
0. Presentación del curso.

1.”Manierismo y arquitectura moderna”—Robert Maxwell 
(2012).

2. “La Tourette”—Vidler (2014).

3. “Carácter y composición” e “Introducción a los Five”—Pe-
ter Eisenman (2014).

4. “Trasparencia literal y fenomenal” I—Slutzky (2002-2012).

5. “Trasparencia literal y fenomenal II”—Colquhoun (2010).

6. “La crisis del objeto y dificultades de textura” (Ciudad 
collage) & Dennis (Hotel Barroco y Hotel Rococó)—Tschumi 
(2014).

7. “Ciudad de colisión y la política del “bricolaje””(Ciudad 
collage)—Krier (2010).

8. Rowe—Hoesli (1982).

9. Aureli (2010) & Ungers (2010)—Rowe .

10. Aureli (2010) & Koolhaas (2010)—Rowe.

11. “La arquitectura de las buenas intenciones” I (1994).

12. “La arquitectura de las buenas intenciones” II (1994).
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Detalle de Ichnographiam Campi Marti antiquae urbis de Giovanni 
Battista Piranesi, 1762.

Teoría y crítica después de la II Guerra: Rowe después 
de Rowe (1920-1999).

El curso trata de examinar críticamente el legado de 
Colin Rowe, uno de los críticos más influyentes en la ar-
quitectura y en la docencia durante la segunda mitad del 
siglo XX, principalmente en los países de habla inglesa, 
aunque no sólo en ellos. 

Para ello releeremos sus textos más relevantes a lo largo 
de toda su trayectoria,  teniendo en cuenta las lecturas 
más sugerentes después de su muerte que han hecho 
de los mismos: Robert Maxwell, Anthony Vidler, Peter 
Eisenman, Robert Krier, Rem Koolhaas, O.M. Ungers, 
Alan Colquhoun, Bernhard Hoesli, Bernard Tschumi y 
Robert Slutzky, todos ellos arquitectos, excepto el último 
que es pintor.

La característica común a todos ellos es que fueron 
colegas, discípulos o personas muy próximas a Rowe 
en algún momento de su vida, pero que a partir de otro 
momento divergieron, esto es, que no pertenecen a los 
“bobos”,  expresión de Koolhaas, para caracterizar a al-
gunos de sus seguidores en Cornell. Por el contrario, en 
sus textos todos tienen algo interesante que decir y nos 
muestran a un Rowe poliédrico, complejo, problemático, 
difícil, pero extraordinariamente fecundo. 

El curso recoge aquellas cuestiones que centralizan las 
preocupaciones temáticas tanto teóricas como críticas 
de Colin Rowe que son al mismo tiempo muchas de las 
que caracterizan a la arquitectura en la segunda mitad 
del siglo XX.
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