
ENTREVISTA A GRISELDA BALIÁN 
por Giselle Alcaráz  
 
DATOS PROFESIONALES 
 -¿Cuándo y dónde naciste?   
 
Nací el 28 de abril de 1982, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina 
 
-¿Por qué decidiste estudiar arquitectura? ¿Existen anécdotas?     
 
Desde chica me interesó el arte y las humanidades, tenía un cierto miedo a estudiar arquitectura porque 
pensaba que era muy técnico o que desconocía muchas cosas. Casualmente esas cosas fueron las que me 
terminaron interesando más. 
Mis recuerdos de los primeros años de carrera, son de tener mucha facilidad para las materias teóricas y de 
tener que hacer un esfuerzo para entender instalaciones, construcciones y estructuras.   
 
-¿Se conocieron con tus socios en la Fadu? ¿Recorrieron la carrera juntos? ¿Cuándo se recibieron? 
 
Con mis socios nos conocimos en la FADU, a veces cursando, y muchas veces en los pasillos. Si bien 
cursábamos diferentes cátedras siempre nos gustó mostrarnos los procesos y las entregas.  
Nos recibimos en el 2009. 
 
-¿Qué nos podes contar acerca de tu paso por la Fadu y tu desarrollo académico? ¿Cómo es estudiar en la 
Fadu? 
 
Estudiar en la FADU fue para mi excelente, por el nivel académico y por la diversidad de personas que conocí 
y por la diversidad de Catedras y visiones de arquitectura. 
Sigo vinculados a la FADU ejerciendo la docencia. Actualmente estoy en la catedra Forma y Proyecto, en la 
materia arquitectura dos.  
 
-¿Trabajaron mientras que eran estudiantes? 
 
Si! Todos durante la carrera trabajábamos en distintos lugares y siempre hablábamos de en un futuro armar 
nuestro propio estudio.  
 
-¿Realizaron viajes que influyeran en su carrera profesional? 
 
Soy descendiente de armenios y tuve la oportunidad de hacer un viaje a Armenia y a algunos países de 
Europa de viaje de estudios cuando finalizaba el secundario. Conocer las iglesias antiguas y las casas viejas 
de los pueblitos de Armenia, me despertó un interés por la historia. Durante mis estudios disfrute estudiar 
mucho el románico y el gótico.  
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-¿Participaste de concursos? 
Como estudiante participé en muchos concursos, como colaboradora con diversos arquitectos y luego ya 
conformado el estudio, participamos como grupo. Me parece que el momento del concurso es buenísimo, 
porque se condensa lo que se viene hablando, investigando y estudiando. Por otro lado, al ser una experiencia 
acotada, es un momento de trabajo y pensamiento intensivo que siempre nos hace rencontrarnos con lo que 
más nos gusta de la profesión.  
 
SOBRE EL ESTUDIO 
 
-¿Cómo nace BAAG y en qué año? 
 
El estudio BAAG nace en el 2008, cuando con mis socios: Gabriel Monteleone, Gaston Noriega y Maria Emilia 
Porcelli, nos juntamos para hacer nuestros primeros trabajos y con el fin de hacer concursos juntos. 
 
-¿Cuál es la misión del estudio y cómo surgió la idea de trabajo colectivo, y a qué se refieren específicamente 
con ese término? (colectivo entre ustedes o colectivo con la comunidad/cliente?  
 
Cuando decimos arquitectura Grupal nos imaginamos una plataforma de trabajo que ya de por si es grupal 
(porque somos un grupo de trabajo) pero que a su vez permite incorporaciones (temporales o permanentes), 
asociaciones para concursos, generación de grupos de estudio y de trabajo. Nos gustan los equipos. Nos 
parece que la discusión, el debate y el trabajo en equipo es la mejor manera de arribar a nuevos 
conocimientos. En el estudio nos gusta generar grupos con otros arquitectos. Así surgió por ejemplo el libro 
“arquitectura sin orillas, La Raíz Rioplatense” que es una compilación de obras y de charlas entre 20 estudios 
de arquitectura. Otra experiencia grupal ha sido “PARES” que fue un ciclo de entrevistas que se dio en el 
MARQ en donde un estudio entrevista a otro estudio. 
 
-¿Tienen roles definidos o van rotando según el proyecto? 
 
Todos participamos activamente en el proyecto y las estrategias proyectuales, después, en el momento que 
ejecutamos los encargos (obras o documentaciones) tenemos roles mas definidos en cuanto a documentación, 
dirección, administración y demás. Pero el ambiente de trabajo y de decisiones es compartido y todos 
formamos parte. 
 
-Desarrollaron proyecto y obra de variadas tipologías: como vivienda unifamiliar, colectiva, tipologías 
institucionales, y también nuevas indagaciones como “el campito Scout o la casa Scout”, pero además del 
estudio espacial que se observa en sus proyectos, hay algo que los caracteriza, y claramente se trata de la 
exploración de materiales… Cuéntenme más acerca de eso… 
 
Nos interesa particularmente estudiar y comprender la condición material de los proyectos que encaramos. 
Tratamos de entender primero la relación entre las tradiciones constructivas que ya están implícitas en el sitio y 
el contexto y analizar los medios de producción que existen hoy en día. Creemos en la relación teoría-practica 
y consideramos a la obra como un lugar de trabajo y experimentación. 
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-Las plantas hablan por sí solas. Y esto se ve claramente en la propuesta que realizaron para la escuela primaria 
e instituto Superior de Educación Especial ISPEE, ¿Cómo arribaron a la idea? 
 
Tanto en el ISPEE como en casi todos los proyectos, solemos llegar a la idea y a la resolución, después de 
conversar y discutir. Pensamos grupalmente la estrategia proyectual, basándonos en lo contextual, lo situado, 
los medios de producción adecuados, las tradiciones constructivas apropiadas. Una vez que consensuamos la 
estrategia proyectual, las resoluciones decantan por si solas. 
 
 
SOBRE VIDA PERSONAL 
 
-Fuera de la Arquitectura, ¿qué otras tareas o actividades realizás, como otra carrera o hobbies, a qué otras 
cosas destinás tu tiempo? 
 
Siempre me interesó mucho leer y escribir, hace 4 años formo parte de un taller literario llamado “el cuaderno 
azul”. En el año 2012 fui ganadora del concurso literario organizado por el CPAU con un texto llamado 
“Monserrat” y este año se publicó una antología de cuentos, en donde uno de mis textos forma parte de la 
antología. Me interesa poder plasmar algunas cuestiones poéticas dentro de la labor arquitectónica, siento que 
ahí hay una conexión muy poderosa. 
 
-¿Que pensás acerca de la cuestión de género en nuestra profesión?  
 
Las mujeres hemos tenido que demostrar por demás que podemos ejercer la profesión, sobre todo en ámbitos 
que siempre estuvieron a cargo de los hombres, como la dirección de obra por ejemplo. 
Me parece que falta que la mujer tenga más presencia en los espacios de poder, como en por ejemplo en los 
cargos públicos y en los cargos jerárquicos de las universidades.  
 
-¿Tenés hijos?  
 
Si! Tengo un hijito que está por cumplir un año. Se llama Álvaro. 
Ser madre me hizo reorganizarme y modificar algunas tareas que realizaba en el estudio. Tuve que suspender 
por un tiempo las clases en la facultad (la cursada es de 19 a 23hs) y voy mucho menos que antes a las obras.  
Me gustó pensar en mi reinserción a lo laboral y profesional como algo natural. Y por eso, y aprovechando que 
el estudio es amplio, mi hijo viene conmigo a trabajar todas las mañanas. Y por las tardes lo cuidan sus 
abuelas y tías. Sorpresivamente me di cuenta de que es posible trabajar con un hijo al lado, y que si bien tuve 
que resignar algunas cosas, es posible hacerlo. Sentí un gran apoyo por parte de mi equipo de trabajo y un 
cariño por parte de los trabajadores que nos acompañan en las diferentes obras.  Una vez escuche en una 
charla a las arquitectas de “proyecto habitar” que contaban que llevaban a sus hijos al trabajo. Decían que los 
hijos en cierta forma son de todos. Así como nos ocupamos de ayudar a los ancianos, o de tener más 
paciencia con los más niños, también a toda la sociedad le tiene que incumbir que haya bebes y colaborar con 
su crianza. Y creo que tienen razón! 


