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DATOS PROFESIONALES 

 

-¿Cuándo y dónde naciste?   

Nací el 10 de noviembre de 1974 en Rosario. Pero desde que tengo aproximadamente 1 año y medio, fui a 
vivir a Elortondo, un pueblo de 6500 habitantes al sur de la provincia de Santa Fe. 

 

-¿Qué te llevó a estudiar arquitectura?  

Siempre me gustó mucho dibujar, pintar, iba a cursos de pequeña. Sin hermanos, durante mi infancia, pasaba 
mucho tiempo haciendo dibujos, manipulando las herramientas que ahora uso como profesional. Ir a la librería 
era mi mejor plan.  

Y en el último año de la escuela secundaria, nos enviaron a hacer pasantías laborales a comercios y empresas 
del pueblo. Mi título iba a ser Perito Mercantil, pero como sabían de mi interés por lo artístico y lo visual, me 
asignaron como colaboradora en la Comuna del pueblo, del arquitecto encargado de Obras Particulares. Todo 
a escala de pueblo, es decir, el arquitecto era todo el personal que esa sección tenía. Y mientras yo ordenaba 
planos viejos, él me hablaba de arquitectura, y yo veía que mientras hablaba, dibujaba permanentemente, era 
un gran dibujante, lo sigue siendo. Y en el verano que le siguió a eso, me invitó a dibujarle planos de 
regularización de gas, un servicio recién llegado al pueblo y que demandaba de la confección de muchos 
planos. Y así, desde ese lado tan técnico y poco atractivo de la arquitectura, fue como empecé a pensar que 
esa podía ser una carrera para mí, y me anoté enseguida. Supongo que más por el mundo de luz y formas que 
prometían las palabras y los dibujos de aquel arquitecto, que por las instalaciones de gas. 

 

-¿En que año comenzaste la carrera y en qué año te graduaste? 

Comencé en 1993 y me gradué en 1999. 

 

-¿Cómo fue estudiar en la Facultad de arquitectura de Rosario y como fue tu desarrollo académico? 

La FAPyD fue para mí, al principio, un lugar en el que me perdía. De ser Ana Lina, pasé a ser un número de 
legajo, y los primeros años, hacía más por inercia, por seguir siendo una buena alumna, que por entender lo 
que estaba haciendo, y, en algún momento, como a casi todos, algo nos hace Click! y empieza el disfrute 
consciente. 

 

-¿Tuviste profesores o referentes que marcaron tu formación? 

Sí, claro, para bien y para mal. Pero todos buenas personas, algunos ayudaron a ese click, recuerdo 
especialmente a Lorenzo Lavaroni, y en los últimos años, a Alejandro Beltramone y a mi querido Aníbal Moliné 
con quien después trabajé como docente, para su cátedra.  Y a Marcelo Wade, primero docente, luego 
empleador, finalmente amigo.  
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Y en esos años, existía el Grupo R, unos arquitectos de la ciudad que se organizaron para hablar de 
arquitectura. Y traían a la facultad y a dar charlas a arquitectos muy importantes de ese momento y hasta el 
día de hoy, sobretodo españoles. Eso marcó mucho a nuestra generación, a los que nos estábamos formando 
en ese momento, una oportunidad única. Incluso venían a corregir trabajos a la facultad. Y uno de los 
arquitectos que integraban ese grupo, Rubén Fernández, el Pitu, amigo también, me llevaba a algunas las 
reuniones que hacían entre ellos, donde de lo que menos se hablaba era de arquitectura, pero así pude 
conocer y compartir momentos con Rafael Iglesias y el Negro Villafañe, entre otros. Y de alguna manera ver un 
costado más descontracturado de encarar la arquitectura, una visión nada académica, escuchar a gente que 
pensaba diferente, que pensaba los problemas de la disciplina desde otro lado, y combinar esto con lo que yo 
aprendía en la facultad.  

 

-¿Trabajabas mientras estudiabas? 

En el tercer año de la carrera colaboré como dibujante en el estudio de Wade, Di Prinzio y Benetti, para el 
Concurso Nacional del Monumento a la Bandera. Dibujábamos a mano todo, todavía. Y después me quedé 
trabajando ahí. 

Por otro lado, surgió la posibilidad de hacer unas pasantías para estudiantes en la Secretaría de Salud Pública 
de Rosario, en al oficina de arquitectura. Ahí trabajamos bajo la tutela de Alfredo Llusá, arquitecto, un dibujante 
tremendo, músico, poeta, un artista completo, que había sido amigo de la juventud de mi papá y que me 
enseñó mucho también a nivel proyectual, me mostró que la creatividad es mayor si hay rigurosidad. 

 

-¿Cómo comenzás tu carrera profesional? 

Mi carrera profesional no tiene un momento muy claro de inicio. Empecé haciendo unos trabajos sin estar 
recibida, con la ayuda y el apoyo de Marcelo Wade, algunos publicados incluso, y apenas me recibí, me fui a 
vivir a Europa, estuve en diferentes lados, siguiendo a mi pareja. Ahí hice un año de Diseño de Indumentaria. 
Luego viví en Brasil, después volvimos y recalamos en Buenos aires, donde estuve un año trabajando en la 
UBA en un proyecto de investigación de historia, con los arquitectos Margarita Gutman y Martín Gromez. Y 
luego nos mudamos a Santiago de Chile, donde profundicé un poco más en la fotografía y trabajé como 
asistente de producción de fotografía. De hecho, en la IX BIAU 2014,  mostré algunas cosas que hago con la 
fotografía, estudio de situaciones urbanas, combinando mi práctica pictórica, en el evento Pecha Kucha . Soy 
curiosa, muchas cosas me interesan, y creo que la carrera de arquitectura es una muy buena puerta de 
entrada para muchas otras disciplinas. Te da una mirada particular, una base cultural amplia. No sé a quién le 
escuché decir una vez que un arquitecto es, básicamente, un curioso. No es mía la frase, pero me parece muy 
apropiada. 

Ya de vuelta en Rosario, en el año 2003, definitivamente, empecé mi trabajo como profesional independiente, 
desarrollándola, al principio, mucho más en Elortondo y otros pueblos de esa zona, y en otros casos 
asociándome con los arquitectos Pablo y Gabriel Makler, en Rosario. 

Actualmente, y desde hace 3 años, conformamos un estudio, con la Arq. Sofía Navello, NK_arqs, y estamos 
consolidando ese proyecto con nuevas obras. 
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-¿A qué parte de la profesión te dedicas? 

En lo profesional, en general me ha tocado trabajar en escala pequeña (viviendas, oficinas, locales, industria, 
etc.) y abarco, abarcamos, todas las instancias del proceso, desde el anteproyecto hasta que la obra está 
terminada. Nos involucramos en cada detalle y lo seguimos personalmente. También me he dedicado durante 
varios años al diseño y montaje de escenografías, actividad para la cual me formé con el maestro Gerardo 
Pietrapertosa, jefe de taller de escenografías del Teatro Colón.  

 

-¿Participaste de concursos? 

Sí, tanto como estudiante (Premio Arquisur 1999), como colaboradora en estudios, y como arquitecta principal, 
asociándome con Pablo y Gabriel Makler y Pablo Leguizamón, con quienes obtuvimos el 2 Premio en el 
Concurso Nacional de Anteproyectos para la Pista Nacional de Remo, en Tigre, y el 2 premio en el Concurso 
Nacional de Proyectos para el Predio Ferial de Mendoza. 

De manera individual, me presenté con la obra Casa G493, quedando seleccionada entre las 15 obras que 
representaron a Argentina en la IX BIAU y siendo finalista del XXV Premio de la CPAU-SCA en el mismo año y 
obra seleccionada para la BIA-AR 2014. Además, en 2015, obtuve el 1 Premio CAPSF/FADEA (Categoría 
Vivienda Individual Exenta), a nivel provincial y el 2 Premio FADEA a la Obra Construida, a nivel nacional.  

Los concursos, como también la obra realizada y la docencia, me han permitido participar de varias 
publicaciones tanto nacionales como internacionales, y dar charlas en el ámbito académico y profesional (ver 
CV) y participar como invitada y/o jurado en eventos académicos. 

 

-¿Cuándo y cómo comenzaste la carrera docente? 

Fue un poco por casualidad. Yo volvía de vivir en el exterior varios años, estaba viendo cómo reinsertarme 
profesionalmente, y Marcelo Wade, en ese entonces docente de Proyecto Arquitectónico, me invitó a colaborar 
con él como adscripta. Un año más tarde, Aníbal Moliné, Titular de esa Cátedra de Proyecto Arquitectónico del 
ciclo superior de la FAPyD, UNR, y también titular de la Cátedra de Análisis Proyectual del ciclo inferior, me 
ofrece hacerme cargo de un grupo de alumnos en ésta última. Eso fue en 2005, y desde entonces, concurso 
mediante, soy JTP de Análisis Proyectual I y II e Introducción a la Arquitectura, hoy Cátedra García, ex Cátedra 
Moliné. 

 

-¿Te dedicas a la investigación, en que campo? 

Participé de varios proyectos de investigación desarrollados por mi cátedra, siempre en el ámbito del proyecto 
de arquitectura, muy específico. Soy Docente Investigadora de CONEAU. 

Y hace 3 años que formo parte de un grupo de estudio,, a través del cual, a su vez, la FAPyD forma parte de la 
DESIGNING HERITAGE TOURISM LANDSCAPE Network, conformada por varias universidades europeas, 
que desarrolla encuentros teóricos y prácticos, de proyecto del paisaje en relación a la puesta en valor de las 
potencialidades de un sitio como atractivo turístico cultural, en relación a su patrimonio, tanto artificial como 
natural. En septiembre de este año estaré participando como docente invitada al Workshop “Tourisme et 
patrimoine, le territoire de Roquebrune-Cap Martin, France”.    
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-Contanos acerca de las exploraciones espaciales que realizas, ¿Qué te aportan? ¿Es un ejercicio constante en 

tus proyectos?  

Con Sofía, dedicamos mucho tiempo a pensar los proyectos, eso es lo que más nos une como arquitectas. No 
importa la escala, siempre lo tomamos como algo único, porque para quien me encarga el trabajo, es único, tal 
vez la única vez que tenga la posibilidad de construir algo.  Todo ese tiempo que le dedicamos, nos permite un 
mayor control de la obra, nos da seguridad tanto en lo creativo como durante la construcción. Creo que una 
ventana bien orientada, con la proporción correcta para un espacio determinado, puede ser determinante para 
quien lo habita, puede hacer una diferencia en su vida. Dedicamos a la tarea proyectual mucho esfuerzo, 
seguimos usando la maqueta analógica, incluso en nuestras charlas con los clientes durante el proceso. Casi 
como un ejercicio de facultad, ya que ambas somos docentes, los hacemos participar del proceso proyectual 
para que puedan entender y entusiasmarse con las mismas cosas que nosotras. Y nos descubrimos muchas 
veces, con satisfacción, conversando con los comitentes de la entrada de la luz, de la proporción de un 
espacio, permitiéndonos generar un proyecto que viven como muy personal y que da por resultado una obra 
sólida, independientemente de lo formal o meramente estético. No siempre es perfecto el proceso o el 
resultado, pero es genuino, pertinente a ese cliente, en ese lugar. 

La mejor arquitectura, para mí, la que yo más valoro, es aquella que, pudiendo ser enorme en m2, o no, está 
hecha de momentos especiales, de espacios poéticos a la vez que tectónicos, que nos hace sentirnos bien al 
transitarla, que nos da belleza en lo cotidiano. Un buen arquitecto tiene que ser un estudioso, un intelectual, 
eso le da un plusvalía a su obra. Los arquitectos que admiro, lo son. Así como desconfío de la arquitectura que 
se queda en el papel, en las teorías difíciles, de la arquitectura para iluminados. La buena arquitectura tiene 
que superar el desafío de ser bien habitada. 

 
 

SOBRE VIDA PERSONAL 

 

-La dictadura del 76, dejó a tus padres desaparecidos. ¿Cómo viviste con esa realidad? 

Bueno, como pude, según la edad, pero mis abuelos maternos y mi tía, hicieron que tenga una infancia feliz, 
que recuerdo como muy normal y plena, en un pueblo, donde todos me conocían y me sentía segura. Supongo 
que eso fue crucial. A mi historia, siempre presente, me la fueron contando “a demanda”, y con la inteligencia 
que tienen naturalmente todos los niños, la información me fue llegando cuando estuve preparada para 
escucharla. 

 

-¿Te vinculaste con agrupaciones por esa causa? 

Sí, cuando me vine a Rosario, participé de H.I.J.O.S. y conservo de aquella etapa, aunque uno nunca deja de 
ser parte, grandes amigos. 
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-¿Fue por ese motivo que trabajaste en la Secretaría de Derechos Humanos? 

Nunca trabajé en esa Secretaría, aunque me lo han ofrecido, es erróneo ese dato. Pero sí que colaboro con lo 
que puedo, en mis propias causas judiciales, y en las de amigos o amigos de mis viejos. 

 

-Fuera de la arquitectura, ¿qué otras tareas o actividades realizas, como otra carrera o hobbies, a qué otras 

cosas destinas tu tiempo? 

Bueno, escenografía, como conté antes, ya no. Escribo, cuentos en general, solo por el placer de escribir, para 
mí, y en algún momento le dediqué más tiempo he hice un taller de escritura, y participo actualmente y desde 
hace varios años de un taller de pintura, mis cuadros tienen mucho de arquitectura. Y voy todo lo que puedo al 
cine, donde también se puede aprender mucho del espacio. En realidad soy una esponja cultural, a veces veo 
cosas que ni sé qué son, da lo mismo si es una sinfónica rusa, una ópera, marionetas para niños, en todo 
encuentro algo valorable. 

 

-¿Qué pensás acerca de la cuestión de género en nuestra profesión?  

Bueno, a mí no me gusta pensarme en desventaja por ser mujer, realmente nunca he sentido que mi trabajo o 
mi pensamiento se desmerecieran en ningún contexto profesional. Cuando decido hacer algo, cuando doy una 
charla, cuando trato con gente por mi trabajo, no pienso en eso como un problema a priori, y me ha resultado. 
Incluso en la obra, nunca he sentido que no me respetaran por ser mujer, que mi opinión fuera puesta en duda 
o poco valorada. Sî es verdad que en las grandes luminarias de la arquitectura, aparecen menos mujeres, pero 
es que la mayoría están criando niños a la vez y tienen menos tiempo! Pero hay muchísimas arquitectas que 
admiro, empezando por Lina Bo Bardi. Y siguiendo con muchas contemporáneas, que aportan a nuestra 
profesión espacios sutiles y formas intensas. La mujer tiene otros tiempos, sus pensamientos van por otros 
carriles, y yo creo que eso, si se maneja bien, se nota en su arquitectura, no como un manifiesto, sino como 
algo sólido a la vez que sensible. O por lo menos, yo lo noto en mucha colegas. 

 

-¿Tenés hijos? y en tal caso, ¿Cómo relacionas la maternidad con la profesión? 

Tengo 2 hijas, Ema de 12 años y Paula de 6, y la relación maternidad-profesión es un caos, pero se puede. 
Haces rendir más el tiempo, y en determinados proyectos, hasta te suma conocimientos específicos.  Y 
posiblemente, en la docencia, me dé un poco más de paciencia.  

 

-¿Podes agregar algo más?  

Sólo agrego, por si no se nota, que lo que hago me gusta mucho. Y pienso que no tiene límites. La arquitectura 
me da la posibilidad de imaginar algo y después ver mi imaginación hecha realidad. Es magia. 

 


