CV abreviado Arq. Fabio Grementieri
Fabio Grementieri Arquitecto e historiador de la arquitectura formado en la
Universidad de Buenos Aires.
Realizó estudios e investigaciones y dictó seminarios y conferencias en diversos
países europeos y latinoamericanos sobre la arquitectura de los siglos XIX y XX.
Ha sido Asesor en materia de preservación del patrimonio de organismos
públicos y privados como el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, la Fundación Ciudad, la Dirección de Asuntos Culturales de la
Cancillería Argentina, el World Monuments Fund de New York, la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires y del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia
de Mendoza.
Profesor invitado y conferencista en diversas universidades e institutos de Europa
y Estados Unidos. Es Profesor de grado y Coordinador del Programa en
“Preservación y Conservación del Patrimonio” de la Universidad Torcuato Di
Tella desde 2003.
Ha realizado diversos proyectos y obras de revalorización, conservación y
puesta en valor como los casos del Palacio Errázuriz (Museo Nacional de Arte
Decorativo), Palacio Bosch (Residencia del Embajador de los Estados Unidos),
Palacio Pereda (Residencia del Embajador de Brasil) y “Villa Ocampo”,
propiedad de la Unesco en Argentina como parte integrante del Estudio Báez,
Carena, Grementieri.
Ha publicado numerosos artículos en distintos medios y ha dictado conferencias
en la Argentina y en el exterior.
Entre sus libros se destacan: “Buenos Aires - Arquitectura y Patrimonio”; “Buenos
Aires Art Nouveau”; “Villa Ocampo, Escenario de Cultura”, con Ivonne Bordelois;
“Grandes residencias de Buenos Aires. La Influencia Francesa”; “Buenos Aires Art
Deco y Racionalismo”; "Argentina, Patrimonio Cultural y Natural, Álbum del
Bicentenario" con Pablo Zunino, “Argentina – Alemania, La cultura moderna de
la construcción” y “Arquitectura, Educación y Patrimonio – Argentina 16001975”, ambos en coautoría con Claudia Shmidt.
En 2009 recibió el Premio “Henry Hope Reed” por su labor en el campo de la
preservación del patrimonio otorgado por la Driehaus Foundation de Chicago
y University of Notre Dame.
Actualmente es Miembro de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y
Sitios Históricos y Asesor de la Presidente de la misma, Lic. Teresa Anchorena.
Fue el gestor y Coordinador del Convenio de Trabajo entre Nación y el Gobierno
de la Ciudad, a través del cual se está llevando a cabo la recuperación y puesta
en valor de la histórica Capilla de El Chamical.
Recientemente fue el
Fue declarado visitante ilustre de Salta. Asesor y coordinador general de la
Salta Ciudad histórica nacional como Asesor

En 2017 Organizador Muestra como crítico de Arte de iconografía y arte
peronista en New York.
Recientemente estuvo a cargo del equipo de restauración del Teatro Libertador
de la ciudad de Córdoba, donde se desarrolló el Congreso de la Lengua.

