TEORÍA EN PRÁCTICA (CONTINUACIÓN). LA PRESENCIA DE LAS
TEORIZACIONES SOBRE EL EDIFICIO EN ALTURA EN LA OBRA DE GUIDO
Y DE LORENZI (ROSARIO, DÉCADA DE 1930)
Giuliano, F.
Laboratorio de Historia Urbana. CURDIUR.Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño. Universidad Nacional de Rosario. e-mail: francogiuliano@hotmail.com
Esta investigación analiza la relación entre los conceptos esbozados por dos representantes
destacados de la cultura arquitectónica rosarina (Ángel Guido y Ermete De Lorenzi) en
escritos dedicados a los edificios en altura y una serie de obras emblemáticas, ambos de su
autoría. Establece, a su vez, una continuidad respecto de la línea de indagación propuesta
para la beca CIN 2012 –Teoría en práctica...- en la cual se profundizara el estudio de obras
y publicaciones de Le Corbusier durante la década del 20– interpretando el modo en que
las ideas sobre el espacio, la estructura y la envolvente presentes en las teorizaciones
emergieron como articuladores de las lógicas de construcción material y formal ocupando,
en la Arquitectura Moderna, un lugar de reflexión sobre los materiales propios de la
disciplina. El abordaje que plantea esta investigación reconoce en obras aquellas claves en
las cuales Ermete De Lorenzi y Ángel Guido sustentan -en sus escritos- su argumento
arquitectónico. Así, la aproximación a los edificios Gilardoni (1938) y La Comercial
(1939) se realiza a partir del estudio del partido y el manejo de masas y proporciones, y
para las obras de Ángel Guido, Monumento a la Bandera (1940) y el proyecto del Correo
(1927-1932) la lectura se realiza en función de la vertical y su escala. A partir de estas
obras y textos se establecen criterios homogéneos de análisis que permitan comparar y
visualizar la diversidad de propuestas en la década del ’30 en nuestro medio. Esta
aproximación opera sobre los conceptos de espacio, estructura y envolvente a fin de
concluir con interpretaciones acerca de los posibles vínculos o distancias entre la cultura
arquitectónica local y la de otras latitudes; a la vez que verifica los ajustes de estos
conceptos a la producción de un programa netamente moderno como el edificio en altura.

