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I - Resumen

Desde sus primeras pinturas como la ‘Plaza de 
Italia’ en 1913, Giorgio De Chirico ha sido uno 
de los pintores más influyentes del pasado siglo. 
La Casa Malaparte construida en 1937 y diseña-
da por el arquitecto Adalberto Libera ha sido una 
de las aclamadas obras del Movimiento Moderno 
pero con un reconocimiento tardío. No hay ningu-
na documentación de que la Casa Malaparte haya 
estado influenciada por la pintura Chiriquiana pero 
ambas obras están estrechamente relacionadas.

La manera de entender y representar el espacio, 
la cercana relación entre paisaje y arquitectura, la 
utilización de un mismo lenguaje, el tratamiento del 
suelo, la importancia del horizonte, el juego de co-
lor y de luces, el dinamismo de su composiciones 
dentro de una profunda atemporalidad o la des-
contextualización son puntos tangentes en ambas 
obras. Propiedades y recursos que construyen unas 
atmósferas únicas.

A partir de una comparación teórica y gráfica 
se investigan estos aspectos en común. Se llevan a 
cabo transformaciones en el lenguaje visual, basa-
das en métodos surrealistas, sobre las pinturas y la 
documentación de la casa. Esta serie de transforma-
ciones  modifican el propio proyecto y se revelan de 
una manera diferente. Asimismo los dos ambientes 
se comparan con el fin de ver si la casa podría ha-
ber estado influenciada por su pintura.

  A T M Ó S F E R A
E S P A C I O
  P L A T A F O R M A
D E S C O N T E X T U A L I Z A C I Ó N
  S E N S O R I A L
D I N A M I S M O
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II - Objeto

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis 
de la representación de  la arquitectura en la obra 
pictórica de Giorgio De Chirico. 

Se escoge este pintor ya que hay un gran mis-
terio en sus cuadros y sin duda nos provocan una 
conmoción inexplicable. Los elementos que lo com-
ponen, los colores, los vacíos, los llenos, las esce-
nas... Forman parte de una atmósfera inquietante y 
sin duda compuesta por  numerosos aspectos arqui-
tectónicos.

Sin embargo, no es fácil sacar elementos arqui-
tectónicos del lenguaje de la pintura sin compararlo 
con una obra construida. Por ello, se ha escogido 
la Casa Malaparte del arquitecto Adalberto Libera, 
se construyó en 1937 para el cliente Curzio Mala-
parte el cual tuvo una gran repercusión en las fa-
ses del diseño del proyecto. Esta casa cuenta con 
numerosos fundamentos coincidentes con la obra 
de De Chirico; estos son: el carácter escenográfico, 
dinamismo estático, luz, combinación de tradición y 
modernidad, importancia del plano horizontal, so-
lidez, atemporalidad, misterio, la domesticidad del 
exterior y la exteriorización del interior. 

En definitiva se busca acercar las “atmósferas” 
de la pintura de Giorgio De Chirico a la casa me-
diante una comparación gráfica y teórica. Se sigue 
la definición de atmósfera de Peter Zumthor, impre-
sión conmovedora de un espacio arquitectónico; 
una sensación evocada por la arquitectura y el pai-
saje (es decir, la escena) junto con los elementos y 
sensaciones efímeras que lo colonizan.

En principio, no hay ninguna relación documen-
tada entre el pintor y el arquitecto pero se pretende 
demostrar con este trabajo cómo hay una influencia 
de inquietudes sobre el entendimiento del espacio 
del pintor sobre la casa.  Y si al final  la casa Mala-
parte  podría formar parte de una de las atmósferas 
de la pintura de De Chirico.

[Acercar las “atmósferas” de 
la pintura de Giorgio de Chirico a la 
casa mediante una comparación gráfi-
ca y teórica]
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III – Método

El trabajo se desarrolla de una forma comparati-
va entre dos obras centradas en campos distintos. La 
pintura y la arquitectura. Estos dos campos del arte 
tienen muchos puntos en común y ambos coinciden 
en su gran carga gráfica-representativa y teórica. 
De tal forma se relaciona gráficamente las pinturas 
de De Chirico con fotografías, escenas y dibujos de 
la Casa Malaparte. 

Se descomponen en partes para que los espa-
cios representados aparezcan lo más abstractos 
posibles.  Se realiza un inventario de objetos.  Se 
trabaja con el orden de estos objetos series, trans-
formaciones, sustracciones y adiciones para crear 
diferentes escenografías con los objetos y sus rela-
ciones.

Estos análisis se basan en la descomposición de 
los elementos y escenografías que forman el cua-
dro. Y se basan en los procedimientos utilizados por 
los artistas surrealistas como son: object trouvés y 
cadavre exquis, cambiando el orden de los objetos, 
su escala, su contexto… A modo de juego que nos 
producen  diferentes sensaciones  y experiencias. 

Se proponen diferentes composiciones de las es-

cenografías del habitar de la casa a través de los 
elementos y objetos que componen el cuadro. 

Para explicar las atmósferas de la pintura  de 
Giorgio De Chirico nos centramos en sus cuadros 
más arquitectónicos, los correspondientes a ‘plazas 
de Italia’ y sus ‘interiores metafísicos’. En concreto 
con ‘Plaza de Italia’ (1913), ‘Misterio y Melanco-
lía de una calle’ (1914) y ‘Las Musas Inquietantes’ 
(1916) (f.03) para explicar las escenografías, las 
espacialidades atmosféricos y la importancia del 
plano horizontal en sus obras. Para desarrollar el 
concepto de exteriorizar el interior se toma la pintu-
ra ‘Composición geométrica con paisaje industrial’ 
(1917) y ‘La Casa en la Casa’ (1924). La pintura 
‘Conversación’ (1927) representa exitosamente 
la idea de interiorizar el exterior. Finalmente para 
realizar el análisis de la espacialidad geométrica se 
escoge ‘Las Musas Inquietantes’ (1916). 

La mejor forma de entender la Casa Malaparte 
(1937) es recorriéndola; mediante la fotografía con-
seguimos una experiencia cercana a la realidad, 
por ello, se han recopilado numerosas imágenes de 
esta casa y cómo se vive en ella. Sin duda, las pelí-
culas filmadas en esta casa nos dan una clara idea 
de cómo se habita al ser experiencias dinámicas. 
De tal modo es así, que la película ‘El Desprecio’ 
(1963) (f.04), dirigida por Jean Luc Godard, tuvo 
una gran repercusión y la casa comenzó a obtener 
el reconocimiento que debía. ‘La Piel’ (1981), otra 
película con alguna escena grabada en la casa, ba-
sada en una novela del propio Curzio Malaparte, 
nos ayudará como documentación gráfica.

Igualmente se han comparado con otras obras 
de la pintura y la arquitectura de distintas épocas.
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[Descomposición de 
los elementos y escenografías 
que forman el cuadro basa-
dos en procedimiento surrea-
listas]
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lo permanente

lo transitorio

IV – Comparativas atmosféricas

Según Peter Zumthor las atmósferas se entienden como una primera impresión 
de un espacio arquitectónico, aquello que te conmueve. Es una sensación evo-
cada por la arquitectura y el paisaje, es decir, la escenografía, junto con los 
elementos y sensaciones efímeras que la colonizan. Se entiende cómo la com-
prensión del espacio y del entorno que incluye lo permanente y lo transitorio.

En las pinturas de De Chirico podemos observar estas dos partes, la esce-
nografía y los elementos que la colonizan. Además, aparecen otras caracte-
rísticas en las atmósferas como son la luz o color y el dinamismo estático. A 
continuación, se va a analizar las atmósferas de De Chirico para compararlas 
directamente con las de la Casa Malaparte.

En esta pintura de De Chirico, ‘La Plaza de Italia’ (1913) (f.08) observamos 
la atmósfera propia caracterizada con distintos aspectos de luz, tiempo, mo-
vimiento y espacialidad que se explicarán a lo largo del texto. Está formado 
por dos partes:

- La parte permanente siendo la escenografía. Compuesta por una serie 
de elementos permanentes como son la arquitectura, el paisaje y el en-
torno que por su disposición geométrica encierran un espacio en el que 
se desarrolla la escena. 

- La parte transitoria siendo los elementos efímeros que colonizan el es-
pacio arquitectónico creado por la escenografía.

Por lo tanto, la comparación de las atmósferas de ambas obras se ha rea-
lizado en cinco puntos distintos. Primero se relacionan las dos partes comple-
mentarias que componen las atmósferas, las escenografías y los elementos 
de colonización en relación con el espacio arquitectónico. El resto de puntos 
analizan características propias y recursos compositivos que se utilizan en am-
bas obras como son: los aspectos sensoriales, la descontextualización y la 
espacialidad geométrica.
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IV a – Escenografías

Hablamos de escenografías al ser un conjunto de 
componentes permanentes que configuran un am-
biente, que crean un espacio arquitectónico alrede-
dor y entre estos componentes. Escenografías que 
junto con el espacio que alberga y los elementos 
que contiene crean una atmósfera específica.

 >   Paisaje y arquitectura   < 

 >   El lenguaje arquitectónico   < 

 >   Sobre el suelo y el horizonte   < 
f.09



paisaje
+

arquitectura

paisaje
+

arquitectura

paisaje
+

arquitectura

=    Fondo

=    Escenografía

=    Escenografía

Paisaje y arquitectura

‘Un magnífico ejemplo de naturaleza metafisizada de la construcción
arquitectónica [...] son la naturaleza idílica, los árboles frondosos, las
aguas, las montañas y el cielo alto [...] abrazados por las construcciones
fugadas según las leyes inmutables y exactas de la divina perspectiva.’

G.D.C. en ‘il senso architettonico nella pittura antica’.
Publicado en Valori Plastici no V-Vi 1920.

En esta cita, De Chirico nos describe parte de las atmósferas de sus cuadros, 
en concreto como la naturaleza junto con la arquitectura pueden construir una 
escenografía metafísica. La naturaleza, de origen aleatorio y circunstancial, se 
pone a un nivel similar a la arquitectura, siguiendo un orden y una intención 
espacial. Metafisizando la naturaleza se puede conseguir la atmósfera propia 
de sus cuadros, haciéndola atemporal e infinita. En la Casa Malaparte es una 
naturaleza inmensa que en relación con el hombre produce un enorme vacío. 
Una cualidad que otorga de gran espacio a la atmósfera. Por otra parte estos 
elementos de la naturaleza dan solidez a la escena, la sostienen, al igual que 
la arquitectura. 

De Chirico cogió esta idea de solidez del pintor clasicista francés Nicolas 
Poussin. Se entiende por solidez a la estabilidad que otorgan ciertos fondos 
(o escenografías) a las figuras frontales.  En cuadros como en, ‘Los ciegos de 
Jericó’ (1650) (f.13), observamos como el fondo creado por un paisaje de 
arquitectura y naturaleza crean el ambiente para presentar la escena. En este 
caso es un fondo plano completamente ajeno al espacio en que se desarrolla 
la escena. Sin embargo en el cuadro de De Chirico y la Casa Malaparte co-
menzamos a hablar de escenografía ya que forman un espacio frontal junto 
con las figuras. Estos dos recursos son fundamentales para sostener los elemen-
tos frontales dando solidez a la composición. En definitiva, la arquitectura y 
naturaleza juegan en el mismo plano en su pintura convirtiéndose entonces en 
el paisaje que envuelve la atmósfera. 
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Imponente paisaje de Capri

Unión de casa y peñón

Paisaje y arquitectura

La unión entre arquitectura y paisaje en la Casa Malaparte 
es indiscutible. Es una casa que está unida al lugar en el que se 
encuentra, formando parte del montículo sobre el que se asien-
ta. El océano infinito, las escarpadas rocas, la vegetación sobre 
las empinadas laderas crean una naturaleza idílica propia del 
paisaje metafísico. La casa le debe todo su valor al paisaje tan 
especial en el que se ha construido, asimismo, gracias a la casa 
se domestica el paisaje y se hace habitable. Al igual que en la 
pintura de De Chirico, la casa con esa geometría tan clara, otor-
ga esa solidez a la escena que sostiene la atmósfera. 

Pero, sin embargo, la casa nos remite también a una idea 
de peso. El terreno sobre el que se apoya es abrupto, con una 
geometría indefinida. Sobre éste se coloca una pieza de formas 
simples, la casa, y aplasta este terreno incrustándose en él. De 
hecho, la casa cuenta con un inmenso volumen de 3.600 metros 
cúbicos junto con su materialidad maciza impone el concepto de 
peso y su cohesión con el peñón. Esta acción hace más clara la 
unión de arquitectura con el paisaje.
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Modernidad

Tradición

El lenguaje arquitectónico

Una mezcla entre modernidad y tradición es una de las definiciones más co-
munes del estilo de Giorgio De Chirico, y también, de la Casa Malaparte.

Modernidad. 

Desde los primeros cuadros De Chirico, el crítico francés Apollinaire reconoció 
sus obras con gran importancia dentro de las vanguardias, con su estilo pro-
pio, el arte metafísico. Y así fue, siendo una de las mayores referencias para el 
arte surrealista. El misterio, el tiempo, la profunda soledad o la transcendencia 
son algunos de las emociones, propias de la modernidad, que nos evocan 
sus cuadros. Asimismo, encontramos una exaltación de elementos industriales 
como son los trenes, las industrias, las chimeneas etc. A parte de todo su vasto  
simbolismo desarrolla composiciones con una geometría muy simple y un po-
tente contraste equilibrado entre sus masas de luz y oscuridad.

La arquitectura italiana de esa época estaba profundamente influenciada por 
el movimiento fascista Italiano y fuertemente influenciado por las ideas del 
Movimiento Futurista. Había dos movimientos principalmente, el Novecento, 
proyectando un clasicismo simplificado influenciado por la tradición italiana y 
el Gruppo 7, con un estilo más moderno. Adalberto Libera, perteneciente al 
Gruppo 7, tenía un estilo propio del Movimiento Moderno. Sin duda, la Casa 
Malaparte es una de las principales obras de este movimiento por: su forma, 
clara y simple, la relación que tiene con el paisaje o su larga escalinata hacia 
la cubierta, pudiendo ser una exaltación fascista.

Tradición.

A principios del Siglo XIX comenzó a aparecer en Italia un auge por la tradi-
ción y cultura italiana que acabó derivando en un fuerte nacionalismo. Fuera 
del nacionalismo, Adalberto Libera y Giorgio De Chirico estuvieron profunda-
mente influenciados por las raíces italianas. 

De Chirico sacó su mayor referencia arquitectónica por la conmoción que le 
transmitían los espacios públicos de diversas ciudades italianas como son Fe-
rrara y Turín. Comenzó a pintar en sus cuadros paisajes urbanos con elementos 
arquitectónicos simplificados como son los arcos y las ventanas, basándose en 
la arquitectura vernácula italiana. Cobran notable importancia los elementos 
de arquitectónicos de la historia italiana, en concreto, los pórticos, las platafor-
mas y las escalinatas. Son espacios dinámicos que incitan al movimiento que 
se encuentran entre el exterior y el interior siendo una hibridación de ambos.

Por otra parte, la Casa Malaparte sigue una composición y un sistema cons-
tructivo con rigurosa limpieza y orden, a la vez que accidentalidad, con cier-
ta relación a la arquitectura vernácula italiana. Además, está profundamente 
arraigada a su paisaje apoyándose en fuertes simbolismos inmutables como 
son el mar y el horizonte, igual que hace el pintor. 
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El lenguaje de las obras de Adal-
berto Libera y Giorgio De Chirico tiene 
mucho que ver con las escenografías 
de Adolphe Appia (f.20). El cual cons-
truye atmósferas a partir de volúmenes 
simples descartando simbolismo para 
centrarse puramente en el espacio. Es 
impresionante cómo crea tal riqueza 
espacial siguiendo una austeridad for-
mal y un importante juego de luces que 
otorga profundidad a sus escenogra-
fías. Tal austeridad formal se asemeja 
a la forma clara de la Casa Malaparte.

Asimismo merece la pena mencio-
nar el ‘Monumento a Roberto Sarfatti’ 
(1934) (f.21) de Giuseppe Terragni. 
Un monumento profundamente tectóni-
co que surge del suelo y a través de 
una pequeña escalinata se eleva hasta 
la cumbre donde se encuentra un mo-
nolito. Como Juan Carlos Arnuncio cita 
sobre el monumento, éste ‘significa un 
lugar en el paisaje’. Hay una estrecha 
relación con la Casa Malaparte y la 
forma de actuar sobre el paisaje. Ele-
vándose para crear un nuevo plano 
habitable.

Como vemos en estas dos obras 
mencionadas, y en la Casa Malaparte 
(f.22), la escalinata es una pieza esen-
cial. Ya que tiene ese carácter dinámi-
co que nos dirige hacia otro plano, un 
plano alejado de lo terrenal. La elec-
ción de la geometría trapezoidal nos 
induce al movimiento comparado con 
una forma recta.  Tiene la capacidad 
de elevarnos hacia una nueva perspec-
tiva, a la vez que actúa como elemento 
de transición entre dos ambientes. Su 
imponente y protagonista presencia es 
muy importante, priorizando unos es-
pacios u otros.

En las obras de Libera más repre-
sentativas y de carácter público, como 
el ‘Ufficio Postale’ (1934) (f.23) y el 
‘Palazzo Ricevimenti’ (1953) (f.24) 
perteneciente al EUR42, los elementos 
de transición cobran inmensa impor-
tancia. La generosidad en dimensiones 
junto con la claridad geométrica de 
los pórticos y escaleras en sus obras 
hacen que se conviertan en espacios 
principales. Elige rigurosamente los 
materiales, empleando los más pesa-
dos para los paramentos y estructura y 
los más livianos como el metal para las 
transiciones.
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Sobre el suelo y el horizonte

La plataforma

El suelo en la pintura de Giorgio De Chirico es representado como una 
gran superficie uniforme con un color ocre terroso. Tiene un tratamiento de-
masiado uniforme y con un color tan saturado que parece irreal. Es un suelo 
duro, sin ninguna huella, que parece que no se puede traspasar, en el que se 
apoyan los distintos elementos, nunca se encuentran enterrados. 

La relación entre el suelo y los elementos apoyados es muy relevante. Se 
utilizan tres herramientas distintas: el apoyo directo sin junta, el apoyo sobre 
pedestales o la creación de un nuevo suelo, una plataforma. Ésta última es la 
herramienta más interesante que utiliza. El sencillo gesto de colocar un plano 
horizontal sobre el suelo con una materialidad distinta y así creando nuevo 
régimen espacial es un logro que se ha dado desde el principio de las civiliza-
ciones. La plataforma es un instrumento simple pero con grandes resultados. En 
el cuadro ‘Las Musas Inquietantes’ (1916) (f.25) podemos observar como con 
la utilización de una plataforma se crea un espacio independiente al fondo so-
bre el que se desarrolla la escena. Esta acción es muy similar a la proyección 
de la cubierta de la Casa Malaparte.

‘Se encuentran las bases de una gran estética metafísica. Los griegos 
tuvieron un cierto escrúpulo en tales construcciones, guiados por su sen-
tido estético-filosófico: los pórticos, los paseos sombreados, las terrazas 
erigidas como `plataformas ante los grandes espectáculos de la natu-
raleza’’.

G.D.C. en ‘Sull’arte metafisica’
Publicado en Valori Plastici, no IV-V 1919

‘Plataformas ante los grandes espectáculos de la naturaleza’ sin duda po-
dría ser una de las definiciones más acertadas sobre la Casa Malaparte (f.26). 
Se sitúa sobre un terreno abrupto y empinado en el cual es imposible tener una 
visión global del lugar. El paisaje en el que se encuentra esta casa necesita 
de un plano horizontal, en contraposición con el suelo irregular, desde el cual 
disfrutar de esta naturaleza. Gracias a la creación de una plataforma se consi-
gue un espacio habitable abierto que sirve como escenografía perfecta para 
una atmósfera Chiriquiana, siendo el fondo el paisaje. Una cubierta para ser 
habitada y colonizada por elementos efímeros. 
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Sobre el suelo y el horizonte

El horizonte

Es una constante en gran parte de la obras de De Chirico. El horizonte da 
solidez y estabilidad a la composición. Siempre está allí, con la misma forma y 
dirección, es atemporal y misterioso. Hacia éste fugan todas las líneas, y a la 
vez lo hace nuestra mirada, marcándonos la misma dirección. Pero descono-
cemos cómo de lejos está y qué habrá más allá. Los colores que utiliza para 
pintarlos, del amarillo al verde, son poco comunes y generan mucho contraste. 
En definitiva el horizonte en sus obras despierta en el espectador una gran 
incertidumbre y curiosidad sobre las tierras lejanas.

‘Así la superficie plana de un océano perfectamente sereno nos inquie-
ta, no tanto por la distancia de idea quilométrica que nos separa del 
fondo como por todo lo desconocido que ese fondo encierra.’

G.D.C. en ‘Sull’arte metafisica’
Publicado en Valori Plastici, no IV-V 1919

La gran elección del lugar de la Casa Malaparte sobre ese inmenso hori-
zonte hace que la cubierta cobre mucho más sentido. Existe una estrecha rela-
ción entre ese plano horizontal mirando hacia el mar y la línea del horizonte. 
Parece que esta plataforma se haya construido para mirar el horizonte, con su 
eje longitudinal perpendicular a ella hace que sus bordes fuguen hacia esta 
línea mientras que  la vegetación a sus lados te enmarca la vista. Por otra parte 
la infinitud del mar de Capri se funde con el horizonte para continuar a su vez 
por el cielo, siendo una plano interminable que envuelve la casa.
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Las Musas Inquietantes

Mediante la supresión de 
elementos circunstancia-
les obtenemos una esce-
nografía similar a la Casa 
Malaparte

Casa Malaparte

Una escenografía 
creada por la plata-
forma + arquitectu-
ra y paisaje

Con la adición 
de estos elemen-
tos conseguimos 
una atmósfera 
Chiriquiana
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IV b – Los elementos de 
colonización del espacio arquitectónico

 ‘Un fenómeno extrañísimo es el misterio y la 
apariencia que nuestra mente otorga a ciertos 
objetos.’

G.D.C. en ‘Sull’arte metafisica’
Publicado en Valori Plastici no IV-V 1919

f.30



La descontextualización de objetos cotidianos es una herramienta, que pos-
teriormente adoptaron los surrealistas, fundamental en la pintura de De Chi-
rico. Entre estos elementos podemos encontrar escuadras, compases, cajas, 
atrezzo de teatro… Representados con un cambio de escala y una distorsión 
de sus proporciones. Se colocan en la escenografía en disposiciones no ha-
bituales creando así una conmoción en el espectador. Ésta acción junto con 
las cualidades oníricas de la escenografía consiguen una atmósfera llena de 
misterio. Utiliza siluetas de personas y sobre todo esculturas desfiguradas, que 
se encuentran dentro del anonimato. 

Aparece un gran vacío alrededor de las figuras que se traduce en una in-
mensa soledad. Y el hecho de que los elementos de colonización de la escena 
sean escasos y que las siluetas carezcan de expresividad o reconocimiento 
facial hace que el valor del cuadro recaiga sobre el espacio arquitectónico. La 
capacidad de los elementos Chiriquianos de colonizar es única por su capa-
cidad de revelar el espacio y domesticarlo como podemos ver en la figura 31 
(f.31). Normalmente los arquitectos representan el espacio de la misma mane-
ra, dibujando siluetas para dar escala pero sin dar importancia a su detalle o 
expresividad y centrando su energía en dibujar el vacío.

[La capacidad de 
los elementos  Chiriquianos 
de colonizar es única por su 
capacidad de revelar el espa-
cio y domesticarlo.]
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Si comparamos el cuadro de Poussin, anteriormente mencionado, y la Plaza 
de Italia de De Chirico vemos claramente la diferencia que hay entre ambos. 
Poussin da un mayor peso a los elementos frontales, representándolos a gran 
escala y con inmenso detalle y expresividad; son los protagonistas de la esce-
na. El paisaje y la arquitectura se convierten en un mero fondo que sostiene la 
acción principal. Sin embargo De Chirico no representa casi ningún elemento; 
se centra en el espacio arquitectónico de la plaza, es decir, en el vacío que 
aparece rodeado por la escenografía.  

La escalinata y cubierta de la Casa Malaparte no tiene nada más que va-
cío. Es el espacio arquitectónico más mínimo, creado únicamente por un plano 
horizontal. Se convierte en la escenografía perfecta para crear una atmósfera 
Chiriquiana.

Los Ciegos de Jericó (1650) La Plaza de Italia (1913)

Escenografía

Elementos de colonización

Espacio arquitectónico

Casa Malaparte (1937)
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IV c – Aspectos sensoriales

Las atmósferas de la Casa Malaparte y de la 
pintura de De Chirico están llenas de propiedades 
sensoriales muy particulares. El empleo de la luz, 
el color aplicado, el tratamiento del tiempo o el 
dinamismo son sensaciones que resaltan en sus at-
mósferas. Son obras que se perciben a través de los 
sentidos.

 >   La luz y el color   < 

 >   Sobre el tiempo y el movimiento   < 

f.33



La luz y el color

Las atmósferas Chiriquianas están bañadas por una luz muy especial, se-
mejante a la luz que se encuentra en altas latitudes. Una luz baja y potente 
con tono crepuscular que puede durar horas. Gracias a esta luz, se permite 
un gran juego de equilibrio entre luces y sombras. Debido al contraste con el 
que se tratan debería hablarse más de vacíos y llenos, otorgando de mucha 
profundidad al cuadro.

El color, es otro componente característico en sus atmósferas. Utilizando 
sobre todo una complementación entre colores terrosos saturados y brillantes 
y colores verdosos más oscuros (f.35). Probablemente inspirado por los tonos 
de la costa mediterránea.

¿Cómo se trata la luz (y la sombra) en una cubierta plana? Lo más común 
son elementos horizontales elevados que nos protegen directamente del sol. 
Los paramentos verticales son otra solución más sutil, aprovechando sus som-
bras arrojadas. La Casa Malaparte utiliza ‘la vela’ (f.34) como paramento 
vertical de sombra, sin ser éste su único uso, y enriqueciendo los juegos de 
sombras que se crean.  De esta manera se consiguen las cualidades para ser 
una escenografía como las de De Chirico. Sin embargo, la luz de Capri no es 
una luz del ártico pero el sol si puede conseguir momentos similares a ciertas 
altitudes.

El color rojo terroso, ciertamente saturado, se ha convertido en uno de los 
distintivos de la casa, un color que De Chirico ha utilizado con frecuencia en 
sus obras. Asimismo, Jean Luc Godard, fue uno de los directores que comenza-
ron a utilizar colores vivos y saturados en sus películas. En la película ambien-
tada en la casa, vemos como se utiliza colores primarios como son el rojo y el 
amarillo, combinándolos con la atmósfera de Capri.
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Impregnación de la Casa Malaparte con tonos Chiriquianos

#172c24

#25513d

#527647

#7ba14d

#c18035

#dbc122

#bf321d

#714131
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Sobre el tiempo y el movimiento

‘La obra de arte metafísico es, en cuanto al aspecto, serena; pero da la 
impresión de que algo nuevo deba ocurrir en esa misma serenidad y de 
que otros signos, además de los ya manifiestos, vayan a irrumpir en el 
cuadro de la tela.’

G.D.C. en ‘Sull’arte metafisica’
Publicado en Valori Plastici no IV-V 1919

Como bien dice De Chirico, sus obras son de aspecto serenas pero algo 
nuevo está a punto de ocurrir, hay una especie de inquietud inexplicable. Tre-
nes en movimiento pero expulsando humo estático, una silueta de una niña 
jugando al aro, banderas al viento, crepúsculos interminables… Son elementos 
propios de las atmósferas Chiriquianas (f.38). Sus escenas parecen pertenecer 
a otro mundo, donde hay una gran incógnita sobre el paso del tiempo. No 
se sabe muy bien si son espacios congelados, como si fuesen decorados por 
los que se podría deambular convirtiéndose en una experiencia dinámica. Ó 
se intenta pintar el movimiento de una forma estática, es decir un dinamismo 
estático. Se lleva a cabo una descomposición del movimiento por elementos 
estáticos que se ponen en relación para emular una experiencia mecánica, lo 
que en el cine se denomina secuencia. El análisis del movimiento a partir de 
imágenes estáticas lo comenzó a estudiar el fotógrafo Eadweard Muybridge 
(f.39) en 1903 a partir de secuencias de animales en movimiento, como ve-
mos en la imagen de la izquierda.

Además, a simple vista podemos observar como hay una forzada distor-
sión en la perspectiva de sus composiciones, esta herramienta nos incita más 
al movimiento, nos crea una tensión entre las líneas que nos obliga a dirigir la 
mirada a distintos puntos. Se crea entonces un gran dinamismo en la composi-
ción en contraposición con la atemporalidad de sus atmósferas.
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Sobre el tiempo y el movimiento

Esta secuencia de la película ‘El Desprecio’ (1963) (f.42) se ha convertido 
en una de las imágenes más representativas de la Casa Malaparte. ¿Por qué 
la ascensión ambulante por la escalinata hacia la cubierta nos parece una 
imagen representativa de esta casa?  Es posible que así lo pensemos porque 
la casa (o su parte protagonista, la cubierta) haya sido proyectada como una 
experiencia dinámica. La gran presencia de la escalinata con esa forma tra-
pezoidal nos succiona hacia la parte superior de la casa. Como si fuese una 
forma distorsionada propia de las composiciones de De Chirico. Posteriormen-
te ‘La vela’ sobre la cubierta nos habla de movimiento, de un descubrimiento 
progresivo del horizonte mientras se rodea. Este elemento define el recinto 
mientras que fragmenta el espacio y lo une al mismo tiempo.

También es de  gran relevancia el hecho de que la Casa Malaparte no 
ganase el reconocimiento que tuvo hasta que se rodó la película de Godard. 
No se llegó a entender cómo se habitaba hasta que se vio a Michel Picoli 
ascender para llegar a una desnuda Brigitte Bardot tomando el sol sobre la 
cubierta y después seguirla en su descensión. Son escenas en completo movi-
miento que nos hacen disfrutar de la casa rodeado por una atmósfera idílica. 

Creación de una secuencia en la pintura ‘Misterio y Melancolía de una calle’ 
siguiendo el estilo de la película ‘El Desprecio’ 
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IV d – Descontextualización arquitectónica

Mediante distintos mecanismos Giorgio De Chiri-
co ha traspasado las barreras espaciales entre el in-
terior y el exterior. Ha llevado el exterior a categoría 
de interior y viceversa. Así consigue crear un imagi-
nario con nuevas situaciones espaciales sugerentes 
para el espectador y sobre todo para el arquitecto. 
Situaciones que analizaremos si se dan en la Casa 
Malaparte.

 >   Exteriorización del interior   < 

 >   Interiorización del exterior   < 
f.43



Exteriorización del interior

Es frecuente la representación de los interiores en su pintura. Partiendo de 
habitaciones vacías con distorsiones en la perspectiva para focalizarnos la 
mirada hacia puntos de tensión. En estos puntos de tensión se sitúan ciertos 
elementos cotidianos como son utensilios de dibujo, muebles, estatuas sin ca-
beza… Dibujados con una escala desproporcionada y en ocasiones con posi-
ción de desequilibrio resaltando la el dinamismo estático. 

Pero también encontramos objetos propios del exterior como son templos y 
montañas. Elementos que por su tamaño no entrarían en un interior pero que 
De Chirico los encaja rompiendo la barrera de interior-exterior. En el cuadro 
de ‘La Casa en la Casa’ (1924) (f.44) vemos como hay dos casas y una mon-
taña entre ellos en su interior. Nos lleva aquí a un gran concepto arquitectó-
nico utilizado en el Movimiento Moderno. La caja dentro de la caja. La Casa 
Farnsworth (1951) (f.45) de Mies Van der Rohe es el ejemplo más conocido, 
con su caja interior como núcleo húmedo e independiente a la casa por su 
separación con el techo. De esta forma se desarrolla un interior dentro de un 
interior dando la cualidad de exterior al primer interior. Es decir, el hecho de 
que una caja contenedor albergue otra caja independiente hace que la caja 
contenedor adquiera cualidad de exterior, de ‘espacio urbano’ entre las cajas 
contenidas.

La incrustación del paisaje, concretamente montañas, dentro de un interior 
es un acto potentísimo que rompe radicalmente la barrera entre interior y ex-
terior e incluso entre paisaje y arquitectura. Nos puede recordar a la reciente 
instalación del artista Olafur Eliasson ‘Riverbed’ (2014) (f.46), trabajando so-
bre nuevas formas de habitar el paisaje y experimentar con él.
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Exteriorización del interior

Otro recurso que utiliza De Chirico es la multiplicidad de planos indepen-
dientes en una misma composición. Mediante la representación de ventanas y 
cuadros aparecen diversas realidades en una misma pintura. Una ventana en 
un volumen interior supone la entrada del espacio exterior hacia el interior. En 
el cuadro ‘Composición geométrica con paisaje industrial’ (1917) (f.47) ob-
servamos como los múltiples paisaje exteriores, ya sean ventanas o cuadros, 
pasan a ser parte del paisaje interior. 

La multiplicidad de planos en un mismo cuadro es un recurso que ya se 
había dado en otros artistas como Tintoretto en ‘Retrato con armadura’ (1555) 
(f.48) o más originalmente Jan Van Eyck en el conocido ‘El Matrimonio Arnol-
fini’ (1434) (f.49) con la utilización de espejos.

‘El paisaje, encerrado [...] en el rectángulo de la ventana, adquiere
mayor valor metafísico ya que gana solidez y queda aislado en el
espacio que lo rodea. La arquitectura completa la naturaleza.’

G.D.C. en ‘il senso architettonico nella pittura antica’
Publicado en Valori Plastici no V-Vi 1920

La operación de enmarcar la vista en un espacio interior se da intensamen-
te en la Casa Malaparte (f.50). El entorno cuenta con gran belleza y se en-
cuentra en una posición tan privilegiada, con vistas en todas direcciones, que 
las ventanas forman una parte importante de la composición interior. Como 
podemos ver en las fotografías del salón, el paisaje de Capri entra directa-
mente en el interior a través de las ventanas, exteriorizándose, rompiendo los 
obstáculos entre ambos.

El hecho de enmarcar unas vistas concretas, en vez de realizar un ventanal 
continuo, hace que gane gran valor. Se limita el inmenso paisaje para que el 
espectador tenga una vista específica con una composición intencionada. Es 
el mismo proceso que se lleva a cabo en la fotografía y en la pintura. Hay 
vistas de la naturaleza que dependiendo de la disposición de sus elementos y 
la relación con el límite del marco nos conmueve más o menos. De este modo 
se puede explicar la posición aparentemente aleatoria de las ventanas de la 
casa.

52
IV

 d
 - 

D
es

co
nt

ex
tu

a
liz

a
ci

ón
 a

rq
ui

te
ct

ón
ic

a
53

IV
 d

 - D
escontex

tua
liza

ción a
rq

uitectónica

f.47

f.49f.48



[Las dis-
tintas ventanas con 
variadas propor-
ciones introducen 
la escenografía del 
exterior inundando 
el espacio interior.]

Con el fin de acercar ambas atmós-
feras interiores se ha llevado a cabo 
una transformación gráfica de la obra 
de De Chirico ‘Composición geométri-
ca con paisaje industrial’ (1917) y foto-
grafías del entorno de la casa.
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Interiorización del exterior

‘Tal vez habréis advertido bajo qué singular aspecto toman las camas, 
los armarios de espejo, los sillones, los divanes, las mesas, cuando se 
los ve de repente en la calle, en un marco en el que no estamos acostu 
brados a verlos [...] Los muebles se nos aparecen entonces bajo una 
nueva luz’

G.D.C. en ‘Statues, meubles et généraux’
Publicado en Butellin de l’Effort Moderne no 38 1927

Los muebles tienen ese carácter doméstico porque siempre se encuentran 
en el interior de las viviendas y demás edificaciones. Lo mismo pasa con todos 
los elementos constructivos propios del interior. Como bien se define en esta 
cita, todos los elementos domésticos colocados al exterior cobran un nuevo 
sentido. No obstante, más que los muebles, es el espacio que se crea a su al-
rededor, y entre ellos, el que cobra un nuevo significado. Estos objetos tienen 
la capacidad de hacer un espacio exterior indefinido interior, consiguiendo 
interiorizarlo sin necesidad de delimitarlo.

En el cuadro ‘Conversación’ (1927) (f.52) percibimos como se ha creado 
un nuevo espacio con carácter de interior doméstico en el exterior, gracias a 
la colocación de estos objetos. Una columna que no sujeta nada y un tabique 
con una puerta que no separa nada, son elementos constructivos innecesarios 
lógicamente pero que definen un espacio. Antes ya hemos mencionado el uso 
de la plataforma como domesticación del paisaje. De Chirico vuelve a optar 
por este recurso para la creación de un espacio arquitectónico. Parece mentira 
que únicamente necesite un suelo y unos muebles para habitar el exterior. Son 
unos recursos mínimos pero con grandes resultados.
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Interiorización del exterior

Siguiendo el mismo análisis ¿La cubierta de la Casa Malaparte formaría 
parte de un exterior o un interior? No está tan claro a cuál de los dos pertene-
ce. Se podría determinar como un exterior interiorizado o con gran potencial 
de interiorizarse. Un espacio sobre una gran plataforma plana que nos separa 
del suelo abrupto y que cuenta con un paramento vertical que nos recoge el 
espacio de entrada. Es posible que tengamos nuestras dudas pero está más 
claro cuando vemos las escenas de las películas ‘El Desprecio’ (1963) y ‘La 
Piel’ (1981) llenando la atmósfera de elementos.

En la fotografía del making-off de la película ‘El desprecio’ (1963) (f.53) 
vemos la cubierta de la casa llena de elementos y de acción. Es un suceso 
poco común en esta casa pero que nos demuestra cómo se puede habitar este 
lugar con elementos efímeros.

La escena de la película ‘La Piel’ (1981) (f.54) se asemeja mucho más a la 
situación representada por De Chirico en su pintura. A partir de la colocación 
de mobiliario doméstico en la plataforma es capaz de habitar ese imponente 
entorno. 
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[La plataforma y los 
muebles imponen una artifi-
cialidad en la naturaleza que 
domestica el paisaje.]

Domesticación del paisaje

Elementos domésticos 

+

Plataforma
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IV e – Espacialidad geométrica

Hemos visto como la pintura de Giorgio De Chi-
rico es fundamentalmente una representación del 
espacio mediante sus atmósferas. Sin embargo no 
conocemos las dimensiones reales de ese espacio 
ya que sus cuadros están representados sobre un 
solo plano. Somos conscientes de que los elementos 
en sus obras están distorsionados por la incoheren-
cia de las líneas de perspectiva pero no sabemos 
cuánto. Por ello se realizará un análisis de la espa-
cialidad geométrica de una de sus obras. 

f.57



Se escoge la pintura ‘Las Musas Inquietantes’ (1916) (f.58) al contar con 
una composición espacial interesante, delimitada por una plataforma, un pla-
no vertical y un fondo con elementos reconocibles como el Castillo de Ferrara. 
Prescindimos de los elementos frontales que colonizan el espacio ya que no 
son éstos los que lo crean.

Para llevar a cabo este análisis se ha utilizado el programa de dibujo y 
modelado 3D, Rhinoceros 5. 

Primero se ha colocado el cuadro ‘de pie’ con unas dimensiones de 2.69 
m x 1.69 m de tal forma la vista del espectador, a una altura de 1.60 m, coin-
cida con la línea del horizonte (LH) (f.59 y f.60). Se ha escogido una distancia 
focal de 35 mm, al ser un valor convencional en la mayoría de las cámaras y 
por lo tanto, para que coincida con la vista, el espectador se encuentra a una 
distancia de 3.92 m.

Teniendo la vista encuadrada se ha comenzado a dibujar la plataforma. 
Al haber determinado una Línea de Horizonte con una altura se pueden averi-
guar las dimensiones de la plataforma. Asimismo el programa tiene la opción 
de crear intersecciones ficticias entre puntos que no se tocan pero que sí coinci-
den en una determinada vista. Esta herramienta ha sido muy útil para construir 
los volúmenes.

Siguiendo las guía del cuadro obtenemos una arquería distorsionada con 
arcos que cada vez son más cortos y bajos según se va a alejando.

El fondo de la composición tiene elementos reconocibles con una escala en 
concreto. Determinando la altura de las ventanas de las casas a la izquierda 
a 1.50 m obtenemos, a través de una equivalencia trigonométrica, que se 
encuentran a una distancia de 89 m. Se realiza el mismo proceso con la casa 
más frontal. Las proporciones del Castillo de Ferrara están falseadas por lo 
que solo haremos que coincida su altura real de casi 40 m. Las chimeneas 
y el torreón circular se dibujan directamente detrás de las casas y el castillo 
respectivamente, mediante una aproximación haciéndolo coincidir con la com-
posición del cuadro.

La perspectiva de los elementos del fondo es prácticamente paralela. Para 
que coincida con la perspectiva cónica que estamos creando se ha llevado a 
cabo una aproximación mediante distorsión la distorsión de todas sus superfi-
cies, alejándose de ser paralelogramos.

Si observamos la composición creada desde la misma vista que el cuadro 
vemos que todos los volúmenes coinciden perfectamente. Pero si nos vamos 
alejando hacia una vista aérea más global (f.61) deducimos como el espacio 
está completamente distorsionado.

LH
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10 m

Cartografía de la película ‘El Desprecio’
Casa Malaparte

Cartografía de la escenografía de
‘Las Musas Inquietantes’
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Brigitte Bardot - 1.66 m

Atrezzo 1 - 0.16 mEscenario
h - 5.38 m

Casas
h - 9.43 m

Torre
h - 35.62 m

Casa Malaparte
h - 10.45 m

Castillo de Ferrara
h - 39.44 m

1 m10 m

Comparación escalar de las escenografías de 
De Chirico y Malaparte

Michel Picoli - 1.84 m

Atrezzo 2 - 0.49 m

Figura 2 - 2.40 m

Atrezzo 3 - 0.82 m

Figura 3 - 2.52 m

Figura 1 - 1.38 m

Comparación escalar de los elementos de colonización de 
De Chirico y Malaparte
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V - Conclusión

Después del análisis comparativo entre el lengua-
je pictórico y el arquitectónico observamos como 
Giorgio De Chirico es capaz de expresar el espacio 
mediante sus atmósferas y acercarse a la arquitectu-
ra tangible de Adalberto Libera. A través del simu-
lacro del espacio de la pintura hemos llegado a la 
arquitectura. Se ayuda de una serie de propiedades 
y recursos arquitectónicos que también vemos refle-
jados en la casa. Entre ellas están las siguientes:



El entendimiento atmosférico del es-
pacio. Como conjunto de sensaciones conmove-
doras creadas por el entorno permanente y los 
elementos variables. A partir de sus paisajes y 
arquitecturas construyen los límites de estos am-
bientes creando una potente relación con los  
individuos que lo habitan. De tal modo, es re-
marcable el carácter escenográfico de sus obras; 
Giorgio De Chirico siendo fundamentalmente un 
pintor espacial modela simulacros de arquitectu-
ra en sus pinturas y Adalberto Libera siendo un 
constructor de escenografías como demuestra en 
la casa. 

La virtud colonizadora de los elemen-
tos domésticos. Puede que sea una redun-
dancia esta afirmación ya que todo aquello no 
permanente es lo que ocupa el espacio. No obs-
tante, la capacidad de los elementos  Chiriquia-
nos de habitar el espacio es única por su anoni-
mato y capacidad de iluminar el lugar. Pasan a 
formar parte de una serie de figuras y siluetas, 
que colonizan el espacio dándole escala a los 
mundos interiores de sus cuadros. Las películas 
rodadas en la Casa Malaparte son un claro 
ejemplo del modo de habitar la casa y domesti-
car la cubierta. Hasta que la casa no se presentó 
llena de estos elementos no obtuvo su debido re-
conocimiento.

Concepción de ambientes dinámicos. 
Las atmósferas cuentan con las propiedades feno-
menológicas para ser esencialmente dinámicas. 
Podemos deducir que el dinamismo estático de 
Giorgio De Chirico es propio al de una secuen-
cia cinematográfica. Una pintura que expresa 
la levedad del momento mediante trenes en mo-
vimiento pero con humo estático, niños corrien-
do... Pero que si no estuviese congelado estaría 
en constante movimiento. La Casa Malaparte y, 
principalmente, su cubierta son espacios llenos 
de dinamismo aportado por elementos como la 
escalinata o ‘la vela’ sobre su cubierta las cuales 
transforman el espacio a lo largo de su recorrido. 
Asimismo ambas obras fuerzan la perspectiva y 
la geometría para inducir al movimiento median-
te compresiones y descomprensiones. 

Artistas entre la tradición y la moder-
nidad. Profundamente arraigados al pasado 
italiano y a su arquitectura vernácula. De ésta 
toman desde el carácter escenográfico de sus es-
pacios urbanos a elementos más figurativos de su 
historia como son los arcos, los pórticos, las esca-
linatas, los monumentos... Entre ellas destacan los 
elementos de transición utilizados como espacios 
protagonistas en sus obras. Por otra parte fueron 
grandes exponentes de las vanguardias y el mo-
vimiento moderno. Empleando geometrías claras 
y simples, recursos dinámicos y atemporales.

Exteriorización del interior como he-
rramienta disolución de los límites de la 
casa. Como hemos visto Giorgio De Chirico se 
vale de dos técnicas distintas para conseguir este 
efecto. La creación de una caja dentro de una 
caja es un recurso arquitectónico muy extendido 
en el movimiento moderno y que obtuvo gran éxi-
to como en la Casa Farnsworht. De esta manera 
se crea un nuevo espacio ‘urbano’ entre el con-
tendor y el resto de cajas contenidas. Además de 
utilizar un simbolismo propio del exterior que se 
incluye en el interior, como son la representación 
de templos y montañas dentro de habitaciones. 
La otra técnica es la multiplicidad de realidades 
en una misma atmósfera a través de la superposi-
ción de planos. En la Casa Malaparte surge esta 
atmósfera a partir de la acción de enmarcar el 
paisaje. Las distintas ventanas con variadas pro-
porciones introducen la escenografía del exterior 
inundando el espacio interior. A su vez la cubier-
ta disuelve los límites de la casa e impregnándo-
se del exterior.

Significación del horizonte. Fundamento 
constante en sus composiciones con pretensiones 
estructurales. Configura una línea reguladora 
que siempre está ahí siendo parte del paisaje. 
Además cuenta con el fuerte simbolismo de lo 
desconocido que subyace tras ella. En la pintu-
ra se representa con un inmenso contraste y una 
perspectiva distorsionada intencionada amplian-
do su presencia. La casa con su geometría y pers-
pectiva se dirige hacia el horizonte como si fuese 
principal propósito. 

Domesticación de la naturaleza a tra-
vés de la plataforma y los muebles. Me-
diante este instrumento básico se establece un 
nuevo régimen de habitabilidad sobre el paisaje. 
Establecer una artificialidad en la naturaleza a 
través de la manipulación del suelo es una ope-
ración que se ha dado desde la prehistoria pero 
con un resultado simple e impetuoso. La platafor-
ma es un elemento transcendental que no solo 
transforma el entorno si no que nos eleva a un 
plano superior. La Casa Malaparte se encuen-
tra en este plano formando un paisaje extraordi-
nario. Por otra parte la descontextualización de 
los elementos domésticos produce una tremenda 
singularidad en ellos siendo capaces de coloni-
zar y crear espacios en el paisaje. Pasan a ser 
esculturas en la naturaleza erigiendo ambientes 
sorprendentes.

El tratamiento de la arquitectura, y la 
arquitectura dentro de la pintura, como parte 
inseparable del paisaje. Se puede crear 
paisaje con la arquitectura y se puede proyectar 
arquitectura con el paisaje. Toman la naturaleza 
y la entienden desde el plano del arte (artificial) 
igualándola con la arquitectura. En la pintura, el 
paisaje se fusiona con la arquitectura formando 
una masa escenográfica. La casa, y las obras de 
De Chirico, se encuentra fuertemente unificadas 
a la naturaleza formando un contexto singular.
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Es indiscutible la estrecha relación que existe en-
tre ambas obras. Cuando Adalberto Libera comen-
zó a construir sus primeras obras y posteriormente 
la Casa Malaparte en 1937 Giorgio De Chirico ya 
se había convertido en  un referente de las vanguar-
dias, con su propio movimiento, el arte metafísico. Es 
muy probable que el arquitecto conociese su obra 
y sin duda tomase al pintor como fuente de inspira-
ción al igual que otros muchos artistas lo hicieron.

Giorgio De Chirico fue un artista fascinante. Sir-
vió, y sigue sirviendo, como inspiración para nume-
rosos artistas. Su pintura es una gran evocadora y si 
se analiza cuidadosamente encontramos cuestiones 
cautivadoras. Sobre todas ellas merece la pena des-
tacar su gran relación con el espacio, la arquitectura 
y el paisaje. Como se ha referido, utilizó gran canti-
dad de recursos espaciales que más tarde se fueron 
poniendo a prueba de una forma exitosa. Podría-
mos concluir diciendo que Giorgio De Chirico es un 
artista puramente arquitectónico.
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