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Nota de prensa 

 

Aldo Rossi. Posicionamientos 
Un nuevo título de la colección GGperfiles que 

reflexiona sobre la teoría del proyecto arquitectónico 
 

 
 
Barcelona, abril 2018 · En 1966 se publicaron dos libros clave para la 
arquitectura contemporánea: Complejidad y contradicción en la arquitectura de 
Robert Venturi y La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi. En su libro más 
importante, Rossi dio un giro copernicano a la concepción de la ciudad que ha 
marcado la reflexión arquitectónica hasta nuestros días. 
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No obstante, las inquietudes de Rossi en ese período no se redujeron a lo que 
él denominó la “ciencia urbana”, sino que intentó armar también una teoría 
aplicada al proyecto de arquitectura. El presente volumen rescata tres ensayos 
breves de Rossi en los que explica una posible teoría del proyecto 
arquitectónico. Una ocasión única para redescubrir la iluminadora mirada de 
uno de los grandes arquitectos de la segunda mitad del siglo XX. 

 

 

EL AUTOR  
Aldo Rossi (Milán 1931-1997) obtuvo el título de arquitecto por el Politecnico di 
Milano en 1959. Empezó de muy joven a colaborar como redactor de la revista 
Casabella-Continuità, bajo la dirección de Ernesto Nathan Rogers, y fue 
profesor de Composición Arquitectónica en el Istituto Universitario di 
Architettura de Venecia (IUAV) a principios de la década de 1960. Más tarde  
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fue profesor en el Politecnico di Milano, la ETH de Zúrich y en diversas 
universidades de Estados Unidos. Autor de algunas obras emblemáticas de la 
arquitectura del siglo XX, como el cementerio de Módena o el Teatro del 
Mondo, fue el primer arquitecto italiano en recibir el prestigioso premio Pritzker 
de arquitectura en 1990. Como autor y teórico de la arquitectura, publicó 
numerosos artículos, ensayos y estudios en revistas y libros, buena parte de 
los cuales se recogen en sus libros Para una arquitectura de tendencia. 
Escritos 1956-1972, La ciudad análoga y otros escritos, Autobiografía científica 
y Posicionamientos, todos ellos publicados por la Editorial Gustavo Gili.  
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