
RESUMEN DE PRENSA

Departamento de Arquitectura Interior y Mobiliario - Instituto de Proyecto
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo - Universidad de la República

EXPOSICIÓN 10 AÑOS DEL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTO DE MOBILIARIO

El Diploma de Especialización en Proyecto de Mobiliario, en su décimo aniversario, invita a la comunidad académica y al
público en general a la inauguración de la Exposición “10 años del Diploma de Especialización en Proyecto de Mobiliario”

La muestra se desarrolla en torno a dos módulos diferentes y complementarios.
Por un lado se presenta al público una amplia selección de piezas de mobiliario diseñadas por estudiantes de las tres
ediciones realizadas en estos  10  años transcurridos,  muchas  de las cuales han sido premiadas internacionalmente:
muebles contemporáneos,  flexibles,  adaptables, transformables, que abordan desde sistemas de equipamiento hasta
piezas  únicas;  desde  muebles  tradicionales  hasta  nuevas  tipologías  formales,  materiales  y  funcionales.
Por otro se exhiben una serie de muebles y documentos históricos vinculada al rol pionero y catalizador de la FADU-
Udelar en la Enseñanza del Diseño y Producción de Mobiliario en nuestro país.
Fue  en  esta  facultad  donde,  hace  casi  60  años  se  dictó  por  primera  vez  un  Curso  Experimental  de  Diseño  de
Equipamiento Arquitectónico; donde nació el primer Laboratorio de Ensayo Ergonómico del Mueble; y desde donde, con
criterios y estándares de calidad controlados se diseñó mobiliario para todos los niveles educativos, desde la escuela
primaria,  pasando  por  las  aulas  liceales  y  llegando  al  equipamiento  de  las  diversas  sedes  universitarias.

FECHAS
La  muestra  permanecerá  abierta  al  público  desde  el  miércoles  30  de  marzo  al  viernes  22  de  abril.  La
inauguración tendrá lugar el próximo miércoles 30 de marzo a las 19:00 hs en el Hall principal de la Sede Central de la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, con acceso por la avenida Bv. Artigas 1031.
En el marco de las actividades planificadas dentro de los 10 años del Diploma, el día LUNES 4 de ABRIL a las 18:30 hs en
el salón de Actos de FADU, se desarrollará una charla a cargo de la Profesora Arq. Emanuela Bonini Lessing, graduada en
el Politécnico de Milán y actual docente en la Universidad IUAV de Venecia dentro del Departamento de Cultura de
Proyecto.

SOBRE EL POSGRADO

El  Diploma  de  Especialización  en  Proyecto  de  Mobiliario  (DEPM-FADU)  es  el  único  posgrado  dedicado  al  tema  en
Uruguay. Como tal, es un espacio muy importante no solo para sus protagonistas, para la Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo y para la Udelar, sino para el conjunto de la sociedad.
El DEPM posee una grilla docente amplia y diversa de profesionales y académicos que trabajan integrados en equipos
multidisciplinarios.  Su plan de estudios se desarrolla  en estrecho vínculo  con la sociedad contemporánea y con sus
espacios de producción material e intelectual.  Aspectos históricos, técnicos,  metodológicos,  históricos y culturales se
conjugan en un curso de 2 años que construye un soporte sólido y equilibrado para especializar al estudiante en la
práctica profesional creativa del Diseño de Mobiliario.

RESPONSABLE - Dr. Arq. Aníbal Parodi, Director Académico del DEPM-FADU
aparodi@fadu.edu.uy ; depm.fadu@gmail.com
COMUNICACIÓN / PRENSA – Por más información, imágenes y/o textos, comunicarse con:  
DI AgustínMenini – 099 225 642 – agustin.menini@gmail.com

Material de difusión descargable en:
https://www.fadu.edu.uy/proyecto-mobiliario/difusion_expodepm_10anos/

Más información sobre el DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROYECTO DE MOBILIARIO  
e INSCRIPCIONES  a la EDICIÓN 2022:
https://www.fadu.edu.uy/proyecto-mobiliario/
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