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Casa del Movimiento Moderno. ESPECIAL CORTESÍA MÓNICA DEL
ARENAL

Esarq prepara curso de arquitectura
moderna

Temas Importantes: CFE | Michoacán | Enrique Peña Nieto | FIFA | Google | Carlos Salinas de Gortari |

Del 20 de junio al 20 de julio

Lunes y miércoles, de 19:00 a 21:00 horas, en Libertad

1745

La teoría será ilustrada con una visita a
casas del movimiento moderno ubicadas en
la ciudad, con el objetivo de que los
estudiantes conceptualicen el curso

GUADALAJARA, JALISCO (15/JUN/2011).- Con la
intención de poner en valor las propuestas

habitacionales del movimiento moderno se
realizará un curso en la Escuela Superior de
Arquitectura (Esarq) con la participación del
argentino Mariano Ferrari.

Del 20 de junio al 20 de julio se llevarán a cabo las
clases del curso titulado La arquitectura doméstica
del Movimiento Moderno. Un proyecto vigente, que

está integrado por cinco módulos, que se
impartirán los días lunes y miércoles, de 19:00 a

21:00 horas, en el espacio ubicado en Libertad 1745, en la colonia Americana.

La coordinadora del curso, Mónica del Arenal, comentó que durante las sesiones se analizarán las propuestas
gestadas en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta en América Latina. “Queremos rescatar las 
casas habitación que surgieron en el movimiento moderno. Fueron diseñadas para la función de vivir y son casas que

actualmente están vigentes”, expresó Del Arenal, quien lamentó que este tipo de fincas no están protegidas por las
legislaciones latinoamericanas, ya que se les considera muy recientes.

Visitas incluidas

El curso, además de la práctica, contempla la visita a varias casas del movimiento moderno que en la ciudad están
ubicadas en la colonia Chapalita, en Ciudad de Sol,  en Vallarta Norte y Poniente, en Jardines del Bosque y los
alrededores de la glorieta Minerva. 

Los objetivos de este curso son “adquirir los conocimientos necesarios acerca de los alcances conceptuales en

torno a la problemática proyectual de la vivienda en el movimiento moderno, su relación con el contexto urbano y su
concreción en el ámbito latinoamericano, así como conocer y valorar el patrimonio de la arquitectura moderna en el
contexto local y reflexionar sobre su implicancia en los modos actuales de producción arquitectónica”.

La especialista en restauración de bienes inmuebles destacó que las casas del movimiento moderno son por fuera
“muy sencillas y sin ornamentación. Mucha gente decía que son cajas de zapatos porque no tienen mayor adorno,
pero es una arquitectura muy bonita y su función está muy ligada a los sistemas constructivos; pero en Guadalajara
también hubo una apropiación de los sistemas tradicionales como el ladrillo o las celosías fabricadas en una escala
muy manual”. 

Perfil

El invitado 
Mariano Ferreti es arquitecto por la Universidad Nacional de Córdova, Argentina. Estudió varios postgrados en la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura y en la Universidad Politécnica de Catalunya, ambas ubicadas  en
Barcelona. 

Ha sido catedrático de la Universidad Nacional de Córdoba y formó parte de la investigación proyectual: New York
City Museum, junto al arquitecto Rodolfo Imas, del Institute of Technology  de la ciudad de Nueva York. Además, es
integrante de Investigaciones Arquitectónicas para Latinoamérica en la línea de Arquitectura Moderna. Actualmente
es profesor de Teoría, historia y proyecto, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Salle-Bajío, en 
Guanajuato.

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
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