Simposio Internacional Paisajismo(s) en Brasil: un campo hegemónico en debate
Rio de Janeiro | 12 y 13 de marzo de 2014 | Escola de Belas Artes/UFRJ
En el inicio del siglo XXI, el paisajismo en Brasil todavía es interpretado por algunos sectores de la sociedad como
algo abstracto. El término abstracto cobra sentido a medida que tanto la población, que disfruta de los espacios
públicos y privados, como aquellos que por formación son “los responsables” por el diseño de paisajes –en el
sentido de planificación paisajística–, están sometidos, aparentemente, a una serie de restricciones ideológicas. Esto
sucede cuando las discusiones se concentran en el paisajismo como disciplina autónoma o en una cultura paisajística
que pueda o no abarcar las dimensiones reales de este campo disciplinar.
Estas restricciones no solamente limitan la real comprensión de los fundamentos y de las prácticas que orientan la
planificación de paisajes, como también subrayan las prerrogativas conceptuales y teóricas que definen el paisajismo
stricto sensu. Tal vez, las lecturas a las cuales el paisajismo viene siendo sometido no permitan comprender cuáles
son sus matrices históricas a nivel nacional, dado su grado de importancia en la construcción de nuestros paisajes, ni
cuáles son las dimensiones de esta área de actuación práctica y científica.
Se ha aceptado el paisajismo, stricto sensu, como una disciplina relacionada a otras áreas y no como un campo
independiente. Aunque presente ramificaciones y aproximaciones con otras áreas, el paisajismo guardaría en sí
mismo un ADN propio. Tales convicciones desplazan el campo de la disciplina hacia el terreno dictado por el
“sentido común”, donde, en gran parte, no sólo no se lleva en cuenta el grado de complejidad que ella tiene, como
también se descarta la posibilidad de que la misma posea un cuerpo independiente, que, en teoría, debería ser
regido por su propio dominio.
Hoy en día, es prácticamente unánime reconocer el adelanto producido en las últimas décadas por los estudios
académicos y el avance técnico en el área del paisajismo, especialmente en la construcción de proyectos de gran
envergadura, hechos que justifican la importancia de esta área. Resultados de ese avance pueden evidenciarse en
todo lo que se materializa en el medio urbano. Llevando esto en cuenta, y entendiendo que, en Brasil, el paisajismo
todavía se presenta como una disciplina en construcción, no es de admirar que, en los últimos años, investigaciones
que examinan la trayectoria histórica y la práctica del paisajismo en el país se multipliquen en el campo académico.
El avance en el estudio de los conceptos que envuelven esta área se acelera y parece indicar que ya pueden ser
esperados para los próximos años cambios potenciales en este campo profesional, sobre todo cuando se vislumbran
las nuevas demandas y urgencias que se imponen en la construcción de nuestras ciudades.
El significado de los debates sobre paisajismo en Brasil se distribuye en diversos territorios, entre los cuales al menos
uno envuelve directamente la práctica educativa en cursos de graduación universitarios. Son tantas las variables y
las incógnitas en este campo que el debate no llega a una conclusión y, en algunos momentos, se hace tenso, pues
determinados sectores profesionales exigen hegemonía de actuación en el área y se oponen a la posibilidad de que
el Paisajismo alcance su mayoría de edad en el país e, consecuentemente, gane autonomía. Autonomía dada por la
real destinación de bienes a la formación de un profesional específico en el área, como por la creación de
mecanismos legales que justifiquen esa profesión en el país.
Considerando cada uno de los punto arriba citados, la Plataforma Paisagens Híbridas |EBA/UFRJ, el GT |
RIOPAISAGISMO y la Escuela de Bellas Artes de la EBA/UFRJ invitan a la comunidad académica, profesionales y
demás interesados en el asunto a participar de las mesas redondas del fórum de debates y conferencias del
Simposio Internacional Paisajismo(s) en Brasil: un campo hegemónico en debate, que se realizará los días 12 y 13 de
marzo de 2014, en la Escuela de Bellas Artes de la UFRJ. El simposio reunirá profesores, investigadores y
profesionales de Brasil y extranjeros para debatir los caminos y las dificultades – académicas y profesionales- en el
campo del paisajismo. El desafío es indicar acciones alternativas para que el paisajismo sea reinterpretado a partir
de bases que consideren, sobretodo, su autonomía como campo disciplinar y profesional en Brasil.
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Programa
12 de MARZO
APERTURA | 10h00 - 10h20
Prof. Dr. Rubens Andrade ( EBA / UFRJ)
Vinicius Almeida (Paisajista GT - RIOPAISAGISMO)
Prof. Dr. Carlos Terra ( EBA / UFRJ)
FORO DE DISCUSIÓN
El lugar del paisajismo en Brasil: autonomía, tensiones y contradicciones
Elena Geppetti (Arquitecta Paisajista | Italia)
Profᵃ. Drᵃ. Schirley F. N. S. C. Alves ( UFLA )
Isis Gurken (Paisajista - EBA / UFRJ)
Paco Álvarez (Arquitecto paisajista | España )
Prof. Pierre-André Martin (PUC -RIO )
Mediación | Debate: Prof. Inocencio Danielle (Paisajista | GT - RIOPAISAGISMO)
10:20-12:30
Mesa Redonda I
Paisajismo en Brasi y en la escena internacional: barreras y distopías de un campo interdisciplinario
14h00 Prof. Dr. Paulo Pellegrino ( FAU )
14:30 Prof. Dr. Affonso Zuin ( UFV )
15:00 Prof. Juan Alberto Articardi (Farq | UY )
15:30 intervalo
15:45 Mediación | Debate: Profᵃ. Me Cecilia Herzog (PUC-RIO/INVERDE )
16:40 CONFERENCIA DE APERTURA
Drᵃ Martha Fajardo (CEO GVL )
17:30 Mediación: Prof. Me. Lia Gianelli (UNESA - GPHP | EBA / UFRJ)
13 DE MARZO
FORO DE DISCUSIÓN II
Paisajismo(s), paisajistas, arquitectos paisajistas: un campo hegemónico en debate
10:00-12:30
Prof. Dr. Affonso Zuin ( UFV )
Prof. Juan Alberto Articardi ( Farq | UR )
Prof. Dr. Paulo Pellegrino ( FAU )
Drᵃ. Martha Fajardo (CEO GVL )
Prof. Julio Pastori ( FAU )
Mediación | Debate: Prof. Dr. Rubens Andrade (EBA | UFRJ)
Mesa Redonda II
Capacitación , legislación y profesionalización del paisajismo en Brasil
14:00 Profᵃ. Drᵃ. Patricia Duarte ( UFLA )
14:30 Prof. Dr. Robério Dias ( EBA / UFRJ)
15:00 Prof. Dr. Carlos Terra (EBA | UFRJ)
15:40 intervalo
16.20 Mediación | Debate: Profᵃ. Drᵃ. Flavia Braga ( GPHP - PROURB / EAU- UFRJ / UFF)
16:40 CONFERENCIA DE CLAUSURA
Prof. Dr. Paulo Silva
17.20 Mediación: Delei Herinque Barros (Paisajista | GT- RIOPAISAGISMO )
EVENTO DE CLAUSURA

