
 
Exposición 

“Le Corbusier en el Universo 
El Universo de Le Corbusier” 

 

noviembre 2015 – enero 2016 en San José, Costa Rica   

Programa  

 

Presentación  

Se presenta una exposición sobre el arquitecto Le Corbusier ligada a la conmemoración nacional de 

los 50 años de su desaparición, y que coincide con la agenda de la COP 21 de Paris, integrando 

problemáticas de la construcción civil vinculada al medio ambiente. 

Este gran evento organizado por las Embajadas de Francia y de Suiza, el Instituto de Arquitectura 

Tropical, la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, la Alianza Francesa de Costa Rica y el 

Museo del Jade del INS, vincula tres espacios prestigiosos de San José, articulándose por primera 

vez en Costa Rica en dos exposiciones complementarias: 

 

 

 
“Le Corbusier, la synthèse - arquitecto, 
urbanista, artista, diseñador, escritor”  
colección del Instituto de Arquitectura Tropical 
17 de noviembre de 2015 – 31 de enero de 2016 
 
Sede: 
Museo del Jade del INS 
 
 
 
 
“Le Corbusier en Sudamérica” 
materiales de la Fundación Le Corbusier  
y creaciones de los estudiantes del TEC 
17 de noviembre – 18 de diciembre de 2015 
 
Sedes (exposición dividida en dos partes): 
Alianza Francesa de Costa Rica 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC 
 

 

 

 

 

 



 

Actividades 

Esta exposición se acompaña de una serie de actividades - conferencias, visitas guiadas, difusiones 

de películas y de documentales - implementadas en los tres sitios favoreciendo tanto el 

descubrimiento como la buena comprensión de la obra mayor de Le Corbusier: 
 

16/11  6:30 pm Museo del Jade 
Auditorio 
 

Inauguración del evento 
Conferencia de apertura de Bruno Stagno (por invitación) 
Arquitecto, Director del Instituto de Arquitectura Tropical 
“Bioclimatismo en la obra de Le Corbusier” 
 

19/11 6:30 pm Museo del Jade 
Auditorio 
 

Conferencia de Oscar Pamio 
Arquitecto invitado 
“Le Corbusier y el diseño” 
 

20/11 5h30-8h pm  
 

Museo del Jade, TEC 
y Alianza Francesa 
de Costa Rica 
 

Art City Tour / « Nuit Blanche » (Noche en blanco) 
Un servicio de buses especial vinculará los tres sitios de la Exposición. 
Visitas guiadas de las exposiciones (duración 20 min) 

- Museo del Jade: a las 5h30 y 6h30 pm.  
Por el arquitecto Bruno Stagno 

- Alianza Francesa: a las 6h00 y 7h00 pm.  
Por los estudiantes del TEC. 

- Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC: a las 6h30 y 7h30 
pm. Por los estudiantes del TEC 

 
23/11 6:30 pm Escuela de 

Arquitectura y de 
Urbanismo del TEC 
 

Conferencia de Roberto Villalobos Ardón 
Arquitecto, TEC 
“Le Corbusier en América Latina” 
 

24/11 6:00 pm Alianza Francesa de 
Costa Rica 
 

Difusión de la película “El Hombre de al lado” (2009) 
Pone en escena la Casa Curutchet (Argentina), diseñada por Le Corbusier  

26/11 6:30 pm 
 
 
 

 

Alianza Francesa de 
Costa Rica 
Salón de la Alianza 
 

Conferencia de Jacqueline Gillet y Carlos Mata 
Arquitectos invitados 
“Le Corbusier antes y después de Sudamérica. Sudamérica antes y 
después de Le Corbusier” 
 

21/01 6:30 pm Museo del Jade 
Auditorio 
 

Conferencia de José Angel Esteras 
Arquitecto del patrimonio de La Chaux-de-Fonds 
“Los años de formación y la transición hacia una nueva arquitectura; 
reflejos sobre la Villa Jeanneret-Perret de La Chaux-de-Fonds, obra 
primera de Le Corbusier” 
 Conferencia complementada con extractos de documentales sobre 

Le Corbusier y La Chaux-de-Fonds, la ciudad que lo vio nacer 
 

28/01 6:00 pm Museo del Jade 
Sala de exposición 
Auditorio 

Clausura de la exposición 
- Visita guiada por el arquitecto Bruno Stagno a las 6:00 pm 
- Difusión del documental Le siècle de Le Corbusier de Juliette 

Cazanave (El siglo de Le Corbusier, 50 min, versión francesa 
subtitulada en inglés) a las 6:30 en el auditorio del Museo.  

 
 


