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—Miesvan der Roliey Le Co- porque este es un país sin ‘eno razonamiento cautelosoy porbusier, sobre todo—pero tam- bleza”en términossociológicos, menorizado losgrandesproble
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do entre nosotros durante tres la arquitecturacon lasociedady dad personal. En Coderch, sidad de sus nivelesde servicio.
décadas,sinotambiénla signifi la voluntad de transformar el como ep Ernesto Rogers o en
cación de suobra en un contexto espacio allídonde se producela JÓrnUtzon o en otros contem toderch y el “Team10”
más amplio que el de la arqui vida colectiva urbana. Pero poráneos,no puededesligarseel
ellos han perdido, e aquellos subjetivismode sus posiciones Cuando José Antonio Cotectura catalana.
Bueno es que hoy haya casi aflos, la rigidezlineal conla que de la cultura literaria,filosófica derch firma el programa del
empellonespor reconocersedis— en losañostreinta loscongresos yartísticaen la quesupersonali “Team 10”en 1962,junto a los
cípulo y admiradorde su traba del C.I.A.M.proclamabana los dad sedesarrolla,Pero debemos Smithson, Aldo van Eyck y
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escapar queesteexcepcionalar— mesiánicascomoesquemáticas. dad y de la arquitecturaaúna a un personajeatrabiliario o un
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Cursos gratuitosde CocinaRápi
da conMicroondasMoulinex.
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