
El Teatro del Mundo de Aldo Rossi
Un Desplazamiento desde la razón al imaginario

MPAA 2021/2022
ESTUDIOS OFICIALES

DE MÁSTER Y DOCTORADO
EN PROYECTOS

ARQUITECTÓNICOS
AVANZADOS

Tesis de fin de Máster
Departamento de Proyectos Arquitectónicos Avanzados

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Dirección:
María José Pizarro

Óscar Rueda Jiménez

Shenbo Zhi





A 
María José,

Óscar,

Mi familia,

Mis compañeros,

Xixi,

por todas las ayudas que me dais



MPAA 2021/2022
ESTUDIOS OFICIALES
DE MÁSTER Y DOCTORADO
EN PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS
AVANZADOS

El Teatro del Mundo de Aldo Rossi: Un Desplazamiento desde la razón al imaginario
Shenbo Zhi
Línea de especialización 01
PRÁCTICA CRÍTICA
Óscar Rueda Jiménez , María José Pizarro
oscar.rueda@upm.es, mariajose.pizarro@upm.es

RESUMEN.
Según Moneo, "En 1976 Aldo Rossi viaja a América. Un viaje que [...] lo descabalgó de su afán científico y lo llevó a pensar que tan solo era posible trabajar 
con las imágenes." 1
Desde este punto de vista, toda la carrera de Rossi puede dividirse en dos épocas claramente diferenciadas. El propio Moneo utiliza las expresiones "esclavo 
del conocimiento" y "víctima del sentimiento" para denominar ambas etapas.
El Teatro del Mundo, elaborado después del viaje, es un proyecto representativo de Rossi y simboliza la transformación de su pensamiento. Podemos afirmar 
que esa transformación se producirá desde la manipulación de las imágenes. Desde entonces, Rossi comienza un cambio personal complejo, alejándose 
gradualmente de conceptos a los que se había dedicado anteriormente (tipología, morfología, estructuralismo, científico) para aproximarse a un mundo 
imaginario, representacional y autobiográfico. En cierto modo este proyecto significará un viraje en el pensamiento de Aldo Rossi. Paralelamente, sus dos obras 
《La arquitectura de la ciudad》 y 《Autobiografía científica》actúan precisamente como testigos idóneos que documentan esa transformación. 
La presente investigación se estructura en tres partes: (I) el Teatro del Mundo y Venecia; (II) el Teatro del Mundo y Aldo Rossi; y (III) el Teatro del Mundo 
en sí mismo. En la primera parte, el Teatro del Mundo será tratado como un proyecto arquitectónico. En la segunda, se analizará desde la perspectiva del 
viraje del desarrollo del pensamiento de Rossi, y se utilizará para analizar las diferencias entre las dos etapas de la obra de Aldo Rossi. La tercera y última 
parte se centrará en cómo el Teatro del Mundo existía claramente en el mundo imaginario de Rossi y se convirtió en un icono autónomo, independizándose 
gradualmente de su creador. Por lo tanto, la primera parte sobre el Teatro del Mundo posee una función de "antesala" con la que comprender las dos facetas 
de la obra de Aldo Rossi. 
Es mi deseo que esta investigación aporte un punto de vista diferente acerca de cómo comprender el legado de Aldo Rossi y, sobre todo, cuál es su significado 
en el contexto contemporáneo.

PALABRAS CLAVE: razón, primer Rossi, el Teatro del Mundo, segundo Rossi, imaginario. 
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EN
ABSTRACT
According to Moneo, "In 1976 Aldo Rossi traveled to America. ... he dismounted his scientific desire and led him to think that it was only possible to work with 
images." 1

From this point of view, Rossi's entire career can be divided into two clearly differentiated periods. Moneo himself uses the expressions "slave of knowledge" and 
"victim of feeling" to name both stages.
The World Theater, created after the trip, is a representative project of Rossi and symbolizes the transformation of his thought. We can affirm that this 
transformation will take place from the manipulation of the images. Since then, Rossi begins a complex personal change, gradually moving away from concepts 
to which he had previously devoted himself (typology, morphology, structuralism, science) to approach an imaginary, representational and autobiographical 
world. In a way, this project will mean a turning point in Aldo Rossi's thinking. At the same time, his two works 《The Architecture of the City》and《Scientific 
Autobiography》act precisely as suitable witnesses that document this transformation.
This research is structured in three parts: (I) the World Theater and Venice; (II) the World Theater and Aldo Rossi; and (III) the World Theater itself. In the first 
part, the World Theater will be treated as an architectural project. In the second, it will be analyzed from the perspective of the turning point in the development 
of Rossi's thought, and will be used to analyze the differences between the two stages of Aldo Rossi's work. The third and final part will focus on how the World 
Theater clearly existed in Rossi's imaginary world and became an autonomous icon, gradually becoming independent of its creator. Therefore, the first part on 
the World Theater has a "preliminary" function with which to understand the two facets of Aldo Rossi's work.
It is my hope that this research provides a different point of view on how to understand the legacy of Aldo Rossi and, above all, what is its meaning in the 
contemporary context.

KEYWORDS: reason, first Rossi, the Theater of the World, second Rossi, imaginary.

1　Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: En La Obra De Ocho Arquitectos Contemporáneos. Ed. ACTAR, Barcelona. 2004. p106.
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La presente investigación se divide en tres partes, cuatro capítulos y cinco colores. 

La primera parte que contiene el capítulo I trata de la Bienal de Arquitectura 
de Venecia de 1980 y del Teatro del Mundo en Venecia; la segunda parte, que 
contiene el capítulo II y III trata de las dos etapas de Aldo Rossi y unos sus 
proyectos, el Teatro del Mundo como punto de in�exión entre las dos; la tercera 
parte, que contiene el capítulo IV trata de cómo el Teatro del Mundo reaparecerá 
después de su desmontaje y de la muerte del propio Aldo Rossi: El Teatro del 
Mundo en sí mismo.

Estructura de la investigación



Antecedente

Interés personal

Hay otros arquitectos que utilizan la ventana con travesaños 
cruzados, como Robert Venturi; que utilizan el tejado a dos 
aguas, como Herzog & de Meuron; que se dedican mucho a la 
teoría de la autonomía de la arquitectura, como Peter Eisenman. 
Sin embargo, al enfrentarnos a las arquitecturas de Aldo Rossi 
nos hacen sentir un extrañamiento, intuimos un pensamiento 
que es abstracto pero también significante. Sus proyectos son 
como personajes autónomos que tienen su propia historia.

Aldo Rossi fue un arquitecto que se dedicó con igual intensidad 
a la escritura y al dibujo. Antes de que sus ideas se construyesen, 
las imágenes de sus proyectos ya habían trascendido. Por lo 
tanto, estoy familiarizado con las imágenes de sus proyectos 
debido a que salen frecuentemente en las portadas de las 
publicaciones sobre Rossi, pero no conozco bien sus contextos.

Vivimos en un mundo dominado por las imágenes, donde su 
influencia es mayor que la de las propias palabras. Por esta 
razón, a diferencia de mediados del siglo pasado, hoy en día, 
creo que la influencia de Rossi en el campo de la arquitectura 
tiene más que ver con sus dibujos e imágenes que con sus teorías. 
Por consiguiente, con el cambio de época, es necesario revisar la 
signi�cación contemporánea del legado de Aldo Rossi.

En cuanto a la obra de Aldo Rossi, su proyecto más misterioso, 
rico y atractivo para mí es la instalación efímera que solo existió 
apenas un año durante la Bienal de Venecia de 1980: el Teatro del 
Mundo.

Metodología

La presente investigación intenta revisar la carrera de Aldo 
Rossi a través del Teatro del Mundo como catalizador del viraje 
en su pensamiento. Desde este punto de vista, se puede utilizar 
el Teatro del Mundo como un �ltro para observar la diferencia 
entre las dos etapas de la trayectoria de Aldo Rossi tanto en su 
pensamiento como en sus proyectos.

La investigación consta de cuatro capítulos. Cada uno tiene una 
introducción y una conclusión. Y cada introducción tiene un 
diagrama para enunciar la estructura del contenido del capítulo.

Us ando  una  manera  más  des cr ipt iva  que  cr í t i c a ,  e l 
primer capítulo se centra en cómo es el Teatro del Mundo 
arquitectónicamente. Por tanto, la parte escrita y la gráfica 
tienen una proporción similar. Debido a que este capítulo es 
más descriptivo, el número de los dibujos digitales es superior 
al de los hechos a mano. Además, como un testimonio real 
que pueden certificar la relación análoga entre el Teatro del 
Mundo y las arquitecturas venecianas, la fotografía tiene mucha 
importancia en esta parte.

El segundo capítulo tiene un papel de Intermezzo, tanto para la 
estructura de la investigación—conectar el primer capítulo y el 
tercero—, como para el análisis de la carrera de Rossi—enlazar 
el primer Rossi y el segundo. Debido a que en esa época, Rossi se 
dio cuenta de que sus dibujos tenían más in�uencia en la gente, 
en esta parte, la mayoría de los dibujos se han elaborado a mano.
El tercer capítulo se centra completamente en la hipótesis 
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de la investigación. Tiene 5 pares de proyectos y 5 pares de 
palabras elegidos respectivamente del primer Rossi y el segundo. 
Utilizando un método comparativo para desarrollar la hipótesis, 
las páginas izquierdas solo tratan del primer Rossi y las derechas 
solo tratan del segundo. Además, para que la comparación 
sea más evidente y elocuente, las imágenes ocupan más que lo 
escrito.

El último capítulo, para concluir la investigación, tiene el mísmo 
título que el primero—El Teatro del Mundo. Principio y �n de la 
investigación. 

Pero se analiza desde dos puntos de vista muy diferentes: 
Primero desde un punto de vista objetivo, analítico, del proyecto 
real y construido de El Teatro del Mundo. Como un «hecho 
urbano». Segundo, desde el imaginario que produce e incluso 
desde su autonomía como Icono arquitectónico. Hasta su 
reaparición como «simulacro» independiente de su propio autor, 
Aldo Rossi.

Fuentes

(I)Las tres referencias escritas más importantes que apoyan 
la hipótesis de la presente investigación son Inquietud teórica 
y estrategia proyectual: En La Obra De Ocho Arquitectos 
Contemporáneos de Rafael Moneo, La arquitectura de la ciudad y 
Autobiografía cientí�ca de Aldo Rossi. 

Además, el libro Aldo Rossi de Alberto Ferlenga, que es una 

recopilación de los textos de diferentes críticos tales como Paolo 
Portoghesi, Vincent Scully, Ezio Bonfanti, Daniel Libeskind, 
etc, también ha aportado muchos puntos de vista distintos para 
entender Rossi y el Teatro del Mundo.

(II)Los artículos también ayudan mucho a comprender Rossi, sus 
proyectos y su background. Especialmente, el de Ana Carolina 
Santos Pellegrini E il teatro va...Que existe, todos lo dicen; 
dónde está, nadie lo sabe ha proporcionado mucha información 
histórica sobre la biografía del Teatro del Mundo.

(III) Aparte de las teorías, los dos libros Aldo Rossi: Obras y 
proyectos de Peter Arnell y Ted Bickford y Aldo Rossi: Obras y 
proyectos de Alberto Ferlenga han aportado mucha información 
arquitectónica con respecto a los proyectos sí mismo.

(IV) La página web �e Canadian Centre for Architecture (CCA) 
como un centro de documentación tiene muchos dibujos  
escaneados de los proyectos de Rossi.

(V)Por último, la visita de la exposición retrospectiva en el 
museo MAXXI de Roma sobre Rossi ha ayudado mucho para 
tener un panorama amplia de su carrera por los archivos 
muestros originales.

Por consiguiente, tanto los archivos físicos como los digitales 
han ayudado mucho para la presente investigación.

13



Fig .1 El estudio de Aldo Rossi con sus maquetas, dibujos, libros y aparatos
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I
El Teatro del Mundo 

Un proyecto para la ciudad de Venecia
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Este capítulo se centra en el Teatro del Mundo bajo la condición 
de la Bienal de Arquitectura de 1980 y lo analiza a través de 
una visión más descriptiva que crítica dividiéndola en cinco 
apartados.

Al principio, el primer apartado se centra en presentar el 
contexto posmoderno de la Bienal de Arquitectura de 1980 y 
otro proyecto mostrado en la Bienal para dar un Background 
amplio e internacional de aquella época.

En segundo lugar, la de�nición del teatro del mundo se explica 
por el encargo realizado a Aldo Rossi, cuyo objetivo está 
estrechamente vinculado a una tradición veneciana.

A continuación, extrayendo el Teatro del Mundo de su contexto 
urbano cultural, de Venecia, este apartado lo trata como un 
objeto singular y habla de su construcción y su característica 
arquitectónica para enunciar cómo es la �gura, la distribución de 
la función y la estructura del Teatro del Mundo. 

A partir del supuesto anterior, al volver a poner el Teatro del 
Mundo en su propio contexto, el siguiente punto trata de la 

Introducción

relación entre este y las arquitecturas cercanas a la Punta della 
Dogana, donde el Teatro del Mundo estuvo retenido en Venecia 
durante la Bienal, con el propósito de mostrar un panorama de 
cómo es el Teatro del Mundo desde un punto de vista urbano. 
La intención de este apartado es revelar la naturaleza urbana del 
Teatro del Mundo.

La última parte del capítulo trata de los dos viajes del Teatro 
del Mundo: por Venecia y por el Mar Adriático. Esto nos revela 
la universalidad del proyecto, que el Teatro del Mundo no solo 
pertenece a la Punta della Dogana, sino que se diseña bajo 
una intención más ambiciosa y un objetivo más complejo. Sin 
embargo, la conclusión no aparecerá en este capítulo. Todo esto 
será la base del siguiente capítulo que trata del vínculo entre 
el Teatro del Mundo y los pensamientos complejos del propio 
Rossi.

Moneo distingue personas diferentes a lo largo de la carrera de 
Rossi usando dos palabras: conocer y sentir. La intención de este 
capítulo permite usar el in�nitivo "conocer" como palabra clave.

El Teatro del Mundo con el mundo real
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En el año 1980, la Exposición Internacional de Arquitectura de 
Venecia, conocida como la Bienal de Arquitectura de Venecia,  
fue una sección de la Bienal de Venecia, que se organizó bajo la 
dirección del arquitecto y crítico italiano Paolo Portoghesi. En 
realidad, la Bienal de Arquitectura de Venecia ya había tenido 
sus antecedentes, como por ejemplo en la exhibición organizada 
en 1975 por Vittorio Gregotti dentro de la Bienal de Arte. Pero 
en 1980, fue la primera vez que se mostró al público como una 
parte independiente. 

El comité de la Bienal invitó tanto a los arquitectos consagrados 
como a los jóvenes a participar en el diseño de la exhibición 
mostrando propuestas sobre las corrientes que fueron in�uyentes 
en aquel momento. Por lo tanto, fue un acontecimiento 
significativo para el campo de la arquitectura: "La sección de 
arquitectura de la Bienal de Venecia de 1980, 'La presencia del 
pasado', anunció de varias formas la aparición del movimiento 
posmoderno a escala mundial." 1

Desde este punto de vista, en esta bienal, en consideración al tan 
mencionado movimiento posmoderno, el proyecto el Teatro del 
Mundo de Aldo Rossi y La Strada Novissima como dos proyectos 
representativos e importantes, son más o menos inseparables del 
movimiento posmoderno. Entre ellos, la exhibición La Strada 
Novissima se define como un manifiesto del posmodernismo 
por el título del libro de Léa Catherine Szacka 《Exhibiting the 
Postmodern: The 1980 Venice Architecture Biennale》. Además, 
después de la terminación de la Bienal de 1980, la exhibición se 

1　Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Traducción de Jorge Sainz. 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2000. p309.

volvió a llevar a cabo en París en 1981. Y, posteriormente fue 
mostrada de nuevo en San Francisco en 1982. Todo esto revela la 
naturaleza propagandística de la misma.

Sin embargo, en primer lugar, el Teatro del Mundo está 
relacionado con el posmodernismo bajo el contexto de la Bienal. 
En segundo lugar, su diseñador Rossi, generalmente considerado 
como el miembro del neorracionalismo italiano(Tendenza), su 
proyecto fue publicado en la portada del libro Tendenza. Por 
último, como se ha mencionado anteriormente, Moneo cree 
que Rossi ya estaba jugando con las imágenes en este momento. 
Todo ello re�eja su ambigua relación con el posmodernismo y el 
neorracionalismo. 

En consecuencia, el Teatro del Mundo juega aquí un papel dual: 
como su naturaleza �otante, se balancea en medio de los campos 
ideológicos diferentes, incluso opuestos. Para la investigación, 
esto revela una necesidad de analizarlo desde varias perspectivas 
diferentes para comprender el proyecto, el pensamiento detrás 
de él y el propio Rossi desde un punto de vista más amplio.

En definitiva, de cierta manera, el neorracionalismo puede 
servir de una referencia para entender al primer Rossi. Y el 
posmodernismo puede ser considerado como una especie de 
contraste que ayuda a comprender el concepto de la imagen del 
segundo Rossi. 

La Bienal de Arquitectura de Venecia de 1980

1.0 Background

Fig.2 Exhibiting the Postmodern Fig.3 La Tendenza
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Para la Bienal de Arquitectura de 1980, el astillero Corderie 
dell'Arsenale se abrió por primera vez al público en este año, 
un edificio que originalmente fue el astillero. La exhibición La 
Strada Novissima fue instalada allí entre el 27 de julio y el 19 de 
octubre de 1980. 

Es una "calle", que tiene 70 metros de longitud y a cada lado está 
compuesto por 10 fachadas. Por la dirección de Paolo Portoghesi, 
cada fachada fue diseñada por un estudio de arquitectura, y cada 
una tiene un tamaño limitado de 7 metros de altura y 9 metros 
de ancho. En consecuencia, los estudios invitados necesitan 
expresar su pensamiento sobre la arquitectura dentro de su 
propio campo distribuido. 

Los arquitectos invitados son: Ricardo Bo�ll, Costantino Dardi, 
Frank O. Gehry, Michael Graves, GRAU, Allan Greenberg, Hans 
Hollein, Arata Isozaki, Josef Paul Kleihues, Rem Koolhaas, Léon 
Krier, Charles W. Moore, Paolo Portoghesi con Francesco Cellini 
y Claudio D’Amato, Franco Purini y Laura Thermes, Massimo 
Scolari, Thomas Gordon Smith, Robert A. M. Stern, Stanley 
Tigerman, Osvald Mathias Ungers, y Robert Venturi-Denis 
Scott Brown-John Rauch. Todos ellos trabajan bajo la misma 
condición y el mismo tema. De este modo, La Strada Novissima 

fue materializada.

Entonces, ¿cuál es el origen del contexto de la Bienal?
Para Frampton, cuando habla del populismo en su libro Historia 
crítica de la arquitectura moderna, él dice: "(...)por la absorción 
incondicional de dicho populismo norteamericano por parte de la 
corriente dominante europea, una transferencia cultural efectuada 
por Paolo Portoghesi en la sección de arquitectura de la Bienal 
de Venecia de 1980,(...)" 1 Luego, al respecto del diseño del 
populismo, dice: "Simulando escenográficamente los perfiles de 
lo clásico y lo vernáculo y, con ello, reduciendo la tectónica de la 
construcción a una simple parodia, el populismo tendía a socavar 
la capacidad de la sociedad para continuar con una cultura 
signi�cativa de la forma construida." 2  

Por lo tanto, tal populismo se refiere a una técnica del diseño 
relacionada con la escenografía y tiende a continuar la cultura 
con una manera destructiva.

1　Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Traducción de Jorge Sainz. 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2000. p297.
2　Ibid. p296.

La Strada Novissima

Fig.4 Cartel de La Strada Novissima. 1980
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Al volver a este proyecto, en conjunto, los dos grupos de fachadas 
juntos constituyen un fragmento de una ciudad. Por una parte, 
esta calle es entendida como una escenografía, en la que no 
hay ningún edificio real. Las fachadas tampoco son fachadas 
como tal, sino que son instalaciones, que fueron realizadas por 
decoradores de la industria cinematográ�ca italiana.

Por otra parte, una calle tradicional de cierto modo también se 
entiende como ésta, cuyas fachadas muestran sus características 
diferentes también bajo un mismo tema: el ambiente, la memoria 
y la historia de este lugar. Cada fachada es similar y diferente a la 
otra al mismo tiempo. Para la gente, son el escenario de la vida 
urbana en la que se vive y se habita. 

Por lo tanto, esta exhibición no es solo una plataforma para que 
cada arquitecto muestre su talento, sino un proyecto urbano en 
el que la representación de la memoria y la historia sirve para 
construir una pieza de la ciudad—una calle. Esta naturaleza es 
similar a la del Teatro del Mundo, aunque es un solo edi�cio, al 
contrario de La Strada Novissima, el Teatro del Mundo es capaz 
de convertir Venecia en la escenografía a través de sus ventanitas. 
Así que ambos proyectos juegan la dualidad representación/
ciudad pero de manera contraria. 

Pero sin embargo, si se estudian los detalles de La Strada 
Novissima, los elementos clásicos arquitectónicos (columna, 
moldura, gablete, arco, etc.) están representados por una 
forma reconocible pero abstracta. Se han perdido su función y 
signi�cado original. Es decir, la palabra "escenografía" se puede 
usar para describir las dos calles: nueva y tradicional, pero son 
diferentes esencialmente. 

Los elementos clásicos representados en La Strada Novissima 
simulan la historia a través de materiales banales. Esto es 
aplicables a la crítica de Frampton al posmodernismo: "En la 
arquitectura, las 'citas' clásicas y vernáculas solían entremezclarse 
de un modo desconcertante. Plasmadas invariablemente como 
imágenes desenfocadas, se desintegraban fácilmente y se mezclaban 
con otras formas más abstractas, habitualmente, cubistas, a las 
que el arquitecto no tenía más respeto que el que mostraba por sus 
alusiones históricas extremadamente arbitrarias." 1 

1　Frampton, Kenneth. Historia crítica de la arquitectura moderna. Traducción de Jorge Sainz. 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2000. p311.

Escenografía

Fig.5 Visión general de La Strada Novissima. 1980
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La exhibición La Strada Novissima se dedicó a reivindicar el 
lenguaje arquitectónico perdido por el movimiento moderno. 
Como su tema La presencia del pasado indica, tiene la intención 
de restaurar la tradición perdida. Por otra parte, también es un 
mani�esto propagandístico sobre lo que está haciendo, con el �n 
de establecer un nuevo sistema, una nueva forma de pensar en la 
arquitectura.

En torno a la lógica de la arquitectura posmoderna, Frampton 
decía:"Si hay un principio general que pueda enunciarse para 
describir la arquitectura posmoderna, es la destrucción consciente 
del estilo y la canibalización de la forma arquitectónica, como si 
ningún valor, ni tradicional ni de otro tipo, pudiera resistir por 
mucho tiempo la tendencia del ciclo producción-consumo a dejar 
reducida cualquier institución cívica a cierta clase de consumismo 
y a socavar cualquier cualidad tradicional." 1

"Las citas" y "las imágenes desenfocadas" flotan en esta "calle" 
como las fantasmas que no tienen ningún refugio para habitar. 
Estos signos extraídos de la historia ya se habían desprendido 
de su contexto histórico, social y cultural y se convierten en algo 
autónomo, que solo pueden dialogar entre sí. Están en el aire 
1　Frampton, Kenneth., y Sainz, Jorge. Historia crítica de la arquitectura moderna. Traducción 
de Jorge Sainz. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2000. p310.

que signi�can un estado de separación entre el signi�cante y el 
significado. De esta manera, los arquitectos los utilizan como 
devaluados atavíos históricos. 

Es un juego arbitrario sobre la manipulación de la imagen, tal  
y como Richard J. Lane describió el posmodernismo: "Roland 
Barthes describió una vez el texto literario como 'un tejido de 
citas'. Esta descripción podría haberse utilizado con la misma 
precisión para posmoderno. Un texto, edificio, performance, etc. 
posmodernos, es generalmente una mezcla de estilos, basándose en 
diferentes movimientos históricos y características para producir 
una forma híbrida." 2

Además, según Frampton: "(...), de manera que no sólo había 
un cisma total entre el contenido interno y la forma externa, 
sino que la propia forma repudiaba su origen constructivo o bien 
difuminaba su carácter palpable." 3 

En consecuencia, la intención original del posmodernismo es 
reivindicar la tradición, pero al �nal causó la destrucción de la 
tradición con una manera diferente al modernismo.

2　Lane, Richard J. Jean Baudrillard. Ed. Routledge, London. 2000. p85.
3　Frampton, Kenneth., y Sainz, Jorge. Historia crítica de la arquitectura moderna. Traducción 
de Jorge Sainz. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2000. p311.

Posmodernismo

Fig.6 Fragmentos de La Strada Novissima. 1980
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En Europa influenciada por el populismo y el posmodernismo, Rossi 
diseñó el Teatro del Mundo. Por un lado, él es una figura importante 
de neorracionalismo(Tendenza) que era una corriente más lejos del 
programa del populismo y el posmodernismo. Por el otro, en aquel 
tiempo había terminado su viaje a América y empezó a trabajar con las 
imágenes. 

Por consiguiente, bajo este contexto complejo cabe entender que como 
el Teatro del Mundo signi�ca una línea divisoria de la carrera de Rossi, 
también está vacilando entre dichos dos campos opuestos.
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Una tradición del siglo XVI
1.1 el teatro del mundo
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Venezia e lo Spazio Scenico

Un año antes de la inauguración de la Bienal de Arquitectura 
de 1980, el Teatro del Mundo ya se había construido para otra 
exhibición, que se titula Venezia e lo Spazio Scenico (Venecia y 
el espacio escénico) celebrada en el Palazzo Grassi entre el 6 de 
octubre y el 4 de noviembre de 1979. Por lo tanto, en el mes julio 
de 1979 Aldo Rossi recibió el encargo de proyectar un teatro 
del mundo cuyo objetivo era rememorar la tradición de teatros 
�otantes del siglo XVI. 

Según Ana Carolina Santos Pellegrini: "Dichas embarcaciones 
efímeras –llamadas, genéricamente, de teatri del mondo– eran 
parte de las alegorías de las fiestas venecianas tales como el 
Carnaval o la Festa della Sensa." 1 Antiguamente, el teatro del 
mundo era una instalación provisional para los festivales, que 
�otaba en los canales de Venecia. 

Por una parte, la gente que está en los edi�cios y plazas a ambos 
lados del canal puede ver el teatro del mundo como si estuviera 
en diferentes niveles de los palcos. Por otra parte, esta instalación 
móvil se mueve lentamente en los canales para que la gente 
de diferentes lugares la vea, con esto también se entiende que 
el escenario y el actor están flotando en el agua. Por lo tanto, 
1　Santos Pellegrini, Ana Carolina. E il teatro va... Que existe, todos lo dicen; dónde está, nadie 
lo sabe. Rita, núm.11. 2019. P86.

Fig.8 El teatro del mundo. Giovanni Grevernbrach. 1564

evidentemente, ambas interpretaciones del teatro del mundo son 
inseparables del espacio teatral y Venecia, una ciudad especial 
organizada por los canales cruzados.

Por consiguiente, el diseño de un teatro del mundo está 
íntimamente ligado a la exposición Venezia e lo Spazio Scenico. 
Y asimismo, la función del Teatro del Mundo de Rossi admite 
una doble interpretación: 1. evocar la tradición de los siglos 
anteriores; 2. despertar la naturaleza escénica de Venecia.

Ejemplo I
Entre el público y la ciudad

El teatro del mundo en fig.8 fue diseñado para el torneo de 
la Hermandad de los caballeros de the Garter en Venecia. En  
primer plano se ve el teatro del mundo de dos plantas abarrotado 
de gente y al fondo la Plaza de San Marcos que también está 
invadida por el público.  

Como ya se ha dicho, los edificios de los alrededores al 
fondo sirven como los palcos del teatro en los que se ven los 
espectadores por todos los lados. El teatro del mundo es el 
foco visual de la gente en esta escena. Sin embargo, este teatro 
funciona como una torre, un mirador para que la gente suba y 
tenga una buena vista—funciona igual que el Teatro del Mundo 

Fig.7 Venezia e lo spazio scenico Mostra a Palazzo Grassi Architettura e Teatro. 1980
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de Rossi. De esta manera, como se aprecia en la imagen, el 
paisaje remoto, Venecia queda como un telón de fondo.

Esta interconectividad entre actor y espectador, entre escenario 
y palco hace establecer al teatro una buena relación interactiva 
con la ciudad de Venecia. Además, siendo el protagonista del 
festival y sirviendo como el medio para constituir una conexión 
entre la ciudad y el público, esta pequeña instalación crea un 
ambiente festivo y une a toda la gente como un conjunto, así que 
esto revela la propia naturaleza urbana del teatro del mundo y su 
idoneidad para la actividad colectiva y urbana.

Ejemplo II
Barco—arquitectura

Estos teatri del mondo eran, por lo general, baldaquinos circulares 
rodeados de columnas que forman parte de grupos de 'máquinas' 
�otantes al estilo de las estructuras festivales, como torres, arcos de 
triunfo o fuentes." 2

Por este párrafo descrito y �g.9, cabe destacar que: 

1. El teatro del mundo no es una tipología independiente, sino 
que el origen de su diseño deriva de las existentes. En fig.9 se 

2　Andrews, Mason. Aldo Rossi, Obras y Proyectos, Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1986. p220.

Fig.9 El teatro del mundo proyectado por Vincenzo Scamozzi. Giacomo Franco. 1593 Fig.10 El Teatro del Mundo, la balsa Argentino y uno de los dos remolcadores. 1979

observa que el teatro fue diseñado según el prototipo de los 
templos clásicos. Todo esto ha tocado el pensamiento de Rossi 
sobre la analogía. Está relacionado con el diseño del Teatro del 
Mundo y la parte posterior profundizará el origen tipológico de 
él.  

2. Este teatro es utilizado por la gente, no es solo una decoración, 
sino que tiene una función de escenario para realizar 
representaciones en su interior. Este es el requisito para su 
espacio interno y por lo tanto, el Teatro del Mundo también tiene 
un espacio escénico en su interior.

3. El teatro del mundo consta de tres partes: un templete, una 
balsa que lo soporta y dos ballenas para llevarlo. La lógica del 
proyecto es: colocar un edi�cio en un barco para que se mueva 
en el agua. Según Ana Carolina Santos Pellegrini, el Teatro del 
Mundo "Soportado por la balsa Argentino, el teatro fue llevado 
por dos remolcadores –Doge y Nuevito—." 3 Así que el proyecto  
también funciona en conformidad con este modo. Es su forma de 
evocar la tradición: un edi�cio colocado en un barco y arrastrado 
por un remolcador. 

En consecuencia, el teatro del mundo es un tipo de barco—
arquitectura.

3　Santos Pellegrini, Ana Carolina. E il teatro va... Que existe, todos lo dicen; dónde está, nadie 
lo sabe. Rita, núm.11. 2019. P87.
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Ejemplo III
Representación y registro de la memoria 

El proyecto de Alvise Cornaro para el Bacino de San Marco, 
en la laguna de Venecia, surge como reacción ante el plan 
infraestructural que Giacomo Sabbadino desarrolló en 1557 para 
la ciudad de Venecia. Su proyecto constaba de tres piezas: Una 
montaña, un teatro y una fuente. La pieza central de su propuesta 
era un teatro público levantado en una isla en medio de la laguna 
con un fuerte carácter simbólico y político.  

Por un lado, sobre la función, "El teatro que él proponía tenía 
todas las características de una institución pública; se preocupaba 
por cuestiones éticas y servía a toda la población: un teatro 
educativo, en otras palabras, que fuera humanista en el sentido 
más amplio del término." 4

Por el otro, el proyecto está junto a la Plaza de San Marcos, la 
Punta della Dogana, la Basílica de San Giorgio Maggiore y la 
Iglesia del Redentor. Aunque en aquel tiempo algunos de ellos 

4　Tafuri, Manfredo. Venice and the Renaissance. MIT Press, Cambridge, Mass. 1995. 
Traducción a cargo de Jessica Levine. p145.

no estaban construidos, está claro que el teatro está en un sitio 
estratégicamente importante. 

Todo esto hace que el teatro construya un locus(lugar) 
significativo para los ciudadanos que pueden cargar con 
actividades sociales y la memoria colectiva. 

Por lo tanto, Manfredo Tafuri mantiene que su diseño puede 
que estuviese enraizado con el tradicional Teatri del mondo 
veneciano. Un proyecto que basaba su fuerza en el carácter 
representacional y una especie de registro de la memoria de la 
ciudad.

Unos siglos después, Aldo Rossi colocó el Teatro del Mundo 
justo allí. Podemos entender que el Teatro del Mundo había 
heredado las propiedades del proyecto de Alvise Cornaro.

En consecuencia, en cierto modo, los tres ejemplos permiten leer 
el nacimiento del Teatro del Mundo como un proyecto enraizado 
en la tradición de la ciudad de Venecia.

Fig. 11 Planta general del proyecto de Alvise Cornaro para el Bacino de San Marco

El teatro 
Shapeless little hill
La fuente

Basílica de San Giorgio Maggiore
Iglesia del Redentor
Punta della Dogana
Plaza de San Marcos
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II   
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C
D
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Una evidente simplicidad formal
1.2 El Teatro del Mundo
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El espacio interior del Teatro del Mundo
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Alzado

La composición tridimensional del volumen

En el alzado frontal y posterior, el Teatro del Mundo consta de 
tres partes: un cubo que tiene 9,5 metros de lado por 11 metros 
de alto que en la parte inferior está intercalado con otros dos 
más altos y estrechos. Es decir, tres volúmenes que forman una 
composición de tres segmentos: B-A-B(lateral-principal-lateral). 
Con ellos, los dos cubos laterales son huecos y ahí se ubican las 
escaleras que van desde la planta baja hasta la azotea del cubo 
principal, por lo que son más altos que este.

Verticalmente, el Teatro del Mundo consta de tres partes 
también. La primera es la balsa que soporta el proyecto, la 
segunda está formada por los tres cubos antes descritos y la 
tercera es un prisma octogonal coronado con un pináculo. 

En el alzado izquierdo y derecho, por la cuestión de la posición, 
el hueco de escalera divide el cubo en dos partes. Por lo tanto, el 
proyecto también consta de tres partes horizontalmente. Lo que 
es diferente es que el proyecto es más estrecho y por eso parece 
más alto por la composición. Además, la proporción y la posición 
del hueco de escalera refuerza la verticalidad del proyecto en 
estos dos alzados.

Verticalmente, la composición del alzado izquierdo y derecho es 
igual que la del frontal y posterior que consta de tres partes.

Desde la perspectiva de la profundidad se observa, que los 
dos cubos laterales y el principal están en el primer plano 
respectivamente en los diferentes alzados. Además, el prisma 
octogonal siempre está detrás de ellos y el volumen que está en 
el primer plano en parte siempre cubre los demás. Este efecto 
de recubrimiento hace que en la dirección de la profundidad los 
volúmenes también formen una composición de tres segmentos.

En consecuencia, todo esto proporcionaría diferentes visuales 
para el observador: A veces parece una iglesia, y otras parece un 
campanario.

La composición bidimensional del alzado

En los alzados se observa que: (I)Cada alzado es simétrico 
bilateral; (II)Debido a la posición de la plataforma y de las 
entradas, cada alzado es un poco diferente a los otros. Es decir, 
este edificio tiene la fachada principal frontal, la lateral y la 
posterior como la arquitectura clásica; (III)Cada abertura de 
las ventanas es un cuadrado, y todas tienen el mismo tamaño y 
forma de carpintería: travesaños cruzados; (IV)El ancho de la 
ventana es igual que el de la puerta. Todo esto da una imagen 
monumental y majestuosa al edi�cio.  

Materialidad

El exterior del proyecto se divide en dos partes por la diferencia 
de materiales: madera y metal. La parte metálica incluye el 
tejado del pináculo octogonal, la bola roja-marrón y el banderín. 
El resto del edificio es de madera. Además, la parte de madera 
está dividida en dos partes por la diferencia de colores: las 
carpinterías de la ventana, las puertas y las partes superiores del 
cubo principal y el prisma octogonal están pintadas de azul; el 
resto está pintado de amarillo. En consecuencia, en el Teatro del 
Mundo se observa en cada parte una relación jerárquica por la 
diferencia de la posición, la medida y el color. 

En principio, dicha relación parece no estar dotada de ningún 
signi�cado concreto. Sin embargo, cuando el Teatro del Mundo 
se analiza junto a Venecia, esta sutil diferencia se interpretará con 
signi�cados culturales y simbólicos debido a la relación análoga 
con las arquitecturas clásicas del entorno.

Por lo tanto, podemos aventurar que el Teatro del Mundo es 
un objeto abstracto que está por explicar, un recipiente vacío 
que está por llenar. Tales signi�cados se tratarán en el siguiente 
capítulo.
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Sección

Plano
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En el plano se observa que el Teatro del Mundo tiene una doble 
simetría, tanto en la planta como en los alzados. El pasillo que 
está sobre el eje central, junto a la entrada refuerza la posición 
dominante del espacio de la planta baja. Y asimismo, el pasillo 
está acompañado por dos graderías, una a cada lado, que de�nen 
su función: escenario central. Los dos huecos laterales de la 
escalera tienen su propia entrada y proporcionan el acceso desde 
la escalera a las graderías. Por consiguiente, el cubo central es el 
espacio servido por su posición dominante y los dos laterales son 
los espacios servidores.

Pero a Rossi este resultado no le satisface: "(...), en el teatro 
veneciano esta disposición se diferencia por el hecho de que el 
escenario es un pasillo que une una puerta y una ventana, que en 
planta baja carece de centralidad, (...)" 1 Por ese motivo, sigue 
diciendo: "(...), pues esta viene dada por el giro de las galerías y el 
aumento de la altura del techo puntiagudo." 2

De ahí que en la sección se observa que: 

(I) Tridimensionalmente, las tres capas de galerías rodean el 
escenario de la planta baja, y junto con el techo forman un 
espacio telescópico vertical en el que la cúpula octogonal es la 
culminación de este espacio físicamente y psicológicamente.  

1　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p91.
2　Ibid. p91.

(II) El Teatro del Mundo tiene cuatro pisos en total. Cada 
uno tiene la ventana para que se vea el exterior como Miquel 
Andreu Lozano decía: "Las ventanas se disponían de tal modo que 
convertían Venecia en el telón de fondo del espectáculo, ampliando 
virtualmente la profundidad del espacio escénico." 3 De este modo, 
la gente que está en el edi�cio siempre mantiene la relación con 
el mundo exterior. Es decir, el interior de este edi�cio nunca está 
aislado del exterior. El mundo de fuera es una parte inseparable 
de las representaciones que tiene el interior. 

(III) Las dos escaleras sirven para acceder a los pisos superiores. 

(IV) El proyecto fue diseñado para un aforo de 250 personas y 
actividades artísticas tales como conciertos y representaciones 
teatrales, aunque a veces el número de personas fue superado. 
Por este motivo, el área de la planta baja es insu�ciente, ya que 
solo tiene una dimensión de 9,5 metros de lado. Por lo tanto, la 
parte superior es importante para completar el aforo.

Por estos motivos funcionales, el espacio vertical telescópico no 
solo provoca un efecto espacial sino que permite tener una visión 
global sobre el escenario desde los pisos superiores.

En consecuencia, la forma y la función colaboran entre sí y 
forman este tipo especial de teatro.

3　Andreu Lozano, Miquel. Il Teatro del Mondo de Aldo Rossi. Laboratori d’arquitectura teatral i 
espais de potencial escènic, Publicacions aperiòdiques No 9. Barcelona. 2007. p4

Plano y Sección
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Estructura

Fig.12 La construcción del Teatro del Mundo
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La estructura y la envolvente del Teatro del Mundo son dos 
elementos claramente separados e independientes.

Según Portoghesi en Proyectos recientes de Aldo Rossi. El Teatro 
del Mundo:"La estructura que se pensó originalmente para 'el 
teatro del mundo' no era la que después se realizó con tubos 
metálicos, sino una estructura de carpintería o metálica que 
facilitase el desmontaje y el montaje de la construcción, según la 
noble tradición veneciana de los pabellones que se montaban de 
nuevo cada año para la feria de la 'Sensa'." 1 Cabe destacar que 
Rossi por algún motivo insistió en su propia decisión y se desvió 
de la tradición eligiendo una manera de la construcción más 
difícil. 

Sobre tal motivo, Portoghesi sigue diciendo en la parte posterior: 
"(...); pero Rossi no se ha desanimado, aceptando la razón práctica 
no como una construcción, sino como un estímulo para 'resolver' 
en cualquier caso el problema según la lógica implacable del 
1　Portoghesi, Paolo. Recenti progetti di Aldo Rossi, il Teatro del Mondo, Controspazio núm.5-
6, sept-dic. de 1979. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del 
Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Jordi Pinós. p100.

objeto arquitectónico, ya de�nida por su envoltura exterior." 2  Es 
decir, para Rossi, la expresión de la lógica de la relación entre la 
envoltura y la estructura es fundamental para el diseño.

En cuanto a Rossi, en su libro Autobiografía cientí�ca escribe: "...; 
así, en los aleros, los tubos y uniones de latón dorados, se expresan 
y superponen los elementos, creando un esqueleto, una máquina, 
un dispositivo que ya no es reconocible, o que puede referirse a 
un andamiaje." 3 Por esta razón, la estructura no es solo para 
soportar el edi�cio, sino que simboliza algo imaginario que no 
tiene nada que ver con la función. El significado oculto de la 
estructura de este proyecto se tratará en otra parte posterior.  

2　Ibid. p100.
3　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p91.

Estructura
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Los proyectos de Rossi siempre tienen una cierta abstracción. Al 
observar el proyecto del Teatro del Mundo se sentiría que no tiene 
mucha diferencia con la arquitectura moderna: abstracta, simple y fría. 
Esto es así porque el proyecto solo se completa después de ponerlo en su 
contexto que trataremos en el siguiente apartado.
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Un juego de analogías
1.3 El Teatro del Mundo en Venecia
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En el día del 11 de noviembre de 1979, el Teatro del Mundo 
apareció frente a la Punta della Dogana de Venecia enfrentándose 
a las arquitecturas clásicas de alrededor: iglesias, campanarios y 
las cúpulas remotas que se asoman desde atrás. De algún modo, 
este edi�cio purista se relaciona visualmente con los complejos 
alrededores. Por lo tanto, nadie siente que el Teatro del Mundo 
sea ajeno para Venecia. 

El proyecto parece una �gura que sintetiza y representa la propia 
ciudad. El banderín y la esfera metálica en el pináculo octogonal 
del Teatro del Mundo son tan familiares para las esculturas y 
los añadidos que están encima de las cúpulas venecianas. Como 
Daniel Libeskind decía: "El teatro comprime la realidad." 1 Esto 
revela potencialmente cómo es el pensamiento sobre la tipología 
en Aldo Rossi y qué supone el diseño análogo para él.

Dal Co hablaba del Teatro del Mundo así: "Como una 'máquina', 
la construcción de Rossi se mueve sobre el agua. Como un teatro, 
presupone el orden definido de la investigación tipológica." 2 En 
este sentido, el Teatro del Mundo es una máquina de la analogía, 
1　Libeskind, Daniel. Deus ex machina, machina ex Deo, Oppositions, núm21. 1980. 
Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del Serbal, Barcelona. 
1992. Traducción a cargo de Graziella Baravalle. p108.
2　Dal Co, Francesco. Ora questo é perduto, il teatro d'Aldo Rossi, il Teatro del Mondo. 
Controspazio núm.5-6, sept-dic. de 1979. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo 
Rossi. Ediciones del Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Jordi Pinós. p78.

"que es un tipo de arquitectura capaz de adaptarse por sí misma 
a la ciudad, a puntos predeterminados de ella." 3 Por un lado, 
todos los elementos del proyecto solo pueden ser entendidos 
poniéndolos junto con las arquitecturas que lo rodean. Y por el 
otro, el proyecto es tan abierto e inestable que parece vibrar y 
transformarse en una interacción continua con aquello que lo 
reodea.

Según Daniele Vitale: "Podríamos hablar por tanto de Venecia 
como de una ciudad estructurada explícitamente de forma teatral; 
y del Teatro del Mundo como de un objeto que entra a participar 
de esta representación, asumiendo papeles y sentidos diferentes." 
4 Esto significa que la ciudad de Venecia es una sucesión de 
escenografías en las que el Teatro del Mundo es una pieza más, 
adaptándose a cada una de ellas. Por esta razón, su diseño es 
inseparable de esta ciudad.

Por lo tanto, este apartado se centra en descubrir cómo el Teatro 
del Mundo cumple su papel—ser una máquina de la analogía.

3　 Rossi, Aldo. Estos proyectos. 1984. En Andrews, Mason. Aldo Rossi, Obras y Proyectos, 
Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 1986. p10.
4　 Vitale, Daniele. Ritrovamenti, traslazioni, analogie, progetti e frammenti di Aldo Rossi, Lotus 
núm25, IV, 1979. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del 
Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Jordi Pinós. p92.

Fig.13 El Teatro del Mundo con la Punta della Dogana. 1979
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Como el metodo, la relación entre el Teatro del Mundo y las 
arquitecturas venecianas se enuncia principalmente por los dibujos y las 
fotos. En los dibujos, el Teatro del Mundo y las arquitecturas venecianas 
elegidas están juntos, entre los que se ve una notas y las líneas punteadas 
que unen las partes correspondidas para manifestar sus relaciones 
análogas. En consecuencia, aquí, la manera gráfica es más potente y 
signi�cativa que la escrita.
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El Teatro del Mundo con la Punta de la Dogana da Màr
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Durante la Bienal, el Teatro del Mundo se detenía frente a la 
Punta della Dogana, una zona triangular y geográficamente 
importante que divide el Gran Canal y el Canal de la Giudecca. 
En la punta de esta zona está el edi�cio la Punta de la Dogana 
da Màr que da nombre a la zona y está justamente al lado del 
Teatro del Mundo. Por esta razón, los dos tienen la relación más 
estrecha en Venecia. 

En el dibujo se observa cómo la medida de los dos edificios 
es similar y ambos constan de cuatro partes(I,II,III,IV): Un 
volumen que está abajo como la base. Encima está una torre con 
una cubierta de forma piramidal, en cuya cúspide se encuentra 
una secuencia de decoraciones(o son una esfera y una bandera 
triangular, o son una esfera y unas estatuas).

Las bases de ambos edificios son tripartitas. El cubo central 
del Teatro del Mundo y el pórtico central de la Punta de la 
Dogana da Màr son prominentes y marcan la entrada principal, 
mientras que las alas laterales de la Punta de la Dogana da Màr 
corresponden por analogía a los dos huecos de la escalera del 
Teatro del Mundo.

Según Paolo Portoghesi, en la parte superior de la base y la torre 
del Teatro del Mundo, las dos franjas pintadas de color azul 

son correspondientes a las cornisas complejas de la Punta de la 
Dogana da Màr : "(...)tiende a establecer una jerarquía de partes 
superpuestas y por tanto a presentarse como forma análoga de la 
cornisa clásica." 1 Además, los trazos de las tiras rectangulares de 
madera, de cierto modo, se corresponden con la moldura de la 
Punta de la Dogana da Màr. Si el Teatro del Mundo tuviera una 
super�cie limpia y pura, no nos daría esa sensación.   

Sobre la parte superior, ambos edificios tienen una esfera 
metálica, y encima de ella: por la parte del Teatro del Mundo, es 
una bandera de cobre; por la de la Punta da Màr es una estatua 
que tiene una lámina similar a dicha bandera en las manos.Por 
lo tanto, Moneo decía: "(...) ,lo que Rossi quiere hacernos notar es 
que aquella imagen de arquitectura que sintetiza la esfera tiene el 
mismo valor en cuanto a arquitectura que la construcción que da 
remate a la punta del Canal Grande y en la que el dorado Mercurio 
habita desde hace siglos." 2 En consecuencia, el juego de la 
analogía de Aldo Rossi empieza desde el edi�cio al que está más 
cerca—la Punta de la Dogana da Màr .

1　Portoghesi, Paolo. Recenti progetti di Aldo Rossi, il Teatro del Mondo, Controspazio núm.5-
6, sept-dic. de 1979. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del 
Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Jordi Pinós. p101.
2　Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: En La Obra De Ocho Arquitectos 
Contemporáneos. Ed. ACTAR, Barcelona. 2004. p133.

Fig.14 El Teatro del Mundo con la Punta de la Dogana da Màr. 1979
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El Teatro del Mundo 
con

la  Iglesia de las Zitelle

la Basílica de San Giorgio Maggiore
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La Basílica de San Giorgio Maggiore, la Iglesia del Redentor 
y la Iglesia de las Zitelle están en la isla Giudecca de Venecia, 
cuyas fachadas frontales están enfrentadas a la zona de Punta 
della Dogana. En las fotos se ve,  los tres edi�cios constan de dos 
partes por la diferencia del color: una fachada de piedra blanca 
frente a la laguna y el resto de la iglesia en ladrillo rojo.

Como Juan José Lahuerta hablaba de la fachada frontal de la 
Iglesia del Redentor: "(...)cómo la anchura total de la fachada es 
igual a la altura de la iglesia hasta la base de la cúpula, mientras 
que la altura desde el suelo hasta el vértice del frontón principal 
es igual a la mitad de la altura del edificio." 1 Esto prueba que 
el diseño de tal fachada se considera principalmente según la 
visión frontal y la visión de la gente de la orilla de la zona Punta 
della Dogana. Por lo tanto, "todos sus elementos pueden ser 
entendidos en una composición frontal." 2 Sin duda, Rossi lo sabe 
profundamente, así que la composicón de la fachada frontal del 
Teatro del Mundo es tan parecida a la de estos tres edi�cios.

En el dibujo a la izquierda se observa, verticalmente, tanto 
los tres edificios como el Teatro del Mundo constan de cinco 
partes: el basamento(el del Teatro del Mundo es la balsa que le 
soporta), el cuerpo principal del edificio, tambor, la cúpula y 
una secuencia de añadidos sobre la cúpula. Horizontalmente, los 
cuatro tienen una estructura de composición tripartita(B-A-B). 
Son bisimétricos estrictamente.

Tanto la basílica como las dos iglesias, son mucho más grandes 
que el Teatro del Mundo volumétricamente y están compuestos 
por elementos de diferentes estilos. Por ejemplo, en la Iglesia 
del Redentor se ve: fachada del lenguaje clásico, contrafuertes 
góticos, torrecillas orientales y cúpula bizantina. Pero sin 
embargo, por la gran distancia, la estatua que tiene una bandera 
en la mano y está en el cúspide de la cúpula parece similar a la 
asta y el banderín del Teatro del Mundo; las cornisas complicadas 
están absorbidas en las dos franjas azules antes mencionadas. 
Por la posición, el escueto volumen del Teatro del Mundo puede 
corresponder por analogía a los elementos uno a uno que se 
observa por las líneas punteadas en el dibujo a la izquierda.

La distancia convierte los tres edificios de la isla Giudecca en 
algo borroso. Y por lo borroso, la potencialidad de la analogía se 
puede alcanzar allí.
1　Lahuerta, Juan José. Personajes de Aldo Rossi. Carrer de la Ciutat, núm.12. 1980. En: 
Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del Serbal, Barcelona. 1992.  p130.
2　Ibid. p130.
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El Teatro del Mundo con la Basílica de Santa María della Salud 
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En la Basílica de Santa María della Salud, la fachada posterior es 
más importante que la frontal para el Teatro del Mundo, debido a 
que la fachada posterior está enfrentada al Canal de la Giudecca 
que es por dónde pasó en su itinerario por los canales.

Comparándolo con la fachada posterior de la Basílica de Santa 
María della Salud, la jerarquía compositiva del Teatro admite una 
triple interpretación:

(I) Volumétricamente, en el dibujo se observa, que la base de la 
cúpula de la Basílica es más pequeña que la parte que está debajo 
de ella. El cubo principal y el prísma octogonal del Teatro del 
Mundo también corresponden a esta relación volumétrica.

(II) La parte inferior de la Basílica está cubierta en parte por 
otros edificios delanteros. Por lo tanto, cabe entender que las 
cúpulas se asoman desde atrás. De este modo, la relación entre 

el prisma octogonal y los volúmenes inferiores del Teatro del 
Mundo también se pueden entender así.

(III) En la foto se ve, que las dos torrecillas de la Basílica están 
en cada lado de la cúpula, cuyas sombras se proyectan sobre la 
super�cie de la cúpula. Mientras que en el Teatro del Mundo que 
está al lado de la Basílica en la foto también se encuentra dicha 
relación.

Todo esto, junto con la similitud de la composición de los dos 
alzados que se observan en el dibujo superior, hacen que el 
Teatro del Mundo corresponda por analogía a la Basílica de 
Santa María della Salud.
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El Teatro del Mundo con la Plaza de San Marcos
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Como la plaza más importante de Venecia, la Plaza de San 
Marcos está rodeada por un grupo de edificios relevantes(la 
Basílica de San Marcos, el Palacio Ducale, la Bilioteca Nacionale 
Marciana, el Campanario de San Marcos, etc.) El Teatro del 
Mundo que está frente a la bahía de la Plaza no corresponde 
por analogía a ellos uno a uno estrictamente, sino que intenta 
capturar una impresión sintética de estos por unos puntos 
de�nitivos.

En el dibujo superior se observa, que la relación análoga del 
Teatro del Mundo con el Campanario de San Marcos es más 
completa y directa que con otros edificios en la Plaza. La 
verticalidad del alzado lateral del Teatro del Mundo formada 

por el cubo alto y delgado, el prisma  octogonal y la cubierta de 
forma piramidal se corresponde con la del campanario.

Por otro lado, la cúpula del Teatro del Mundo que siempre está 
detrás de los volúmenes inferiores tiene la misma condición que  
las cúpulas que se asoman por detrás del Palacio Ducale. Esto 
revela que la composición de la posición de los volúmenes del 
proyecto está bien considerada por Aldo Rossi.  
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Comparando el Teatro del Mundo con los edificios venecianos desde 
el punto de vista análogo, la investigación parece que gradualmente se 
aleja de lo racional y se acerca a lo irracional. Las notas añadidas para 
el análisis parecen innecesarias. Los dibujos y las imágenes de estos 
edi�cios elegidos son cada vez más elocuentes que lo escrito. 

Por lo tanto, de algún modo, cabe entender que el Teatro del Mundo ya 
está en la divisoria entre la razón y el mundo de la imaginación. 
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La universalidad del Teatro del Mundo
1.4 Dos viajes
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El viaje por Venecia

Según Ana Carolina Santos Pellegrini: "El Teatro del Mundo 
fue construido en un astillero en Fusina, en la comuna de 
Marghera, en el margen continental oeste de la laguna de 
Venecia." 1 El proyecto se construyó directamente sobre una 
especie de balsa atracada en un astillero que está cerca de una 
zona industrial de Venecia.

En 11 de noviembre de 1979, fue arrastrado a la Punta della 
Dogana de Venecia. Como se observa en el dibujo, durante 
el desplazamiento, el Teatro del Mundo entró a Venecia por 
una de las entradas del Canal de la Giudecca pasando por 
la zona industrial en la que se ven chimeneas, fábricas y 
postes, el canal angosto con dos orillas yermos, un pequeño 
puerto con edi�cios bajos y antiguos, y una amplia zona del 
mar con edificios industriales como un telón de fondo. A 
continuación, bajo la mirada de los edificios venecianos a 
ambos lados del Canal, atracó en la Punta della Dogana y se 
detuvo allí unos diez meses. Este desplazamiento y estancia se 
entiende como el primer viaje del Teatro del Mundo, un viaje 
por la ciudad de Venecia.
1　Santos Pellegrini, Ana Carolina. E il teatro va... Que existe, todos lo dicen; dónde está, 
nadie lo sabe. Rita, núm.11. mayo 2019. p87.
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Fig.15 El Teatro del Mundo en Dubrovnik. 1980
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Dos semanas después de la inauguración de la Exposición 
Internacional de Arquitectura, el día 10 de agosto de 1980, 
el Teatro del Mundo empezó su segundo viaje partiendo de 
la Punta della Dogana hacia el Mar Adriático con destino a 
la ciudad de Dubrovnik, que en aquel tiempo pertenecía al 
territorio Yugoslavode.

Según Santos Pel legrini,  el  Teatro del Mundo: "fue 
acompañado, por tierra, por la orquesta de Tomaso Albinoni, de 
Venecia, y por el Teatro della Commedia de l’Arte all’Avogaria."1

Antes de llegar a Dubrovnik, el Teatro del Mondo había 
atracado en otras ciudades, en cada puerto, se organizaron 
espectáculos escénicos y musicales que atrajeron a toda 
la comunidad local. Aparte de ellos, dos muestras eran 
representadas en su interior: una de ellas mostraba fotografías 
del precedente Carnevale del Teatro, y otra, es la continuación 
de la exposición de Palazzo Grassi que se titula  Il Teatro e lo 
Spazio Scenico. En Nin, una pequeña ciudad de pescadores, la 
gente participó en los espectáculos iluminando los barcos de 
pesca. Así que la gente dio la bienvenida a la llegada de este 
extraño edi�cio.

La última parada del viaje en el Mar Adriático es Dubrovnik. 
El Teatro del Mundo llegó allí el 19 de agosto de 1980. Como 

1　Santos Pellegrini, Ana Carolina. E il teatro va... Que existe, todos lo dicen; dónde está, 
nadie lo sabe. Rita, núm.11. mayo 2019. p87.

ven en la foto(Fig.15), él estaba atracando en el puerto. Aquí 
al contrario que en Venecia, no se tiene la misma condición 
para que el Teatro del Mundo provoque el juego de la 
analogía. Él es un alien ajeno tan difícil de comprender.

Dos días después, el Teatro del Mundo terminado su viaje, 
vuelve a Venecia y atraca en Marghera. Por el alto precio de 
su mantenimiento y que los tubos metálicos, la balsa y los dos 
remolcadores son alquilados, el Consejo de Administración 
de la Bienal decidió desmontarlo. En este punto, la vida del 
Teatro del Mundo llegó a su �n.

Por el segundo viaje, cabe destacar que el Teatro del Mundo 
nació en Venecia pero murió bajo una gran narración que 
insinúa la universalidad del proyecto—el Teatro del Mundo 
no sólo pertenece a la Punta della Dogana. 

En el capítulo posterior se observa que el diseño del 
proyecto no sólo se relaciona a Venecia, sino que también a 
la experiencia personal de Aldo Rossi estrechamente. No se 
comprende el Teatro del Mundo al margen de la biografía del 
arquitecto.

El viaje fuera de Venecia
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Hasta aquí, se ha terminado la parte con respecto a Venecia 
y el Teatro del Mundo. Lo que se ha visto es un proyecto real 
construido, que tiene la estructura, la envolvente y la cubierta, 
que necesita la financiación, remolcadores y obreros, que se 
entra, se sube y se toca. 

Todo esto se puede entender como la realidad del Teatro del 
Mundo y en el siguiente capítulo la investigación se centrará en 
su mundo imaginario.

Coda
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II
Intermezzo 

El viraje del pensamiento de Aldo Rossi
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Entre 1976-1979, Aldo Rossi fue varias veces a América. 
Durante las estancias, impartió clases en la Cooper Union, 
en la Universidad de Cornell y en el Institute for Architecture 
and Urban Studies (IAUS) y tuvo la colabolación con Peter 
Eisenman que le presentó al público americano y escribió sobre 
la in�uencia de las imágenes de Rossi en EE.UU. en su libro Aldo 
Rossi in America: 1976 to 1979: "Mientras en Europa su práctica 
ha sido considerada desde una totalidad –arquitectura y texto 
reforzando su enigmática poética del dibujo– en América ha sido el 
poder de sus imágenes lo que ha causado un profunda impresión."1 

El impacto que Aldo Rossi tiene en EE.UU. es recíproco. Su 
experiencia en EE.UU. cambió su pensamiento: "América es sin 
duda una página importante de la autobiografía cientí�ca de mis 
proyectos, aunque llegó bastante tarde;" 2 Por lo tanto,  como se 
ha dicho antes, después de este viaje, Rossi entendió que solo era 
posible trabajar con las imágenes y la representación. En su libro 
Autobiografía cientí�ca escribió: "Para ser grande, la arquitectura 
debe olvidarse o colocar tan solo una imagen de referencia que se 
confunde con los recuerdos." 3

 
Asímismo, entre 1976-1979, Rossi tuvo tres proyectos que 
pueden considerarse como ejemplos representativos para 
enunciar el proceso de su transformación del pensamiento. El 
primero es un dibujo elaborado en 1976—La ciudad análoga—, 
el segundo es una pequeña instalación hecha en 1978—El 
Teatrino científico— y el tercero es un edificio construido en 
1　Eisenman, Peter: “Preface”. En Aldo Rossi in America: 1976 to 1979. The Institute of the 
Architecture and Urban Studies, New York. 1979. p.1.
2　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p97.
3　Ibid. p60.

1979—El Teatro del Mundo—. 

En La ciudad análoga, Rossi todavía mantuvo algo hecho y 
exsistente: el plano de ciudad, la obra de algún pintor, etc, que 
fueron trasladados a otro lugar. Este proyecto es un collage—una 
composición de lo hecho. 

En el Teatrino, utilizando solamente las representaciones 
de sus proyectos, Rossi creó un mundo suyo imaginario y 
representacional—representación de los proyectos rossianos—
que no era un collage y no tenía nada que ver con lo hecho. 

Por último, una parte de lo orínico y lo imaginario del 
mundo ficticio del Teatrino científico se proyectó al Teatro 
del Mundo. La obsesión de Rossi por las imágenes tales como 
el faro, el bamboleo y el verdín se encarnó en este proyecto. 
Por consiguiente, en este proceso, el Teatro del Mundo es la 
culminación y el último paso—la representación de las imágenes.

Dividiendo en tres apartados, este capítulo se centra en estos tres 
proyectos uno a uno cronológicamente para enunciar el proceso 
de la transformación del pensamiento de Aldo Rossi.

Todo esto, cabe entender que el título de este capítulo: intermezzo 
tiene sentido tanto para la estructura de la presente investigación  
como para toda la carrera de Aldo Rossi.

Introducción
Del Dibujo a la Instalación hasta el Edi�cio
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Primer Rossi Intermezzo

La ciudad análoga El Teatrino científico El Teatro del Mundo

Segundo Rossi
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La ciudad análoga, 1976

Composición de lo 
hecho

Representación de los proyectos 
rossianos

Representación de las 
imágenes
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El Teatrino científico, 1978 El Teatro del Mundo, 1979

El proceso de la transformación del pensamiento de Aldo Rossi
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2.1 La ciudad análoga, 1976
Composición de los hechos urbanos
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Collage de los proyectos de Aldo Rossi

Para la Bienal de Venecia de 1976, Aldo Rossi elaboró un dibujo, 
un collage que constituye la metáfora grá�ca de los estudios y de 
las investigaciones conducidas sobre la idea de "Ciudad Análoga".

En la página anterior se oberva que el dibujo La ciudad análoga 
consiste en unos fragmentos de los planos de ciudad, un retrato 
de una obra del pintor italiano Tanzio da Varallo(1575-1633), 
el paisaje del lago Mayor, el Cantón Ticino, el norte de la 
Lombardía, y lo más signficativo, los proyectos de Aldo 
Rossi(Plaza del Ayuntamiento en Segrate, 1965; Polígono de San 

Plaza del Ayuntamiento, Segrate Polígono de San Rocco, Monza Vivienda de Gallaratese, Milán

Cementerio de San Cataldo, Módena

Puente, Bellinzona Centro administrativo regional, Triste La caseta de baño

Cementerio de San Cataldo, Módena Villa y pabellón, Borgo Ticino

Rocco en Monza, 1966; Vivienda de Gallaratese en Milán, 1969-
1973; Cementerio de San Cataldo en Módena, 1971-1984; Villa 
y pabellón en Borgo Ticino, 1973; Puente en Bellinzona, 1974; 
Centro administrativo regional en Triste, 1974; La caseta de 
baño, 1976).

Estos proyectos fueron diseñados para un lugar concreto y real. 
Sin embargo, aquí se trasladan de manera dispersa en el dibujo 
sin escala y con la sombra que a veces está a la izquierda y a veces 
a la derecha. Es decir, todo lo dibujado en el dibujo constituye 
una collage city �cticio e irreal. 
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Además, en las imágenes de la página anterior se observa que 
los proyectos se representan con diferentes puntos de vista: 
vista lateral, frontal y superior. En esta collage city, separándose 
del lugar y el contexto original, los dibujos se convierten en 
imágenes, incluso un componente normal que solo se utiliza 
para la armonía de la composición.  

Analogía

Según el texto de Rossi La arquitectura análoga: "El pensamiento 
'lógico' es el pensamiento expresado en palabras, que se dirige 
al exterior como un discurso. El pensamiento 'analógico' o 
fantástico es sensible, imaginado o mudo, no es un discurso sino 
una meditación sobre materiales del pasado, un acto volcado 
hacia dentro. El pensamiento lógico es 'pensar con palabras'. El 
pensamiento analógico es arcaico, inconsciente y no expresado, y 
casi inexpresable con palabras." 1 Cabe entender que la analogía 
tiene que ver más con lo sensible y lo imaginado que lo lógico. Y 
asímismo, como Victoriano Sainz Gutiérrez decía: "(...), la ciudad 
análoga resulta ser la respuesta dada por Rossi a la pregunta por 
las relaciones que se pueden establecer entre realidad e imaginación 
en el contexto urbano;" 2  Este dibujo como un proyecto 
completo oficialmente anuncia el inicio del desplazamiento 

1　Rossi, Aldo. La arquitectura análoga. En 2C: construcción de la ciudad, núm.2. Abril de 
1975. p8.
2　Sainz Gutiérrez, Victoriano. Aldo Rossi: la ciudad, la arquitectura, el pensamiento. Editorial 
Nobuko. Buenos Aires. 2011. p98. 

del pensamiento de Aldo Rossi en el que la realidad y la 
imaginación, la razón y lo imaginario se mezclan entre sí. 

Además, en el collage La ciudad análoga se ve otro dibujo de 
Rossi del año 1974 titulado "Espacio cerrado" que se puso sobre 
un plano de ciudad. Por un lado, la persona en el dibujo parece 
que está mirando hacia tal plano por la ventana. Por el otro, el 
estado de sin límite entre este dibujo y el plano representa el 
tono de todo el collage. Todo se mezcla entre sí como Juan José 
Lahuerta comentó el estado del dibujo Espacio cerrado en La 
ciudad análoga: "Ahora ya no hay tampoco muro: sólo la ciudad, 
que desborda todos los límites, que desprecia la geometría, es decir, 
la razón." 3 

Cuando Rossi hablaba del supuesto de "la ciudad análoga" en 
su libro La arquitectura de la ciudad utilizando el dibujo de 
Canaletto titulado Capriccio veneziano con il ponte di Palladio , 
decía: "Este ejemplo me permitió demostrar cómo una operación 
lógico-formal podría traducirse en un método de diseño y luego en 
una hipótesis para una teoría del diseño arquitectónico(...)" 4 

Pero sin embargo, a medida que observamos a todo el dibujo,  la 
racionalidad parece desaparecer gradualmente y la analogía—un 
método cientí�co del diseño—en este dibujo se convierte en un 
instrumento para expresar la memoria, el sentimiento y la idea 
del propio Rossi: "Un modelo teórico como el de la ciudad análoga 
vuelve a concretarse en una imagen(...)" 5

Lo que se ve ya no es un método, sino un mundo imaginario 
del autor, en el que él estaba jugando con su memoria: "En 
los proyectos, me gustan también la repetición, el collage, el 
desplazamiento de un elemento de esta u otra composición, que 
siempre nos coloca frente a otro proyecto que querríamos hacer, 
pero que también es la memoria de otra cosa." 6 

Todo esto representa el primer paso de la transformación del 
pensamiento de Aldo Rossi.

3　Lahuerta, Juan José. Personajes de Aldo Rossi. Carrer de la Ciutat, núm.12. 1980. En: 
Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del Serbal, Barcelona. 1992. p133.
4　Rossi, Aldo, y Eisenman, Peter. The Architecture of the city. MIT Press, Cambridge, Mass. 
1982. p166.
5　Bonfanti, Ezio. Elementos y construcción. Notas sobre la arquitectura de Aldo Rossi. 
Controspazio núm.10. Octubre de 1970. En: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del 
Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Jordi Pinós. p33.
6　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p31.

Fig.16 Espacio cerrado. Aldo Rossi. 1974
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2.2 El Teatrino cientí�co, 1978
Representación de los proyectos rossianos
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Vivienda Gallaratesse, 
Milán, 1969-1973

Roma interrotta, 
Roma, 1977

Escuela elemental, 
Fagnano, 1972-1976

Torre, 
Melbourne,1979

Cementerio de San Cataldo, 
Módena,1971-1984

Cementerio de San Cataldo, 
Módena,1971-1984

Los proycetos representados de Aldo Rossi en el Teatrino científico
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todo aquello que es �cción en el teatro." 1 Por lo tanto, el mundo 
que está dentro del Teatrino es irreal. Como se observa en las 
imagenes de la página izquierda, el proyecto es una caja en la que 
Rossi intenta inventar su pequeño mundo privado. 

Pero sin embargo, a diferencia de La ciudad análoga, en 
este mundo inventado solo hay el dibujo y los proyectos 
representados de Rossi. Es "un mundo orínico de imágenes y 
de objetos" 2, en el que están la representación de Vivienda 
Gallaratese, la de una pieza del proyecto Roma interrotta, la del 
cubo y la chimenea de Cementerio de San Cataldo, el reloj de la 
escuela de Fagnano y la torre octogonal telescópica truncada que 
posteriormente se convertiría en la propuesta en Melborne. Todo 
son representados por Rossi y son signos que le representan 
también. 

En torno a tal representación y recomposición de los proyectos 
dentro del Teatrino cientí�co, Rossi decía: "(...); nada puede ser 

1　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p41.
2　Vitale, Daniele. Ritrovamenti, traslazioni, analogie, progetti e frammenti di Aldo Rossi, Lotus 
núm25, IV, 1979. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del 
Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Jordi Pinós. p85.

Instalación

El Teatrino científico—el proyecto fue diseñado por Rossi un 
año antes del Teatro del Mundo—es una pequeña instalación 
como una máquina para la investigación de los elementos 
arquitectónicos. Tiene una escena �ja en la que se puede colocar 
una serie de elementos de arquitectura. En la imagen(fig.17) 
se observa, el Teatrino es una caja hecha de madera. Para 
diferenciar el exterior y el interior, solo el exterior del Teatrino 
está pintado por diferentes colores. En su interior, la madera 
mantiene su color original; en el fondo se �ja un dibujo de Rossi 
que se elaboró especí�camente para este proyecto; al frente de la 
escena, están dos volumenes abstractos extraidos del proyecto 
Vivienda Gallaratese. 

Un mundo de lo representacional

Según Rossi: "Siempre he pensado que el término "teatrino" era 
más complejo que el término Teatro; no se re�ere sólo al tamaño, 
sino al carácter privado, a la singularidad y a lo repetitivo de 

Fig.17 El Teatrino científico. Aldo Rossi. 1978
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más inesperado que un mecanismo repetitivo." 3 Dichos proyectos 
representados se convertirían en elementos posteriormente 
que aparecían repetidamente en los dibujos del segundo Rossi 
y no tenían nada que ver con su contexto original. Por esta 
razón, aquellos elementos implican la obsesión de Rossi por 
la manipulación de imágenes. Algunos de estos elementos se 
tratarán en el capítulo III.

Tiempo

En el frontón del Teatrino cientí�co hay un reloj que no marca 
el tiempo real, sino que está detenido a las cinco. Esto implica 
que el tiempo también está representado y la hora concreta no es 
importante. Por lo tanto, el reloj es la representación del tiempo. 

Como Rossi decía: "Es cierto que el tiempo del teatro no coincide 
con el que miden los relojes; tampoco los sentimientos tienen tiempo 
y cada tarde se repiten sobre el escenario con una puntualidad 
impresionante." 4 Es decir, el reloj representa lo repetido, la vida 
cotidiana. Estas cosas son lo que le fascinan al sugundo Rossi, 
que se relacionan con su memoria y su biografía: "Es cierto que 
el Teatrino cientí�co era el teatro de la memoria, pues lo entendía 
como memoria, como repetición, pues ahí radicaba su prestigio." 5

Locus(Lugar)

La sencación que nos transmite el Teatrino es, con estas 
escenografías, que el interior parece más yermo que nunca, parece 
que todo está esperando que suceda algo. Según Rossi: "como 
todo proyecto solo se preocupa de ser un utensilio, un instrumento, 
un lugar útil para que la acción decisiva pueda producirse." 6 
Como se ha dicho, el Teatrino científico representa el propio 
mundo de Rossi. Pero distinto a La ciudad análoga, Rossi no lo 
llenó, sino que creó un lugar y lo trató como un recipiente.

En tal lugar, el volumen abstracto de Vivienda Gallaratese, la 
torre octogonal telescópica truncada, los pináculos octogonales 
con la bandera roja triangular, el cubo y la chimenea de 
Cementerio de San Cataldo, cafeteras a lo Morandi, todo bajo 
3　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p42.
4　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p42.
5　Ibid. p90.
6　Ibid. p44.

la luz pálida nos recuerda la que tienen algunos cuadros del 
pintor Edward Hopper, sobre el que Rossi decía: "Cuando fui a 
ver la obra completa de Edward Hopper en Nueva York, entendí 
todas esas cosas de mi arquitectura. Cuadros como Chair Car o 
Four Lane Road me devolvían a la constancia de aquellos milagros 
sin tiempo, mesas dispuestas para siempre, bebidas que nunca 
se han consumido, las cosas que solo son ellas mismas." 7 En el 
Teatrino cientí�co, no hay arquitectura, solo objetos, ambiente y 
las acciones imprevistas que todavía no han sucedido.

En consecuencia, el Teatrino científico es más extremo que La 
ciudad análoga. Al comparar los dos, el proyecto anterior parece 
una operación de injerto más que una representación. 

Alejandose de la razón, en este proyecto Rossi solo se centró en 
su experiencia personal, en su mundo íntimo: "Pues el propósito 
de Rossi, a mi entender, también ha sido el de dar representación 
a la arquitectura; el hacerla visible, el convertirla en espectáculo 
sería, por tanto, su deseo." 8  Todo esto sería el segundo paso de la 
transformación del pensamiento de Aldo Rossi.

7　Ibid. p14.
8　Moneo, Rafael. La obra reciente de Aldo Rossi: dos reflexiones. 2C. Construcción de la 
ciudad. núm.14. Aldo Rossi. Diciembre de 1979. p38.

64

2.2



2.3 El Teatro del Mundo, 1979
Representación de las imágenes
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En Autobiografía científica Rossi decía: "Me parecía también 
que el teatro estaba donde acaba la arquitectura y comenzaba el 
mundo de la imaginación, o incluso de lo insensato;" 1 Ese mundo 
imaginario e indecible ya se ha presentado antes en el Teatrino 
cientí�co. 

Sin embargo, los pensamientos inconcretos e ilegibles que se 
revelan en el Teatrino están encarnados en el Teatro del Mundo, 
que es un proyecto con la escala de un edi�cio real. Esto implica 
que Rossi ya se sentía capaz de trabajar con las imágenes en la 
escala de un edi�cio real. Por lo tanto, como la encarnación de 
una parte del mundo imaginario de Rossi. Este proyecto es el 
último paso del dicho proceso, y sin duda, es una culminación.

Comparando con el Teatrino científico, aunque el Teatro del 
Mundo tiene la función del teatro, su exterior es más importante 
que su interior. Y es precisamente porque el Teatro del Mundo 
tiene una �gura escueta y simple, es capaz de ser un objeto que 
transporta las fantasías de Rossi: "La arquitectura debe presentar 
poco, solo aquello que sirva a la fantasía o la acción(...)."2

El diseño del Teatro del Mundo es inseparable de varias imágenes 
1　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p87.
2　Ibid. p60.

que asedian a Rossi y que se mencionan en su libro Autobiografía 
científica: faro, pinágulo, cúpula, etc. Estas imágenes están 
vinculadas a la propia experiencia de Rossi más que con la 
ciudad de Venecia. 

La obsesión por estas imágenes hace que el Teatro del Mundo no 
solo revele los conceptos de la tipología y la analogía, sino que 
también tenga mucho que ver con las sensaciones personales del 
arquitecto que aparecerán cada vez más predominantemente en 
sus proyectos posteriores.

Por lo tanto, este apartado trata de las fantasías que Rossi 
proyectó al Teatro del Mundo extrayendo varios elementos del 
proyecto tales como ventana, banderín, chapa, etc. Además, 
como el lado racional del Teatro del Mundo ya se ha analizado 
en el capítulo I, este apartado se centra en explotar las imágenes 
escondidas del mundo imaginario de Rossi detrás de los 
elementos extraídos según el libro Autobiografía cientí�ca. 

Los elementos son reales, las imágenes son imaginarias, así 
que el objetivo de este apartado es ver cómo Rossi representa 
la imagen—lo imaginario—a través del Teatro del Mundo—lo 
real—. 

Realidad e Imaginario
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Banderín —— Restallido

Chapa —— Verdín

Ventana —— OjoTorre —— Faro

El hierro y la madera —— Dos arquitecturas

Barco —— Bamboleo

Escenario central —— Anfiteatro

El hierro y la madera Dos arquitecturas

Chapa Verdín
Ventana Ojo

Banderín Restallido

Torre

Realidad Imaginario

Faro

Escenario central Anfiteatro

Barco Bamboleo
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Torre Faro
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Faro

"¡Y qué lugar mejor para ello que un faro, una casa de la luz—
literalmente lighthouse, en inglés—colocada en el mar, entre el mar 
y la tierra, en una zona de umbral de playa, roca, cielo y nubes!" 2

El faro es una imagen que le fascina a Rossi mucho. Simboliza 
el final del continente y el comienzo del mar. Es un punto 
crítico. El otro lado del mar al que el faro siempre mira, se puede 
entender como el mundo imaginario de Rossi que se confronta a 
la realidad.

Por lo tanto, a Rossi la imagen del faro le permite ir a su propio 
mundo imaginario en el que llena de su pasado, su memoria y 
su deseo: "Pero pienso bastante en ese faro, en un recuerdo, en un 
verano." 3

2　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p84.
3　Ibid. p34.

Torre

Rossi utilizó la "torre" para de�nir el prisma octogonal del Teatro 
del Mundo en Autobiografía cientí�ca: "La torre del teatro podía 
ser un faro o un reloj, el campanario minarete o las torres del 
Kremlin; existen muchas analogías y se confrontan en esta ciudad 
análoga por excelencia." 1

Como se ha descrito antes en el apartado 1.3, el prisma 
octogonal es tratado como un elemento arquitectónico para que 
funcione el juego de analogías entre el Teatro del Mundo y otras 
arquitecturas venecianas. 

Por consiguiente, el prisma es real y concreto.

1　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p89.

Fig.18 El Teatro del Mundo. 1979 Fig.19 Two Lights. Cape Elisabeth, Maine. 1971
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Fig.20 El Teatro del Mundo. 1979

En consecuencia, la torre, por un lado es un instrumento para la 
analogía. Y por el otro, implica un faro, algo que está entre dos mundos 
diferentes: real e imaginario.

Por esta razón, como se ve en la imagen superior(�g.20), el Teatro del 
Mundo es un faro sin luz que está allí solo mirando hacia la lejanía, 
esperando que alguien se le acerque, lo observe y lo comprenda.
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Ventana Ojo
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Fig.21 La ventana del poeta en NY. Aldo Rossi. 1978

Ventana

Las ventanas del Teatro del Mundo tienen la misma forma—con 
travesaños cruzados.

Por una parte, este tipo de ventana fue extraído de la tradición: 
"En cada caso, el italiano y el americano, se trata de un elemento 
vernáculo(la ventana con travesaños cruzados es un tipo estándar 
del siglo XIX)..." 1

Por la otra, "Recorté estas ventanas según el plano de la laguna, 
el de la Giudecca y el del cielo." 2 Es para ver el exterior desde 
dentro.

En consecuencia, en este sentido, dicha ventana es un elemento 
arquitectónico normal como la de otras arquitecturas.

1　Scully, Vinent. Postcript, ideology in Form en A. Rossi, A Scientific Autobiography, MIT 
press, 1981. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del Serbal, 
Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Graziella Baravalle. p144.
2　Rossi, Aldo. Scientific Autobiography. MIT Press, 1981. Traducción al castellano en: Rossi, 
Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2019. Traducción a cargo de 
Moisés Puente. p89.

Ojo

Según Vinent Scully, dicho tipo de ventana: "ha sido destilado 
hasta obtener una forma cuadrada de cautivante poder icónico: la 
ventana es vacío, barrera, ojo." 3 Se convirtió en uno de los más 
representativos y repetitivos elementos de los proyectos de Aldo 
Rossi posteriormente. Por esta razón, aparece en muchos dibujos 
y proyectos del segundo Rossi. 

En fig.22 se observa que aquella ventana con travesaños 
cruzados junto a la persona que está atrás parece el ojo de aquel 
edi�cio. Está mirando hacia nosotros como la mirada �ja, que es 
exclusiva de la arquitectura de Rossi. 

Por lo tanto, tal ventana ya no es solo un instrumento para ver al 
exterior o evocar la tradición, sino que ella misma está viva.

3　Scully, Vinent. Postcript, ideology in Form en A. Rossi, A Scientific Autobiography, MIT 
press, 1981. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del Serbal, 
Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Graziella Baravalle. p144.

Fig.22 Alcuni dei miel progetti con progetto urbano. Aldo Rossi. 1979
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Siempre que al ver este tipo de ventana, aunque no haya nadie detrás, 
uno siente que está siendo visto también. 

La ventana de Rossi es como un ojo, que no se abre para la gente sino 
para que la arquitectura en sí misma nos vea. 

Fig.23 La ventana de la Escuela Elemental en Fagnano Olona
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Chapa Verdín

Banderín Restallido

Barco Bamboleo
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Banderín—Restallido

Como se ha descrito en el punto 1.3, el banderín del Teatro del Mundo se corresponde por analogía al banderín de las estatuas que 
están en el cima de las cúpulas de las iglesias. Pero En Autobiografía cientí�ca, sobre el banderín Rossi dijo: "(...), y por encima de él 
estaba la esfera y el restallido lento del banderín metálico; y de nuevo la cita 'en el viento restallan las banderas', pero ahora se trataba de 
un restallido casi abstracto, como el de los barcos atracados en los puertos." 1

Esto cabe entender que el banderín del Teatro del Mundo también representa el restallido, el movimiento del viento y el sonido de las 
veletas giratorias, en resumen, lo invisible.

Chapa—Verdín

En los recuerdos de Rossi, por un lado, el verdín crece "entre las piedras grises de las catedrales cercanas al mar o al céano, en Galícia, 
Portugal y Bretaña." 2

Por otro lado, cuando Rossi hablaba del mundo de la imaginación escribió: "(...); así observaba las �guras misteriosas de verdín que 
soportan y juegan con la bola de oro, y sus uniones, y el lento movimiento de la �gura de la Fortuna." 3

Por lo tanto, Rossi habló de la chapa metal de la cubierta del Teatro del Mundo así: "A ese verde se contraponía el color frío del hierro de 
la cubierta del teatro: el metal se veía en el gris de la laguna,(...)" 4

Para él, el verdín es inseparable del metal, la humedad y la naturaleza.

Barco—Bamboleo

"Me gustaba sobre todo eso, que el teatro fuera un barco y, como tal, sufriera los movimientos de la laguna, las ligeras oscilaciones, el subir 
y el bajar,(...)" 5

El Teatro del Mundo—un proyecto colocado en una balsa—que siempre sufre el movimiento incesante del agua, en cierto modo puede 
representar Venecia(una ciudad en el agua) y el estado de los barcos atracados en los puertos que se levantan y bajan con la marea, en 
suma, la característica más representativa de esta ciudad marítima.

1　Rossi, Aldo. Scientific Autobiography. MIT Press, 1981. Traducción al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2019. Traducción a cargo de Moisés 
Puente. p87.
2　Ibid. p87.
3　Ibid. p87.
4　Ibid. p87.
5　Ibid. p87-89.
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Los tres representan el paso del tiempo y el lento movimiento que a 
Rossi le fascina. Mezclan en su memoria Venecia y otros lugares del 
mundo como las ciudades holandesas, normandas, orientales, góticas 
etc. Y se convierten en algo más misterioso en el Teatro del Mundo. 
Forman parte del diseño, de la arquitectura y de la vida.

En consecuencia, el Teatro del Mundo no solo es un conjunto de las 
imágenes de la visión, sino también un conjunto de las imágenes de 
los sonidos, los movimientos, en conclusión, los sentimientos de Aldo 
Rossi. 
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El hierro y la madera Dos arquitecturas

Escenario central Anfiteatro

77

2.3



Cubierta de torrecilla

El teatro anatómico

Fracciones del Teatro del Mundo con otras arquitecturas

Globe TheatreEl Teatro del Mundo

El Teatro del Mundo Cúpula bizantina
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El hierro y la madera—Dos arquitecturas

En Autobiografía cientí�ca, sobre los dos materiales diferentes Rossi dijo: "Parece como si el hierro y la madera formaran dos estructuras 
paralelas, o al menos eso pensaba yo al recordar las secciones en forma de cebolla de las cúpulas bizantinas, de las torrecillas o de los 
minaretes, donde interior y exterior son dos arquitecturas complementarias, pero no necesariamente únicas." 1

Por lo tanto, se puede entender que la separación de los tubos metálicos y la vaina de madera insinúa a las imágenes tales como las 
secciones de las torres, los minaretes y las cupulas bizantinas en forma de cebollas. El diseño mezcla los recuerdos de Rossi acerca de 
diferentes arquitecturas.

Escenario central—An�teatro

Con respecto al diseño del escenario central, Rossi dijo: "En realidad, me interesaba cómo el teatro anatómico y el Globe Theatre 
entendían la �gura humana como pequeños an�teatros, pues el teatro romano tenía solo un escenario, y era �jo. Este escenario �jo era 
igual que el retablo de las iglesias españolas, y este es el escenario de la acción litúrgica." 2

Otra vez, Rossi relaciona el diseño del Teatro del Mundo a otras arquitecturas, e incluso, a la acción humana.

Podemos interpretar el Teatro del Mundo como un contenedor de memorias de Aldo Rossi, que representa los monumentos, los ritos, 
la vida colectiva y la �gura humana. El proyecto no se diseñó solo para Venecia, sino para el mundo imaginario de Rossi. 

En consecuencia, aquí se termina la transformación del pensamiento de Aldo Rossi.

1　Rossi, Aldo. Scientific Autobiography. MIT Press, 1981. Traducción al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2019. Traducción a cargo de Moisés 
Puente. p91.
2　Ibid. p90.
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En este intermezzo que está entre el primer Rossi y el segundo, 
desde la ciudad análoga hasta el Teatro del Mundo, desde lo 
pequeño hasta lo grande, desde lo bidimensional hasta lo 
tridimensional, desde lo hecho hasta lo representado, nos 
estamos acercando gradualmente al segundo Rossi, a un mundo 
representado e imaginario alejándonos del mundo racional y 
cientí�co.

Coda
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III
La razón y lo imaginario

La dualidad en Aldo Rossi

81



En los años 50-70, Aldo Rossi era uno de los redactores jóvenes 
de la revista Casabella que estaba dirigida por Ernesto N. Rogers 
desde mediados de los años 50 y una figura representativa y 
relevante de la Tendenza. Se relacionó estrechamente a las teorías 
y los conceptos tales como urbanismo, tipología, morfología, etc. 

Todo esto le influyó mucho en sus primeros planteamientos: 
"(...): la preocupación por recuperar la relación con la historia, la 
rehabilitación de la idea de tradición, la voluntad de permanecer 
fiel al 'método' de la arquitectura moderna 'llevándolo hasta sus 
últimas consecuencias', la aspiración  a no perder el contacto con la 
realidad y un irrenunciable compromiso ético; en suma, la apuesta 
por una difícil continuità que mantuviera un equilibrio entre 
tradición y modernidad, dando prioridad a los valores culturales y 
sociales sobre los meramente tecnológicos." 1

Por lo demás, en los años 60, el interés de Rossi por las 
cuestiones urbanas fue un tema recurrente en toda su obra 
teórica y proyectual, que "constituye sin duda el tema central de 
su investigación, hasta el a tal punto que presentó el texto más 
relevante de esos años—La arquitectura de la ciudad(...)" 2

El libro La arquitectura de la ciudad de Rossi se empieza por 
este párrafo: "La ciudad, objeto de este libro, viene entendida en 
él como una arquitectura. Hablando de arquitectura no quiero 
referirme sólo a la imagen visible de la ciudad y el conjunto de su 
arquitectura, sino más bien a la arquitectura como construcción. 
Me re�ero a la construcción de la ciudad en el tiempo." 3 , en el que 
Rossi destaca que la arquitectura no es solo "la imagen", sino "la 

1　Sainz Gutiérrez, Victoriano. Aldo Rossi: la ciudad, la arquitectura, el pensamiento. Editorial 
Nobuko, Buenos Aires. 2011. p36.
2　Ibid. p65.
3　Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona. 1982. p60.

construccion de la ciudad en el tiempo".

15 años después de la publicación de La arquitectura de la ciudad, 
Autobiografía cientí�ca se publicó. En este libro, el pensamiento 
de Rossi había dado un giro. Como Victoriano Sainz Gutiérrez 
decía: "Como es sabido, A Scientific Autobiography apareció en 
1981 y significó de algún modo el inicio de una nueva etapa en 
la trayectoria personal y profesional de Rossi; así lo consignaba 
él mismo en una anotación de marzo de 1980: "Me parece que 
acabando este libro comienzo un nuevo periodo / nuevas cosas que 
hacer." 4 

También Moneo cree: "Hay todo un trecho entre la arquitectura 
con voluntad cientí�ca de L'architettura della cittá y esta otra que 
se recrea en la iconografía como soporte del sentimiento." 5 

Por lo tanto, para Rossi, su pensamiento se transformó en su 
segunda etapa de la carrera. 

Al igual que el lenguaje no se construye instante a instante por el 
acto de habla individual, el Teatro del Mundo tampoco se diseñó 
al instante por el requisito del encargo de la comisión, sino que 
siempre está latentemente presente en la cabeza de Rossi. Por 
lo tanto, el Teatro del Mundo no es un proyecto singular desde 
el punto de vista del itinerario de Aldo Rossi, sino un resultado 
que ya había empezado desde hace unos años. Y por otro lado, 
su finalización también da mucha influencia a los proyectos 
posteriores. En suma, como se ha dicho antes, el Teatro del 
Mundo es un viraje de la trayectoria del arquitecto. 
4　Sainz Gutiérrez, V. (2013). "Alcuni dei miei progetti", un libro inédito de Aldo Rossi. RA. 
Revista de Arquitectura, núm.15. p100.
5  Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual. Ed. ACTAR, Barcelona. 2004. p131.
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Según Rossi: "(...) el principio de una teoría es la obstinación en 
algunos temas...Esta obstinación también es la señal más evidente 
de la validez y de la coherencia autobiográfica de un artista;"6 
Poniendo sus proyectos juntos, se percibe esa obstinación: 
las imágenes repetidas(faro, cúpula, banderín, ventana con 
travesaños cruzados, etc.)

Repetir las imágenes a lo largo de su itinerario de como 
arquitecto hace que se conviertan en signos gradualmente. Por 
lo tanto, lo que Rossi hizo se puede entender como manejar las 
imágenes o constituir su propio mundo imaginario.

Como Peter Eisenman habla del concepto del "tipo" de Rossi: 
"Cuando la historia termina la memoria comienza." 7 Esto cabe 
entender que el tipo fucionaría después de la terminación de la 
historia. Del mismo modo, las imágenes que se repitieron en los 
proyectos de Rossi, pueden tener su propia historia y la memoria 
después de desprenderse de su contexto original. Por ejemplo 
las imágenes de la Vivienda Gallaratese, la Caseta de Elba, el 
Cubo de Cementerio de San Cataldo, etc, parecen un signo 
repitiéndose en los dibujos de Rossi.

A lo largo de la carrera de Rossi, el manejo de las imágenes hizo 
que los proyectos de la segunda etapa de Rossi formaran un 
mundo propio similar al mundo en el que vivimos, pero a la 
vez remoto, introvertido, íntimo y cerrado. Como Moneo decía: 
"Rossi reclama que, de ser aceptada, nos obligará a vivir atrapados 

6　  Rossi, Aldo. Architettura per i musei, en AA.VV., Teoria della progettazione architettonica, 
Dedalo Libri, Bari, 1968. p124. 
7　  Eisenman, Peter. The house of memory: the texts of Analogue en A. Rossi, The 
Architecture of the city, MIT press, 1982. Traducción al castellano en: Ferlenga, Alberto. Aldo 
Rossi. Ediciones del Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo de Graziella Baravalle. p158.

en el extraño mundo generado por su arquitectura." 8 Esto se 
observa tanto en los proyectos como en los dibujos. 

La racionalidad de Rossi se corresponde con los conceptos tales 
como "tipo", "lugar", "ciudad", etc, que se re�eren a un método 
científico de analizar la ciudad y también a una manera de 
diseñar. Y, su sensibilidad se corresponde a los términos como 
"imagen", "imaginario","representacional", etc. De este modo, la 
obra de Rossi se divide en dos etapas, entre las que está el Teatro 
del Mundo.

En consecuencia, tratando el Teatro del Mundo como el filtro, 
este capítulo se centra en enunciar la diferencia entre el primer 
Rossi y el segundo.

8　Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: En La Obra De Ocho Arquitectos 
Contemporáneos. Ed. ACTAR, Barcelona. 2004. p138.
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Se han seleccionado un total de 10 proyectos para este capítulo, 
de los cuales 5 son de la primera etapa de Rossi y 5 son de la 
segunda, por lo que hay dos grupos de proyectos. 

Los proyectos de la primera etapa de Rossi se han elegido por 
dos resquisitos: (I) son representativos y nombrados; (II) pueden 
representar 5 conceptos del primer Rossi. Por consiguiente, 
tenemos 5 palabras claves.

La selección para el segundo grupo, tiene como objetivo 
encontrar proyectos que se correspondan bien con los del primer 
grupo y que representen 5 conceptos que se corresponden con 
los 5 dichos. Así, tenemos 5 pares de proyectos y 5 pares de 
palabras claves para enunciar la diferencia entre el primer Rossi 
y el segundo. 

Por lo demás, están más o menos relacionados con el Teatro del 
Mundo. O aparecen en los dibujos de Rossi junto con el Teatro 
del Mundo, o expresan una manera del diseño similar a la del 
Teatro del Mundo. Así, entre los dos grupos, el Teatro del Mundo 
actúa como una divisoria.

La selección de los proyectos
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Como se ve en la parte superior de estas páginas, este capítulo 
tiene dos colores: azul y rojo, que correspondientemente 
representan el primer Rossi y el segundo. 

Debido a que hay 5 pares de proyectos, la presente investigación 
utiliza una manera comparativa para analizarlos, en las siguientes 
páginas: (I) la parte superior de las páginas izquierdas es azul, la 
de las derechas es roja; (II) los proyectos del primer Rossi solo 
están en las páginas izquierdas y los del segundo están en las 
derechas; (III)las imágenes izquierdas son en blanco y negro, 
pero las derechas son en colores. (IV) los dibujos izquierdos 
se dibujaron con regla y los derechos se dibujaron a mano 
directamente. (V) en la parte �nal de cada apartado se encuentra 
dos atlas en los que se ponen fotos o dibujos relacionados al 
par de proyectos analizados como referencias tanto para dar un 
panorama más amplio como para reforzar la hipótesis.

De este modo, la comparación continuará hasta el final del 
capítulo.

Metodología
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Fig.25 Composición arquitectónica. Aldo Rossi. 1979Fig.24 Altre architetture, N.Y. Aldo Rossi. 1979

Simétrico Sólido Alto

Fig.26 Pequeña geometría de la memoria. Aldo Rossi. 1980

Representación

Representación
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El Gallaratese, del que el proyecto de Rossi forma parte, es un 
conjunto de viviendas colectivas que tiene el tamaño de un 
barrio. El bloque de Rossi que tiene 182m de largo y 12m de 
sección, está dividido en dos partes por una estrecha junta. Las 
viviendas, se organizan ordenadamente en las plantas superiores. 
Y la planta baja es una especie de pórtico-pasillo, que es abierta 
completamente, pero en cierto modo limitada por los muros 
alineados de ambos lados. 

En consecuencia, es un proyecto del primer Rossi, que fue 
realizado en 1969-1973, al que Rossi querría aplicar una 
tipología al pórtico-pasillo para forzar su naturaleza pública y 
colectiva. Como Rossi decía: "Creo que la elección de la tipología 
en el momento de proyectar es de decisiva importancia; muchas 
obras de arquitectura son feas y carecen de signi�cado porque en 
ellas no han quedado claros los términos de tal elección. " 1 Esto 
demuestra la importancia que tiene para Aldo Rossi la tipología 
en esta primera etapa.

1　Rossi, Aldo. en Arnell, Peter, y Bickford, Ted. Aldo Rossi, Obras y Proyectos. Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona. 1986. p75.

Además, por un lado, todas las unidades de vivienda fueron 
diseñadas según una consideración científica que revela la 
habitabilidad y el humanismo del proyecto. 

Y por el otro, las aberturas ordenadas de ventana, los muros 
de la planta baja, los núcleos verticales geométicos refuerzan la 
organización sistemática, la simplicidad y la razón del proyecto 
que para Rossi son funtamentales: "Creo que el edificio en el 
barrio de Gallaratese de Milán es importante sobre todo por la 
simplicidad de su construcción, y esta es la razón por la que se 
imita tanto." 2

2　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p50.

Realidad

Realidad
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Aldo Rossi redibuja de nuevo este proyecto después de diseñar 
el Teatro del Mundo en 1979. Tres de ellos contienen el Teatro 
del Mundo y la Vivienda Gallaratese, y esto puede implicar que 
en estos dibujos, para comprender el Gallaratese es necesario 
utilizar la manera de entender el Teatro del Mundo que se ha 
comentado en el capítulo anterior. Lo que dibuja Rossi en este 
momento ya no es la vivienda colectiva científica y habitable, 
sino una representación que viene del mundo imaginario del 
segundo Rossi.

En los tres dibujos de la página anterior(p91), desde la izquierda 
a la derecha, el Gallaratese respectivamente es: (I)un par de 
monumentos simétricos y majestuosos que ayuda al cubo del 
Cementerio de San Cataldo y el Teatro del Mundo para reforzar 
el eje central y la simetría del dibujo; (II)un bloque sólido frío 
y mudo que forma parte de los monumentos centrales del 
Cementerio de San Cataldo para destacar la majestuosidad de 
ellos; (III)algo alto e inalcanzable que está en la esquina superior 
derecha del dibujo con el fondo azul que representa el cielo. 

Por lo tanto, el Gallaratese se convirtió en una imagen que no 

tiene nada que ver con su contexto original. Además, como se 
observa en el dibujo inferior, el Gallaratese representado en 
los dibujos de Rossi y el real son diferentes. En los dibujos, los 
muros paralelos alineados ya no se refiere al tipo de pasillo y 
pórtico que permite la gente pasar como en la realidad, sino a 
una pantalla que soporta la parte superior.

Por consiguiente, en los dibujos, el Gallaratese deja de ser 
vivienda y comienza a ser una imagen que representa el mundo 
imaginario del segundo Rossi.

Representación

Real Representado

Representación
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Realidad

Usando los elementos 
t a l e s  c o m o  t i p o  d e 
pasillo, unidad científica 
de vivienda, ventanas 
ordenadas, Rossi quería 
desarrollar un tipo de 
vivienda adaptadas a 
las necesidades de una 
sociedad específica. La 
Vivienda Gallaratese 
es un proyecto para la 
realidad.
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Representación

En todos estos dibujos, 
la Vivienda Gallaratese 
está representada por 
diferentes formas. Ya 
n o  e s  u n a  v i v i e n d a , 
sino una representación 
para constituir el propio 
mundo imaginario de 
Aldo Rossi. 
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Residencia de estudiantes, Chieti, 1976
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Fig.29 La caja de estudiante de Chieti. Aldo Rossi. 1976Fig.27 Caseta de baño

Caseta de baño

Fig.28 La caseta de Elba. Aldo Rossi. 1975

La caseta de Elba La Residencia de Chieti

I II III

Un proyecto que se origina con la caseta de Elba

Ciudad
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Yatai de Pinocho, Japón, 1989

Cuatro casetas de Elba

I II III IV

Un proyecto que contiene la caseta de Elba

Aparato
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La caseta de Elba, también conocida como la caseta de baño, 
tiene un papel tan importante tanto para el primer Rossi como 
para el segundo, que aparecían numerosas veces en los proyectos 
y los dibujos de las dos etapas de Rossi.

La caseta de baño es un tipo de pequeña instalación de madera 
que se encuentra en la playa para que la gente se duche y cambie 
la ropa. Siempre aparecen juntos que representan la colectividad 
y la individualidad a la vez. Por esta razón, "(...)más tarde se 
convirtió en el proyecto de la residencia de estudiantes de Chieti, 
(...)." 1 

Por una parte, esta instalación tiene una figura singular: "Las 
casetas tienen siempre estrictamente cuatro paredes y un frontón; 
en este hay algo que no solo es funcional, y que al mismo tiempo 
presupone una bandera y el color. " 2  Por otra parte, para Rossi, 
1　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p54.
2　Ibid. p56.

la aparición de ella implica encuentros, muelle, una ciudad 
provisional, todo lo que está entre la tierra y el agua, entre la 
tierra y el cielo. Por consiguiente, la caseta de baño es un tipo 
que se relaciona con una idea de ciudad: "Las casetas eran, por 
tanto, innúmeras, y esto me hizo entrever un tipo de ciudad y de 
edi�cio, (...)." 3

Además, la caseta de Elba también insinúa y presagia una aldea 
africana, una familiaridad, un pueblo de los Alpes o la feria 
de Sevilla, en resumen, un proyecto colectivo con unidades 
pequeñas individuales.

Por lo tanto, en la Residencia de Chieti, la caseta de Elba 
representa "el único pensamiento sobre la ciudad y los lugares donde 
vivimos, el de considerarlos como parte de la realidad de la vida del 
ser humano." 4 En consecuencia, representa el pensamiento del 
primer Rossi. 

3　Ibid. p55.
4　Ibid. p54.

Un proyecto que se origina con la caseta de Elba

Ciudad
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En el libro Autobiografía cientí�ca Rossi habló de su interés sobre 
el término "aparato": "Sin duda, me interesaban los objetos, los 
instrumentos, los aparatos, los utensilios." 1 Para un aparato, lo que 
importante no es su función, sino su presencia y objetualidad. 

Una vez cuando Rossi describió un libro suyo, dijo: "Ese extraño 
libro, que aún conservo, me parecía en sí mismo un aparato, 
también por su formato más bien pequeño y muy alto; tenía la 
sensación de que no era necesario leerlo, porque bastaba poseerlo 
en tanto que instrumento." 2 

En los dibujos de la página anterior(p99) se observa que este 
proyecto tiene colores vivos y está hecho de madera. Es una 
instalación efímera que consta de cuatro vagones llevados por un 
tractor. 

1　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p10.
2　Ibid. p14.

Entre ellos, tres casetas de Elba están en el primer vagón siendo 
decoración de la fachada y otra está en el último que no cabe 
ninguna persona por su tamaño. 

Por lo tanto, a diferencia de la Residencia de Chieti, este proyecto 
que contiene la caseta de Elba es como un juguete, un aparato 
que ha perdido toda la relación con la vida, con la función y con 
el lugar para convertirse en una representación objetual.

Un proyecto que contiene la caseta de Elba

Aparato
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Yatai de Pinocho

Alzado

Axonometría

Aparato 

Aparato
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El proyecto Residencia de estudiantes también está relacionado 
con el tema de la vivienda colectiva. Pero sin embargo, a 
diferencia del Gallaretese, se estructura como una serie de casitas 
individuales en fila alrededor de un edificio central que tiene 
una figura similar a la de las casitas. En el edificio central se 
encuentra los servicios comunes y las casitas de uno o dos pisos 
contienen un dormitorio y servicios.

Hay una plaza en el centro del proyecto dominada por la 
chimenea de la calefacción central y el edificio central como 
monumentos, y rodeada por dicha serie de casitas. Todo se 
refiere a los temas que le interesan interesan en esta primera 
estapa tales como ciudad, tipología, elementos primarios, zona 
residencial, etc. 

Por eso dijo: "El elemento colectivo y el privado, sociedad e 
individuo, se contraponen y se confunden en la ciudad, constituida 

por tantos pequeños seres que buscan una sistematización, al 
mismo tiempo, juntamente con ella, un pequeño ambiente para 
ellos, más adecuado al ambiente general." 1 

En consecuencia, lo que Rossi hizo en este proyecto es organizar 
una pequeña ciudad, un lugar que contienen lo urbano y lo 
individual.

1　Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona. 1982. p62.

Ciudad

Ciudad
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El proyecto Yatai de Pinocho fue diseñado para la exposición 
universal del diseño de 1989 con ocasión del centenario de 
la ciudad de Nagoya en Japón. El requisito del encargo era 
interpretar la tradición japonesa "Yatai" (un tipo de instalación 
móvil y desmontable). En aquel tiempo, había un grupo de 
arquitectos invitados de todo el mundo, y para la celebración 
en total diseñaron 12 "Yatai", entre los que el de Pinocho fue 
diseñado por Aldo Rossi.

En los vagones se observa que: (I)los elementos que se utilizaron 
en el Teatro del Mundo tales como el banderín, la esfera, la 
ventana con travesaños cruzados aparecen aquí; (II)el penúltimo 
vagón tiene una figura similar a la de caseta de baño; (III)
el último vagón literalmente es una caseta de baño. Esto cabe 
entender que todo esto revela el pensamiento del segundo Rossi 
sobre la arquitectura: una arquitectura es igual que un aparato, 
que solo sirve de manifestar los sentimientos personales de él. 

No solo eso, si observamos los bodegónes del segundo Rossi, 
en los que las arquitecturas se dibujan junto a los aparatos 
cotidianos, se puede descubrir que al segundo Rossi, tanto 
la arquitectura como las cosas cotidianas solo le fascinan las 
imágenes de ellas. 

Por lo tanto, entre una cafetera y una torre no hay diferencia, 
ambos son aparatos para expresar el sentimiento de Rossi: "Rossi 
ha dibujado en alguna ocasión su habitación. En ella conviven, a 
un tiempo, el mundo de objetos que nos acompaña en la vida, las 
cosas, y aquel otro mundo que se extiende en la arquitectura que 
vemos desde la ventana, la ciudad de Milán a la que él amó tanto."1

1　Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: En La Obra De Ocho Arquitectos 
Contemporáneos. Barcelona: Editorial ACTAR, 2004. p106,133.

Aparato 

Aparato
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Ciudad

Para Rossi, el término 
"ciudad" es inseparable 
de "individual". Esto se 
revela en sus proyectos 
de vivienda colectiva 
q u e  r e p r e s e n t a n  e l 
p e n s a m i e n t o  d e l 
primer Rossi sobre la 
arquitectura urbana: lo 
colectivo y lo individual 
forman la vida humana.
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Aparato

El bodegón, como un 
tema importante para 
el segundo Rossi revela 
su pensamiento sobre 
la arquitectura desde 
otro punto de vista, que 
tanto la vida colectiva 
como la individual se 
pueden representar en 
los aparatos cotidianos—
la arquitectura es como 
un aparato.
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Ayuntamiento de Scandicci,1968

Tipos

1979

1968

C-1

3.3
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Golf club cosmopolitan, Marina de Pisa,1989

Imágenes

1979

1989

C-2

3.3
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Espacio de exposiciónBibliotecaLas oficinas de la alcaldíaAdministración con patio Sala de conferencia

Composición de tipos

Tipos
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Fig.30 “Souvenir d'Afrique”. Aldo Rossi. 1988 Fig.31 Cabina dell'Elba. Aldo Rossi. 1980 Fig.32 Golf club cosmopolitan. Aldo Rossi. 1991

Composición de imágenes

Imágenes
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Este proyecto para el ayuntamiento de la ciudad de Scandicci que 
fue diseñado en 1968 consta de varios elementos tipológicamente 
diferentes sobre el eje formado por una galería elevada. En 
el dibujo se observa, la organización de las funciones y los 
volúmenes geométricos. 

La función asignada a cada tipo se corresponde con su posición 
y su forma: (I)las o�cinas de la alcaldía se colocan encima de la 
administración y la biblioteca para mantener su independencia; 
(II)dentro del bloque de la administracion hay un patio para 
manifestar su naturaleza pública y abierta; (III)la forma de la sala 
de conferencia viene de la tipología de los an�teatros romanos.

En este proyecto, los tipos bien revelan el concepto de la 
tipología de Rossi: "La tipología se presenta, por consiguiente, 
como el estudio de los tipos no reducibles ulteriormente de los 
elementos urbanos, de una ciudad como de una arquitectura." 1 
Y también, bien manifiestan cómo el primer Rossi diseñó un 
proyecto utilizando tipos.

1　Rossi, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Ed. Gustavo Gili, SL, Barcelona. 1982. p79.

Composición de tipos

Tipos
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Este proyecto se diseñó para un nuevo campo de golf y una 
serie de hoteles turísticos. Según Rossi, el proyecto inventó: "Un 
mundo de pequeñas vacaciones que encontramos en la literatura 
y en el cine, en las ambiciones de la burguesía italiana y en un 
conjunto de sucesos y lugares que resulta difícil �jar en una única 
imagen." 1 Por lo tanto, cabe entender que este proyecto es una 
composición de imágenes: (I)palmera(fig.30), para Rossi es 
una imagen relacionada con plantas tropicales, la impresión de 
África, el invernadero de Barcelona, los jardínes de Sevilla y de 
Ferrara. Por esta razón, es un conjunto de sus recuerdos; (II)la 
caseta de Elba(�g.31), como se ha dicho antes, para el segundo 
1　Rossi, Aldo. en Ferlenga, Alberto. Aldo rossi. obras y proyectos. Ed. Electa, Madrid. 1993. 
p252.

Rossi, es un aparato, una imagen vinculada a la playa, todas 
las actividades marítimas estivales y una casita que representa 
el espacio mínimo de vivir. Sin embargo, aquí, tiene un papel 
de representar vacaciones y alojamientos turísticos; (III)en 
el dibujo(fig.32) se observa, Rossi dibujó la Plaza de Miracoli 
debajo de su proyecto. Son tan similares que la intención de 
Rossi es evidente: representar la realidad. 

Todo esto muestra cómo el segundo Rossi trabaja con las 
imágenes y cómo proyecta su propio mundo imaginario en un 
proyecto real.

Composición de imágenes

Imágenes
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Tipos

E n  e s t o s  d i b u j o s  y 
estas fotos se observan 
que varios proyectos 
d e l  pr i m e r  R o s s i  s e 
diseñaron por tipos. Esto 
causa que sus proyectos 
parecen un collage, una 
composición de tipos.
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Imágenes

En estos  dibujos  del 
s e g u n d o  R o s s i ,  s u s 
proyectos se dibujaron 
junto a las arquitecturas 
existentes tales como la 
Catedral de Milán, los 
monumentos de la Plaza 
de Miracoli, etc. Esto 
cabe entender que los 
proyectos se diseñaron 
por la manipulación de 
imágenes.
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Cementerio de San Cataldo, Módena, 1971-1979

Razón

1979

1971 1984

D-1

3.4

116

3.4



Cementerio de San Cataldo, Módena, 1979-1984

Imaginario

1979

1971 1984

D-2

3.4
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Cementerio de Costa, Módena
(Antiguo)

Cementerio de San Cataldo, Módena
(Nuevo)

Razón

Cuerpo perimetral
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Imaginario

Cuerpo central

119

3.4



El cementerio de San Cataldo se proyectaba como una extensión 
del cementerio de Costa que está al lado. Como se observa en el 
dibujo de la página anterior(p118), el cementerio de San Cataldo 
acepta el modelo de cementerio existente tradicional: la misma 
idea de recinto, semejantes áreas, los mismos tamaños, caminos, 
accesos, en suma, todo excepto los monumentos centrales 
dibujados por líneas punteadas. 

Según Rossi: "El cementerio es, por tanto, un edi�cio público, con 
la claridad que necesita y con la racionalidad de su distribución, 
con una justa utilización del suelo, exteriormente cerrado por un 
muro con ventanas. " 1 Evidentemente, aparte de los monumentos 
1　Rossi, Aldo. Cementerio de Módena. En 2C: construcción de la ciudad, núm.14. Diciembre 
de 1979. p28.

centrales, el cementerio de San Cataldo corresponde por 
analogía al cementerio de Costa. El cuerpo perimetral del 
proyecto constituido por un corredor central franqueado por 
nichos. Se encarga de la función necesaria y garantiza el uso de 
un cementerio normal. Por lo tanto, el espacio al aire libre del 
nuevo cementerio no está cubierto de tumbas y puede quedar 
vacío para ubicar en su interior los edifcios principales . 

En consecuencia, el cuerpo perimetral del proyecto que 
representa la racionalidad de Rossi es como una armadura que 
protege el interior público.

Razón—Cuerpo perimetral

Razón

Fig.33 El proyecto de Módena. Aldo Rossi. 1977
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Por lo que dijo Rossi en su libro Autobiografía científica, cabe 
entender que el cuerpo central del cementerio son la encarnación 
de su imaginación y su sentimiento, que representan el dolor, la 
presencia de los huesos, la muerte, y en suma, algo relacionado 
al ser y la nada. 

Por esta razón, en el dibujo Estudio con pez de Rossi de 1982, el 
esqueleto de pez que está al lado del cuerpo central testimonia 
que viene de un mundo imaginario e íntimo.

"En abril de 1971 sufrí un grave accidente de coche en la carretera 
de Estambul, (...)

Quizás a partir de aquel accidente, en el pequeño hospital de 
Slavonski Brod, nació el proyecto del cementerio de Módena, al 
mismo tiempo que concluía mi juventud.(...)

Al verano siguiente, cuando estudiaba el proyecto, solo persistía 
quizás esa imaginación y ese dolor de huesos: veía la conformación 
osteológica del cuerpo como una serie de fracturas que había que 
recomponer. " 1

1　Rossi, Aldo. A Scientific Autobiography. MIT Press, Cambridge, Mass. 1981. Traducción 
al castellano en: Rossi, Aldo. Autobiografía científica. Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 2019. 
Traducción a cargo de Moisés Puente. p22.

Imaginario—Cuerpo central

Imaginario

Fig.34 Estudio con pez. Aldo Rossi. 1982
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Fig.36 Cementerio de Costa, Módena

Cementerio de Costa, Módena

Fig.35 Cementerio de San Cataldo, Módena

Cementerio de San Cataldo, Módena

∙ Una secuencia de paredes ∙ Una secuencia de columnas
∙ Volumen rectangular ∙ Volumen rectangular
∙ Dejado a dos aguas

∙ Nuevo
∙ Dejado a dos aguas

∙ Antiguo

1

1 2

2

Tipo

Razón
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Fig.37 Yellow page, N.Y. Aldo Rossi. 1993 Fig.38 Composición perspectivica. Aldo Rossi. 1982 Fig.39 Natura morta con architettura. Aldo Rossi. 1984

Elementos

Imaginario
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Entre los dos cementerios, el nuevo y el antiguo, hay un 
volumen rectangular e independiente que forma parte del 
cuerpo perimetral. Está enfrentado a un campo cubierto de 
tumbas como el estado del claustro del cementerio antiguo. Su 
parte superior también se constituye por un corredor central 
franqueado por nichos. 

Por lo tanto, su parte inferior puede quedar libre y tener un 
pasillo constituido por una secuencia de paredes paralelas que 
corresponde por analogía al del cementerio antiguo(�g.35, 36). 

Aquí, dicho volumen como otro testimonio comfirma que el 
cuerpo perimetral relaciona al tema de la tipología, al primer 
Rossi, a su racionalidad. 

Uso de tipos

Razón
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Los monumentos centrales del cementerio de Módena tales como 
el sagrario(cubo rojo), los muros ciegos(muros paralelos), la 
fosa(chimenea) en los dibujos del segundo Rossi se convirtieron 
en elementos que pierden su funcion original para convertirse en 
representaciones simbólicas. 

Por ejemplo, (I)el sagrario rojo se vuelve de color carne y 
se pone junto con otros monumentos siendo el fondo del 
bodegón(fig.37); (II)todos los elementos se dibujaron junto 
con el Teatro del Mundo que es un proyecto relacionado con el 
segundo Rossi. Además entre ellos,  los muros ciegos ya no son 
ciegos(�g.38); (III)en el fondo de dibujo(�g.39), los monumentos 
se convirtieron en un pequeño boceto en el que el sagrario ya no 
está en el primer plano, es decir, el orden es cambiable.

En consecuencia, en estos dibujos, los edificios son elementos 
que provienen del mundo imaginario de Aldo Rossi.

Se convierten en algo vacío, carente de función específica para 
constituir un mundo imaginario que no tiene nada que ver con 
la razón y la realidad.

Manipulación de elementos

Imaginario
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Razón

Al comparar el exterior 
del cuerpo perimetral 
con el de la Vivienda 
Gallaratese, es evidente 
que son similares por 
sus formas ordenadas y 
las fotos de los pasillos 
de ambos proyectos . 
Son típicos proyectos 
del primer Rossi que 
s e  d i s e ñ a ro n  p o r  l a 
racionalidad.
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Imaginario

O como un aparato, o 
como un símbolo, con 
colores vivos, el cuerpo 
central en los dibujos 
del segundo Rossi tiene 
diferentes formas para 
ser representado. Esto 
es  imposible  para  e l 
cuerpo perimetral por 
su �gura. Por lo tanto, el 
cuerpo central pertenece 
al segundo Rossi, a su 
mundo imaginario.
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Escuela elemental, Fagnano Olona,1972-1976

Lugar

1979

19761972

E-1

3.5
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1979

19761972

3.5
Faro-Teatro, Toronto, 1987-1988

Escenografía

1979

1987 1988

E-2
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Fig.40 Escalinata en el patio de la Escuela Fagnano Olona

Lugar

Lugar
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Fig.43 Mar y FaroFig.42 Fachada de las viviendas urbanasFig.41 Muralla de la fortaleza

Escenografía

Escenografía
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Este proyecto, una escuela, se estructura con unas alas de aulas 
organizadas en forma de peine alrededor de un patio en el que 
hay una escalinata. Por encima de ella se encuentra un reloj que 
marca el tiempo real. Usando la escalinata Rossi inventa un lugar 
que se puede utilizar para reuniones, clases al aire libre y juego, 
por lo tanto, ese lugar: "Como un escenario—un marco para la 
vida—la escalinata de Fagnano Olona se muestra a cada momento 
más conmovedora. El edificio, las dos puertas y el reloj mural la 
limitan; (...), medido por un tiempo que parece ahí in�nito." 1

locus(lugar), es un concepto muy importante para el primer 
Rossi, y se menciona mucho en su libro La arquitectura de 
la ciudad. Según Eisenman: "El locus es un componente de 
un artefacto individual que, al igual que la permanencia, está 
determinado no sólo por el espacio sino también por el tiempo, 
por la topografía y la forma, y, lo que es más importante, por el 

1　Scully, Vinent. en Arnell, Peter, y Bickford, Ted. Aldo Rossi, Obras y Proyectos. Ed. Gustavo 
Gili, Barcelona. 1986. p13.

hecho de haber sido la sede de una sucesión de acontecimientos 
tanto antiguos como más recientes. Para Rossi, la ciudad es el 
teatro de los acontecimientos humanos. El teatro ya no es sólo 
una representación: es la realidad. Absorbe acontecimientos y 
sentimientos, y cada nuevo acontecimiento contiene en él una 
memoria del pasado y una memoria potencial del futuro." 2

Lo que Rossi hizo fundamentalmente en este proyecto, es 
constituir un lugar, tanto para revocar el pasado como para 
los acontecimientos imprevisibles del futuro. Y también, cabe 
entender que ese lugar es un teatro, un teatro del mundo 
real(�g.40).

2　Eisenman, Peter. The house of memory: the texts of Analogue en Rossi, Aldo, y Eisenman, 
Peter. The Architecture of the city. MIT Press, Cambridge, Mass. 1982. Traducción al castellano 
en: Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del Serbal, Barcelona. 1992. Traducción a cargo 
de Graziella Baravalle. p156.

Constituir el locus(lugar)
Lugar

Lugar
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Este proyecto para un Faro y Teatro, que fue la primera obra 
en América de Aldo Rossi, se encuentra a la orilla del lago de 
Toronto.

Según Rossi: "Frente a la escena �ja se encuentran la cávea abierta 
y la torre faro, que funciona de punto focal y representa una señal 
lanzada desde tierra hacia la imensidad del lago. Por otra parte, 
el faro, en cuanto símbolo marítimo, la relaciona con todas las 
análogas ciudades portuarias. " 1

Por lo tanto, obviamente, a diferencia de la Escuela Fagnano 
Olona, en este proyecto Rossi ya no usa tipos arquitectónicos 
con funciones concretas como las aulas o como la escalinata 
que es una alusión al teatro romano para diseñar el edificio; 
ya no constituye el lugar con cuidado, sino que manipula 
directamente y combina imágenes simbólicas autónomas tales 

1　Rossi, Aldo. en Ferlenga, Alberto. Aldo rossi. obras y proyectos. Ed. Electa, Madrid. 1993. 
p108.

como el faro(fig.43), las fachadas de las viviendas urbanas 
europeas(�g.42) y la muralla de la fortaleza antigua(�g.41).

Por esta razón, cabe entender que el locus que el primer Rossi se 
dedica a construir se convirtió en algo similar a una escenografía 
que al segundo Rossi tanto le fascina; el teatro del mundo real se 
convirtió en el teatro del mundo imaginario.

Manejar las imágenes
Escenografía

Escenografía
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Lugar

A Rossi le gustan las 
fotos de sus proyectos 
en las que sale la gente. 
Y  t a m b i é n  d i b u j ó 
personas en sus dibujos. 
Para el primer Rossi, 
lo importante es cómo 
constituir un lugar, que 
se puede cargar de las 
actividades sociales y la 
vida humana.
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Escenografía

Para unos proyectos, 
e l  s e g u n d o  R o s s i 
l o s  d i s e ñ ó  c o m o  s i 
e s tuv iera  d is eñando 
una escenografía. Tal 
escenografía se ensambla 
por diferentes imágenes 
c o m o  u n  c o l l a g e . 
E s t o  h a c e  q u e  s u s 
proyectos se conviertan 
en  una  es cenograf ía 
verdaderamente. 
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Después del análisis comparado de los proyectos se ve claramente 
la diferencia entre la primera y la segunda etapa de Aldo Rossi, 
tanto por la disimilitud de los pensamientos como por la de las 
representaciones de esos proyectos. 

Ahora, cuando volvamos a analizar el Teatro del Mundo, 
descubriremos que está pensado desde la razón y el imaginario, 
entre ser un edificio urbano y ser un aparato, entre constituir 
un lugar propio con la Dogana da Màr y convertir Venecia 
en la escenografía, entre manifestar los tipos y representar las 
imágenes, en resumen, entre el primer Rossi y el segundo. 

Coda
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IV
El Teatro del Mundo

Arquitectura, Aparato e Icono
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El primer capítulo trata del Teatro del Mundo y Venecia, el 
segundo y el tercer capítulo trata del Teatro del Mundo y Aldo 
Rossi, el cuarto capítulo, se centra en el Teatro del Mundo en sí 
mismo: cómo el Teatro del Mundo reaparecerá en los dibujos 
de Rossi después de su desmontaje y cómo sigue existiendo en 
nuestro mundo después de la muerte de Aldo Rossi.

Rossi diseñó el Teatro del Mundo según su fantasía sobre la 
ciudad de Venecia y otras imágenes que le fascinan en su cabeza. 
Pero sin embargo, después del desmontaje del proyecto, el Teatro 
del Mundo empezó a aparecer en sus dibujos frecuentemente. 

Por una parte, el Teatro del Mundo se dibujó junto con otras 
arquitecturas, tanto con las de Rossi, como con las ajenas. En 
aquellos dibujos, no es él mismo lo que determina su signi�cado, 
sino su relación con otras arquitecturas dibujadas. El Teatro 
del Mundo a veces se relaciona con la torre, a veces con el 
monumento, a veces con los proyectos de Rossi. Comienza a 
alejarse de su contexto original poco a poco y se convierte en un 
objeto signi�cante �otante autorrefenreciado.

Por otra parte, el Teatro del Mundo se dibujó en los bodegones 
de Rossi, en los que poniéndose junto con la cafetera, el vaso, la 
cigarrera, etc, pierde su signi�cado original completamente y se 
convierte en un aparato cotidiano. Como se ha dicho antes en el 
punto 3.2, si el aparato tiene algún signi�cado, este es su propia 
existencia como objeto ubicado en un lugar determinado. Por 
esta razón, el significado del Teatro del Mundo se anula en los 
bodegones de Aldo Rossi.

Introducción

Por lo demás, en 2004, el Teatro del Mundo se reconstruyó en 
una plaza marítima de la ciudad de Génova. Eso fue 7 años 
después de la muerte de Rossi. Él no supo nada con respecto a tal 
reconstrucción y esto implica que el Teatro del Mundo ya obtiene 
su autonomía tal como el dibujo del plátano en los cuadros de 
Andy Worhol, que se convirtió en un puro icono independiente 
de �e Velvet Underground y en la actualidad lo encontramos en 
muchos productos que se venden en las tiendas de museo. 

De ser una arquitectura dibujada que no tiene un significado 
determinado pasó a ser un icono autónomo e independiente, un 
aparato sin signi�cado. Esto permitió que el Teatro del Mundo 
gradualmente tuviera la capacidad de tener su propia narrativa y 
escribir su autobiografía a partir de ese momento.

La autobiografía del Teatro del Mundo también se puede 
entender como el epílogo del segundo Rossi que empezó a 
escribirse después de su muerte y todavía se está escribiendo hoy 
en día—es una historia inacabada. Aunque la reconstrucción 
del proyecto para Rossi es imprevisible, sin embargo, en cierta 
manera, el destino del Teatro del Mundo es previsible para el 
pensamiento del segundo Rossi. 

En consecuencia, actualmente, entender la biografía del Teatro 
del Mundo es importante para comprender la significación 
contemporánea del abundante legado de Aldo Rossi.
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Capítulo IV

¿Cómo el Teatro del Mundo reaparecerá 
después de su desmontaje?

¿Cómo el Teatro del Mundo reaparecerá 
después de la muerte de Aldo Rossi?

En los dibujos de arquitectura En los bodegones

Siendo una arquitectura indeterminada Siendo un aparato cotidiano Siendo un icono autónomo

Signi�cado cambiante Sin signi�cado Reinventar el signi�cado

Es capaz de ser sin signi�cado Es capaz de ser un icono Es capaz de escribir su autobiografía

Con nueva estructura Con nuevo lugar Con nuevo tiempo

En los dibujos de Rossi En la reconstrucción de Génova en 2004

Diagrama del capítulo IV

139



Arquitectura indeterminada
4.1

Signi�cado cambiante
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El Teatro del Mundo con otras arquitecturas
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El Teatro del Mundo es una torre
Ejemplo I

Un volumen �exible

Fig.44 Lighthouses & Towers. Aldo Rossi. 1980 Fig.45 Lighthouse. Aldo Rossi. 1981 Fig.46 Fragmentos. Aldo Rossi. 1989
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Volumen estirado ciego y mudo Prisma dodecágono alargado El Teatro del Mundo con más pisos

-�g.44-
Yuxtaponiendose con los 
faros y las torres, (I)el cuerpo 
del Teatro del Mundo se estira 
hacia arriba; (II)Su parte 
superior se trunca; (III)Sus 
aberturas se eliminaron. Aquí, 
el Teatro del Mundo es ciego, 
mudo, y alto como una torre 
monumental.

-�g.45-
En este dibujo, (I)Junto con 
una torre telescópica, solo 
la parte superior del Teatro 
del Mundo se extiende; (II)
Su parte inferior y la superior 
tienen la misma altura; (III)
Su par te  se  convier te  en 
u n  p r i s m a  d o d e c á g o n o. 
Situandose entre otras dos 
arquitecturas, el Teatro del 
Mundo debe ser similar a 
ellas.

-�g.46-
Aquí,  por  las  numerosas 
ventanas se puede entender 
q u e :  ( I ) e s t e  Te a t r o  d e l 
Mundo tiene muchos más 
pisos que el original. (II) 
Volumétricamente parece 
más grande que los antes 
analizados.
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En esos tres dibujos de Rossi, el Teatro del Mundo es �exible tanto en 
su �guración como en su signi�cado. Además, su parte inferior no se ve 
porque no importa si está colocado en la tierra o en el agua. Flotando 
en el dibujo, su figura queda abierta para ser deformada según las 
circunstancias que lo rodean. 
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El Teatro del Mundo es un miembro de una Venecia imaginaria
Otra ciudad análoga

Fig.47 La ciudad análoga. Aldo Rossi. 1981

Fig.48 Capriccio veneciano con el puente de Palladio.  Canaletto. 1740

Ejemplo II
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Pareja I
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Basílica palladiana. Vicenza. Andrea Palladio. 1549

A

B

b1

b2

A

B

b1

b2

Proyecto imaginario. Aldo Rossi. 1981

En la parte derecha del dibujo de Canaletto, está la Basílica 
palladiana diseñado por Andrea Palladio para la ciudad de 
Vicenza. Su parte inferior tiene dos pisos y dos secuencias de 
columnas frente a la calle y el canal. Y, por encima de ella está un 
volumen pequeño rectangular con una bóveda.

En el dibujo de Rossi, se observa un edificio que se diseñó 
con la misma composición que el de Palladio con un lenguaje 
contemporáneo.
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Pareja II
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Palazzo Chiericati. Vicenza. Andrea Palladio. 1550 

Portal de la Bienal de Venecia 1980. Venecia. Aldo Rossi. 1980

En la parte izquierda del dibujo de Canaletto, está el Palazzo 
Chiericati de Vicenza diseñado por Palladio, del que solo se 
ve una pequeña parte. Tiene dos pisos y dos secuencias de 
columnas frente al canal.

En la parte derecha del dibujo de Rossi, está el portal de Rossi 
para la Bienal de Venecia de 1980. La moldura de la madera y los 
trazos verticales del volumen hacen que el proyecto sea similar al 
de Palladio. Tambén las banderas del portal se corresponden por 
analogía a las estatuas en el tejado del proyecto de Palladio.
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Pareja III

150

4.1



Puente de Rialto. Venezia. Andrea Palladio. 1556

El Teatro del Mundo. Venecia. Aldo Rossi. 1979

En este par de piezas, ambas contienen el canal, puente, orillas, 
barcos. Son similares tanto por la composición del dibujo como 
por el ambiente. Por lo tanto, la presencia del Teatro del Mundo 
no parece extraña.

Como el título Capricho veneciano indica, lo que Canaletto 
dibujó es una Venecia imaginaria en la que los proyectos 
palladianos no están en esta ciudad en realidad. Y tal y como 

lo hemos descrito, el dibujo de Rossi es una analogía del dibujo 
de Canaletto. Así que también es una Venecia imaginaria que 
consta de los proyectos de Rossi tanto los realizados como los no 
construidos. 

Bajo esta condición, el Teatro del Mundo es un miembro de este 
lugar inventado. Está navegando como los barcos en el canal.
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En los ejemplos analizados, respectivamente, el Teatro del Mundo es un 
volumen deformable y un miembro de una Venecia imaginaria de Aldo 
Rossi. Su signi�cado es cambiante en función de con quién está y dónde 
está. Se puede cargar de cualquier signi�cado, y tiene la potencialidad de 
ser sin signi�cado.   
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Aparato
Sin signi�cado

4.2
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Fig.50 Julio. Aldo Rossi. 1981Fig.49 Otras arquitecturas, N.Y. Aldo Rossi. 1979 Fig.51 Sin título. Aldo Rossi. 1981
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El Teatro del Mundo como naturaleza muerta

La mayoría de los bodegones que Rossi dibujó los realizó 
después de la construcción del Teatro del Mundo. El bodegón es 
un tema que al segundo Rossi le fascina, en el que Rossi siempre 
yuxtapone las arquitecturas y los aparatos cotidianos juntos 
para que aquellas perdieran sus atributos arquitectónicos y se 
convirtieran en aparatos.

En el dibujo de la izquierda(�g.49), podemos ver tres aparatos: 
el cubo del cementerio de Módena, la cafetera y el tenedor 
que están en primer plano y han definido que este dibujo es 
un bodegón. Por lo tanto, las arquitecturas del fondo parecen 
una secuencia de objetos. similares a botellas dispuestas en ese 
bodegón. Además, el azul del Teatro del Mundo es igual que el 
de la cafetera. Todo esto implica que el Teatro del Mundo es un 
aparato.

En el dibujo del centro(�g.50), el Teatro del Mundo es solo un 

cuadro enmarcado en la pared yuxtaponiéndose con un retrato 
religioso. En la mesa vemos una botella, un vaso, un paquete 
de cigarrillos y dos iglesias venecianas como dos maquetas. 
Incluyendo el título: "Julio" que representa vacaciones, todo es 
cotidiano. Aquí no hay ninguna arquitectura. 

En el dibujo de la derecha(fig.51), el Teatro del Mundo ocupa 
la mayoría de la superficie del dibujo junto con unas torres 
telescópicas. Pero sin embargo, la presencia de una lápiz, 
un paquete de cigarrillos y una lata de bebida convierten las 
arquitecturas en unos aparatos colocados sobre la mesa.

En consecuencia, la superficie de la mesa, el empapelado, los 
aparatos cotidianos, en resumen, la naturaleza muerta puede 
eliminar los atributos arquitectónicos de las arquitecturas en los 
bodegones de Aldo Rossi. 
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Si aquellas arquitecturas se quitan de los dibujos, los dibujos 
quedarían como un bodegón normal que representa una escena 
de la vida cotidiana como el dibujo de la página izquierda.

Debido a esta naturaleza de los bodegones de Rossi, todas las 
arquitecturas que aparecen en ellos pierden sus significados 
desprendiéndose del contexto original. Del mismo modo,  
el Teatro del Mundo abandona su propio significado y se 
transforma en un aparato ordinario.

Como se ha dicho, el Teatro del Mundo ya es algo que no tiene 
un signi�cado concreto.

Según Juan José Lahuerta: "Ninguna arquitectura de Aldo Rossi 
podrá volar, separarse de la realidad, ser 'autobiográficamente' 
feliz, sino después de haberse desprendido de todo el lastre que la 
mantiene anclada en tierra: memoria, recuerdos, obsesiones." 1 Se 
está volviendo cada vez más abstracto e independiente en los 
bodegones.

Por lo tanto, quedarse sin significado es la premisa de "ser 
autobiográ�camente feliz". Y en el siguiente apartado, todo esto 
le ayudará al Teatro del Mundo a ser un icono autónomo que 
puede tener su propia historia.

1　Lahuerta, Juan José. Personajes de Aldo Rossi. Carrer de la Ciutat, núm.12. 1980. En: 
Ferlenga, Alberto. Aldo Rossi. Ediciones del Serbal, Barcelona. 1992. p128.

El Teatro del Mundo como un aparato sin signi�cado
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Icono
Reinventar el signi�cado

4.3
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Después de la muerte de Aldo Rossi, la reconstrucción del Teatro del 
Mundo en 2004 hizo que el proyecto tuviera una nueva estructura, que 
se situara en el nuevo lugar, y que sufriera el nuevo clima. Por lo tanto, el 
proyecto reconstruido es otro Teatro del Mundo independiente, que se 
puede entender como un icono al igual que el plátano de Andy Warhol y 
la corona de Jean-Michel Basquiat.

Utilizando dicha reconstrucción como el caso de estudio, este apartado 
se centra en enunciar: en qué sentido el Teatro del Mundo ya es un 
icono.
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La reconstrucción del Teatro del Mundo en Génova

Según Ana Carolina: "La destrucción de su materialidad, 
sin embargo, no impidió que el teatro fuese preservado en la 
imaginación de sus admiradores en los años que se siguieron." 1 

Por lo tanto, en el año 2004, para la celebración de las �estas de 
Génova como Capital Europea de la Cultura de 2004, Germano 
Celant, crítico de arte y comisario de la exposición Arti & 
Architettura 1900 - 2000 decidió reconstruir el Teatro del Mundo 
como una de las instalaciones urbanas. 

A lo largo de la ciudad, en total huho 19 instalaciones diseñadas 

1　Santos Pellegrini, Ana Carolina. E il teatro va... Que existe, todos lo dicen; dónde está, nadie 
lo sabe. Rita, núm.11. mayo 2019. p88.

por los arquitectos tales como Frank Gehry, Hans Hollein, Renzo 
Piano y Rem Koolhaas, etc. Y el Teatro del Mundo, estaba en la 
Piazza Caricamento como el punto de partida del recorrido.

Al final de la celebración, el Teatro del Mundo debía ser 
desmontado. Su desmontaje comenzó en el día 6 de abril de 2005 
y tradó más de un mes.

Planta general de la zona donde está el Teatro del Mundo 

Piazza Caricamento

El Teatro del Mundo
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Nueva estructura

Rossi había dado un conjunto de dibujos técnicos del Teatro 
del Mundo a su colaborador, Christopher Stead. Pero sin 
embargo, durante la construcción de 1979, se hicieron muchas 
adaptaciones en obra. Es decir, la estructura realizada en la 
construcción de 1979 es diferente a la que dibujó Rossi. Por lo 
tanto, los dibujos de Rossi no se pueden usar directamente para 
reconstruir el proyecto.

Bajo esta condición, Aleph Srl, la empresa que se encargó de la 
reconstrucción, diseñó una nueva estructura que es diferente 
tanto a la de los dibujos como a la de la construcción de 1979. 
Una nueva estructura para este nuevo Teatro del Mundo.

En consecuencia, debido a las informaciones contradictorias en 
los dibujos originales, nadie sabe cómo era la estructura original 
del Teatro del Mundo que pensaba Rossi. Por un lado, esto lleva 
al hecho de que cada Teatro del Mundo construido es diferente. 

Pero por otro lado, cabe decir que esto no es importante en 
absoluto, porque su estructura es solo un esqueleto para sostener 
su piel. Como se puede ver en la imagen, nadie pensaría que este 
es el Teatro del Mundo, ya que su signi�cado es aquella piel.

Por lo tanto, para ser un icono, el Teatro del Mundo no necesita 
ninguna estructura física.

Fig.52 La reconstrucción del Teatro del Mundo en Génova. 2004
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Esta vez, el nuevo proyecto no se colocó sobre el agua, sino sobre 
una plaza marítima, sobre una super�cie sólida. 

Al lado de él está un palacio y más lejos están los edificios 
modernos, la carretera, instalaciones marítimas, astilleros, 
barcos modernos, en resumen, todo lo que no tiene el alrededor 
de la Punta della Dogana. 

Aquí, sin duda, el Teatro del Mundo es algo incomprensible, 
un alien ajeno que no tiene la capacidad de corresponder por 
analogía a ninguna cosa. Le faltan todas las condiciones para ser 

Nuevo lugar

Fig.53 El Teatro del Mundo en la Plaza Caricamento de Génova

el proyecto que Rossi pensaba originalmente. 

En la imagen se observa(fig.53), el Teatro del Mundo no se 
mueve, no se bambolea, no insinúa el faro y su chapa de la 
cubierta no se refiere al verdín. Lo que se ve no es el mismo 
Teatro del Mundo que el de 1979, sino una envolvente autónoma 
que no es capaz de cargarse de signi�cado.

En consecuencia, en ese nuevo lugar, lo que se construyó es otro 
Teatro del Mundo.
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Nuevo tiempo

Como se ha dicho antes en el apartado 3.3, Rossi había dibujado 
muchas veces la palmera en sus dibujos para expresar su 
impresión de las zonas tropicales. Esta vez, por �n aparecen las 
palmeras reales junto a su proyecto. Pero al revés, debido a la 
nieve, no representan el tiempo tropical. Están en una ciudad  
irónicamente nevada. 

Las chapas metálicas de la cúpula octogonal que se diseñaron 
originalmente para el verdín no son verdes sino blancas. La 
nieve, que el Teatro del Mundo de 1979 nunca vio en la ciudad 
Venecia, se vio por el Teatro del Mundo de 2004 en Génova. 

Para este Teatro del Mundo, el lugar no le importa, el clima 
tampoco. Después de desprenderse de todo su contexto histórico, 
memoria, recuerdos, etc, es independiente del tiempo y el 
espacio. 

Ha obtenido realmente la universalidad, y se ha convertido en un 
teatro del mundo literalmente.

Fig.54 El Teatro del Mundo con la nieve en Génova
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Otro Teatro del Mundo—Un icono

Por lo que se ha descrito antes en este apartado, cabe entender 
que el Teatro del Mundo de 2004 es completamente diferente 
a el de 1979, aunque tienen la misma figura. Fue el segundo 
Rossi quien causó esta diferencia. Su manipulación de imágenes 
gradualmente hizo que las imágenes se escaparon de su control 
y se convirtieron en individuos independientes. Es por eso que 
el Teatro del Mundo en 2004 se reconstruyó directamente como 
producto de la sociedad de consumo desprendiéndose de todo su 
contexto histórico, social y arquitectónico.

Hoy en día, muchas obras de los artistas se convierten en 
productos que se venden en las tiendas de museos. Por ejemplo, 
un imán de nevera que tiene el plátano de Andy Warhol podría 
estar junto con uno que tiene la corona de Jean-Michel Basquiat 
en el mismo puesto. Ambos son solo productos para el consumo. 
Ya no representan a su autor, sino su propia cultura que se 
produce por él mismo, una cultura utilizada para la sociedad de 
consumo. 

Tanto el plátano como la corona, es un icono para la cultura 
de consumo. Entre ellos no hay diferencia esencial. Lo que los 
hace funcionar no es la lógica de los símbolos, sino la de los 
signos. Como para Baudrillard, la lógica del consumo es en 
realidad una manipulación de signos: "Según vimos, la lógica del 
consumo se de�ne como una manipulación de signos. En ella están 
ausentes los valores simbólicos de creación, la relación simbólica de 

interioridad. El consumo es todo exterioridad." 1

Si un día Rossi se vuelve popular(no solo en el campo de la 
arquitectura), entonces el Teatro del Mundo definitivamente 
se convertiría en un icono y se utilizaría en muchos productos 
como el plátano de Andy Warhol. Se volvería consumible, que 
cualquiera persona puede tenerlo en mano. Es público pero 
también cabe decir que nadie puede apropiárselo realmente. 

Vagando en la sociedad de consumo, el Teatro del Mundo es 
independiente, que puede crear su propio significado, crear su 
propia cultura y obtener la autonomía de una manera que ni 
el primer Rossi ni el segundo podrían haber imaginado. Tal 
autonomía y significado creados están más allá del control de 
su autor debido a que en aquel tiempo el Teatro del Mundo ya 
se habrá integrado en el sistema de signos de la sociedad de 
consumo: "El objeto pierde su finalidad objetiva, su función, y 
llega a ser el término de una combinatoria mucho más vasta, de 
conjuntos de objetos con los cuales está relacionado y de los cuales 
depende su valor." 2

1　Baudrillard, Jean. La sociedad de consumo. Ed. Siglo XXI de España Editores, Madrid. 
2009. Traducción de Alcira Blxio. p134.
2　Ibid. p134.
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Según todo lo que se ha dicho en este capítulo, al principio, en 
los diferentes dibujos de arquitectura el significado del Teatro 
del Mundo es cambiante; A continuación, en los bodegones, el 
Teatro del Mundo es un aparato sin significado; Y por último, 
la reconstrucción del proyecto ha implicado que el Teatro del 
Mundo ha tenido la capacidad de ser un icono, o incluso en 
cierta manera, ya ha sido un icono, que puede inventar su propia 
historia y cultura. 

La presente investigación tiende a creer que ser un icono es un 
resultado inevitable del Teatro del Mundo por todo lo que hizo el 
segundo Rossi.

Coda
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Conclusión
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proyectos de Rossi surgió después de que se convirtieran en 
algo como un icono, por ejemplo la caseta de Elba, el cubo del 
cementerio de Módena, la figura de vivienda Gallaratese, etc. 
Esto hace que estos proyectos aparezcan como iconos en las 
portadas de los libros sobre Rossi en la actualidad. Tienen más 
difusividad que cualquier otros proyectos de otros arquitectos.
Incluso si alguien no conoce nada el contexto de los proyectos de 
Rossi, debería haber visto su �gura. 

Los proyectos de Rossi ya no le pertenecen es el resultado de la 
manipulación de imágenes del segundo Rossi. Tanto sus dibujos 
como sus proyectos nos llevan a un mundo imaginario que "nos 
obligará a vivir atrapados en el extraño mundo generado por su 
arquitectura." 3 En tal mundo la gente se da cuenta gradualmente 
que "En rigor, ya no hay privilegio de esencia o de significación 
del objeto sobre la imagen. Uno ya no es la verdad del otro: ambos 
coexisten en la superficie y en el mismo espacio lógico, donde 
actúan de igual a igual como signos(en su relación diferencial, 
reversible, combinatoria)." 4 

Rossi no constituyó su propio sistema de signos, pero lo hizo 
inconscientemente. Todo esto se observa en el Teatro del Mundo. 
El proyecto representa el más importante paso del viraje en el 
desarrollo del pensamiento de Aldo Rossi y su biografía se puede 
entender como el re�ejo de toda la carrera del arquitecto. 

Eisenman cree que las diferentes ediciones del libro La 
arquitectura de la ciudad son un conjunto del proyecto: "Al igual 
que la cuarta edición italiana, que reunió las piezas anteriores de 
la historia del libro, todas las cuales tenían memorias separadas, 
este libro es igualmente, y en un grado aún mayor, un artefacto 
"colectivo". Mi propia introducción intenta entrar en esta memoria 
y, en este sentido, sirve como una especie de analogía de una 
analogía, una creación de otro artefacto con su propia historia 
y memoria." 5 En cierta manera, la presente investigación cabe 
entender que sería un proyecto análogo sobre Aldo Rossi que 
también intenta entrar tal momoria y tener su propia historia y 
memoria. A pesar de todo, creo que al menos ha proporcionado 
otro punto de vista para comprender Aldo Rossi, su legado y su 
signi�cación contemporánea.

3　Ibid. p138.
4　Baudrillard, Jean. La sociedad de consumo. Ed. Siglo XXI de España Editores, Madrid. 
2009. Traducción de Alcira Blxio. p135.
5　Eisenman, Peter: “Editor's Preface”. En Rossi, Aldo, y Eisenman, Peter. The Architecture of 
the city. MIT Press, Cambridge, Mass. 1982. p2.
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En el primer capítulo, el Teatro del Mundo se ha observado 
junto con la ciudad de Venecia.  Está relacionado con 
tradiciones venecianas, tipología, analogía, locus(lugar), etc. En 
consecuencia, es un proyecto urbano especí�camente diseñado 
para Venecia.

En el segundo capítulo, cuando el Teatro del Mundo se observa 
junto con Aldo Rossi, está vinculado a las imágenes y las 
memorias que están en la cabeza de Rossi tales como el faro, 
el anfiteatro, el restallido, las torres del Kremlin, e incluso el 
mundo de los mongoles y las torres de vigía. Así, el proyecto es 
un conjunto de imágenes y memorias del arquitecto.

Desde entonces, cabe entender que el Teatro del Mundo es una 
mezcla en la que se observa los dos Rossi. Desde este punto de 
vista, el tercer capítulo se centra en analizar las diferencias entre 
las dos etapas de la obra de Aldo Rossi utilizando el Teatro del 
Mundo como un filtro tanto para observar la carrera de Aldo 
Rossi como para veri�car la hipótesis.

Al final, en el cuarto capítulo, la investigación vuelve al Teatro 
del Mundo sí mismo para analizar cómo existía en el mundo 
imaginario de Aldo Rossi y el Mundo real en el que vivimos 
después de su desmontaje y la muerte de su creador. 

De este modo, a través de investigar la biografía del Teatro del 
Mundo, parece que indirectamente la de Aldo Rossi también se 
haya investigado según un proyecto pequeño y efímero.

Después del viaje de Rossi a América, su influencia en aquel 
continente provino principalmente de sus dibujos más que de los 
conceptos cientí�cos y racionales que le dieron el prestigio y la 
importancia en Europa: "Mientras en Europa su práctica ha sido 
considerada desde una totalidad–arquitectura y texto reforzando 
su enigmática poética del dibujo– en América ha sido el poder de 
sus imágenes lo que ha causado un profunda impresión." 1 Por lo 
tanto, "América le hace ver que su arquitectura son, ante todo, sus 
dibujos, que es con ellos como mejor transmite sus sentimientos y 
que son éstos su único patrimonio, aquello que interesa transmitir y 
legar a los demás." 2

No solo el Teatro del Mundo, el potencial energía de los 
1　Eisenman, Peter: “Preface”. En Aldo Rossi in America: 1976 to 1979. The Institute of the 
Architecture and Urban Studies, New York. 1979. p1.
2　Moneo, Rafael. Inquietud teórica y estrategia proyectual: En La Obra De Ocho Arquitectos 
Contemporáneos. Ed. ACTAR, Barcelona. 2004. p122-123.



Epílogo

No me cabe duda de que en la  actualidad vimos una 
recuperación y una relectura completa de la figura de Aldo 
Rossi, paralela (no por casualidad) a la de otros arquitectos 
hasta ahora malditos y malinterpretados como Adolf Loos. Este 
breve epílogo pretende mostrar un repaso ligero y rápido de ese 
panorama contemporáneo que ha culminado en estos días en la 
retrospectiva que el MAXXI de Roma ha organizado sobre su 
obra y que tuve la ocasión de visitar este verano.

En 2004, en el libro Inquietud teórica y estrategia proyectual: En 
La Obra De Ocho Arquitectos Contemporáneos Rafael Moneo 
trata la transformación del pensamiento de Aldo Rossi hablando 
de sus proyectos cronológicamente y destaca la vigencia de su 
pensamiento y obra en la actualdad.

En 2007, el artículo �e Di�cult Whole de Pier Vittorio Aureli 
revisó el concepto de la tipología y la teoría urbana de Aldo 
Rossi desde múltiples perspectivas(histórica, política y social).

En 2011, el libro La posibilidad de una arquitectura absoluta 
de Pier Vittorio Aureli destacó que hay que comprender y 
pensar la ciudad a través de la autonomía de las arquitecturas 
individuales. En el libro, aparecieron el dibujo de Canaletto: 
Capriccio veneciano con el puente de Palladio; el proyecto urbano 
del primer Rossi: El centro direccional en Turín, 1962; y el teatro 
de Alvise Cornaro para Venecia. Por lo tanto, evidentemente este 
libro está in�uido por La arquitectura de la ciudad.

En 2013, el artículo Alcuni del miel progetti, un libro inédito de 
Aldo Rossi de Victoriano Sainz Gutiérrez trata de un libro inédito 
de Aldo Rossi titulado La ciudad análoga. Paralelamente, el 

artículo menciona el libro Autobiografía cientí�ca como un inicio 
de una nueva etapa de la carrera de Aldo Rossi.

En 2018, se publica el libro Aldo Rossi. Posicionamientos. Es una 
recopilación que rescata tres ensayos breves de Aldo Rossi. Trata 
de la teoría de la tipología y tiene la intención de explicar una 
posible teoría del proyecto arquitectónico.

En 2020, Peter Eisenman vuelve una vez más a recuperar la 
�gura de Aldo Rossi, esta vez en su libro Lateness que trata sobre 
"lo tardío" en la modernidad, poniendo en paralelo las figuras 
de Loos, Rossi y Hejduk como arquitectos fuera de época y de 
los cánones estilísticos establecidos en el momento que les tocó 
vivir. 

En 2021, el libro �e Urban Fact: A Reference book on Aldo Rossi 
de Kersten Geers y Jelena Pancevac fue publicado, en el que trata 
de la teoría urbana de Aldo Rossi a través de sus 23 proyectos 
entre los que está el Teatro del Mundo que se trata como un 
proyecto urbano.

En 2022, el libro Lecturas sobre Aldo Rossi de Kersten Geers y Pier 
Vittorio Aureli se va a publicar, en el que los textos selecionados 
se centran especialmente en el interés que Rossi ha suscitado en 
las décadas de 1970 y 1980.

Todas estas investigaciones se relacionan o muchos o menos 
con la presente investigación. Pese a todo, significan que la 
investigación sobre Aldo Rossi nunca termina y el propio Aldo 
Rossi nunca pasa de moda.

168



169

[...]



Fig.55 Aldo Rossi en su estudio de Milán. 1973
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