
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Desde que nacemos aprendemos a ver y a entender las cosas de una sola 

manera. Pero cuando nos animamos a pensar diferente aparecen distintas 

soluciones, por ejemplo cuando se tildó de loco a Cristóbal Colón por decir que 

la Tierra era redonda y no plana ó cuando se humilló y reprimió a Galileo 

Galilei por refutar la teoría de que la Tierra    era el centro del universo y que el 

sol giraba alrededor de esta. Generalmente,      confiamos solo en nuestros ojos 

cuando tenemos más sentidos; oler ó tocar también cuentan. Aquí es cuando 

se habla de pensamiento lateral, nada tiene una única solución. En este caso 

trasladaremos este tópico al contexto cultural y social de las maravillas del 

mundo. 

Estos cofres llenos de historia y simbolismos no son tan solo simples 

monumentos para ver unos cuantos minutos y luego olvidar en las cajas de 

nuestra memoria, dichas maravillas son cual océano profundo rebosado de 

pequeñas y grandes creaturas asombrosas, pero escondidas tras una gran roca 

que grita ser destruida para permitirnos ver lo oculto y maravilloso. Lo que 

necesitamos es tener valor y romper esa gran roca para abrirnos camino a un 

mundo esplendoroso lleno de portentos que te abrirán las puertas de          lo 

asombroso, la pregunta es            ¿Cuando estarás preparado para                                    

abrir tus ojos y mirar todo lo que te rodea, ese mundo anhelado         y 

esplendoroso? 

En la lista tenemos a las                        Pirámides de Keops, las cuales 

fueron construidas para representar               el Cinturón de Orión (tres 

constelaciones astronómicas),    que  además                        pautaban un 

portal al más allá para los faraones            egipcios,                            por 

otro lado está el Coliseo Romano,                                                        éste se 

caracterizó por ser el espacio destinado            a los eventos culturales del 

mundo Romano, tales como las peleas de los          gladiadores contra 

feroces fieras, y con el paso de los años se convirtió en               un símbolo 

del  Imperio Romano, la muestra del inmenso poder de una ciudad sobre un 



 

 

vasto Imperio que se extendía hasta los límites de Oriente, que unió Este y 

Oeste. Pero el Coliseo es simplemente una pieza de un rompecabezas que ha 

dejado una huella bien marcada en la Roma moderna. Es que aún hoy 

podemos recorrer las mismas calles que hace cientos de años recorrieran 

emperadores, luchadores, gente común viviendo en un lugar muy distinto (o 

quizás no tanto).  

Adicionalmente encontramos al Taj Mahal , una 

infraestructura construida por Sha Jahan con el propósito 

de homenajear a su esposa muerta, quien falleció 

al parir su catorceavo hijo y a quien amaba  

profundamente, dicha construcción simboliza el amor  

eterno, la fidelidad, su color blanco se atribuye a la 

pureza femenina pero al mismo tiempo lo pálido de 

su muerte.    

 

También está el Cristo Redentor en Brasil, dicha construcción tuvo un dato curioso el cual 

manifestaba que para el levantamiento del Cristo, ningún  

hombre trabajador murió. Representa con sus brazos  

abiertos y su mirada al pueblo, la protección eterna y  

amorosa de nuestro Dios a su pueblo, pero al igual  

una mirada de esperanza por una igualdad  

social y la abolición total de la pobreza y la  

miseria de su pueblo, al cual colma día  

 a día de millones de bendiciones. 

 

Por otro lado está La Torre Eiffel en Paris, 

aquella siempre ha sido famosa también  

por ser la fuente de inspiración, no sólo de  

pintores y escritores, sino también de numerosos  

acróbatas que han intentado las más  

extrañas peripecias. Pero el caso más conocido 

 fue el de un sastre de París, Reisfeldt, que con un 

 traje alado se lanzó al vacío desde la punta intentando 

 planear. En la autopsia determinaron que murió antes  

de llegar al suelo por un infarto de corazón. París es la  

ciudad del amor, de las grandes avenidas, de los pasos 

 por el Sena, del romanticismo hecho monumento, de  

las cenas a la luz de las velas, París es  la ciudad  

donde la Torre Eiffel es el símbolo de los amantes. 

 

Finalmente tenemos a la Gran Muralla China, 

 la acumulación de ladrillos a través de una nación  

http://es.parisinfo.com/


 

 

para evitar los ataques de los nómadas hacia el  

pueblo, para su construcción hubo grandes índices de mortalidad y cada 

ladrillo está formado con sangre y esperanza del pueblo por obtener un lugar  más seguro para 

vivir y desarrollarse. 

 
 

 
 
“ Salir al aire libre, soltarse el cabello, 

Relajarse, mover el cuerpo lentamente, 
Meditación en movimiento 

Lo externo es dinámico; lo interno permanece en  
calma…”  
                                      Yin y Yang 

 
 
 

 
 

Tenemos que aprender a ver, a ver con los otros sentidos, porque no todo es lo que 
parece, siempre hay más, mucho más. Afuera de nosotros hay un paraíso, el problema 
es tener los ojos vendados así que solo necesitamos sacarnos la venda, arrojarla a lo 

alto para ver y sentir el paraíso en el que vivimos.  A veces lo que tenemos que ver no 
nos interesa ni nos afecta, así que preferimos hacer la vista gorda y vivir en una 

cajita de cristal. Y otras veces la burbuja se pincha, y no queda otra que abrir los ojos 
y mirar lo que no deseamos ver, pero tal vez al ver ese paraíso y al romper esa 
enorme piedra nos damos cuenta de todo lo que perdimos y que todo es hermoso, 

pero que fue un gran error vivir siempre como la avestruz, con la cabeza bajo la 
tierra, así que ¿Cuál es tu elección? 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
JAHIYONEE PEDRAZA SIERRA 
CATALIAN LEON RODRIGUEZ 

PAULA MELO CELIS 

 

  
  

 



 

 

Coliseo Romano, la base de una nación, la base de una ideología 

ECONOMÍA  

  

El Coliseo Romano,  fue cuna de la famosa 

filosofía “Pan y Circo”, con la que se han 
controlado sin fin de pueblos y naciones, 

desde los lejanos y antiguos tiempos de 
Roma. El poder no ha sido lo que en teoría 

es, se ha convertido en control, 
manipulación, corrupción, dinero moviendo 

la vista de las autoridades, además de los 
miles de asesinatos a sangra fría que el 

pueblo excitado, celebra por lo alto mientras 
la esencia de un hombre desaparece y su 

cuerpo cae tendido en la arena a manos de 
un héroe aclamado. 

 
http://cinemagenoves.blogspot.com/2010/1

2/roma-sexo-y-poder-en-serie.html 

 

Una de las muchas fuentes inagotables del 

pueblo romano, tanto de dinero como de 
aclamación y aceptación social eran los 

enfrentamientos de gladia o gladius; con este 
tipo de espectáculos se mantenía al pueblo 

calmado y en silencio, no preguntaban por 
las campañas del norte, ni que había pasado 

con el invencible ejército de Hanni-ba’al de 
África, ni con las victorias germanas sobre el 

ejército romano y menos por el pillaje en lo 
que hoy es Francia y a dónde iban estos 

dineros. Una jarra de vino tinto en honor a 
Dionisio, un pedazo de pan y el rojo de la 

sangre corriendo era todo lo que se 
necesitaba para tener el control de la gleba 

ignorante. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso 

Las apuestas en las tribunas eran una de las 

cosas que más atraía al pueblo, la ansiedad 
de unas piezas de oro fácil, la excitación de 

la sangre ajena en la boca, no saber si de un 
momento a otro ganaría un puesto en la 

sociedad con el dinero ganado o le tocaría 
vivir de mendigo y encomendarse a los dioses 

para poder sobrevivir en una sociedad cruel, 
en la que el gobierno sólo usaba éstos 

métodos para perpetuarse en el poder. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo_de_Ro
ma 

Oficialmente, en el ámbito económico, el 
coliseo no recibía ningún dinero; pero 

realmente el Senado y el Cesar, eran los 
dueños de las apuestas que corrían en las 

tribunas, eran los señores de las cabezas de 



 

 

los gladiadores, y especialmente poseedores 
de las lamas y de la voluntad de los 

espectadores; ese pan y ese espectáculo era 

el contrato de venta por sus almas, un bajo 
precio por todo un pueblo. 

 Marcelo Guiannfranco Lara Vega. 
 

Los estragos que ha causado una sola mujer                                             

ECONOMÍA 

 

http://www.datuopinion.com/mumtaz-

mahal 

Antes que nada, deseamos aclarar que el 
título no es más que la proyección de una 

idea que dicha de manera más amable sería 
algo como: “Los daños y maravillas que una 

mujer puede ocasionar”; No obstante aquel 
título era demasiado extenso y no llamaba la 

atención (ya sea por fascinación o por  
indignación). Ahora, dejando de lado las 

aclaraciones... Mumtaz Mahal era una mujer 
rica y poderosa, gozaba de los beneficios de 

la vida real aunque también fuera 
aparentemente benévola, y (aunque en este 

momento en tu vida no parce tener un lugar 
relevante) “vio” su verdadero valor ya en el 

lecho de muerte, que trajo dolor a su marido, 
y en un futuro a su nación. Ella (cuyo 

nombre seguro ya no recuerdas) contempló y 
produjo economía... porque vio en ella (la 

economía) su razón de ser. 

Taj Mahal significa “Corona de la reina del 
palacio” y fue la representación máxima de la  

maravilla/tragedia para una muchacha; el 
Taj Mahal, el loto en sus cúpulas, los 

grabados “coranescos” en sus puertas, sus 
estilos: persa, Indio e incluso Islámico, sus 

derroches de mármol y material humano 

(20000 obreros durante 10 años) muestran 
la magnificencia de invertir 50 millones de 

dólares contrastada con la pérdida de más de 
5000 vidas humanas, incluyendo a una 

esposa, una obra que aunque al principio 
demandó al país traer materiales de lo que 

hoy sería la distancia del Congo a Inglaterra, 
una obra que atrajo tanto a turistas como a 

invasores.  

La Historia de esta obra/fenómeno 
económico se basa curiosamente en el amor 

de Shah Janah que en parte por satisfacción 
personal, y en parte por deber, desposó a 

Mumtaz Mahal, mujer leal y hermosa que 
cuando dio a luz su décimo cuarto hijo, 

expulsó también su último aliento de vida- 
“Yo te construiré una tumba digna”- dijo 

Shah Janah a Mumtaz... esas palabras 
significarían el mayor gasto de su vida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Taj_Ma

hal_in_March_2004.jpg 

50 millones de rupías, 20000 obreros, 
jazmín, oro, mármol, sangre...dolor. Siempre 

fue así en la historia y al parecer nadie 
presenta queja alguna, nadie en absoluto. El 

egoísmo de Shah Janah permitió que le fuera 
construida una tumba de tales magnitudes; 

el curso que Shah había elegido para sí lo 
llevo a morir preso en una torre por su 



 

 

propio hijo viendo siempre desde su ventana 
el palacio que le recordaría su tormento 

durante el resto de vida que le aguardara... 
¿Por qué? ¿Por una tumba que le costó un 

dineral a Janah?, ¿por catorce hijos, de los 
cuales uno provocó un golpe de estado y 

derrocó a su propio padre?, que fue lo que 
motivó a Shah Janah a realizar tremenda 

“jugada financiera” ¿Es acaso necesario que 
exista una relación rota?, no. Sólo el dolor es 

esencial, la bolsa es movida por decisiones 
dolorosas en mayor o menor grado. Así fue 

utilizado el sufrimiento en la dinastía Ming, 
con la gran muralla China, así fue utilizado 

el dolor de los cristianos y gladiadores, 
condenados y simples chivitos expiatorios en 

el coliseo, así lo utilizaban los romanos. Así 
fue, es y será. Amén. 

 Yesid Alejandro Tapias V.  

 

Una verdad insólita 

ECONOMÍA  

 
http://es.wikipedia.org/wiki/India 

India es  un país ubicado geográficamente en 

Asia, un país que es el séptimo más largo y 
el segundo más poblado, esta es una región 
donde encontramos gran variedad de 

culturas, encontramos cuatro religiones: el 
hinduismo , el budismo, el jainismo y el 

sijismo, en este artículo vamos a hablar 
sobre un avance arquitectónico muy grande 

en india que fue el Taj Mahal, este es un 
complejo de edificios construidos entre 1631 

y 1654(23 años) en la ciudad de agra, fueron 
empleados 20.000 obreros, es considerado el 

mas bello ejemplo de la arquitectura 
islámica, persa e hindú, para su 

construcción se utilizaron extenso numero 
de piedras preciosas y semipreciosas al igual 

que gran cantidad de mármol blanco, todo 
ello dejo casi en bancarrota al imperio. 

¿Será que el dinero que gana el Taj Mahal es 
usado a favor del pueblo? Pues la respuesta 

lamentablemente es que no se utiliza para 

nada, las personas de este país viven en una 
pobreza muy grande a tal modo que los 

niños y niñas son utilizados para trabajos 
desagradables, pero lastimosamente las 

personas siguen votando por presidentes, 
alcaldes que prometen pero no cumplen. 

Vemos que antes de la construcción de Taj 

Mahal, Sha Jahan habría infligido a varios 
artesanos relacionados con la construcción 

del  mausoleo. “Quizá la historia más 
conocida fue que el emperador tuvo a su 

disposición a los mejores arquitectos y 
decoradores, después de completar el trabajo 

les haca cegar y cortar las manos para que 
no pudieran realizar otra obra como la que 

ya habían hecho”. 

(1): ttp://es.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal 

 

http://buscador-seres-

magicos.blogspot.com/2010/03/la-lampara-
magica.html 

Alejandro López Díaz 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

Donde cae el agua y florece el amor, donde las parejas encuentran  

la felicidad, en la bandera del país una hoja, una hoja que muestre 

libertad. 

Está en el país de la sonrisa, la sonrisa más bella del mundo, y en 

1889 conmemoraron 100 años después de revolución. 

Es la maravilla que desde el cielo es como una serpiente, de miles 

de kilómetros. Y antes era de protección contra los barbaros  

Es un lugar donde hay mucho sol, si usted quiere ir en el 

bloqueador hay que invertir  

 

 



 

 

 

 

 

                        

 

 

 

        

 

 

 

 



 

 

 

Las  maravillas del mundo, sean naturales o hechas por el hombre, son de las pocas cosas bellas  

de nuestro mundo, que poco a poco nosotros lo destruimos. 

 Que lastima que todas nuestras culturas, todas, sean perdidas o destruidas por una destrucción 

masiva de planeta provoca por el ser humano.  

Toca disfrutar lo que tenemos, pero deberíamos cuidar más nuestro planeta para poder seguir 

disfrutando estas maravillas tan espectaculares e impresionantes. 
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El ser humano intenta vivir cómodamente y para esto necesita innovar elementos que le 

ofrezcan ese placer. Además cada uno de nosotros posee la suficiente imaginación para crear 

cosas que nos gustan. 

Ahora podemos decir que cada país funciona 

de  la misma manera, crean arte que aparte 

de ser quizás algo que les gusta a las personas 

de esa nación, es un símbolo nacional que 

representa la cultura. Y cómo olvidar el 

objetivo político que en la mayoría de 

maravillas físicas (estatuas, edificios, ciudades 

e inclusive la gran naturaleza) se esconde. 

Otro factor importante en la invención de 

maravillas y estructuras creadas con mucho 

arte, es la inversión de gran capital pero aun 

así la ganancia obtenida cuando se expone al 

público recompensa aquella inversión; en 

realidad esta ganancia recibida resulta siendo 

de los que gobiernan cada estado. 

Un ejemplo de una maravilla del mundo es el  

Taj Mahal, en el que se hospedo un príncipe, 

está ubicado en India y un dato muy  

 

Importante es la gran riqueza que se 

almacena allí. Pero detrás de esta maravilla 

se encuentra el símbolo de poder económico 

y político. 

 

Estos lugares son conocidos en todo el 

mundo por lo que seguramente la mayoría de 

nosotros quiere viajar o conocer algún lugar 

de éstos, es el sueño de más de uno. 

Otra maravilla es la estatua de Zeus en 

Olimpia, hecha en el año 394, transportada 

a Constantinopla (actual Estambul), donde 

fue destruida por un incendio; pero detrás de 

esta, se encuentra el símbolo que representa 

Zeus, él es considerado el más importante de 

los dioses, padre de los mismos y de los 

hombres, Zeus gobernó el Olimpo de Monte 

Olimpo. Este dios no solo es un símbolo de 

poder político o económico, sino también, un 

líder, pues gobernaba el Olimpo como 

también lideraba su familia, y es él quien 

también difunde el significado de familia en 

la sociedad.  

 

 

 

La gran Pirámide de Guiza es la más antigua 

de las siete maravillas del mundo, la única 

de las antiguas que aún perdura, además de 



 

 

ser la mayor de las pirámides de Guiza la 

Necrópolis en Egipto.  

Fue construida aproximadamente en el años 

2570 a.C. y    en Egipto estas pirámides eran 

mandadas construir por un Faraón, quien 

era el rey para el antiguo Egipto. Este 

hombre concentraba todo el poder de cada 

territorio que se le denominaba y para esa 

época, estos hombres eran una especie de 

dioses por lo que eran alabados.  

 

Detrás de estas maravillas de esconden 

factores como el poder político, el interés 

turístico, el económico y la religión.  

 

Pero quizás, sea el poder, el más importante 

pues es el que controla la sociedad y es eso 

lo que cada cultura busca.   

 

 

Únicamente podemos decir que una 
maravilla no solo se queda en eso, es el 

precio de una sociedad para rescatar lo que 
ellos creen valores pero que de fondo trae un 

mensaje subliminal de poder, cada 
estructura más grande y mejor que la 

anterior, se muestra la capacidad del país  

Un claro ejemplo son las torres gemelas, 
eran una muestra clara del poder ejercido 

por USA, una metáfora de grandeza y poder 
que al ser destruidas fue un golpe al 

corazón, que con un ideal  de mostrar que lo 
que creemos como algo intocable se vuelve 

inmune frente a los ojos del mundo, pero 
acaban con millones de vidas inocentes que 

pagaron por esta causa. 

Toda maravilla intenta centrar un poder y 

cada vez se crean mejores ideas y proyectos 
para demostrar la capacidad de invertir 

tecnología, dinero y demostrar al mundo que 
aquél sistema político es más eficiente pues 

consiguen más atención de cada nación e 
imponerse como potencia. 

 

 

 

 

 

Lina Cáceres, Nicolás Rodríguez, Laura 
Vargas.  



 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 

Tras obtener el triunfo en un concurso 

internacional en 1959 iniciaba el arquitecto 

francés   Jorn Utzon. La construcción de su 

controvertido  edificio de la Casa De Opera  

en Sídney, los extraordinarios complejos de 

ingeniería que tuvo que hacer frente Utzon  

fueron confesados ante el periódico 

Generación 13 como exclusiva  

latinoamericana. 

“Pensé en movimiento, un movimiento lento 

de gente ascendido que ve el cielo y que llega 

de pronto a ver el mar y el horizonte “con 

esta frase  el francés, nacido en  Copenhague  

empieza a  relatar su historia y anécdotas   

al haber construido una de las siete 

maravillas del mundo.  

Al crear los planos arquitectónicos  de  un 

proyecto hecho realidad y puesto en marcha   

¿que se te venia a la mente? 

En una construcción normal se diría: “empezaremos 

cuando todo esté resuelto “. Pero aquí había que 

resolver los problemas sobre la marcha, sabiendo que 

este era el edificio más importante del país donde la 

gente se preguntaba: ¿por qué lo hace un extranjero? 

…  ¡nadie me conocía ¡ con una sonrisa  en su rostro   

Al notar  que la gente local  y en parte el 

gobierno  no te apoyaba por diversas 
circunstancias,  ¿siempre actuabas con tanto 

carácter y determinación? 

Si hubiéramos hecho caso, no habríamos creado lo que 

creamos, a tu pregunta, solo querían  mandarme y 

controlarme… y ya ves los resultados “me controlaron 

hasta dejarme al margen “.Es verdad que renuncie, 

pero NO por una decisión personal… básicamente  era 

la autoridad de un ministro y como un arquitecto no 

puede hacer nada  y  tampoco la comisión de aquel 

tiempo lo logro ¿qué podría hacer? 

A medida que transcurría el tiempo y con 

esto diversas circunstancias y problemas,  

¿qué te motivo  a seguir  adelante con la 

construcción de “La casa de Opera de 

Sídney“ ? 

Primero, te contare que nosotros incluyendo a los  

demás arquitectos luchábamos por la perfección, 

porque entendíamos que todos los músicos  que 

vendrían después, los cantantes, los grandes 

intérpretes, los bailarines  “buscan la perfección en su 



 

 

vida “… y pensamos en una casa para ellos. Ya que: 

“No hay límites para la perfección que debía tener para 

igualar esa búsqueda de la misma “   

Un experto en arquitectura como tú,  ¿qué 

sentías al ver crecer el proyecto plasmado en 

un punto solo en papel? 

Cuando empezó mi proyecto de muchas formas fue 

algo maravilloso, primero por que tenia la plena 

seguridad de mis conocimientos y quería demostrarlos,  

no solo ante Sídney,  si no ante un mundo entero que 

venía siguiendo mis pasos  en la construcción de  La 

casa de Opera de Sídney.  

¿Cuál sería  tu definición de  arquitectura   ? 

Muy buena pregunta. Más que una definición para mí 

es un fenómeno que se expresa a través de buenos 

arquitectos que convierten el paisaje y los alrededores 

en una experiencia poética. Creo que la arquitectura 

añade valores a la vida cotidiana y se logra 

experimentar y contemplar  a largo de periodos de 

tiempo dejando un legado para las civilizaciones 

venideras.  

¿Cómo  describirías tu personalidad fuera de 

una cultura periférica en la cual creciste? 

Lo que a todo ser humano le gustaría  es ser 

completamente libre, para dar salida a lo que lleva a 

dentro, a cada fuerza que posee, a cada talento. Como 

el escritor Goethe afirma en una carta desde Venecia 

donde estudiaba arquitectura italiana por interés 

personal decía: “dame un trabajo…al que pueda 

dedicarme con amor y aptitud al cien por ciento y ya 

no sería un trabajo, sería una obra de arte  “mi 

personalidad está plasmada en  cada centímetro en La 

casa de Opera de Sídney.  

A la hora de postularte al concurso que 

anécdotas nos podrías contar de esa parte 

importante en tu  vida,  ¿porque me imagino 

que te encontrabas colocando tus sueños y 

anhelos en juego?  

Como sabrán, habían concursado cientos de 

arquitectos  y nosotros habíamos trabajado mucho , lo 

único que dije e insinué :” a ustedes les corresponde lo 

fácil , que es la financiación “ … recuerdo las risas 

irónicas  dentro el salón de coronación ya que gane  el 

concurso a una edad muy joven , imagínate mi alegría  

al ver construir mi sueño . 

 ¿Hubo ciertos fines  políticos en la 

construcción  de La casa de Opera de 

Sídney? 

Personalmente me concentre en la edificación del 

edificio y no me preocupe por las cuestiones políticas, 

pero en un momento mi me preocupación era hacer el 

mejor de los edificios posibles, y esto:” no tenía el 

mismo valor para los políticos que querían utilizar el 

edificio para sus propios fines “. Al haber un cambio 

de gobierno, el gobierno entrante  realizo una campaña 

de “ahorro de dinero público “, unas de las formas fue  

el control directo sobre el proceso del diseño del 

edificio , llamando a arquitectos estatales a formar 

parte del proyecto  causando en este punto una gran 

depresión personal  al abandonar mi propia creación . 

 

Al no terminar  personalmente tu proyecto 

¿te afecta en un sentido emocional o 

profesional tal vez? 

No, como te comente fue una gran depresión, pero 

como creador de los planos  pienso que mi  mente 

llego a concluirlo  ya que imagine la totalidad de la  

Opera incluso su diseño interior, creando un icono de 

la modernidad.  

 

 

 



 

 

Utzon creó un icono vibrante de la modernidad. Construida a partir de las referencias muy claras al 

pasado , desde la construcción de una plataforma , con cascaras  que se disponen sobre ella siendo 

un edificio vibrante en cuanto a luz , ya que cada cascara está recubierta por  cerámicas , losetas 

de diferente tamaño , color y textura que aluden a las construcciones  islámicas de grandes 

mezquitas con esas cúpulas , mosaicos lo cual  lo define como un edificio emblemático. 

La estimación a la construcción de un ambiente universal con un esfuerzo latente no solo en la 

construcción de La casa de Opera de Sídney  si no en cada casa, cada edificio público creado por 

Utzon, llega a ser un símbolo de unidad familiar, de responsabilidad y entrega total como 

profesional el cual  ama su carrera entregando su cuerpo y mente a esta  llegando así a  demostrar 

la grandeza de este personaje tan peculiar.  

 

La semejanza con la arquitectura islámica , crea una  construcción aditiva a una ciudad de 

pequeños elementos que luego se juntan para  realizar una obra de arte más que un edificio o 

monumento  , sin dejar de ser contemporánea , ni absolutamente moderna , es básicamente  como 

si alguien pensara en ese sentido original de que las  vernáculas  se encuentra quizá en el sueño 

propio . Un sueño que Jorn Utzon llevó a la realidad.  

 

Escrito por: Laura Ortiz, Camila Arturo y Carolina Guacaneme . 

Fuentes  e imágenes tomadas de:  

hicarquitectura.com/2011/03/la-esencia-de-la-arquitectura-jorn.html,    

http://www.miswallpapers.net/ciudades/sydney-australia/travelaustralia.org/Sydney/architect_john_utzon.html, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3252609 
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