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Claudio Conenna es doctor, arquitecto y profesor asociado de Diseño Arquitectónico y
Teoría de la Arquitectura en la Facultad de Arquitectura del Politécnico de la Universidad
Aristóteles de Salónica.
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Este libro versa sobre Ronchamp, una de las obras más significativas de los mentores y
fundadores de la arquitectura moderna: Le Corbusier.
Sin caer en las descripciones banales el doctor arquitecto Claudio Conenna deconstruye su
carácter enigmático y abre las puertas a lecturas inéditas de una obra única y
conmovedora….Nos muestra con agudeza procedimientos específicos de la obra, pero
fundamentalmente nos transmite con una enorme sensibilidad, atmósferas y vivencias que
parecen anticipar los debates sobre las teorías fenomenológicas recientes.
Se trata del asombro que la obra ha producido en el escritor y de ello se habla en este libro,
donde Le Corbusier despliega su aptitud para generar el extrañamiento, esa rara propiedad
artística que ha de producir la suspensión del juicio estético generando la extática
experiencia de la iluminación… La experiencia inmersiva que nos propone el libro
descarnadamente nos plantea las valoraciones experienciales del arquitecto Conenna, sus
recorridos académicos, confesionales, e igualmente específicos de la profesión, de aquí
surgen interpretaciones a compartir que han de confrontarse con aquellos historiadores,
críticos y teóricos que han minusvalorado la obra.
Como se deja constancia en estas páginas, esta obra es inactual pero ello la torna no
solamente más interesante sino pedagógica y abierta a nuevas lecturas.
Es de un gran mérito sacar del ostracismo a esta obra de Le Corbusier, señalada como una
de las más importantes de su carrera pero no estudiada meditadamente.
Este libro que usted tiene en sus manos es más que una reflexión erudita sobre la Capilla en el
contexto de la cultura arquitectónica de Le Corbusier, es también un recorrido por
problemáticas que son identificadas sin haber sido advertidas con anterioridad.
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