
La investigación fue planteada con el objetivo de recuperar 
la memoria del rol y de la producción de diseñadores na-
cionales, y con el interés de divulgar la labor de creadores 
que abordan el diseño de las diferentes escalas de nuestro 
espacio cotidiano.

Dentro de las principales exposiciones organizadas por el iD 
señalamos: 

BIENNALE INTERNATIONAL DESIGN 2000, Saint Étienne, 
Francia, 2000 - Mobiliario de diseñadores uruguayos, envío 
de la Facultad de Arquitectura. 

TEMPERATURA INTERIOR, Fundación Buquebus, 2001, 
Montevideo, se exhibieron los objetos enviados a la Bienal 
de Saint Etienne y una serie de equipamiento diseñado por 
“maestros” de la arquitectura moderna uruguaya.

MOBILIARIO, arq. Juan Falkenstein, Fadu, 2014, Montevi-
deo. La muestra presenta una serie de mobiliario donde una 
matriz tridimensional de madera guia e impulsa la generación 
de la forma que aborda diferentes configuraciones de objetos 
cotidianos.

JUAN FALKENSTEIN, EL TIEMPO ENTRE DISEÑOS, MCV, 
2015, Montevideo. La muestra presenta una selección de 
mobiliario, pinturas y esculturas del arquitecto, en diálogo con 
la Casa Vilamajó, en el marco de la celebración del centenario 
de la Facultad de Arquitectura.
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