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Juan Ignacio Kinder 
Coordinación general

Fan de la estética y la historia. Aspirante a polí-
glota y eterno insatisfecho. Defensor del orden, la 
simetría y el ornamento. Less is a bore.

Magalí Guimarey 
Redes sociales

Mi objetivo es poder darle a quienes recurran a 
mi un espacio que puedan llamar hogar, donde 
puedan fabricar recuerdos en familia. La simetría 
y el orden son mis aliados.

Ludmila De Francisco
Redacción

Me interesan los proyectos urbanos de gran esca-
la y entenderlos como sistemas vivos. Busco ser 
leal a mí misma, puedo adornarme con las plumas 
de otro, pero no puedo volar con ellas.

Jerónimo Marquez
Diseño gráfico

Partidario de diseñar la arquitectura desde el 
detalle y pensarla como un sistema adaptable al 
habitante. Me apasiona la tecnología y el diseño 
gráfico.

Rodrigo Guerrero
Fotografía

Mi objetivo es llevar a cabo proyectos que mejo-
ren el habitar de las personas, utilizando la foto-
grafía como un medio de documentación y ex-
presión. Creo que tanto la capacitación como la 
práctica van de la mano: todas las experiencias 
suman para nuestra formación como futuros pro-
fesionales.

Paula Pockay
Diseño gráfico

Mi objetivo es desarrollar proyectos orientados 
a mejorar la calidad de vida de las personas. Me 
apasionan las áreas de hábitat y vivienda, susten-
tabilidad y planificación urbana.

Diego Sosa
Edición de contenido

Fanático de la informática y la  arquitectura inteli-
gente, busco constantemente integrar la tecnolo-
gía con todas las áreas de diseño.

Publicación universitaria de arquitectura de 
edición bimestral.

Toda la producción aquí reproducida es propie-
dad intelectual del Departamento de Ingeniería 
e Investigaciones Tecnológicas de la Universidad 
Nacional de La Matanza. No se permite la repro-
ducción de este documento, ya sea de forma total 
o parcial, en cualquiera de los soportes posibles. 

Contacto

Correo: publicacion.pliego@gmail.com
Instagram: @revistapliego

Envianos tu producción

Nos interesa que nos muestres tus trabajos, en los 
que pasaste tantas noches sin dormir y en los que 
invertiste tanta energía y voluntad. 
Si creés que tu proyecto debe formar parte de la 
publicación, contactanos.
Del mismo modo, si tenés ideas que expresar, 
también recibimos editoriales o notas de lectores.
(Ver requisitos en página 7)

Con la participación de
@arq_unlam

Cooperación con la Universidad 
Nacional de La Matanza
UNLaM
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PALABRAS INTRODUCTORIAS
Equipo Pliego



Queremos inaugurar esta publicación dándoles la bienvenida, y agradeciendo 
a las autoridades, docentes y estudiantes que contribuyeron en la elaboración 
de este proyecto.

Pliego surge como una respuesta ante las necesidades que tenemos, como 
estudiantes de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Matanza, de in-
formar y compartir la producción de los talleres de la carrera. Entendemos que 
dicha producción, material e intelectual, aporta un valor incalculable a la cons-
trucción colectiva de la disciplina, tanto a nivel local como regional, nacional e 
incluso internacional.

El objetivo de esta publicación, realizada en el marco institucional de la Uni-
versidad, no es solo crear una revista donde se publiquen nuestros trabajos. 
Como medio de comunicación, creemos firmemente que es una herramienta 
para poder intercambiar ideas, conceptos y abordajes de las problemáticas que 
la Arquitectura del Siglo XXI nos desafía a resolver. 

Esta publicación es organizada, coordinada, editada, redactada y registrada 
por estudiantes de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de la 
Matanza. Estamos convencidos de que contar con un medio de difusión propio 
no solo nos otorga una identidad, sino que nos permite transmitir dicha iden-
tidad dentro de los contextos emergentes de la órbita académica en el Área 
Metropolitano de Buenos Aires y la situación nacional, dándonos el potencial 
de modificar los paradigmas actuales y de crear nuevos focos de desarrollo 
intelectual.

La creación de esta publicación nos ha dejado satisfechos, pero ansiosos de 
seguir perfeccionandola. Por esto, esperamos la contribución de toda la comu-
nidad académica en este nuevo proyecto que recién empieza.

Sin más que decir, les damos la bienvenida.

El equipo de Pliego.
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Con la participación de 
ARQ_UNLAM
Sintesis diaria de la producción generada por estudiantes de la carrera 
de Arquitectura en UNLaM. 
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Palabras del Coordinador de la carrera

Escribir es un acto que implica un compromiso en lo que se escribe y en cómo se 

escribe. Escribir es también un acto de valentía.

Escribir es buscar que el sentido de las palabras llegue en toda su expresión.

El compromiso, el valor y la capacidad de expresar que se encuentran al comunicar 

algo, son los elementos fundantes por los que un grupo de estudiantes de Arqui-

tectura de la UNLaM, deciden iniciar una publicación para decir algo en el campo 

de nuestro saber.

Actúan con el esmero que caracteriza al alumnado de esta Universidad, sin pedir 

nada a cambio y dar parte de su tiempo en algo que sienten como útil a los demás.

Desde la Coordinación de Arquitectura auguramos un futuro prometedor en núme-

ros de ediciones y, lo más importante, en lectores.

Juan Enrique Amoroso

Envianos tu producción | Requisitos

Para textos:
Entre 200 y 1000 palabras. 
Nombre y apellido.
Opcionales: un retrato (.jpg), una breve descripción del 
autor/a.

Para trabajos gráficos:
Tres imágenes y/o gráficos (mínimo) en formato .jpg o 
.png (150 dpi).
Una breve reseña del proyecto/análisis.
Materia que supervisó el trabajo.

Arq. JUAN ENRIQUE AMOROSO
Coordinador general de la

Carrera de Arquitectura DIIT UNLaM



La experiencia del taller de proyecto en el curso de ingreso

El ingreso a la carrera de Arquitectura de la UNLaM culmina con una materia que 

propone a los estudiantes la creación de espacios mediante la construcción de 

maquetas (a escala) de proyectos ya construidos. En el taller, se trabaja en equi-

pos durante cuatro semanas intensivas produciendo arquitectura. Se crean herra-

mientas para definir nuevos espacios y se ensayan las cualidades de esos nuevos 

espacios mediante la fotografía. La materia tiene clases teóricas que inauguran el 

desarrollo temático de cada semana y clases en taller con docentes a cargo de 

los grupos de trabajo.   

Introducción al Conocimiento Proyectual es la cuarta materia del curso de in-

greso dictado por el DR. Arq. Arnoldo Rivkin y un amplio equipo docente. Los 

planteos de la cursada son los conceptos de “Los fundamentales” como elemen-

tos invariantes en la disciplina para la creación de espacios de arquitectura. Estos 

fundamentales son: envolventes, entendiendo esto por las “pieles” o muros que 

contienen un espacio construido, cubiertas (lo que se construye como techos) y 

particiones que son la distribución y sectorización de los espacios (interiores en 

el caso de una obra específica). Detectar los elementos de un proyecto como 

envolvente / cubierta / partición nos permite su abstracción para reconside-

rarlos como materiales de proyecto, dado que se transforman en herramientas 

para lograr una posterior manipulación de la maqueta, tanto sea despiezándola o 

re-posicionandola, variando la disposición de esos elementos. 

Arq. JAVIER ALBORNOZ PÉREZ
Docente de Introducción

al Conocimiento Proyectual
Carrera de Arquitectura DIIT UNLaM



El producto es un nuevo espacio con nuevas calidades espaciales que, principal-

mente, crean por sí mismas una nueva propuesta sin preconceptos o prejuicios; 

sino desde la pura exploración creativa.

Una vez construido en maqueta el fundamental de cada obra de arquitectura, con 

sus calidades en definición de partes y encuentros, materialidad y lógicas de sus-

tentación estructural, los y las estudiantes inician un ensayo fotográfico que busca 

mostrar sus cualidades como fundamental “intencionando” el marco visual con la 

luz, la perspectiva y, al abrir e in-completar la maqueta, poder mostrar como son 

las partes componentes y que tipo de espacio crean. El uso del lenguaje fotográ-

fico tiene una segunda etapa que es el agrupamiento de maquetas. El ejercicio se 

desarrolla con consignas básicas, pero estrictas, para que el agrupamiento no 

sea mero acopio; sino la búsqueda de distintas calidades de agrupamiento para 

crear relaciones entre estos materiales de Proyecto. Es así como se producen 

continuos, disrupciones, saturaciones, vacíos, dilataciones; en fin variadas relacio-

nes a partir de la manipulación concreta con las maquetas. Luego de mucho tra-

bajo de construcción de los fundamentales, esta es la etapa más divertida, todo el 

taller disfruta la actividad de buscar la mejor foto entre tanta infinita posibilidad 

de definir espacios.

El resultado es una experiencia intensiva de creación de espacios arquitectó-

nicos con los fundamentales como materiales de proyecto y el inicio a las téc-

nicas de la imagen con la fotografía como principal lenguaje. En fin, los y las 

ingresantes terminan este curso con herramientas concretas para la creación de 

arquitectura. Nosotros como equipo docente decimos que en el taller del curso 

Los Fundamentales no solo se hacen maquetas, sino que ya se piensa y opera so-

bre el espacio con una labor que tiene como característica la teoría y la práctica 

como unicidad. 
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INTRODUCCIÓN  
AL CONOCIMIENTO  
PROYECTUAL

“La filosofía es una disciplina que consiste en crear o inventar conceptos. Los 

conceptos no existen ya hechos; no existen en una especie de cielo donde 

esperan que un filósofo los tome. A los conceptos es necesario fabricarlos.” 

 Gilles Deleuze, ¿Qué es el acto de creación?, 15 de mayo de 1987

Sustiv. Arquitecto/a- considerado como “aquella persona legalmente autorizada 

para ejercer la arquitectura” (def.RAE). En un juego de palabras el arquitecto, 

precisamente, hace Arquitectura: esto nos lleva a preguntarnos entonces qué es 

la Arquitectura. Por definición, se dice que es “el Arte de proyectar y construir 

edificios” (def.RAE). Sin especificar cuáles son esas  escalas y usos, es aquí donde 

nos damos cuenta de que, a pesar de las diversas definiciones que encontremos, 

seguimos sin saber el significado de hacer Arquitectura.

¿Qué es proyectar un edificio arquitectónico? ¿Cómo lo logro? Muchas de estas 

preguntas podrían llevarnos a diferentes puertos, pero hagamos otro sencillo jue-

go de palabras: esta vez involucremos la cita de Deleuze mencionada al comienzo 

y reemplacemos la palabra “filosofía” por “arquitectura”. Veamos qué nos resulta:

 “La arquitectura es una disciplina que consiste en crear o inventar conceptos.  Los 

conceptos no existen ya hechos; no existen en una especie de cielo donde esperan 

que un arquitecto los tome. A los conceptos es necesario fabricarlos”.

@fundamentales.unlam
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Ensayo fotografico realizado por estudiantes



Con este pequeño truco de palabras, entendemos que la arquitectura 

crea o inventa conceptos al igual que la filosofía. Y en este punto, ha-

biendo presentado ya el potencial inventivo de esta disciplina, podemos 

adentrarnos y hablar del primer acercamiento a la vocación. Como es-

tudiante aspirante a ser arquitecto/a, todo aquel interesado en estudiar 

Arquitectura en la Universidad Nacional de la Matanza tiene que cursar 

“Introducción al Conocimiento Proyectual: Los Fundamentales” o mejor 

conocida como “La cuarta Materia”, la última materia que los aspirantes a 

la carrera deben afrontar para ingresar.

Esta instrucción nos abre paso a preguntarnos el porqué de “Los Funda-

mentales”: ¿A qué nos referimos al hablar de Los Fundamentales de la 

Arquitectura? ¿qué consideramos fundamental en una obra?  La 14ª Bie-

nal Internacional de Arquitectura de Venecia y su protagonista, el arqui-

tecto Rem Koolhaas, pueden explicarnos de qué se trata. Según describe 

el holandés, la muestra «debe ser sobre arquitectura, no sobre arquitectos 

(...), debe concentrarse en las historias, en los elementos inevitables de 

toda la arquitectura usados por cualquier arquitecto, en cualquier sitio o 

en cualquier época». Identifica quince elementos clave para su estudio y 

aquellas son el suelo, pared, techo, tejado, puerta, ventana, fachada, bal-

cón, pasillo, hogar, retrete, escalera, escalera mecánica, ascensor y rampa. 

Si consideramos agruparlas por su naturaleza, podríamos decir que la 

pared, puerta, ventana, fachada y balcón pertenecen al grupo de las EN-

VOLVENTES de una obra; por otro lado tenemos a las CUBIERTAS que 

reúnen al techo y tejado. La tercer familia son las PARTICIONES, englo-

bando al pasillo, hogar, retrete, escalera, escalera mecánica, ascensor y 

rampa, es decir, todos aquellos elementos de distribución y organización 

del espacio. El suelo es una fundamental que varía de acuerdo al contexto 

y entendemos que generamos ese suelo o pisada al implantar estas tres 

familias en el terreno.

I

Rem Koolhaas

(1944—

Róterdam, Países Bajos)

Arquitecto, urbanista, 

teórico y profesor neer-

landés. Miembro funda-

dor de OMA.

Ganador del Premio 

Pritzker en el año 2000. 

Autor de la Biblioteca de 

Seattle (2004), la Em-

bajada de los Países Ba-

jos en Berlín (2004) y la 

Casa da Musica de Porto 

(2005), entre otros.

Ganando el León de Oro 

de la Bienal de Venecia en 

el año 2010, sentó un pre-

cedente en la teoría de la 

arquitectura contempo-

ránea, habiendo sentado 

las bases profesionales 

de su trabajo en este con-

texto desde el año 1980.
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Imágenes de la exhibición en la 14ª Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia



Podemos decir que una vez definido este grupo de familias que contienen los 

fundamentales nos toca preguntarnos, ¿cómo logramos durante un mes y a un 

ritmo vertiginoso acercar esta exploración de fundamentales a los 180 estudiantes 

aspirantes a ingresar a en la carrera de Arquitectura? 

EQUIPO DOCENTE

Albornoz Pérez, Javier
De Francisco, Ludmila
Donato, Virginia
Farana, Camila
Johana Salvatore
González, Yanina
Lofaro, Nicolás
Lozza, Julían
Marquez, Jerónimo
Marzeniuk, Jonathan
Medina, Emiliano
Metrechen, Cintia
Pockay, Paula
Ricart, Francisco
Rivero, Ivo
Vega, Daniel

I

Equipo docente de Introduccion al Conocimiento Proyectual



Aislar los elementos constitutivos de la arquitectura, desmenuzarlos y despojarlos 

de su carga histórica, a fin de convertirlos en material de proyecto, es la prime-

ra fase de este proceso colectivo de aprendizaje y al cual le dedicamos las tres 

primeras semanas del curso intensivo. Estos “materiales” proyectuales que se ge-

neran son las herramientas que el estudiante, durante la última semana de taller, 

toma: mediante una serie de lógicas de posibles combinatorias en donde Cubier-

tas, Particiones y Envolventes se agrupan, dejará de ser parte de una sola obra 

para trascender y convertirse en otras. 
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CLASE INAUGURAL

Primer Teórica
“ENVOLVENTES”

Trabajo en 
el taller 

CURSO BÁSICO 
PHOTOSHOP + 

Trabajo en el taller 

Segunda Teórica
“CUBIERTAS”

ENTREGA
 ENVOLVENTES

Tercer Teórica
“PARTICIONES”

ENTREGA
CUBIERTAS

ENTREGA
PARTICIONES + 

MAQUETAS 
ANTERIORES 

AGRUPAMIENTO +
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FOTOGRAFÍAS
INDIVIDUALES 
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FOTOGRAFÍAS DE
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Última clase

CIERRE DE NOTAS ENTREGA DE 
ACTAS

Trabajo en 
el taller 

Trabajo en 
el taller 

Trabajo en 
el taller 

Trabajo en 
el taller 

Cronograma de cursada



LOS  
FUNDAMENTALES

“No sabemos de ningún problema formal, sólo problemas constructivos. La 

forma no es la meta, sino el resultado de nuestro trabajo.”

Mies van der Rohe
La palabra sin artificio, reflexiones sobre arquitectura 1922/1968

El Croquis. Madrid, 1995 

I

Realizada bajo la dirección del arquitecto holandés Rem Koolhaas con motivo de 

la Bienal de Venecia de 2014, la muestra “Fundamentales”, representó una de las 

últi-mas tentativas de definir los elementos esenciales de la arquitectura contem-

poránea —“floor, wall, ceiling-roof, door-windows, corridor...”—. En contraste con 

las imágenes virtuales que tienden a confundir espacio arquitectónico y ficción, 

la muestra retoma casi término a término las seis categorías utilizadas por Alberti 

en 1450 para definir los componentes de toda arquitectura.

Agrupando estas seis categorías en tres familias, el curso aborda aquellos com-
po-nentes que se ciñen a un objeto preciso hasta identificarse con él, como son 
el muro, las aberturas y el techo y también aquellos que como la partición tien-
den a desplegar una amplitud. Más que representar cierta realidad o apariencia 

exterior, cada uno de estos “fundamentales o componentes” contienen un poten-

cial generador de espaciamientos, una capacidad de “espaciar”. Esta capacidad 

de engendrar o “espaciar” permite concebir y fabricar un espacio arquitectóni-

co. Así la envolvente traza una frontera entre el interior y el exterior creando la 

disyunción masa externa-masa interna; el techo se eleva sobre el suelo cubriendo 

la singularidad de un sitio y la partición determina la regla de sucesión que distri-

buye y comparte los lugares.
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Estos componentes ligados a la construcción -muro, vano, techo y partición- en-

cuentran una renovada actualidad adquiriendo una autonomía relativa. Esta liber-
tad les permite desprenderse de toda forma a priori, convirtiéndose cada uno 
de ellos en los protagonistas que caracterizan un espacio arquitectónico singu-
lar. Componentes que, extraídos de diferentes obras de arquitectura, en las que 

juegan un rol determinante, las envolventes, los techos y las particiones devienen 

maquetas que, como verdaderas construcciones revelan toda su potencialidad 

espacial. 

Con esta orientación, no se propone cerrar “una forma” y reducirla a una “caja”; 

estrategia didáctica frecuente en otros ámbitos de enseñanza, al contrario, se 

propone asociar libremente estos componentes, hasta encontrar la regla de juego 

que permita la invención de encadenamientos y sucesiones de espacios dándole 

sentido a la arquitectura como proyecto.

No es más “la palabra de los teóricos” que pretenden interpretar el habitar de la 

arquitectura, son las maquetas de los proyectos arquitectónicos que toman la 

palabra.

No es más la materialización de “una forma” que desciende de un cielo de ideas, 

es un proceso de proyecto que partiendo de componentes precisos termina por 

fijar las reglas de un juego que no para de sorprendernos.

Dr. Arq. ARNOLDO RIVKIN
Profesor Titular de Proyecto 

Cuarta Materia: Los Fundamentales
Carrera de Arquitectura DIIT UNLaM



Maquetas realizadas por estudiantes durante la cursada

CUBIERTA

Se trata de un elemento constructi-
vo capaz de determinar un espacio 
habitable entre el suelo y un com-
ponente en donde se apoya respec-
to de su límite superior. 
Entre las obras analizadas encon-
tramos estructuras de esqueleto 
compuestas por una sumatoria de 
elementos invidivuales o bien su-
perficies monolíticas como bóvedas 
de cañon cúpulas y demás morfolo-
gías que posibilitan lugares de cobi-
jo o resguardo. 
La limitante vertical se analiza de 
manera multiescalar, desde cubier-
tas para pequeños agrupamientos 
de viviendas hasta grandes merca-
dos de feria, indagando en la confi-
guración que adoptan para posibili-
tar el programa.

I



Maquetas realizadas por estudiantes durante la cursada
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Maquetas realizadas por estudiantes durante la cursada

ENVOLVENTE

Llamada también la “piel” de una 
obra, la limitante vertical delimita 
el espacio exterior del interior. Es 
aquella que se posiciona en una ex-
tensión de terreno y constituye una 
fachada respectiva al espacio arqui-
tectónico interior. 
Los elementos constructivos que la 
constituyen son de naturalezas va-
riables: pueden ser opacos, traslú-
cidos o transparentes, ser permea-
bles o impermeables, presentarse 
de forma continua o ir alterando su 
ritmo para generar diferentes for-
mas en sus caras. 

I



Maquetas realizadas por estudiantes durante la cursada
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Maquetas realizadas por estudiantes durante la cursada

PARTICIONES

Son aquellos elementos que per-
miten “bajar” la escala de las obras 
a una escala humana, en donde se 
sectoriza un gran espacio en pe-
queños sectores donde se posibi-
lita, asimismo, el desarrollo de de-
terminadas actividades, de acuerdo 
a las proporciones que se utilizan 
para generar esta partición.
Desde espacios comprimidos hasta 
espacios dilatados, esta última fa-
milia permite tener variadades de 
uso bajo un misma cubierta o den-
tro de un envolvente. 

I



Maquetas realizadas por estudiantes durante la cursada
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Es necesario aclarar que la 

“Cuarta Materia” no se divide 

por etapas: los estudiantes, al 

mismo tiempo que confeccio-

nan maquetas, ensayan las cua-

lidades de esos nuevos espa-

cios mediante la fotografía. 

Es un ejercicio constante de 

prueba y error, en donde la ex-

ploración se enriquece tras las 

puestas en común en el taller. 

Los estudiantes sobreescriben 

constantemente su trabajo, 

nunca comienzan de cero sino 

que, correción tras correción, se 

llevan herramientas para pro-

fundizan el aprendizaje.

Los dibujos de Choisy son he-

rramientas que buscan expresar 

lo tectoónico o estereotómico 

de una obra y representar así 

el esquema de cargas, enten-

diendo cómo los elementos van 

transfiriendo el peso y buscan-

do la forma de que la fotografía 

los ayude a transmitir sensación 

de liviano, pesado, dar cuenta 

de espacios más comprimidos 

o libres.

I

Auguste Choisy

(1841—1909, 

París, Francia)

Arquitecto e historiador 

de la arquitectura, fue 

el autor de Histoire de 

l’Architecture (1899), el 

primer ilustrador de ar-

quitectura en innovar en 

la disposición de isome-

trías y axonométricas de 

edificios icónicos de la 

arquitectura clásica, ro-

mánica y gótica.
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Ensayo fotografico realizado por estudiantes



I

Ensayo fotografico realizado por estudiantes
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Ensayo fotografico realizado por estudiantes



Como lectura complementaria al entendimiento del proceso proyec-

tual los estudiantes, además de leer a Deleuze, toman en la práctica 

las palabras del historiador Henri Focillon en su libro “La vida de las 

formas ”, cuyas palabras brindan un marco teórico que pone en escri-

to todo el proceso práctico y experimental del taller:

 “… lo que el constructor envuelve no es el vacío, sino una especie de 

morada de las formas; a la vez, trabaja sobre el espacio y lo modela 

por fuera y por dentro, como un escultor. Es geómetra cuando dibuja 

el plano y mecánico cuando organiza la estructura; es pintor por la dis-

tribución de los efectos y escultor por el tratamiento de las masas. (…) 

Al aplicar estos principios, sería interesante estudiar cómo se realiza 

tal desplazamiento de los valores y ver cómo éste, a su vez, determina 

una serie de metamorfosis que no son ya un mero paso de una forma 

a otra, sino la transposición de una forma hacia otro espacio.” 

De esta manera, el taller se convierte en una “morada de las formas” 

que construyen un relato e irán narrando distintas situaciones espa-

ciales, entendiendo que todo lo que hacemos no pertenece a un ob-

jeto cerrado, aislado y terminado, sino que en este “tratamiento de las 

masas” la maqueta ayuda para configurar nuevas cosas y nunca debe 

ser vista como un bello objeto, es mucho más que eso: los estudiantes 

aprenden formas de configurar espacios, exploran lógicas de secuen-

cias espaciales, no toman las disposiciones que originalmente posee 

la obra sino que en la etapa fotográfica se exploran otras maneras de 

trabajar sobre el espacio y, como bien dice Focillon, el estudiante “tra-

baja sobre el espacio y lo moldea por fuera y por dentro, como un es-

cultor” para generar esa  curiosidad que me invita a recorrer una obra. 

¿Cómo lo logran? Vale la redundancia remarcar que no hay una “re-

ceta” que unifique el criterio con el que deban generar esta secuencia 

narrativa, cada fundamental maqueado tiene su potencial, no deben 

encontrar algo porque no es el fin del curso imponer aquello que debe 

ser encontrado: es en esta “morada de las formas” donde el acto de 

creación se manifiesta.
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Henri Focillon

(1881—1943, 

Dijon, Francia — New 

Haven, EEUU)

Historiador francés, fue 

director del Museo de Be-

llas Artes de Lyon y profe-

sor de Historia del Arte en 

la Universidad de Lyon, la 

Sorbona y el Collège de 

France. Poeta, docente, 

artista, sus trabajos sobre 

arte medieval fueron el 

cénit de su carrera profe-

sional, habiendo traduci-

do al inglés mucho de su 

trabajo durante su ejerci-

cio docente en la Univer-

sidad de Yale.
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