
Experimentar el vértigo de sus antiguas escaleras de caracol; dar un vistazo de la ciudad al atardecer; quedar ensordecido por el repique de las campanas; maravillarse del impo-nente volcán Mombacho y disfrutar

UN ARTESANO 
INCANSABLE

Cual artesano renacentista, 
Fornasetti gestó un sello 
distintivo e inconfundible 
desde el taller que tenía en 
su ciudad natal, Milán. Con-
siguió ser considerado uno 
de los creadores con más ta-
lento del siglo pasado.

Su secreto fue la originalidad 
y la falta de contemporaneidad de 
su arte, según lo resume su hijo, ac-
tualmente a las riendas del estudio 
familiar.

Ejemplo de la atracción que ejer-
cen las obras de Fornasetti es que un 
mueble con su fi rma se vendiera por 
53 mil 500 euros, unos 64 mil dólares, 
en una subasta en la casa Christie’s 
en Londres en 2016.

Otro es que se pujara hasta los 
27 mil dólares por una serie de 24 
platos en los que fi guraba uno de 
sus motivos recurrentes, el rostro 
de la soprano italiana Lina Cava-
lieri.

Nunca conoció a esa artista pero 
sintió “fascinación formal y gráfi ca” 
por su cara, asegura el hijo del dise-

ñaro sobre una faz a la que su padre 
regresó constantemente en el curso 
de su carrera artística.

Como el mismo Piero explicó, el 
rostro de la mujer es como una esta-
tua griega, enigmático como la Mona 
Lisa y modelable a través de la intui-
ción visual.

Barnaba evoca palabras de su 
padre quien, apunta, “reinventó 
y reinterpretó, dejando flotar su 
imaginación con rigor, otros temas 
como las cartas, los arlequines o las 
manos”.

Varias de estas cuelgan, invi-
tando a ser estrechadas, del techo 

de una sala del Palacio Altemps, 
donde lo antiguo y lo moderno 
se dan la mano.

EN LO COTIDIANO

Aunque su lenguaje abarcó un 
gran número de temas como ar-

lequines, monedas, instrumentos 
musicales, soles e incluso algunos 
detalles de la naturaleza, el compo-
nente esencial de su obra es haber 
trasladado, de manera elegante y 
funcional, un lenguaje estético a los 
objetos más sencillos de la vida coti-
diana.

Su papel en el diseño de inte-
riores le valió el reconocimiento 
de importantes arquitectos de su 
generación. Legado que, gracias a 
actividades como la realizada en el 
Palazzo Altemps, no sólo rescata su 
hijo, Barnaba, propietario de una de 
las empresas más importantes de 
objetos exclusivos para el diseño y la 
decoración. 
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Su secreto fue la originalidad 
y la falta de contemporaneidad de 
su arte, según lo resume su hijo, ac-
tualmente a las riendas del estudio 

Varias de estas cuelgan, invi-
tando a ser estrechadas, del techo 

de una sala del Palacio Altemps, 

lequines, monedas, instrumentos 
musicales, soles e incluso algunos 
detalles de la naturaleza, el compo-
nente esencial de su obra es haber 

Estatua de la diosa Atenea junto a una alfombra de Fornasetti Amamos la 
serpiente. Foto: Sociedad Electa de  dibujos

Foto: Cortesia Fornasetti
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