
 

 

30 de septiembre al 4 de octubre de 2015       

IV Edición 

Nave Cultural   |   De 10:00 a 23:00 

Entrada libre y gratuita  

 

Mesas redondas 

 
 
 
 

 ARTE URBANO 
 

Expresiones culturales de artistas y grupos creativos que intervienen en 
espacios de la ciudad. 
 
 
Jueves 1 de octubre 
16:00 

Sala 2 Nave Cultural 
 

 
Se considera arte urbano a todo aquello que engloba a las diferentes expresiones 
artísticas que se representan en la calle como forma de protesta o como simple 
representación artística de un aspecto de la cultura popular. Debido a ese carácter 
urbano y de reflejo de la sociedad, el arte urbano pretende sorprender a los 
espectadores. Suele tener un mensaje subversivo que critica a la sociedad con ironía e 
invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, a la reflexión. Este arte urbano 
puede reflejarse en distintas variantes: graffiti, muralismo, teatro callejero, música en la 
calle, circo, video, fotografía, afiches.  
  

Invitados: 
  
Prof. Mariano García, integrante proyectos CEDAV UNCuyo y Colectivo Artístico 
“Crudos” | Stencil e intervenciones urbanas  
 

Lic. Marianela Sánchez, integrante proyecto CEDAV UNCuyo | Fotografía, Sociología e 
historia. Análisis de representaciones en medios gráficos y construcción de un corpus 
fotográfico 
 

José Pavez e Ignacio Fernández, integrantes del grupo “Asfáltico” | El mural es una 
excusa 
 

Adrián Bou | Hip Hop en Mendoza 
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 ENTORNO URBANO 
 

Arquitectura, patrimonio, diseño y sustentabilidad de la ciudad  
 
 

Viernes 2 de octubre 
18.00 

Sala 2 Nave Cultural 
 
El entorno urbano condiciona el conjunto de las actividades humanas. Las relaciones sociales 
se favorecen con un ambiente saludable y una ciudad organizada. Sin embargo la ciudad es, a 
su modo, un organismo vivo. La cultura urbana también impone su dosis de caos natural. El 
ordenamiento no resulta coherente si se lo impone de un modo rígido.  
En igual sentido, el crecimiento desmesurado y con escasa planificación de las grandes urbes 
no prevé la equilibrada convivencia de los espacios naturales con las zonas de densidad 
poblacional. Problemas como la contaminación, el tráfico, los servicios saturados o la escasez 
de agua se transforman en moneda corriente. El desafío urgente para un futuro viable es 
repensar las ciudades para transformarlas en espacios sostenibles y aptos para el desarrollo 
humano integral. 
 

  

Invitados: 
 

Arq. Ana María Villalobos de la Facultad de Arquitectura - UNCuyo | Patrimonio 
 

Arq. Jimena Gómez Piovano de la Facultad de Arquitectura - UNCuyo | Sustentabilidad  
 

Arq. Marcelo Pedemonte de la Facultad de Arquitectura - Universidad Congreso 
| Arquitectura y Diseño Urbano 
 

Ing. Agr. María Eugenia Videla de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNCuyo -| El verde urbano 
público - Espacios abiertos  
 

 Ing. Agr. María Cristina Herrera de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNCuyo  | El verde 
urbano público - Arbolado Viario 
 

DI Luis Sarale, Facultad de Artes y Diseño - UNCuyo  
 
Arq. Verónica D’ Inca, Facultad de Arquitectura y Urbanismo-Universidad de Mendoza e 
integrante del CIFOT-Facultad de Filosofía y Letras UNCuyo 


