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Retórica y simetría: una conexión olvidada 

Las figuras retóricas pueden definirse como una desviación, una transgresión 
formal o conceptual producida en un enunciado con el objetivo de llevar al 
receptor del mensaje a un significado más allá de lo literal. Habitualmente se 
considera que el campo de la retórica es la poética o el lenguaje figurado; no 
obstante, estas operaciones se extienden a toda clase de discursos y 
lenguajes. Para que se perciban las operaciones retóricas es necesario la 
existencia de reglas de enunciación, de las que ellas constituyen 
desviaciones creativas. 
Las operaciones retóricas también aparecen en las imágenes visuales, en la 
medida en que el observador tiene normas incorporadas que pueden ser 
transformadas o quebradas para producir un mensaje con un significado no 
convencional. Las imágenes artísticas, la pintura, la arquitectura, la 
fotografía, la caricatura, la publicidad y varios otros géneros de la 
producción visual descansan principalmente en el uso retórico de los signos 
visuales. 
El argumento de este artículo es que las figuras retóricas son producidas 
generalmente sobre la base de reglas de simetría. A veces estas reglas 
constituyen las operaciones retóricas mismas; en otros casos actúan como 
una especie de grado cero contra el cual pueden percibirse las operaciones 
retóricas, que son una transformación o quiebre de esas reglas. 
No obstante, la conexión entre simetría y retórica no aparece en la 
antigüedad. En su Retórica, por ejemplo, Aristóteles (350 a.C.) no menciona 
la simetría en absoluto. La antigua retórica estaba confinada exclusivamente 
al lenguaje verbal, mientras que la concepción clásica de la simetría estaba 
limitada al campo de la geometría y algunas de sus aplicaciones (la 
arquitectura, la descripción de la naturaleza, incluyendo el cuerpo humano, 
etc.). La definición de simetría de Vitruvio (i.43 a.C.-14 d.C. [1787: 11]) es 
cercana a esta idea: 

Simetría es la conveniente correspondencia entre los miembros de la obra, y 
la armonía de cada una de sus partes con el todo: pues asi como se halla 
simetría y proporcion entre el codo, pie, palmo, dedo y demas partes del 
cuerpo humano, sucede lo mismo en la construccion de las obras. 
Primeramente en los Templos, del grueso de las colunas, de un triglifo, ó 
bien del embater, se toma la proporcion de los otros miembros. En las 
ballestas, del agujero que los Griegos llaman perítretos. En las naves, del 
interscalmio, llamado en Griego dipecáice: y asi en los demas artefactos, de 
alguno de sus miembros se saca la razon de simetría. 

El hecho de que la retórica y la simetría no encontraran un campo común 
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durante la antigüedad clásica se debe probablemente a que ambas nociones 
fueron aplicadas en dominios diferentes. 
Siendo la antigua retórica concebida como el arte de la persuasión por medio 
del lenguaje hablado atractivo, podemos notar también que la belleza de la 
poesía descansa básicamente en el uso de figuras retóricas: rima, metáfora, 
comparación, antítesis, etc. Ya aquí es posible postular una relación directa 
con las artes visuales, ya que el uso de la simetría con todas sus variaciones 
en el arte, la arquitectura y la música persigue el mismo propósito: atraer los 
sentidos, crear un “discurso” visual (o auditivo) bello. 
Haciendo un resumen histórico del desarrollo de la retórica, Áron Kibédi 
Varga (2000) clasifica tres civilizaciones y tres clases de retórica: la 
civilización y retórica oral, la civilización y retórica escrita, y la civilización 
y retórica de los medios de comunicación, incluyendo en esta última 
categoría todas las representaciones sensoriales involucradas en los medios 
masivos de comunicación, y también la arquitectura. 
Roland Barthes fue el primero en aplicar las categorías de la retórica a la 
imagen visual, principalmente a la publicidad, en su artículo pionero sobre 
retórica de la imagen (1964). Más tarde, Jacques Durand (1970) hizo un 
análisis e inventario de las figuras retóricas tradicionales en la imagen 
publicitaria, y definió a la retórica como un instrumento para la creatividad. 
No obstante, en la bibliografía sobre simetría, retórica o semiótica resulta 
casi imposible encontrar una conexión explícita entre retórica y simetría. 
Algunas aproximaciones más o menos cercanas, aunque distantes del punto 
central, podrían ser la de Durand, cuando propone un esquema formal para 
la retórica, a la manera de la lógica, o la del Grupo µ (1992 [1993: 231]), 
cuando define a la retórica casi como una operación geométrica, como la 
transformación reglada de los elementos de un enunciado. 
La conexión más cercana que pude encontrar fue en un artículo de Winfried 
Nöth (1999: 145), donde dice que: 

En la dimensión sintagmática del lenguaje verbal, la simetría es el principio 
subyacente de la repetición textual y poética. Toda recurrencia tanto en el 
plano de la expresión como en el plano del contenido del texto representa 
una ocurrencia de simetría traslatoria, en la medida que un elemento 
invariable del contenido o de la expresión se repite. Las formas bilaterales y 
antisimétricas de la recurrencia textual aparecen en la antítesis y en otras 
figuras opositivas del lenguaje... 

No obstante, debemos notar que Nöth permanece dentro de los límites del 
lenguaje verbal, y no llega a hacer una transposición a las imágenes visuales. 
Las operaciones retóricas son consideradas como un instrumento de la 
creatividad; y de manera similar, las operaciones de simetría y quiebre de 
simetría son consideradas como los elementos principales de la creatividad y 
la producción de belleza en el arte. 
Por otro lado, el concepto de disimetría, como una simetría imperfecta, con 
pequeñas desviaciones de la simetría geométrica perfecta, no me parece 
demasiado lejano del concepto de retórica. La disimetría resulta más 
atractiva que la simetría perfecta. Según Pasteur, el Universo es un sistema 
disimétrico y la vida es una función de esta disimetría (en Walcerz 1995: 
522). 
Entre las nociones actuales de simetría podemos encontrar una suerte de 
gradación: simetría perfecta, disimetría (un estado intermedio), antisimetría 
(otro estado intermedio, que tiene como características tanto lo similar como 
lo opuesto), y asimetría (como el caso opuesto a la simetría, su negación). 
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Dénes Nagy (1998) establece una comparación con el color: blanco (en uno 
de los extremos), colores cromáticos (en el medio, donde también podemos 
incluir a los grises y sus mezclas o gradaciones con los colores cromáticos) y 
negro (en el otro extremo, como negación del color). Obviamente, en ambos 
casos, color y simetría, los aspectos más interesantes para el arte y la 
producción creativa se encuentran en el medio, en las gradaciones, en la 
posibilidad de variación. Esto sigue siendo cierto también para otros 
campos, ya que, como señala acertadamente Collier (1996), es el quiebre de 
la simetría (que produce los casos intermedios en la clasificación previa) lo 
que genera información. En la mayoría de los casos, el quiebre de la simetría 
puede tomarse como ejemplo de operación retórica. 
Considero que en la actualidad es más fácil establecer una conexión entre 
retórica y simetría, recurriendo a las concepciones modernas de ambos 
términos, donde se los relaciona con operaciones de repetición y 
transformación. De esta manera, la simetría se explica por operaciones de: 
• traslación,  
• rotación,  
• reflexión especular,  
• dilatación.  
Por su parte, las figuras retóricas se basan en operaciones de:  
• adjunción,  
• supresión,  
• sustitución,  
• permutación.  
A pesar de que no es posible encontrar una equivalencia uno a uno entre las 
cuatro operaciones retóricas principales y las cuatro operaciones básicas de 
simetría, vemos que usualmente interactúan unas con otras. Por ejemplo, 
sobre un patrón traslatorio puede producirse la sustitución de un elemento 
por otro, sobre una simetría de dilatación puede hacerse una permutación 
entre dos elementos, y así siguiendo. 
Hay dos conceptos cruciales con respecto a la retórica: isotopía, que 
significa una regularidad formal, y alotopía, que significa un quiebre de la 
regularidad, una alteración que produce un punto de interés dentro de la 
isotopía. 
Analicemos las operaciones retóricas básicas. Como vimos, estas 
operaciones son cuatro: adjunción, supresión, sustitución y permutación. 
Pero ellas pueden producirse sobre elementos iguales, similares, diferentes u 
opuestos. Es decir, se puede hacer una adjunción del mismo elemento, de un 
elemento similar, de un elemento diferente o de un elemento opuesto; la 
supresión puede ser de un elemento igual, similar, diferente u opuesto, y así 
siguiendo con la sustitución y la permutación. 

OPERACIONES RETÓRICAS  
ADJUNCIÓN Igual 
SUPRESIÓN Similar 
SUSTITUCIÓN Diferente 
PERMUTACIÓN Opuesto 

Ejemplos de adjunción son la rima, en poesía, donde el mismo sonido se 
repite en distintas líneas del poema a intervalos regulares. En la imagen 
visual podemos hablar de ritmo, creado por la repetición de una forma a 
intervalos regulares. La comparación implica la adjunción de un concepto o 
cosa similar. Hay buenos ejemplos de repeticiones retóricas en el arte, por 
ejemplo, las famosas Latas de sopa Campbell de Andy Warhol, que 
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muestran un patrón traslatorio de carácter disimétrico, ya que las latas no son 
todas iguales. La hipérbole es básicamente una adjunción con tamaño o 
cantidad exagerados. Como vimos, es posible hacer adjunciones de lo 
opuesto, como en la antítesis y la antisimetría: por ejemplo, la repetición de 
la misma forma pero con el color opuesto, como en la litografía de Escher 
titulada Día y noche. La gradación implica una repetición con variación de 
algún rasgo, por ejemplo de tamaño. Las mamuschkas rusas constituyen una 
gradación, una adjunción con subordinación de tamaño. 
Ejemplos de supresión son la elipsis, es decir, la supresión de un elemento 
que queda evidenciado por el mismo hecho de estar omitido. A veces, la 
supresión puede combinarse con una adjunción, como en el caso de la 
estilización, donde algunos rasgos se suprimen y otros se acentúan para 
hacer una figura más fácilmente reconocible, como en la caricatura y los 
dibujos animados, y también en el diseño de isotipos o señales gráficas de 
orientación o información. 
Las operaciones de sustitución implican que algún elemento está ausente, 
como en la supresión, pero es sustituido por otro elemento. La metáfora es 
una sustitución de algo por otra cosa que tiene algún rasgo en común, por 
ejemplo, la luna sustituida por una moneda plateada en una publicidad. La 
metonimia es la sustitución de algo por otra cosa relacionada físicamente 
con aquello; un caso es la sustitución del todo por una parte. La ironía 
aparece cuando se muestra algo para significar lo opuesto, que está ausente. 
Finalmente, las operaciones de permutación pueden ser similares a las 
anteriores, pero en presencia de los elementos. Mientras en la sustitución el 
elemento sustituido está ausente, en la permutación ambos están presentes. 

Vamos a ver algunos ejemplos tomados del campo del arte, el diseño y la 
arquitectura. La pintura de Vasarely titulada Eridan III (Figura 1) muestra un 
caso claro de alotopía producida por la rotación gradual de un grupo de 
cuadrados, que se destaca en el contexto de la repetición isotópica de los 
mismos cuadrados. Además, tenemos un caso de antisimetría. Entre la zona 
superior, con cuadrados en negro, y la zona inferior, con cuadrados en 
blanco, hay una operación de reflexión especular y de dilatación; es decir, 
reflejando especularmente y dilatando el diseño superior, con cuadrados 
negros, se obtiene un patrón que es superponible con el diseño inferior. La 
única diferencia que persiste, y la oposición que justamente constituye el 
caso de antisimetría, es el color. 
Como vimos antes, el grabado de Escher titulado Día y noche (Figura 2) 
puede entenderse como una adjunción de los opuestos. La escena de la 
izquierda se repite a la derecha mediante una operación de reflexión 
especular, pero con el blanco y negro invertidos, produciendo una antítesis 
sintáctica y semántica. De día, el fondo está dado por las parcelas de campo 
en blanco mientras que las figuras son los patos negros, y de noche, lo que 
era fondo se transforma en figura (patos blancos) y lo que era figura, en 
fondo (parcelas negras). Además se produce una gradación desde la zona 
inferior hacia la superior, con la transformación del damero de parcelas 
cuadradas en la bandada de patos. Las gradaciones y las antítesis son 
comunes en Escher, quien siempre explota similitudes formales y 
semánticas, así como la ambigüedad fondo-figura. En este sentido, también 
puede verse su grabado de 1938, titulado Aire y agua I. 
La silepsis o polisemia es un caso de operación retórica que tiene una 
permutación semántica. Las famosas figuras ambiguas o reversibles son 
buenos ejemplos de esta operación, tal como el dibujo de W. E. Hill que 
representa al mismo tiempo a una joven y bonita mujer con el rostro vuelto 
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hacia el costado y a una especie de bruja con nariz aguileña (Figura 3), y que 
curiosamente se titula Mi esposa y mi suegra. 
En la pintura de Magritte titulada La mirada interior (Figura 4) hay también 
una permutación: los pájaros están sobre las ramas, que son a su vez las 
nervaduras de una hoja. Aquí se explota la autosimilitud de la estructura del 
árbol y la estructura de la hoja, lo que implica concebir un principio de 
forma fractal, donde hay una operación implícita de simetría de dilatación, 
necesaria para poder pasar del nivel “hoja” al nivel “árbol”, además de 
aparecer concretamente representada una simetría de dilatación en la propia 
estructura de ramificación (en realidad se trata de una disimetría, como todas 
las que se dan en la naturaleza). 
En el afiche de Cassandre para el vino Dubonnet (Figura 5) vemos una 
gradación, es decir, una repetición con variación, principalmente en la 
posición del personaje y el color. A medida que el personaje bebe el vino se 
va llenando con su color tinto y se va completando también con color el 
nombre del vino: “Dubo, Dubon, Dubonnet”. Tenemos también una 
estilización en la figura del hombre y en la representación de la silla y la 
mesa. 
Muchos ambigramas, como el de New Man, que puede verse en la Figura 6, 
están generados mediante un proceso de estilización, por el cual se suprimen 
algunos rasgos de las letras y se modifican otros para hacer que letras 
distintas resulten iguales sobre la base de la simetría bilateral y rotatoria de 
orden 2. En ese caso, mediante una rotación de 180 grados con eje en el 
centro del logo, la “e” se transforma en “a” y la “w” en “m”, y ambas 
palabras resultan superponibles. 

Ahora pasemos a la arquitectura. En la fachada de la Iglesia del Redentor de 
Palladio, en Venecia, tres tímpanos de distinto tamaño aparecen 
violentamente adjuntados al tímpano principal. Dos de los tímpanos están 
incluso quebrados, y constituyen planos retraídos con respecto al cuerpo 
central de la fachada. La simetría bilateral no se altera, pero la disposición 
constituye una desviación retórica del templo griego y la iglesia renacentista 
(Figura 7). 
En el grabado de Palladio que puede verse en la Figura 8 (izq.), tomado de 
los Quattro libri dell’architettura, se presenta un orden clásico que tenía gran 
aceptación durante el Renacimiento: las columnas dóricas se ubican en el 
basamento y el orden jónico en el primer piso. Cuando un orden gigante de 
columnas corintias cubre los dos niveles del edificio, e incluso se superpone 
a una columna de tamaño normal (Figura 8 der.), se da una operación 
retórica contra aquella disposición clásica. Las operaciones retóricas 
realizadas contra el grado cero provisto por el orden clásico de la antigüedad 
griega y el Renacimiento constituyen una característica del período 
manierista en arquitectura. 
El proyecto para el concurso del edificio del Chicago Tribune, de Adolf 
Loos (Figura 9), tiene en sí mismo un repertorio completo de operaciones 
retóricas. En primer lugar, todo el edificio es una columna, lo cual constituye 
una fantástica hipérbole. Hay, por supuesto, una comparación implícita entre 
la forma de una columna y la forma de un rascacielos. Y entonces se 
producen varias sustituciones: el techo por un capitel, las columnas reales de 
la torre por las acanaladuras de la columna dórica, el basamento del edificio 
por la base de la columna. Todo ello es posible sobre la base de una 
semejanza entre elementos de distinta escala. Y curiosamente, el pórtico de 
acceso aparece flanqueado por dos columnas dóricas similares al edificio 
entero, dándose una especie de simetría de dilatación. 
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En un proyecto algo fantasioso de Leon Krier para la Plaza de San Pedro en 
el Vaticano (Figura 10), en el que la escala está drásticamente alterada, 
podemos ver otro caso de hipérbole asociado con una permutación, ya que 
los edificios son al mismo tiempo columnas gigantescas que sostienen la 
cubierta. Hay una alusión a la columnata de Bernini, que aparece por detrás 
en la perspectiva, pero las columnas son ahora edificios enteros, que si bien 
no remedan el orden dórico1 (como en el caso de Loos), mantienen una 
división entre basamento, desarrollo vertical (a modo de fuste) y remate (a 
modo de capitel). 
Vamos a ver ahora algunos ejemplos en los que se hace evidente una 
alteración o desviación de las simetrías bilateral y de traslación. 
Si uno echa un rápido vistazo a la fachada de Gunnar Asplund de la Figura 
11, percibe una isotopía aparentemente perfecta de ventanas distribuidas con 
regularidad, pero una observación más cuidadosa revela una sutil desviación 
de la simetría. Las dos filas superiores de ventanas están ligeramente 
desviadas hacia la izquierda con respecto a la fila inferior. Además hay dos 
sustituciones: la pequeña ventana rectangular que debería estar en el 
segundo lugar de la fila superior ha sido sustituida por una ventana en arco, 
y la ventana derecha de la fila del medio, que debería estar dividida en 
cuatro partes, ha sido sustituida por una ventana dividida en 16 partes. 
En la planta de la Asamblea Nacional en Dacca, Bangladesh, de Louis Kahn 
(Figura 12), encontramos simetrías bilaterales parciales opuestas a lo largo 
de los ejes norte-sur y este-oeste; siempre hay algún elemento distinto que 
hace que las simetrías bilaterales no sean perfectas. Donde esto se hace más 
evidente es en la sala de oraciones, que está ligeramente desviada del eje de 
simetría con la finalidad de que señale hacia La Meca. 
En la Casa Mary de David Niland (Figura 13) la entrada principal está 
desplazada hacia la izquierda y la simetría bilateral general se quiebra. 
Robert Venturi hace alteraciones conscientes y obvias de la simetría 
bilateral, que de este modo queda más evidenciada. En el proyecto para una 
casa en Absecon, New Jersey (Figura 14 izq.), las desviaciones aparecen en 
cada nivel de la fachada y también entre los tres niveles. En la parte central 
de la fachada del Bendheim Hall (Figura 14 der.), Venturi no sólo altera la 
simetría bilateral sino también la connotación clásica griega, al quebrar el 
plano de la fachada y cambiar su dirección. 
Los dos ejemplos siguientes son casos de alteraciones o desviaciones de la 
simetría de rotación. En la zona central de la planta de los Laboratorios 
Richards, de Louis Kahn (Figura 15), parecería faltar un cuadrado para 
completar la simetría de rotación de orden 4, como se ve en el esquema 
inferior. Pero el cuadrado no está suprimido, sino que aparece desviado 
hacia el centro (en línea punteada en el esquema). También, la adición de 
dos cuadrados que se trasladan a lo largo del eje de uno de los cuadrados 
previos contribuye a este quiebre de la simetría rotatoria aparentemente 
inicial. 
En su proyecto para un motel Agip, Mario Ridolfi introduce una desviación 
del centro de rotación en cada piso del edificio y destruye de esta forma no 
sólo la simetría rotatoria sino también la traslatoria (Figura 16). 
Vayamos ahora a otra clase de operaciones retóricas en la arquitectura. En la 
planta del Danteum de Giuseppe Terragni tenemos dos cuadrados 
generadores, que aparecen desplazados e intersectándose en parte, como se 
muestra mediante el trazado de sus diagonales. Pero lo que es más 
interesante en esta obra es que en el cuadrado de la izquierda aparecen dos 
espirales áureas en una relación de oposición. La sala cubierta con losas 
cuadradas de distinto tamaño que se sustentan mediante columnas centrales 
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(organizadas siguiendo una espiral áurea) se opone al ámbito donde estos 
cuadrados en espiral áurea se han transformado en aberturas del techo, a 
través de las cuales se ve el cielo, y en desniveles en el piso (Figura 17). Hay 
allí, entre esos dos espacios, una clara operación de permutación en el nivel 
sintáctico, que tiene una fuerte carga semántica, ya que la sala con las 
columnas representa el Infierno, mientras que la sala con las aberturas en el 
techo representa el Purgatorio. 
En la intervención urbana de Miguel Angel Roca en la Plaza de Armas de 
Córdoba (Figura 18 izq.) aparece otra operación de adición basada en la 
similitud: la fachada de la Catedral se refleja en el piso de la plaza. Esa 
constituye una operación relativamente simple de reflexión especular 
(nuevamente un caso de disimetría, ya que solo existe una semejanza de 
contorno entre la Catedral y su silueta reflejada). Pero cuando además de la 
reflexión del edificio sobre el piso se produce una distorsión perspectívica de 
la silueta reflejada, como sucede en la calle peatonal de la Figura 18 (der.), 
se introduce un grado mayor de alotopía, y un factor mayor de sorpresa para 
el espectador. 
En la arquitectura suelen aparecer a menudo metáforas visuales, que operan 
sobre la similitud pero a nivel semántico, como en el conjunto de casas Foret 
d’Habitations de Piet Blom, que evocan árboles (Figura 19). Así también en 
la fachada de un edificio para Olivetti proyectada por Clorindo Testa, que se 
asemeja claramente a una calculadora (Figura 20). 
La figura retórica llamada acumulación se explica como una adición de 
elementos diferentes, de una manera caótica, sin orden aparente. En la 
Figura 21 vemos esta operación en arquitectura, un edificio para la 
Universidad Católica de Bruselas realizado por el Atelier Lucien Kroll. La 
descripción de los autores explica claramente sus intenciones: querían lograr 
una composición de “formas irregulares al azar ... entradas y salidas por 
todos lados ... colores aleatorios, todas las funciones juntas y mezcladas.” 
En la residencia para el presidente de Finlandia, Reima Pietila ha buscado 
también de forma consciente una composición completamente asimétrica 
(Figura 22), si bien en algunos sectores pueden apreciarse simetrías parciales 
localizadas. Como en ciertas poesías de los modernistas tempranos, se 
propone la belleza de las formas irregulares. Y ésta también es una 
operación retórica de adición de elementos diferentes. 

Para concluir, quiero señalar entonces que los principios del arte, el diseño y 
la poesía suelen ser concurrentes con los principios de la retórica, la que a su 
vez es concurrente con los principios de la simetría. Por medio de los 
argumentos y ejemplos que fuimos recorriendo a lo largo de este artículo, he 
tratado de demostrar la relación que hay entre la retórica y la simetría, 
relación que, a pesar de parecer bastante evidente hoy en día, ha sido casi 
totalmente ignorada durante los dos mil años en que ambos conceptos 
evolucionaron. 

 
Nota 

1. Hay que aclarar que la columnata de Bernini también presenta 
alteraciones retóricas, ya que no respeta un orden dórico estricto; tiene una 
peculiar mezcla de base toscana, columna con capitel dórico y entablamento 
más bien jónico. 
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GALERIA DE FIGURAS 

  

 

Figura 1. Victor Vasarely, 1956, Eridan-III, óleo. 

 
Figura 2. Maurits Escher, 1939, Día y noche, grabado en madera. 

 
Figura 3. Mi mujer y mi suegra, dibujo de W. E. Hill. 
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Figura 4. René Magritte, 1942, La mirada interior. 

 
Figura 5. Cassandre, afiche para Dubonnet 

.  
Figura 6. Logo de New Man, ambigrama. 
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Figura 7. Andrea Palladio, Iglesia del Redentor, Venecia, 1576. 

 

 
Figura 8. Andrea Palladio, grabados (en Quattro libri, II). 

Page 3 of 10Sema

22/03/2010file://E:\SEMA\Ponencias\Caivano\GALERIA FIGURAS.HTM



 
Figura 9. Adolf Loos, proyecto para el concurso del edificio del Chicago Tribune, 1923. 
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Figura 10. Leon Krier, Plaza de San Pedro, Roma, 1977, dibujo. 

 
Figura 11. Gunnar Asplund, fachada de casa. 
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Figura 12. Louis Kahn, Asamblea Nacional en Dacca, Bangladesh, 1974. 

 
Figura 13 David Niland, Casa Mary, Ohio, 1980, fachada. 

 
Figura 14. Venturi y Rauch, Casa en Absecon, New Jersey. Venturi y Scott Brown, Bendheim Hall. 
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Figura 15. Louis Kahn, Centro de Investigaciones Médicas Richards, 1961, planta tipo y trazado. 

 
Figura 16. Mario Ridolfi, proyecto para un Motel Agip en Settebagni, Roma, 1968. 
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Figura 17. Giuseppe Terragni, Danteum, 1938, planta con el trazado y perspectivas del Infierno y 
Purgatorio. 

 
Figura 18. Miguel Angel Roca, Plaza de armas y calle peatonal, Córdoba. 

Page 8 of 10Sema

22/03/2010file://E:\SEMA\Ponencias\Caivano\GALERIA FIGURAS.HTM



 
Figura 19. Piet Blom, Arbres/Forêt d’habitations, Helmond, Holanda. 

 
Figura 20. Clorindo Testa, con Césari, Lacarra y Net, Edificio para Olivetti en Rosario. 
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Figura 21. Atelier Lucien Kroll, Facultad de Medicina, Universidad Católica, Bruselas. 

 
Figura 22. Reima Pietila, Residencia del presidente, Finlandia, planta y maqueta. 
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