
Verona

Viajar a Italia era un sueño pendiente hacía tiempo. Y lo 
sigue siendo, ya que no alcanzarán los viajes para cono-
cer ese hermoso país cargado de historia.
Pretendo compartir mi experiencia mediante un reco-
rrido por lugares que vale la pena visitar.

Verona, la ciudad del amor 
Verona es una ciudad preciosa, no dejó de sorpren-
derme en todo momento, en cada lugar! Realmente me 
cautivó. Concentra gran cantidad de estilos arquitectó-
nicos.
La historia de Romeo y Julieta se ha hecho tan popular 

de verano 
para obras de teatro. 
Cruzando el Puente San Pietro se puede ascender hasta 
la Piazzale Castel San Pietro, donde se disfrutan las 
mejores vistas panorámicas hacia la ciudad. 
Aledaño al Puente Castelvecchio en cambio, se 
encuentra la fortaleza medieval, un antiguo castillo con 
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que motiva a muchos viajeros a visitar la ciudad. En 
buena hora si ese es el motivo que los lleva a descubrir 
su encanto. Verona es muy interesante, es mucho más 
que Romeo y Julieta! Las calles son pintorescas, las 
plazas secas, puertas romanas, palacios e iglesias 
impresionantes. 
En el centro de la ciudad se ubica La Arena uno de los 
anfiteatros más grandes después del Coliseo de Roma, y 
mejor conservados de la época romana, con más de 
2000 años de antigüedad. Hoy se utiliza con el mismo fin 
con el que fue creado de entretener al pueblo. Obvia-
mente ya no para gladiadores sino para hacer represen-
taciones de ópera. 
La ciudad es muy fotogénica, reúne diferentes paisajes, 
se encuentra rodeada de 
bellísimos lugares, de 
colinas, la atraviesa el Río 
Adige y está cercana al La-
go de Garda, uno de los 
más grandes lagos de Ita-
lia. Hay muchísimos 
puentes antiguos que 
comunican de un lado 
al otro. Algunos de los 
más llamativos son el 
Puente de Castel-
vecchio o Puente San 
Pietro, el más anti-
guo de la ciudad (ro-
mano).
A la orilla del rio, hacia el 
norte se encuentra el teatro romano de 
medio punto, el cual se sigue utilizando en la temporada 
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lugares imprescindibles y vistas asombrosas cons-
truido en el siglo XIV. 
En la zona del antiguo foro romano, en la Piazza del Erbe 
se encuentra la torre Lamberti con su campanario que 
aún resuena en la ciudad. En la plaza se encuentra un 
colorido mercado lleno de todo tipo de productos de la 
región, es una plaza cargada de vida. 
Verona tiene muchos lugares que conocer. Pero lo más 
placentero es recorrer y perderse entre sus plazas y sus 
calles. Merece la pena una visita turística. 

Cae la noche del jueves y la emoción envuelve entre 
sonrisas y orgullo la sede del Colegio de Arquitectos, 
y allí esta Mario, preparado para presentar su libro, 
sabiéndose rodeado por gente que lo quiere y 
admira.

Resulta difícil creer que tantas vivencias, anécdotas 
y experiencias quepan en un solo libro.  Sin 
embargo, en él logra transmitirnos su amor por su 
profesión y su familia. Repasando sus obras, nos va 
contando sus desafíos y sus viajes, sin olvidar a 
quienes lo acompañaron y ayudaron a transformarse 
en el gran arquitecto que es hoy. 

La presentación contó con un gran marco de 
público entre los que se encontraban familiares 
representantes del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia de Santa Fe, el intendente de la ciudad de 
Rafaela y representantes del municipio.

60 años de arquitectura
plasmados en papel

Vida y obra del arquitecto Mario Varisco

Sobre Mario Varisco
Recibió su Diploma de Arquitecto en la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional 
de Córdoba, en 1958.
Su actividad profesional forma parte de la historia de 
nuestra ciudad, en lugares tan disímiles como 
pueden ser un club y una clínica médica. Entre sus 
numerosos trabajos se encuentran la concesionaria 
de automóviles de Carlos y Américo Grossi, los 
edificios "Avenida", "Libertador" y "Guillermo Leh-
mann" en Rafaela y la Torre "Constituyentes", los 
Edificios "La Agrícola", y el "25 de Mayo I" en la ciudad 
de Santa Fe.
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