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Profesión: jardinero  
Aarón Firpo Breeze

Ya hace casi veinte años que Aarón se desempeña como 
jardinero profesional. Frecuentó los cursos de horticultura 
y diseño de jardines de la Escuela de Jardinería y continuó 
formándose para atender mejor los jardines a su cargo, en su 
mayoría jardines de ciudad.

38 El inabarcable mundo de los eucaliptos

En nuestro paisaje, tanto urbano como rural, los eucaliptos son 
protagonistas ineludibles. La imagen que nos acompaña desde 
la infancia es la de unos árboles inmensos, con hojas en forma 
de hoz y un aroma inconfundible. Sin embargo, se trata de un 
conjunto muy numeroso y complejo de plantas que está entre 
nosotros desde hace un siglo y medio.

6 Variaciones sobre museo y jardín 
Charlas en la Quinta Vaz Ferreira

6 Museo Juan Manuel Blanes
8 Museo Nacional de Artes Visuales
10 Museo Casa Vilamajó
12 Quinta Vaz Ferreira

•  Entre Jardines no 74  

Asesoramiento:
Ings. Agrs. Imparatta-Mescia 
Camino El Cuarteador 3025, Montevideo 
Teléfono: 2322 9479 
Celular: 099 6800944 - 099 618741

• Plantines de:  
   hortalizas, florales, forestales
• Frutales menores
• Plantas ornamentales:  
   árboles, arbustos, herbáceas perennesLa Quarta

vivero
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Jardín en el campo 
Paysandú

Ñu Porá es el nombre de este establecimiento rural ubicado 
cerca de la ciudad de Paysandú. La dueña de casa, Natalia 
Parietti, nos recibió y abrió las puertas de su jardín, un gran 
parque que rodea el casco, ordenado y diseñado para ser 
disfrutado. Natalia nos cuenta la historia de su jardín, de cómo 
lo fue haciendo y cómo lo sigue transformando.

Entre jardineros 
Con Esteban Erricalde, en Nueva Helvecia

Un frío día de julio acompañamos a Esteban a otra de sus 
charlas, esta vez invitado por el Garden Club Edelweiss de 
Nueva Helvecia. Su exposición se convirtió en un animado 
intercambio de experiencias, preguntas y respuestas.  
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56Césped sí, césped no 
Diseños uruguayos | Fernando Bianco

El césped, usado masivamente en los jardines hasta el siglo 
pasado, es hoy un elemento clásico que va siendo desplazado. 
En su lugar, algunos paisajistas han optado por instalar 
praderas; otros, por usar piedras y pavimentos. Fernando 
Bianco nos muestra algunos ejemplos realizados por él.
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Producción y venta de árboles, arbustos, coníferas, palmeras
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