
1| ¿Cómo fue el recibimiento?
El 3 de febrero 2014 dejé Francia para llegar a Rosario el 4. Otras 
dos chicas de mi escuela llegaron cerca el 6 y una o dos semanas 
después empezamos un gran ciclo de viajes en América Latina, que 
marcó ese año, con un mes en la Patagonia. A la vuelta tuvimos el 
tiempo de encontrar el punto fijo y seguro, que es el hogar, en el 
torbellino de desconocimiento característico de las ciudades 
extranjeras. No fue fácil con el idioma y particularmente el acento 
argentino para comunicarse, pero la gente es muy acogedora y 
amable. Al entender que venimos de "tan lejos" muchos quisieron 
ayudarnos y recibimos desde el principio demostraciones de 
dedicación en lo cotidiano. Gente desconocida se mostraba agrada-
ble, el mítico "compartir" de Argentina se volvía concreto en los 
contactos diarios. Me perdí en el semejante de las cuadras antes de 
conocer el orden de las calles y de sentir las sutilezas que se dibujan 
al recorrer el centro, todo me parecía tan parecido. Del radicalismo 
de las perpendiculares me iba a descansar con los remolinos del 
Paraná y el intangible de las islas. Las pequeñas calles del viejo 
Bordeaux estaban lejos pero encontraba acá un gran hermano de la 
Garonne.
Las chicas que habían realizado el intercambio en FAPyD el año 
2013 me contaron las costumbres rosarinas y la facultad, la manera 
de vivir y el lunfardo... Sin decirme todo, quedaba todo a descubrir.

2| ¿Cuáles fueron las primeras impresiones al arribar a la Universi-
dad? ¿Cuáles fueron las primeras sensaciones que aparecieron al 
comenzar a formar parte de la Escuela?
Las cuatro francesas de intercambio fuimos a la Siberia por primera 
vez para la semana de presentación de las materias y cátedras. Era la 
época de las elecciones estudiantiles, la facultad estaba empapelada, 
feliz y agitada. Volaban por todos lados las banderas y los estudiantes 
en remeras de color distribuyendo folletos. No entendíamos todo 
pero era divertido y sorprendente a la vez. Esta animación nos siguió 
hasta dentro de las aulas y en este ambiente empecemos a comparar 
y elegir lo que íbamos a cursar durante el año.

Siempre los profesores nos recibieron con mucho atención, 
preocupándose de nuestro bienestar en la ciudad y en la facultad. 
Ahora que acabé mi año de clases acá, sigo todavía aprendiendo del 
funcionamiento y la organización de la FAPyD.

3| ¿Cómo fue la integración al espacio académico? ¿Qué sensa-
ciones le genera el espacio de cursado?
L'Ecole Nationale d'Architecture de Bordeaux cuenta cerca de 100 
alumnos por promoción, entramos en primer año después de un 
concurso, como 1000 entran a la FAPyD. Era como pasar del pueblo 
a la ciudad, un cambio de escala que acentuaba la novedad, para mí, 
presente en cada rincón de la facultad. Si con el tiempo los estudi-
antes se quedan o se van, la impresión general que me resultó estos 
primeros días permaneció los meses siguientes. Esta diferencia de 
escala se notó en el desarrollo de las clases y la permeabilidad entre 
cátedras y materias. En Francia no elegimos las materias, todos los 
alumnos cursan las mismas materias por año de promoción, con 
diferentes profesores pero en el mismo espacio de taller y en los 
mismos horarios. Eso permite un entrecruzamiento y un intercam-
bio permanente entre los estudiantes, los profesores y los proyec-
tos. A veces colaboran los profesores de distintas materias para 
hacer ejercicios comunes entre historia y construcción, construcción 
y proyecto, por ejemplo. Además las jornadas de clase se desarrollan 
en la mayoría de las materias según el esquema siguiente: clases 
teóricas a la mañana y taller a la tarde. Esas fueron las mayores 
diferencias. El ritmo menos regido de la FAPyD me permitió 
organizar mi tiempo como quería y descubrir Rosario sin pasar todos 
los días en la universidad. Sin embargo me encanta estar en la 
facultad. Los espacios verdes que se mezclan con las aulas por sus 
grandes ventanas, la cima de los árboles que surge de los patios en 
la terraza, las vistas al río, los juegos de pasarelas y escaleras, sus 
momentos de excitación y los de tranquilidad, de trabajo y de 
recreo... Espacios agradables que me dieron ganas un par de veces 
de sacar las mesas para dibujar al aire libre como nos ocurre en 
Bordeaux.

4| ¿Cuáles fueron las asignaturas elegidas para cursar? ¿Por qué las 
elegiste? ¿La elección se efectuó antes del intercambio, con orient-
ación del Coordinador, o fue luego allí? ¿Cuáles fueron las expecta-
tivas antes de comenzar a cursar? ¿Cuáles fueron las sensaciones 
en el avance del cursado? ¿Cómo se percibe la exigencia académica 
en relación a la propia Facultad?
En acuerdo con los pedidos de la Escuela de Bordeaux y mis deseos, 
elegí cursar tres materias y participar de tres workshops para validar 
mi año acá. Seguir las clases de Intervención Urbanística con Héctor 
Floriani me parecía natural, porque la dimensión urbanística, con 
análisis y proyecto cada año a distintas escalas de la ciudad y del 
paisaje, está muy presente desde la entrada en la ENSAPBx. 
Además me permití entender algunas problemáticas de la ciudad de 
Rosario al nivel de su funcionamiento general, de los servicios, de lo 
social… Y así entender cada vez más la ciudad en la que vivía. Me 
inscribí en Proyecto Arquitectónico 2 en el taller de Marcelo Barrale 
por la orientación social y la manera de hacer proyecto que no existe 
en mi ciudad. Hicimos trabajos de cooperativa de pescadores y de 
vivienda social en un contexto inexistente a Francia, el de las villas. 
Los talleres de obra en el barrio Toba trajeron una repuesta concreta 
al trabajo de proyecto y permitieron el encuentro con la gente, sobre 
todo los niños, del Rosario marginado. Seguí también las clases de 
Historia de la Arquitectura 3 con Rigotti, ¡un personaje que cautiva al 
contar! Del 25 de abril hasta el 2 de mayo participé en el Workshop 
"Aquifero Guarani", con alumnos de Italia, España, Brasil y Argenti-
na. Fue una de las primeras experiencias de grupo del cual participé 
en Rosario. Un momento de gran dinamismo y de eventos como 
visita de la ciudad, viaje a la isla Charigüe o un par de fiestas que 
crearon lazos fuertes entre los participantes. Del 16 al 26 de mayo 
fui a Rio de Janeiro para participar del Workshop "Morar Carioca". 
Fue una de mis mejores experiencias de workshops internacionales. 
Rio es una grande ciudad. La vi como un ser constituido por una 
pluralidad de carácteres, muchas fuerzas en oposición, y una vez 
que te encuentras en sus brazos, nunca te deja en paz hasta que te 
vayas. La vida que circula en sus calles es un catalizador de 
aprendizaje. El ritmo fue diabólico entre visitas de favelas y de 
conjuntos de habitaciones, los museos que devoramos, las playas y 
los morros, los momentos de trabajo en el consulado y el hostel, sin 
olvidar la vida nocturna, el baile perpetuo y la música alegre que 
pulsan en el corazón de Rio y que llenaron los nuestros. Hay que 
experimentarlo. Y el tercer workshop fue el encuentro entre las 
ciudades de Santiago de Chile, Bordeaux y Rosario. En grupos 
mixtos, trabajamos en pensar el futuro del campus de la Siberia en 
los cincuenta años a venir. Como cuando viajo, me gustó ir a cursar a 
la facultad y vivir esas experiencias sin expectativas, andar sin 
imágenes en la cabeza, sin pensar en lo que sería el intercambio, así 
ponerme en el ambiente y abrirme a todas posibilidades.

5| ¿Dónde residías? ¿Con quién? ¿Cómo es la vida en esta Ciudad? 
¿Era como se lo imaginaba?
Vivo cerca del Paraná, al cruce con el Bulevard Oroño en una casa de 
pasillo. La comparto con el dueño Mario, un argentino hijo del 
Saladillo y de las islas, de los viajes y de la Historia, con Pablo, un 
uruguayo fanático del cine y de la poesía, que trabaja de anima-
ciones y cultura en medio social, y con Nina una gata que habla todo 
el tiempo. Los tres tenemos caracteres e intereses distintos que 
permiten generar una mezcla de informaciones, de encuentros y 
salidas. Es una vieja casa, con la belleza de sus años, organizada 
alrededor de un patio verde cubierto por las ramas de los árboles. 

Como un corazón, reúne todas las piezas y genera situaciones 
diversas de encuentros o permanencias. Vivir en este tipo de casa, 
característico del lugar, fue para mí una manera más de impreg-
narme de la cultura argentina.
Rosario es una ciudad grande en sus densidades, sus conflictos, sus 
contrastes y sus actividades, pero con el paso del tiempo me di 
cuenta que tiene también cosas de pueblo con las relaciones entre 
las personas, las costumbres, las rumores. Me gusta imaginarla 
hecha de muchos círculos, en los cuales se encuentra gente de 
mismas actividades, interés, entornos y maneras de vivir. Y a veces 
los círculos se cruzan, en este baile de engranajes es muy fácil pasar 
del uno al otro y darse cuenta que todos se conocen… Esta dualidad 
es la riqueza y la sensibilidad de Rosario. Permite encontrar gente 
nueva y encontrarse en situaciones divertidas. Al ser extranjera en 
esta ciudad, cada día está lleno de sorpresa, de imprevistos y de 
juegos.

6| ¿Qué actividades lleva a cabo en el tiempo libre?
El tiempo libre lo dedico a ir al cine o a los parques a tomar mates 
con amigos, salir a correr para conectar con la ciudad, ir a remar a las 
islas, a ver bandas en vivo, espectáculos de circo y salir a bailar. 
También hago mañanas de tela, deporte muy de moda acá y casi 
inexistente en Francia. Cuando se viene un fin de semana largo, me 
escapo a visitar pueblos o ciudades. Y por supuesto seguir viajando 
en América latina, relacionando Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Uruguay al curso de los meses.
Ahora que se terminó mi intercambio en la FAPyD, me quedé en 
Rosario para hacer una pasantía con Manuel Cucurell. Desarrollam-
os en su estudio-laboratorio un proyecto de casa, pero es un pretex-
to o una herramienta a través el cual aprendo su manera de hacer 
proyecto y pensar la arquitectura. Son momentos de fusión de ideas, 
de intercambio de referencias y puntos de vistas.
Sigo con otras actividades en la facultad como la optativa de cine, 
arquitectura y ciudad de Rois y ayudante en proyecto 1 en el taller de 
Marcelo Barrale. Al guiar alumnos en sus ideas estoy aprendiendo 
muchísimo. Me gusta también pasar por los talleres de Ana Valder-
rama, donde el rumor de los martillos y las charlas a propósito de 
hongos, rizomas y ramificaciones me llevan a otra dimensión del 
proyecto arquitectónico. 

7| ¿Recomendarías el intercambio? ¿Por qué?
Más que recomendar el intercambio, pienso necesario que todos 
vayan a estudiar a otro país. Que tomen el coraje de irse, de dejar lo 
que tienen, lo que saben, lo que quieren, el tiempo de cuatro, seis, 
doce meses ¡o más! Para encontrar y amar lo que no buscaban, no 
pensaban, no sabían… Para que sigan esfumándose en nuestras 
mentes las fronteras y las distancias. Para generar los conflictos 
positivos que hacen crecer por la experiencia. Para adquirir concien-
cia del momento y tomar distintos ritmos. Para actuar y percibir con 
ligereza y aprender a ver las cosas cambiando de ángulo de vista. 
Recomendaría el intercambio por lo genial que es manipular los 
idiomas hasta confundirlos. Por los lazos que se construyen y frente 
los cuales se inclinara el tiempo. Y para seguir animando los sueños.

En el marco del proceso de internacionalización que lleva adelante 
la FAPyD, el incremento de la movilidad internacional estudiantil 
constituye un objetivo estratégico.
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