
Esta es su historia.

- Martina ¿Cómo fue el recibimiento al llegar?

- El recibimiento fue muy acogedor. La IUAV está muy organizada para el 

recibimiento de alumnos extranjeros. Poseen una oficina de “mobilità 

studenti” a cargo de Paola de Rossi, la cual se encarga de recibir, 

aconsejar y simplificar inscripciones a materias y otros trámites a los 

alumnos de intercambio.  

Desde esta oficina, un par de semanas antes de comenzar el cursado, 

organizaron un “Welcome Day”; un evento de recibimiento por parte 

de la Universidad a todos los alumnos extranjeros que llegaban para 

cursar . 

Se compuso de presentaciones y discursos de diversas autoridades y 

docentes de la universidad para introducirnos en cómo se organiza la 

misma.

- ¿Cuáles fueron las primeras impresiones y las primeras emociones?

- La primera impresión fue muy buena. Lo primero que observé fue el 

edificio. Se compone de varias sedes, y en la que se dictan la mayor 

parte de las asignaturas de Arquitectura era una fábrica de algodón 

(Ex–Cotonificio) restaurada y en excelentes condiciones.

Y las primeras emociones fueron asombro y admiración. No podía 

creer que ese sería mi segundo hogar, como lo es en Rosario la FAPyD, 

por unos meses.

- ¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué sensaciones  te 

genera el espacio de cursado?

- Fue difícil comprender cómo era el plan de estudios y cómo se organizaba 

la Universidad, pero la integración fue muy natural ya que al ser 

estudiantes de intercambio se te brinda la libertad de poder elegir 

diferentes materias de carreras/orientaciones distintas. 

El espacio de cursado es muy agradable y similar al nuestro. Se trabaja 

prioritariamente en grupos como en nuestra facultad, y se dictan 

también clases teóricas de complemento al proyecto y la reflexión en
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cuestión. Se generan debates sobre los proyectos frente a todo el curso 

y también a veces individualizados en los grupos de trabajo.

Martina contó con dos tutores académicos para la elección de las 

materias a cursar, el Arq. Carabajal por parte de la FAPyD y un docente 

por la Universidad de Venecia.

Actualmente se encuentra cursando: Architettura e Cultura del 

Progetto, Laboratorio Integrado “Atelier HERITAGE” que compre otros 

tres cursos: Composición arquitectónica y urbana, Técnica de la 

construcción y Restauro arquitectónico; e Historia de la Arquitectura.

- ¿Cómo percibís la exigencia académica en relación a la propia 

Facultad? 

- La exigencia académica es similar, pero al ser cursos semestrales se 

debe llegar a un resultado final mucho más apresurado. Ahora, que 

todavía no termine el cursado sino que estoy a la mitad, no pude 

descifrar si se llegan de esta manera a mejores resultados o no.

- ¿Dónde residís? ¿Con quién?

- Vivo en un barrio llamado Castello, en la isla de Venecia. Una zona 

muy linda ya que está muy cerca de la tranquilidad de “i Giardini” (el 

espacio verde más grande de la ciudad, donde está también la sede de 

la Biennale di Venezia) y también muy cerca a la fenomenal Piazza San 

Marco.  Resido con las otras 4 chicas de la FAPyD que están también 

realizando el intercambio este semestre, con una chica española ya 

arquitecta que está haciendo un master, y con dos chicas italianas que 

ya están preparando su tesis final de filosofía.

- ¿Qué actividades llevas a cabo en tu tiempo libre?

- En mi tiempo libre trato de absorber las tradiciones de los venecianos 

y hacer lo que ellos hacen, ir a los mismos lugares de encuentro, 

conocer sus rincones y atajos, etc. 

No quiero ser una turista en Venecia sino una habitante más. De todos 

modos también aprovecho para conocer museos, otras islas y edificios 

que cualquier turista haría; pero con la distención de un habitué. 

También aproveché algunos fines de semanas para viajar un poco por 

Italia y conocer más su cultura, y visitar las obras de arquitectura que 

tanto estudiamos en historia. Como por ejemplo, en Milano el Complejo 

Galaratesse de Aldo Rossi, la Villa Rotonda de Palladio en Vicenza, o el 

renacimiento en su estado puro de la ciudad de Firenze con la magnífica 

Cúpula Brunelleschiana. 

También fui a Napoli, al sur de Roma, y conocí lo “opuesto” a Venecia 

dentro de Italia, ya que la ciudad es muy distinta, su ritmo y también sus 

habitantes. Aproveché para conocer la Facoltà d’Architettura Federico 

II al visitar a mi compañera de proyecto Mora que está allí realizando 

un intercambio, y fui de oyente a algunas de sus clases.

- ¿Cómo es la vida en Venecia? ¿Era como se lo imaginabas?

- La vida en Venecia es única en el mundo. Tomarte un vaporetto 

(barquito) todos los días para ir a la facultad como si fuera un colectivo 

es increíble. Que la ciudad se inunde de manera regular todos los años 

y que el agua entre en las casas, negocios, hoteles, e inunde calles y 

plazas; y la gente lo tome como algo normal y se prepare para eso es 

realmente algo muy curioso. Que todos los días lleguen cruceros con 

miles de turistas y la ciudad de sature y sea arrebatada por el día y a la 

noche vuelva a ser “de los venecianos” es también algo que nunca me 

había imaginado. Y por último para no abundar, me sorprenden todavía, 

los caminos y “calles” muy distintas a como nosotros las entendemos 

ya que sin autos es completamente atípico, lo angostas que son 

algunas, lo zigzagueantes, lo laberíntica que se torna la ciudad…

Martina no encontró ninguna dificultad ni conflicto para desarrollar su 

intercambio en Venecia, y cuenta las emociones que vive de la 

siguiente manera: “Las emociones son muchas y variadas. 

Estás todo el tiempo aprendiendo cosas, conociendo gente y lugares. 

Para aprovechar al máximo tenés que ser curioso y estar atento a todo; 

pero sin dejar de lado darte también momentos para reflexionar. “

Por último Martina ¿Recomendarísa el intercambio? 

Sí, recomendaría el intercambio sin dudarlo. Es una experiencia muy 

enriquecedora poder conocer cómo se estudia en otro lugar del mundo 

la arquitectura, y cómo se vive; y de esa manera reflexionar y lograr 

comparar y entender dónde estamos nosotros parados.

Estoy muy conforme y contenta con todo lo que estoy aprendiendo de 

la facultad, de la ciudad y sus habitantes.

por ALDANA BERARDO
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