
                                
 

Premio Leona Violeta 2016  
Acta del Jurado 
 
El Jurado estuvo constituido por los siguientes miembros: 

 Arq. Daniela Arias Laurino (Granada) 

 Arq. Ismael Eyras (Buenos Aires) 

 Arq. Claudia Faena (Buenos Aires) 

 Arq. Isaura González Gottdiener (Ciudad de México) 

 Arq. María Cecilia Kesman (Córdoba) 

 Arq. Florencia Marciani (Córdoba) 

 Arq. Cayetana Mercé (Buenos Aires) 

 Arq. Inés Moisset (Córdoba) 

 Arq. Zaida Muxi (Barcelona) 

 Arq. Inés Novella (Madrid) 

 

El jurado de Un día | una arquitecta evaluó las 59 delegaciones nacionales que 
presentaron su producción en la Biennale di Venezia 2016 referida al slogan: Reportando 
desde el frente. En una primera selección se relevaron 29 comisariados y/o curados por 
mujeres. Teniendo en cuenta criterios expositivos, de diseño, de visibilidad, de 
comunicación y de calidad de lo expuesto el jurado decidió nominar 10 pabellones como 
candidatos para el Premio Leona Violeta: 

 Australia  

 Estados Unidos  

 Finlandia  

 Grecia  

 Irlanda  

 Italia  

 México  

 Países Bálticos  

 Perú  

 Tailandia 
 
A partir de las nominaciones se desarrolló la votación que arribó a los siguientes resultados: 

 
PRIMER PREMIO  
compartido 

 Grecia #ThisIsACo-op  (8 votos) 

 México Dispiegamenti e Assemblaggi (Despliegues y ensambles). (8 votos) 
 

MENCIÓN 
 Perú Our Amazon Frontline (5 votos) 

 



                                
 

 
 
Fundamentos del jurado 
PRIMER PREMIO COMPARTIDO Grecia #ThisIsACo-op: 
El pabellón está comisariado por la arquitecta Eirini Klampatsea, Ministra de Ambiente y 
energía y curado por la Asociación de Arquitectos Griegos dirigida por la arquitecta Tonia 
Katerini. 
 
El jurado valoró el proceso creativo del pabellón, un experimento participativo y abierto, 
de construcción de abajo hacia arriba. Una red cooperativa se armó para la implementación 
de esta modalidad. El lema fue elegido en una convocatoria abierta donde un comité 
científico sintetizó las temáticas que emergieron. Posteriormente se hizo un segundo 
llamado que tuvo 49 presentaciones que se complementaron con asambleas y workshops. 
Si bien las reuniones tenían lugar en Atenas, se podía asistir vía streaming, e interactuar por 
skype y en foros. Tanto el diseño del pabellón como el logo se hicieron de manera 
participativa y el diseño del catálogo fue concursado. Las tareas se dividieron en 6 grupos 
de trabajo. 
 
Grecia muestra tanto ensayos como proyectos referidos a los 5 frentes de crisis: Crisis 
urbana, Crisis de refugiados, Crisis de la profesión, Espacio como bien común, Sobre lo 
colectivo. Se valora la presencia de mujeres entre los expositores: de los 136 participantes 
que exponen 74 son mujeres. 
 
Se realizarán 23 eventos paralelos en el pabellón que cuenta con una pequeña tribuna. La 
comunicación de lo exhibido, del proceso innovador de toma de decisiones para este tipo 
de muestras y las actividades a realizarse se comunican a través de un blog propio que 
permite la interacción con el público. 
 
 

PRIMER PREMIO COMPARTIDO: México Dispiegamenti e Assemblaggi (Despliegues y 
ensambles).  
El pabellón está comisariado por la arquitecta María Margarita Segarra Lagunes y el curador 
fue el antropólogo Pablo Landa Ruiloba. 
 
El pabellón tiene el objetivo de mostrar la arquitectura social y participativa haciendo 
hincapié en las experiencias que se pueden traducir, adaptar y multiplicar, en lugar de 
mostrar obras completas, productos terminados o sistemas cerrados. 
 
Se valoró la modalidad de selección de lo exhibido. Hubo una convocatoria que recibió 
para evaluar 207 trabajos de los 26 estados del país que fueron revisados por un Comité 
Técnico de 7 miembros (3 mujeres y 4 varones). Se seleccionaron 31 propuestas en las 
cuales participan 9 arquitectas. El curador y otros miembros del equipo se dieron a la tarea 
de visitar a los representantes de cada equipo y conocer sus obras. Sostuvieron diálogos 
sobre las dimensiones sociales de la arquitectura con dos objetivos: sentar la base para el 
desarrollo del guión museográfico e iniciar una conversación sobre los temas de esta 

http://thisisaco-op.gr/en/


                                
 
edición de la Bienal. En el pabellón se muestran además de obras de arquitectos otros 
elementos como manuales de autoconstrucción o trabajos de ONGs, organizaciones 
sociales, y grupos como Mujeres de Arcilla, donde mujeres de Oaxaca se involucraron en la 
producción de adobe y en la construcción de muros, arcos y techos transformando los 
patrones de género de sus comunidades. 
 
Debido a la calidad del material recibido, el Comité Técnico decidió crear un archivo digital 
en el que se incluyan, además de las 31 propuestas seleccionadas, 87 trabajos registrados, 
con la intención de buscar la continuidad y trascendencia del buen resultado de la 
convocatoria, tanto en Venecia como en México. 
 
Es de destacar la modalidad de difusión de los contenidos y actividades a través de un 
convenio con Archdaily con actualizaciones en tiempo real a través de Twitter, Instagram y 
Facebook. 
 
 

Mención: Perú Our Amazon Frontline 
El comisario de la muestra es José Orrego. En la curaduría están los arquitectos Sandra 
Barclay y Jean Pierre Crousse, que fueron elegidos a través de un concurso organizado por 
la Fundación Wiese y el Grupo El Comercio. 
 
El pabellón peruano relata una acción sin precedentes en este último frente: se combate la 
pobreza y se preserva el bosque amazónico a través de la Educación. El “Plan Selva”, un 
programa público a gran escala en la región amazónica peruana para la reconstrucción de 
cientos de escuelas diseminadas en lugares de difícil acceso y sin servicios, que integra un 
nuevo programa pedagógico que privilegia la multiculturalidad y el rescate de las lenguas 
nativas de una población históricamente relegada. La Jefa de Proyecto del Plan Selva es la 
arquitecta Elizabeth Añaños y en su equipo integrado por jóvenes entre 23 y 30 años están 
Militza Carrillo, Claudia Flores. 
 
El Pabellón obtuvo mención especial por parte del Jurado de la Biennale. El pabellón no 
tiene web propia. 
 


