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Arquitectos de importantes firmas brasileñas darán conferencia en 

EXCON sobre el Panorama actual de la Arquitectura: caso Brasil  
 

En el marco de la principal feria Internacional del sector de la construcción, EXCON, el 

miércoles 11 de octubre, una delegación de Arquitectos de siete reconocidas firmas 

brasileñas analizará, en la palestra internacional, el panorama actual de la Arquitectura con 

enfoque en el desarrollo del sector en Brasil.  

 

En la conferencia, organizada por Built by Brazil, el programa de internacionalización de la 

Arquitectura brasileña, se darán a conocer las nuevas tendencias en arquitectura y 

construcción, y los aspectos considerados en los proyectos arquitectónicos brasileños que 

han permitido posicionar a dicho país como un referente en el sector a nivel mundial. 

 

Los representantes de firmas brasileñas de vanguardia, con una amplia trayectoria en 

Arquitectura, como Botti Rubin, Addor, Bacco, Arthur Casas, ArGis, JBMC y Saraiva + 

Asociados, compartirán además sus perspectivas sobre los avances de las diferentes ramas 

de la disciplina y los factores claves para desarrollar proyectos arquitectónicos para el futuro.  

 

La ponencia en la palestra internacional de EXCON se realiza como parte de la misión 

comercial del programa Built by Brazil en Lima, la cual es una iniciativa de AsBEA, Asociación 

Brasileña de las Oficinas de Arquitectura, y Apex-Brasil, Agencia Brasileña de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones. Cabe destacar también el apoyo de la Cámara Binacional de 

Comercio e Integración Perú Brasil, CAPEBRAS; la Cámara Peruana de la Construcción, 

CAPECO; el Sector de Promoción Comercial, SECOM; y de la Embajada de Brasil en Perú.  

 

A continuación se detallan los datos del evento: 

 

Conferencia: “Panorama de la actual Arquitectura: caso Brasil” 

Fecha: Miércoles, 11 de octubre del 2017 

Lugar: Palestra internacional -EXCON -Centro de Exposiciones del Jockey Plaza 

Hora  : 7:00 a 7:45 p.m. (Hora puntual) 

Expositores: Arquitectos representantes de Botti Rubin, Addor, Bacco, Arthur Casas,  

ArGis, JBMC y Saraiva+Asociados 

Entrada: Gratuita  
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