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	1: INTERIORES INTERESCALARES. El espacio interior como objeto de estudio y proyecto.
	2: Curso binacional: Co-resposables docentes: Diarc-Nápoles, P.GIARDIELLO / Fadu-Uy, A. PARODI
	3: 
INTERIORIDAD: El interior. (P.Giardiello) / Museo de Arte de Teshima. Espacio arquitectónico, experiencia perceptiva y manipulación de la escala (A. Parodi) / Los rincones en la arquitectura. Atlas de rincones de la sede central de FADU, Udelar (C.Pantaleón, A. del Castillo).

INTERIORES URBANOS: El interior en el exterior (P.Giardiello)

INTERIORES EDILICIOS: El interior en el interior. Habitar la preexistencia (P.Giardiello) / El interior mínimo. Smallness (P.Giardiello) / Interpenetración espacial interior-exterior en Le Corbusier (M. Nieto) / El exterior en el interior. La casa pompeyana-mediterránea (P.Giardiello) / El interior sin exterior. Arquitectura carcelaria (M. Santangelo) / Veintisiete centímetros (D.Urrutia, C.Zurmendi) / Zipped. Arquitectura residencial japonesa contemporánea producida en fuertes marcos de restricción de proyecto derivados de condiciones geométricas y dimensionales (B. Martín) / Patios en altura (A.Folga) / El cine de ficción como recurso para la investigación del espacio interior en la arquitectura (C.Pantaleón)

INTERIORES PERSONALES: El interior flexible, transformable: Sverre Fehn (P.Giardiello) / El interior invisible: Sigurd Lewerentz (P.Giardiello) / El interior autobiográfico: Enric Miralles (M.Santangelo) / Criba proyectual de la arquitectura, espacio interior y mobiliario diseñados por Antonio Bonet Castellana en y desde el Río de la Plata (A.Parodi) / El interior del Mesón de Las cañas de Julio Vilamajó. Proyecto y recuperación (D.Urrutia, C.Zurmendi).

INTERIORES EQUIPADOS: El interior equipado: Filippo Alison y los muebles de los maestros (P.Giardiello) / El proyecto del espacio interior equipado (F. Comerci) / Museo Casa Vilamajó. Restauración y recuperación integral de sus espacios interiores (M.Nieto)
	4: 
PRESENTACIÓN / PREMISA:El curso INTERIORES INTERESCALARES está centrado en la reflexión en torno al concepto de interioridad aplicado a las disciplinas de la arquitectura y el diseño. Asume como objeto central de estudio al proyecto integral de arquitectura desde la envolvente a su equipamiento, y focaliza su mirada en el proceso de diseño de sus espacios interiores, involucrando todas las escalas de intervención que en él están imbricadas: desde el espacio urbano hasta el objeto de diseñoOBJETIVOS:Reflexionar sobre el proceso de proyecto, estimular su interpretación y manipulación operativa. Profundizar en el estudio de un cualidad ineludible de la arquitectura: la contención espacial.
Estudiar la configuración de límites y umbrales permeables y activos, y explorar la incidencia de su manipulación consciente dentro del proceso de proyecto de la arquitectura, el diseño y el arte.  Detonar el desarrollo de hipótesis de interpretación y aplicación del tema central del curso en la actividad de aprendizaje, de enseñanza y profesional. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
El cuerpo teórico principal es presentado a través de clases expositivas. Cada modulo se desarrolla a partir de un recorte temático y conceptual específico vinculado al espacio interior en arquitectura:
el concepto de interioridad; los interiores urbanos; los interiores edilicios; aproximaciones personales al proyecto del espaico interior; los interiores equipados. La propuesta de las presentaciones fluctúa entre una reflexión de carácter abstracto y la presentación de testimonios y casos de estudio concretos. 
El discurso aplicado está desarrollado a partir de las lógicas propias del pensamiento de proyecto y fuertemente apoyado en la acústica visual de una cuidada selección de ejemplos y casos de estudio. Luego de concluido el ciclo de presentaciones teóricas centrales, quienes opten por la modalidad que incluye evaluación del curso, desarrollarán un trabajo extra aula. Para este grupo se coordinarán instancias de orientación complementarias.
	5: BIBLIOGRAFÍA GENERAL
BOGLIACCINI, LUCÍA. El Lienzo doméstico. Biblioteca Plural, CSIC-Udelar, Montevideo, 2017
DELEUZE, GILLES. El Pliegue, Leibniz y el Barroco, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1989 EAMES, CHARLES & RAY. Powers of ten, a Filme Dealing with the Relative Size of Things in the Universe and the Effect of Adding Another Zero, 1977, 8:47 min., color (DVD) 
FOLGA, ALEJANDRO. Patios en altura. Biblioteca Plural, CSIC-Udelar, Montevideo, 2017
GIARDIELLO, PAOLO; SANTANGELO, MARELLA. Panorami abitabili, EditoreLetteraVentidue, Sicilia, 2017
GIARDIELLO, PAOLO. Smallness. Abitare al minimo, Clean, Nápoles, 2009 / Nel/sul. Frammenti di una ricerca (impaziente), LetteraVentidue, Sicilia, 2017 / Antonio Bonet. Venticinque anni di volontà e azione, LetteraVentidue, Sicilia, 2018 / Pensar, hacer, imaginar. Tres lecciones de interiorismo, Universidad Federico II de Nápoles y Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2014
GIARDIELLO, PAOLO; FLORA, NICOLA. Sigurd Lewerentz. 1885-1975. Electa,  2001
ISHIGAMI, JUNYA. Another scale of architecture, Seigensha, Japón, 2011 / Small images, Inax, Japón, 2009MADERUELO, JAVIER. La idea de espacio en la arquitectura y el arte contemporáneos, 1960-1989, Ediciones Akal S.A., Madrid, 2008
NORBERG-SCHULTZ, POSTIGLIONI, GENNARO. Sverre Fehn : works, projects, writings, 1949-1996, Monacelli Press, Nueva York, 1997.
PANTALEON, CARLOS. La mirada obscena. Del espacio fílmico al protofílmico. Del espacio arquetípico al espacio fenomenológico. Biblioteca Plural, CSIC-Udelar, Montevideo, 2017
PARODI REBELLA, ANIBAL. Escalas Alteradas, la manipulación de la escala como detonante del proceso de diseño, UCUR-CSIC, Udelar, Biblioteca Plural, Uruguay, 2013 / Museo de Arte de Teshima. Espacio arquitectónico, experiencia perceptiva y manipulación de la escala. Revista Arquisur, 2017 / Puertas adentro. Interioridad y espacio doméstico en el siglo XX, Actar-Edicions UPC, Barcelona, 2005, 2010 / Entre el cielo y el suelo. La casa del arquitecto Julio Vilamajón en Montevideo, Biblioteca Plural, CSIC-Udelar, 2008, 2017
SANTORO, MAURA; GIARDIELLO, PAOLO; FLORA, NICOLA; POSTIGLIONI, GENNARO. Filippo Alison. Un viaggio tra le forme. Skira, 2013.
URRUTIA, DANIELLA; ZURMENDI, CONSTANCE. Veintisiete centímetros. Biblioteca Plural, CSIC-Udelar, Montevideo, 2015 / Veintiocho por ciento. Biblioteca Plural, CSIC-Udelar, Montevideo, 2017
	6: 
El Seminario INTERIORES INTERESCALARES. El espacio interior como objeto de estudio y proyecto, se enmarca en las actividades del convenio de intercambio entre el Departamento de Arquitectura de la Universitá degli Studi di Napoli y la FADU de la Universidad de la República.

Se propone en continuidad con cursos y seminarios que sobre la temática del proyecto del espacio interior arquitectónico se han sucedido periódicamente y a lo largo de más de veinte años como colaboración entre ambos centros de estudio.

Desde el área proyectual y a iniciativa del Instituto de Diseño, 
confluyen en este seminario los aportes de los profesores italianos:

Paolo Giardiello
María Rosaria Santangelo

con la contribución de un equipo de profesores que 
convergen en el interés por el proceso de proyecto 
desde diversos espacios de nuestra FADU 
- 5 talleres de anteproyecto y proyecto, Instituto de Diseño, etc-: 

Franco Comerci / G5, Taller Comerci
Bernardo Martín y Daniella Urrutia / G5 y G3, Taller Martín
Constance Zurmendi / G3, TallerVelázquez
Alejandro Folga / G3, Taller Articardi
Carlos Pantaleón  / G5 idD, Taller De Betolaza, DEPM
Antonio del Castillo  / G3 idD, Teoría de la arquitectura, DEPM
Mónica Nieto  / G3 idD, Museo Casa Vilamajó, DEPM
Aníbal Parodi Rebella  / G5 idD, Taller Martín, DEPM

Por este motivo el Seminario se presenta bajo una responsabilidad académica compartida, en este caso de los profesores: Paolo Giardiello y Aníbal Parodi Rebella.



