
Fornasetti nació en la cuna 
del diseño, Milán. De su 
enorme dosier se han miti-

fi cado los más de 350 diseños en los 
que inmortalizó el rostro de la so-
prano Lina Cavalieri. Aunque en 
la mayor parte de sus creaciones 
la fi gura femenina ocupa el plano 
principal, labios, orejas, ojos, tor-
sos fueron llevados de mano del ar-
tista hacia los catálogos con inno-
vadores cruces entre objeto y arte. 

Platos, alfombras, mue-Platos, alfombras, mue-
bles, e incluso prendas de bles, e incluso prendas de 
vestir, hacen parte del vestir, hacen parte del 
legado del italiano 
(fallecido en 1988). 
Sobre su obra se 
han publicado, 
libros, documen-
tales, películas e 
incluso aparece en 
alguna de las biogra-alguna de las biogra-
fías del nobel de Lite-fías del nobel de Lite-
ratura, Pablo Neruda. La ratura, Pablo Neruda. La 

admiración del poeta chileno por 
el diseñador lo llevó no sólo a en-
tablar correspondencia con éste, 
sino a coleccionar una gran canti-
dad de sus obras.

Los innovadores diseños del 
polifacético italiano se mezclan 
ahora en Roma con la colección de 
escultura clásica del Palacio Al-
temps, dialogan en armonía.

De la mano del talentoso per-
sonaje que llevó “lo antiguo a lo 

contemporá-contemporá-
neo” se 

pretende acercar a las nuevas ge-
neraciones el patrimonio arqueo-
lógico alojado en el interior del 
palaciego espacio, un inventario 
que va desde el siglo V a. C. hasta 
el XVII, a fi n de que “puedan pre-
servar y mejorar la memoria del 
pasado”, explicó a Efe la directora 
del centro, Daniela Porro.

UN SELLO MAGISTRAL

Creador de impresiones Creador de impresiones 
surrealistas y fantasio-surrealistas y fantasio-

sas, Fornasetti toma-
ba motivos clásicos 
de lo antiguo, como 
la diosa Afrodita, la 
serpiente o el sol, 
del Renacimiento 

y hasta del barroco, 
y los plasmaba en una y los plasmaba en una 

gran variedad de obje-gran variedad de obje-
tos decorativos.tos decorativos.
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Escultura en diseño

Piero Fornasetti
La mano del legendario diseñador italiano Piero Fornasetti 
es evocada para fomentar en las nuevas generaciones el 
valor del arte y la escultora antigua. Un diálogo entre 
grandes obras y objetos cotidianos llenos de magia, factura 
y una línea que desmarca cualquier etiqueta temporal.
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