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PLANTAR TERRITORIO PARA 
VISIBILIZAR A LAS MUJERES 

Territorio G fue evento que se propuso como punto de encuen-
tro para la reafirmación, la visibilidad y el reconocimiento. El  
planteo fue reunir en un mismo edificio, el Marq (Museo de Ar-
quitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos), las 
producciones de mujeres que trabajan desde diversas disciplinas, 
trayectorias, recorridos y distintos territorios de intervención 
y de acción. 
La idea de este evento fue “plantar territorio” para afirmar nues-
tra presencia, ocupando distintos espacios. Digo espacios porque 
de eso se trata, de apropiarse y ocupar territorios que pueden 
llegar a ser desde un espacio exterior, una pared, un ángulo, una 
escalera o una sala. 
La propuesta fue visibilizar, compartir e integrar las distintas 
experiencias. Encontrarse y generar vínculos y diálogos tanto 
entre las producciones como entre las expositoras, propician-
do redes que permitan la integración y la vinculación revalori-
zando la idea de grupo y grupos. 
¿Y por qué Territorio G? Porque con la G comienzan palabras 
como Género, Generadoras, Gestoras y ahora también Goleado-
ras. ¿Por qué no sentirnos Grandiosas y Geniales? Con la letra 
G también comienza grupo y grupos, y nosotras apostamos a la 
construcción colectiva. 
G de grito des-Garrado, afirmando que, a pesar de todo, no nos 
matarán las Ganas y las Garras de seguir.   
G de los Grises que están entre lo blanco y lo negro, porque lo 
que nos interesan son los matices y las otredades de la cultura no 
binaria. 
G de Globales porque la voz y la experiencia de cada una de noso-
tras en el planeta es importante. 
Y si, finalmente sí, G del punto G, porque sentimos placer y goza-
mos con lo que hacemos y nos estamos permitiendo sentir ese 
placer y ese gozar cada vez más. 
En estas distintas expresiones creativas encontramos territo-
rios que son imaginados o soñados, pensados, proyectados, dibu-
jados, pintados, construidos y deconstruidos, habitados, reco-
rridos, cuestionados. 
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Donde una célula es origen y parte ínfima del todo, se divide o se 
multiplica. 
Donde el cuerpo es el primer territorio de exploración y experi-
mentación. 
Donde la casa, la arquitectura, es más que el refugio que protege 
de un afuera u oculta y preserva los secretos de un adentro. 
Donde el espacio urbano es el territorio público de acción, ya 
que es en la ciudad donde interactuamos como seres sociales 
que somos. 
Y un territorio país que nos da cierta identidad verificada en ca-
da tramo de su recorrido. 
Arquitecturas, artes, diseños, intervenciones diversas, de lo mi-
cro a lo macro y de lo macro a lo micro proponiendo un círculo 
continuo e indivisible. 

Cabe agregar, a modo de información, que la imagen de la mujer 
que nos acompañó en el banner y en los flyers generales es una 
reversión de la representación decimonónica plasmada por Co-
llier de Lilith. 
La primera mujer de Adan, no tan famosa como Eva, fue creada 
en el mismo plano de igualdad que él. Pero fue demonizada de-
positando en ella todos los males de la tierra y finalmente bo-
rrada de la historia, por tener sus propios deseos y no querer so-
meterse. 
¿nos suena, no? Por eso, este evento fue un homenaje A todas 
las Lilith. 
En “Alquimia de un país”, Gabriela Antenzon intervienE espa-
cios partiendo UNA la célula elaborada a partir de materiales 
descartados como latas. Las células se multiplican para gene-
rar organismos de mayor tamaño, acción que puede ser infinita. 
Fabiana Barreda, quien trabaja fundamentalmente con el cuer-
po y el erotismo y la relación de ese cuerpo con otres u otras ma-
nifestaciones, como por ejemplo el objeto arquitectónico. En es-
te caso, reflexionó sobre el imaginario femenino en diálogo con 
la historia de la arquitectura y con la técnica lenticular, nuevas 
ideas e imágenes simultaneas comienzan a coexistir. 
Jesús Huarte plasma mapas y en ellos recorridos de acción. Aquí 
trabajó con el mito de la difunta Correa y dibujó para ella un nue-
vo mapa. Una red que la cobija transformándola en la superhe-
roína llamada Deolinda (su real nombre propio) visibilizándola 
y resignificando este mito popular. 
Además expusieron los alumnxs de la Catedra Kweitel, de la la 
materia Proyecto de Accesorios I y II de la FADU.  Donde Se incen-
tiva una investigación introspectiva donde el cuerpo es el pri-
mer territorio de exploración y experimentación. 
Dana Alessi, por su parte, vistió una pared como viste un cuer-
po. Porque para ella, que también es diseñadora de indumenta-
ria, el mural es algo que viste una pared asi como la ropa viste 
el cuerpo. Sus murales son paisajes, vistos o imaginados, pero 
siempre apropiados. 
A partir de su trabajo de Léa Namer nos propuso visibilizar la 
obra de ItalaFulvia Villa (1913-1991) graduada en 1935, una de las 
primeras arquitectas argentinas, cuyas obras más conocidas 
son los Panteones de los Cementerios de Chacarita y de Flores. 
Como numerosas otras arquitectas de su época, Itala Fulvia Vi-
lla y su aporte a la arquitectura y al urbanismo en Argentina ha 
sido invisibilizado, no así como el trabajo de sus contemporá-
neos hombres. 
A modo de cierre, cabe señalar que Territorio G, evento inaugu-
rado en marzo dentro de las actividades propuestas por Sca gé-
nero en conmemoración del mes de la mujer, se plantea para el 
futuro como un proyecto que se institucionalice dentro de la 
entidad y funcione a modo de convocatoria de propuestas abier-
tas para exponer en ambas sedes.  
Y siempre con el objetivo de visibilizar, dar a conocer e inter-
cambiar saberes revalorizado el concepto de red y de lo grupal.«

La autora reflexiona sobre la problemática de lo femenino a partir de 
una muestra en el Marq. La necesidad de ocupar espacios desde 

diversas disciplinas, compartir experiencias y generar diálogo. 

Arquitecta y diseñadora de joyas, titular de Arquitectónika. Curadora 
de Territorio G, reciente muestra que se exhibió en el Marq. 

FABIANA BARREDA. Lo femenino y la arquitectura


