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El arte 
de

vivir

Ecléctico y prolífico, la obra del 
arquitecto y diseñador italiano Gio 
Ponti es inclasificable. Ahora una 
extensa exposición trata de 
desentrañarla.

Por Daniel Díez Martínez

Interior de la Villa 
Planchart (Caracas, 
Venezuela) 
diseñada por Gio 
Ponti en 1953.FO
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con anacrónica frescura por todos los ámbitos del diseño 
arquitectónico, desde pequeñas residencias privadas 
para mecenas ávidos de un bienestar hogareño renovado 
hasta rascacielos para la pujante fuerza empresarial 
italiana que crecía imparable en pleno boom económico 
de los años 50. Junto a Pier Luigi Nervi, otro grande de la 
arquitectura y la ingeniería italiana, construyó la Torre 
Pirelli, símbolo del Milán moderno y posiblemente su 
obra más importante. La torre marcó un hito ingenieril: 
con sus 127 metros de altura, fue durante décadas una de 
las más altas de Europa. Hoy por hoy, cuando la carrera 
por la altura lleva a los arquitectos a construir colosos 
con una ambición icárea por traspasar el límite del cielo, 
convendría que echaran la vista atrás y se fijaran en uno 
de los rascacielos más elegantes de la historia de la 
arquitectura.

Males de altura aparte, indudablemente el espacio 
doméstico fue uno de los grandes intereses de Ponti y 
uno de sus campos de constante innovación. El trabajo 
a pequeña escala le permitió reflejar su talento en todos 
los elementos susceptibles de diseño en un ambiente 
controlado: desde la propia distribución en planta de la 
vivienda hasta la última pieza de mobiliario, Ponti 
apostaba por la producción en serie y llevar así a los 
hogares una solución “sofisticada, económica, 
democrática y moderna”. Algunas de sus obras 
maestras residenciales, como la Villa Planchart y la Villa 
Arreaza en Caracas, o la propia casa familiar del 
arquitecto en el bloque de viviendas de la Via Dezza de 
Milán, ponen de manifiesto cómo el uso del color y la 
libre combinación de formas y materiales resulta en 
ambientes optimistas y elegantes que combinan un 
clasicismo de rasgos evidentemente italianos con la 

'Nuestro objetivo es trasladar a los 
huéspedes la vitalidad del Algarve, 

su cultura y tradición a través de 
obras de arte'.

panorámica del trabajo de este genio 
italiano en el Museo de Artes Decorativas de 
París desde el próximo 19 de octubre hasta 
el 10 de febrero de 2019. La muestra 
abarcará la larga carrera de Gio Ponti y se 
centrará en los distintos campos que 
comprende su obra a través de más de 500 
artículos, algunos de ellos mostrados por 
primera vez al público. Planos de proyectos 
arquitectónicos, muebles originales, piezas 
de cerámica, bocetos y dibujos a mano, 
escritos, prototipos o revistas nos ayudarán 
a redescubrir y entender a “un creador 
prolífico y ecléctico, interesado tanto en la 
producción industrial como en la 
artesanía”, afirman los comisaros de la 
exposición. “Ponti enriqueció la 
arquitectura de posguerra y sentó las bases 
de un nuevo modo de entender lo 
doméstico: la vida en casa debía ser 
considerado un arte”. 

sensibilidad moderna que en aquellos días emergía a 
uno y otro lado del Atlántico.

Muchos de estos diseños se habrían perdido si no 
fuera por la labor del fabricante de muebles Molteni&C, 
que desde 2010 desarrolla un proyecto de reedición de 
algunos de los muebles y objetos de decoración que Gio 
Ponti diseñó como objetos únicos para viviendas 
particulares o en series muy pequeñas y limitadas. 
Después de un arduo trabajo de investigación, selección 
y estudio de prototipos, la empresa italiana presentó 
por primera vez en el Salón del Mueble de Milán de 2012 
una colección fabricada a partir de los dibujos originales 
de Ponti, que desde entonces ha ido creciendo hasta 
incluir un total de 14 piezas diferentes que podemos 
incorporar en nuestros hogares y vivir “alla Ponti”.

No obstante, esta labor de investigación y rescate de 
la obra de Ponti por parte de Molteni&C va más allá de 
la reproducción de algunos de sus muebles. La empresa 
italiana ha anunciado recientemente su implicación en 
el patrocinio de Tutto Ponti. Gio Ponti archi-designer, 
una amplia retrospectiva que ofrecerá una visión 

GIO PONTI (1891-1979) fue una especie de 
hombre del Renacimiento contemporáneo, 
uno de esos personajes inclasificables que 
se movió como pez en el agua en todas las 
disciplinas del diseño que suscitaron su 
interés. Durante su dilatada trayectoria 
profesional, Ponti hizo de todo: trabajó 
como arquitecto, diseñador industrial, 
pintor, poeta, profesor universitario y 
también fue el fundador y editor casi 
vitalicio de la revista Domus. Décadas de 
investigación y fructífero trabajo con un 
enfoque multifacético resultaron en una 
producción heterogénea y 
abrumadoramente extensa que lideró el 
resurgimiento del diseño moderno en Italia 
después de la Segunda Guerra Mundial y 
continuó innovando hasta bien entrado el 
siglo XX.

Como arquitecto, trabajó todas las escalas 
y tipologías posibles. Construyó iglesias, 
escuelas y bloques de oficinas. Amplió el 
Museo de Arte de Denver con un diseño 
fortificado descaradamente similar al de un 
castillo medieval porque, en sus propias 
palabras, “el arte es un tesoro y estos muros 
deben protegerlo”. Así era Ponti: se deslizaba 

Hoy Molteni edita gran 
parte de los diseños 

originales de Ponti, como 
la estantería D.355.1, la 
butaca D.153.1 y la mesa 

auxiliar D.552.2.

Arriba, de izda. a dcha.: 
boceto original de Gio 
Ponti para una de las 

viviendas que proyectó 
en Milán; marcos D.950.1 
diseñados por el italiano 

en los años 50.
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