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1.¿Qué hizo decidir a Matilde Ponce estudiar la carrera de arquitectura?

Matilde nació en una de los pueblos más antiguos de este hemisferio, Trinidad. Desde 
temprana edad le gustaba jugar y describir las cualidades  de la construcción  típica de su 
pueblo único. Siempre pensó en cómo relacionar y descifrar lo antiguo y traducirlo a lo 
moderno, como los techos de tejas antiguas que eran prevalentes en Trinidad, las estructuras 
fortificadas y construidas alrededor de un patio común. 

2- ¿Nos podría contar algo sobre la relación entre su vida privada y profesional de la arquitecta Ponce? ( Ejemplo: 
temas de maternidad) 

Matilde se comprometió desde muy joven con uno de sus profesores de arquitectura, el muy 
reconocido Arquitecto Antonio Quintana Simonetti. Juntos realizaron varios proyectos en la 
ciudad de La Habana que todavía quedan como evidencia de la avanzada y reconocida 
arquitectura Cubana.  

3- Desea agregar alguna experiencia respecto al tema de género, por ejemplo, si alguna vez la Arquitecta fue 
discriminada, o si se vio favorecida en el desarrollo de tu tarea profesional.

En Cuba, la mujer era reconocida al igual que el hombre por su creatividad e inteligencia no 
necesariamente por su genero. Matilde, al igual que muchas compañeras Arquitectas, se 
destacaba por su innovación e ideas progresivas.

4. ¿Nos podrían platicar sobre la práctica profesional de la Arq. Ponce?

Matilde fue invitada a participar en Estudios de pos graduada a la Universidad de Roma donde 
estudio bajo el famoso Ingeniero Nervi. Cuando regreso a Cuba se dedico a aplicar lo 
aprendido cuando diseñó escuelas rurales para los campesinos cubanos.  
Desafortunadamente, Matilde se desilusionó pronto con la meta que tenia la nueva Revolución 
y emigro a los Estados Unidos con sus dos hijas.
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