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Su técnica la llevó a diseñar 
mobiliario, objetos de porcelana, al-
fombras, ceniceros, juegos de café, 
lámparas o biombos, todos los cua-
les, y más, se han dispuesto en una 
especie de “horror vacui” (horror al 
vacío) en varias de las habitaciones 
del primer piso de este museo hasta 

dar forma a la estética 
de los que fueron sus 

antiguos apar-
tamentos.

J u e -
ga así el 
a r q u i -
tecto con 
la doble 
alma del 

inmueble, 
otrora re-

sidencia del 
e m b a j a d o r 

de España y 
alojamiento 
histórico de 
aristócra-

tas familias italianas como los Orsi-
ni, Altemps o Hardouin.

De sala en sala, y en un escenario 
aparentemente antagónico, la colec-
ción de escultura clásica y antigua 
del palacio se envuelve y confronta 
con veintisiete de las incursiones 
artísticas de este moderno creador 
en las que se despliegan hábilmen-
te alrededor de ochocientas de sus 
piezas, de las más de trece mil que 
ejecutó.

Una comparación a veces fan-
tástica, otras irreverente, pero 
siempre sabia, que permite leer la 
colección del Palazzo Altemps de 
una nueva manera.

Un busto de mármol del dios ro-
mano Plutón se rodea de platos en 
forma de constelación; de cerámica 
y coloridos son los gatos, símbolo de 
la antigua Roma, que se alternan 
sobre restos romanos. Hay hasta 
paragüeros y cojines colocados en 
varias salas del museo. El mensaje 
que se transmite es el de la imagina-

ción desenfrenada del autor, en ella 
cabe de todo.

En innumerables ocasiones, el 
artista alude a Grecia, y tanto rodea 
con bocetos eróticos antiguas escul-
turas de sus dioses o criaturas mito-
lógicas como ironiza con sus narices, 
arquetipo clásico, comparándolas 
con fotografías de la suya.

El italiano fue defensor de la 
funcionalidad en el diseño de los 
objetos. Decía que “una silla está 
hecha para sentarse y, sobre todo, 
debe ser cómoda”, tal como recuer-
da su hijo Barnaba Fornasetti.

El italiano fue defensor 
de la funcionalidad en el 
diseño de los objetos. Decía 
que “una silla está hecha 
para sentarse y, sobre todo, 
debe ser cómoda”.
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