
TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE
La ciudad intangible es un algoritmo analógico

Día: Martes 13 de septiembre
De 20 a 22 h.

Gratuito y con inscripción previa aquí.
Presencial en Teatro Municipal Rosita Ávila (Combate de Las
Piedras 1500), San Miguel de Tucumán.

Docente: Agostina Rossini.

Se entregan certificados de participación.

SOBRE EL TALLER

Lo intangible es un algoritmo racional/emocional. La
imagen de una ciudad es tan singular como cada persona que
la describe, ya que existe en la mente de quien la modeliza.
Este taller es una invitación para compartir ideas, conceptos y
representaciones de las capas que integran el hecho urbano y
cómo se traduce en interacciones entre personas que habitan
la diversidad de espacios. La dinámica de relaciones se
enriquece con la simultaneidad de vínculos entre elementos
por lo que descomponerlos resulta una actividad lúdica para
proponer mundos propios.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp6Dnv-Oo6p7mkPGaCTrH4IouA-Jk9mtwHjUFBpuLr3I8vDw/viewform


SOBRE LA DOCENTE

Agostina Rossini. Docente de la Cátedra de Urbanismo II
FAU Sec. de Gestión Ambiental e
Infraestructura Municipalidad de Tafí
Viejo. Soy Agostina Rossini, tengo 30
años, full millennial, arquitecta, docente
de la cátedra de urbanismo de la FAU.
Fui funcionaria en la Dir. De Catastro y
Edificación Privada (del área de

planeamiento) de la Municipalidad de Tafí Viejo y ahora me
desempeño como Secretaria de Gestión Ambiental e
Infraestructura; además soy Sec ejecutiva del banco de
tierras. Dentro de la oficina también diseñamos y ejecutamos
programas como Urbanismo Táctico (intervenciones de bajo
costo y de alto impacto) en el espacio público y con
participación (mapeos cualitativos) y el Programa de
georreferenciación de datos de las distintas áreas disciplinares
del estado municipal (mapas temáticos) Ocasionalmente hago
fotografía, ilustración o animación.

MÁS INFORMACIÓN ▼
Área de Gestión de Públicos – Teatro Nacional Cervantes
Contacto de lunes a viernes, de 10 a 18 h
TE: (011) 4815-8883 al 86 int 117, 137 y 118
Mail: gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar
WhatsApp: + 54 9 11 2456 2633
Facebook: @EducacionTNC
Web TNC: www.teatrocervantes.gob.ar

Teatro Municipal Rosita Ávila
Combate de Las Piedras 1500 - San Miguel de Tucumán,
Tucumán
Tel: (0381) 451-6500
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