
 



Los edificios que albergan sedes diplomáticas históricas suelen ser expresión de un 
contenido político, cultural y social que responde a los valores del país al que representa. 
En el caso de la Embajada de España ante la Santa Sede, el edificio que la contiene suma 
además el hecho de ser testigo de una relación centenaria, la de la sede diplomática 
permanente más antigua del mundo. 

El actual complejo de edificios, antiguo Palazzo Monaldeschi, alquilado en 1622 y 
comprado en 1647, celebra pues su 400 aniversario este año 2022. La decisión de 
adquirir una sede permanente fue en su momento una verdadera innovación política 
y propagandística en la acción diplomática europea en la Corte Pontificia, emulada 
posteriormente por otras naciones.

Como espacio designado para la comunicación institucional del acto conmemorativo se 
ha elegido la fachada del Palacio de España y la famosa plaza que lleva su nombre. La 
presencia de una gran plaza de frente al palacio era algo necesario para satisfacer las 
necesidades representativas y de protocolo de la época.

Se ha encargado al antropólogo visual Roberto Lucifero la realización de un recubrimiento 
parcial de la fachada con el fin de ilustrar la relación entre el gobierno español y la Corte 
Papal durante los últimos 400 años, con especial referencia al siglo XVII. 

La intervención, aunque de carácter temporal y conmemorativo, tiene la ardua tarea 
de sintetizar la relación entre dos identidades caracterizadas por una fuerte influencia 
mutua. Una relación que se declina a través de la política, la cultura y la sociedad, así como 
a través de una espiritualidad común.

El decano de la plaza 
más famosa de Roma



El viento de la imaginación 
infla las velas del barco ibérico

Este proyecto es una reflexión idealizada sobre alguno de los acontecimientos más 
relevantes que han caracterizado la presencia diplomática de España en la vida romana.

El elemento preponderante es, sin duda, la importancia que el Siglo de Oro tuvo en todo 
el panorama europeo: arte, literatura y costumbres de un imperio católico que, tras la 
Contrarreforma, fue capaz de emprender caminos inéditos hacia ese imaginario que se 
convertirá en un rasgo característico del pensamiento español en los siglos siguientes.

Del mismo surge la percepción de una España que, capaz de abordar viajes a tierras 
lejanas, era también capaz de imaginar otro tipo de viajes, viajes de la mente y hacia lo 
fantástico. Una capacidad de oscilar sin miedo en el espacio y el tiempo, enfrentándose 
a esa dimensión del sueño que atraviesa el umbral de un otro mundo, que escapa de los 
límites del horizonte físico.

Esta concepción del mundo, a la española, como la perciben más comúnmente los 
intelectuales italianos, ha sido la fuente de inspiración en la elección de la forma y el 
contenido de la fachada de la Embajada de España ante la Santa Sede con motivo de su 
400 aniversario.

Fisonomía de una fachada

El reconocimiento del rostro es uno de los mecanismos más arraigados y estudiados en 
el campo de la percepción visual. La fachada de un edificio es, a su manera, asimilable 
a un rostro o, al menos, referible a él. Uno de los criterios utilizados para redefinir las 
superficies del Palacio de España en esta ocasión fue imaginarlas como una posible cara 
representativa de la península ibérica.

Una especie de máscara capaz de sintetizar en una sola expresión facial 400 años de 
relaciones intensas, afectivas y conflictivas, como lo son los grandes amores de larga 
duración.

Las características somáticas de esta fachada encuentran en el portal la boca, en el 
espacio superior la nariz, en las ventanas los ojos, en las cornisas las cejas y en los niveles 
superiores la frente, mientras que los balcones laterales se han encargado de simbolizar 
las orejas. El aparato efímero está así dotado de tres de los cinco sentidos: el gusto con la 
puerta-boca, la vista con las ventanas-ojos, el oído con los balcones-orejas. Además, ha 
identificado en la parte superior del edificio su propia mente a través de un retroproyector 
(se instalará próximamente), capaz de modificar su comunicación cuando lo desee. Los 
estandartes que cubren esas partes del edificio relatan algunos de los episodios más 
simbólicos de la vida de este edificio desde que albergó la representación diplomática 
española ante la Santa Sede.

La personificación arquitectónica de la fachada está representada por el vestíbulo del 
palacio en lo que respecta a la boca: la lengua es el aparato efímero diseñado por Claude 
Lorrain que representa a Atlas soportando el mundo (1637). El ojo derecho conmemora 
la adquisición del edificio por el Conde de Oñate, el ojo izquierdo evoca la escena de 
Diego Velázquez pintando un retrato de Inocencio X. El oído es lo que lleva a escuchar las 
dos declaraciones que el propio edificio proclama: fe y razón y arte y poder.



El juego de las identidades
reflejadas

Un poco como la imagen en el espejo de Las Meninas de Velázquez, en la que se 
descubre un mundo sin ser visto, toda la personificación de la fachada es una visión 
italiana de España, una interpretación libre que refleja un ideal estético y ético capaz 
de unir indisolublemente nuestras dos tradiciones, creando continuidad y circularidad 
sin privarnos de nuestras respectivas identidades. En esta ocasión, la metáfora de la 
fachada como rostro ha sido llamada lúdicamente a ser testigo, o quizás sería mejor 
decir cómplice, de un juego de identidades reflejadas. Un mecanismo complejo que lleva 
milenios funcionando. Un verdadero flujo sanguíneo que fluye por el Mediterráneo y 
conecta a Italia y España, alimentándose mutuamente pero también determinando una 
percepción recíproca capaz de poner en marcha caminos imaginativos con resultados 
inesperados y sorprendentes.

Nunca traiciones al genius loci
La acción artística tiene la misión de comunicar un tesoro de historia y de obras de 
creación con el mundo exterior, tratando al mismo tiempo de transmitir un mensaje de 
amistad y el deseo de compartir esta riqueza con todo aquel que desee establecer un 
vínculo entre él y el Palacio de España.

Dado que no todo el mundo está en condiciones de visitar este lugar, tanto por razones 
de conveniencia como por las condiciones necesarias para acceder a él por tratarse de 
una embajada, se ha decidido trasladar a la fachada algunas de las sugerencias presentes 
en el interior para que, al menos, una parte del genius loci del Palacio de España pueda 
ser compartido con quienes deseen conocerlo. La herramienta puente que ofrece el 
tiempo en que vivimos es la información digital, aparentemente tan alejada del espíritu 
que anima este lugar.

Se trata, pues, de encontrar un lenguaje que no prive al lugar de su identidad original y 
que, al mismo tiempo, consiga atraer al explorador digital moderno con las herramientas 
a las que está acostumbrado. En este caso, por tanto, se trataba de hacer convivir tradición 
e innovación, no sólo en las herramientas de comunicación sino también a través del 
lenguaje utilizado para expresar los contenidos.

La intervención en la fachada quiere servir de reclamo para que se pueda acceder al 
recinto del IV Centenario de la Embajada de España ante la Santa Sede y descubrir su 
interior, sus obras de arte más importantes, sus imágenes, sus historias a través de un 
código QR y una nueva página web.

Barroco
Digital 



El Barroco Digital
La fuente de las imágenes utilizadas para realizar esta acción artística es cien por cien 
original. Nada es una mera reproducción de una fuente existente. Por otro lado, todo 
proviene de ciertos materiales iconográficos. Esta 
aparente contradicción puede explicarse a través 
de un largo proceso de adaptación de las imáge-
nes de época que se colocan en una posición de 
perspectiva diferente a la que tenían en el origi-
nal.

Seleccionando los materiales de entre las muchas 
fuentes que podrían ser adecuadas, es posible 
crear una especie de rompecabezas que genera 
escenarios en el que todos los elementos están 
equilibrados tanto estéticamente como en térmi-
nos de coherencia histórica. Algunas partes ana-
tómicas, como las manos, requieren un estudio 
de lo real, mientras que los rostros se reconstru-
yeron utilizando varios retratos en los que la po-
sición del personaje permite reproducir fielmente 
la fisonomía del sujeto representado. Se ha pres-
tado especial atención a la reproducción fidedigna de la ropa, de los bordados y de los 
tejidos, tan importantes para identificar épocas, gustos, pero también los valores éticos 
que encarnan.

Cómo exponer la acuarela 
a la intemperie y que no se
descolore 
La novedad del proyecto Barroco Digital radica en que el producto artístico - el macro 
material - es la propia impresión sobre PVC micro perforado. Así, un material tecnológico, 
manipulado con técnicas digitales, es el resultado de un proceso que, en cambio, respon-
de a una técnica totalmente tradicional.

El largo periodo de exposición a los agentes atmosféricos, pero sobre todo la disponibi-
lidad de técnicas digitales que permiten modificar fácilmente las dimensiones, adaptán-
dolas a las proporciones de la fachada de un edificio, nos ha llevado a elegir un método 
de trabajo poco convencional para un aparato exterior. La más delicada de todas, la que 
nadie utilizaría para un exterior: acuarela sobre papel.



Por otra parte, los originales de esta obra, es decir, las acuarelas, ni siquiera están desti-
nadas a cruzar el umbral del estudio de arte y, tras ser escaneadas, pasarán directamente 
al archivo, ya que sólo son las matrices de un producto artístico que, en cambio, es total-
mente tecnológico. Esto en lo que respecta a las escenas figurativas. 

Los aparatos puramente decorativos, es decir, los marcos pintados al estilo trompe l’oeil, 
son en cambio pinturas al temple sobre lienzo realizadas casi a escala real. El tratamiento 
digital de estas matrices sobre papel y lienzo fue mínimo. El reto era mantener una defi-
nición muy alta para garantizar una impresión impecable.

De hecho, todo fue dibujado y pintado estrictamente a mano con el objetivo, sin embar-
go, de producir una obra digital.

Tecno Tapices
Se trata de estandartes de gran tamaño, impresos digitalmente en PVC micro perforado, 
material que se parece mucho al tipo de lienzo que se utilizaba para las pinturas 
procesionales en el siglo XVII. Eran grandes pinturas al óleo sobre lienzo de trama ligera 
que eran bastante duraderas, pero ni mucho menos adecuadas para una exposición 
semipermanente al aire libre.

El uso de la técnica de la acuarela está estrechamente relacionado con la particular 
luminosidad de la misma y su idoneidad para el tratamiento digital: el material pictórico 
se escanea directamente y no se fotografía previamente. El escáner lo lee con la luz que 
pasa a través de la película pictórica infinitesimal del pigmento que se refleja en el papel 
blanco, interpretando la imagen y alterándola lo menos posible. La alta definición de la 
lectura digital garantiza tal grado de fidelidad al original que incluso es posible realizar 
ampliaciones de gran tamaño.

El uso de una fuente monocromática reduce la posibilidad de alterar el equilibrio del color 
tanto en el proceso como en la impresión.

Un temerario viaje 
a través del espacio tiempo



El Azul
El buen azul ultramarino costaba más que el oro y su propio nombre indicaba su origen 
exótico, más allá del mar, en el remoto Afganistán, donde se extraía moliendo lapislázuli. 
Un color mítico, atributo de los dioses desde Mesopotamia hasta el antiguo Egipto, así 
como en los rostros de las deidades hindúes, para convertirse también en el color del 
paño del manto de María Gainsborough lo eligió para su Blue Boy, mientras que dos 
siglos después el grupo Der Blaue Reiter se inspiró en este color para aprovechar la 
espiritualidad que difunde a su alrededor. Quizás la misma razón que llevó a Picasso a 
nombrar todo un periodo de su producción con el nombre de este color.

La consagración definitiva de la pureza que expresa el color azul se llama Azul Klein, 
inventado por el artista francés en 1956. Hoy en día, este mismo azul es, con diferencia, el 
color más utilizado en los fondos de televisión, el más digital de todos los colores.

Protagonista de la historia de los símbolos en toda la iconografía mundial, el azul ultramar 
es la tonalidad elegida para los monocromos de esta instalación.

La Luz
Si para la tradición italiana la conquista de la luz por parte de Caravaggio coincide con una 
visión anti idealizada y cruda, su versión española, bien encarnada por Juan de Zurbarán, 
se convierte en luz mística que inunda a sus personajes, dotándolos de un aura divina.

Con el engaño del espejo en Las Meninas, Diego Velázquez supera el virtuosismo del 
efecto luminoso apaciguando sus contrastes y recurriendo a un hábil uso de los brillos 
y de los reflejos para favorecer las zonas del cuadro que se desea sean más legibles. 
Basándose en estas enseñanzas, el panel dedicado a Inocencio X y Velázquez vuelve a 
proponer una composición y una iluminación similares a las de la obra maestra del artista 
en una metáfora de su obra romana más famosa.

The Large Blue Horses
Franz Marc, 1911.
Desnudo Azul
Pablo Picasso, 1902.
Pala di Bosco ai Frati
Beato Angelico, 1452 circa.
Venus Bleue 
La Vénus d’Alexandrie
Yves Klein, 1962.

San Francisco de Asís
Francisco de Zurbarán
124, 5 x 163,5 cm.
1640.



El Material
La función del PVC micro perforado es permitir el paso del aire para evitar el efecto vela. 
Un material aparentemente intrascendente que, sin embargo, al dejar pasar la luz, confie-
re una vivacidad particular a las imágenes impresas en la superficie. Además, la referencia 
al píxel de la imagen digital, contradicha, en este caso, por la altísima resolución necesaria 
para reproducir las innumerables veladuras de la acuarela original, crea una vibración lu-
minosa capaz de dinamizar los colores de la impresión digital.

No es casualidad que esta textura material, reticular y capaz de dejar pasar la luz, sea en 
cierto modo la reproposición contemporánea de una obra relacionada con Doña Olimpia 
Maidalchini, en el centro de la escena, justo entre Diego Velázquez e Inocencio X.

La obra a la que nos referimos es un estandarte procesional encargado por la Compañía 
del Santísimo Sacramento de la Abadía de San Martino ai Monti para el Año Santo de 1650 
por instrucciones precisas de Olimpia Maidalchini, princesa de San Martino al Cimino. El 
autor, Mattia Preti, creó una pintura a doble cara sobre lienzo de lino semitransparente 
de leve trama (muy parecida en su consistencia al PVC micro perforado) que representa 
de un lado la Donación del Manto y del otro el Cristo Eucarístico.

Stendardo giubilare
Mattia Preti, 268 x 203 cm. 1650 circa.



El Relato
El periodo quizás más documentado en las relaciones entre la Santa Sede y España 

es probablemente el siglo XVII. De hecho, las escenas que hemos decidido representar, 
de común acuerdo con la Embajadora Isabel Celaá, se refieren a episodios atribuibles a 
este siglo.



La clarividencia
del Conde

LAS TRES ESCENAS

En la primera escena se presenta a Don Iñigo Vélez de Guevara y Tassis, VIII Conde 
de Oñate y III Conde de Villamediana, contemplando uno de sus éxitos diplomáticos: 
la compra del Palacio Monaldeschi, que adquirió en 1647, revendiéndolo siete años 
después al gobierno español, que lo tenía alquilado desde 1622 por iniciativa del Duque 
de Alburquerque. La escena se sitúa a finales de la primera mitad del siglo XVII y el edificio 
se ha reproducido a partir de un grabado de la época.

El palacio tenía una fachada diferente a la actual, que es de estilo neoclásico. Sólo los 
portales de entrada se han conservado casi igual; sus dos bajorrelieves se han perdido. 
La fachada era llamativamente asimétrica; quizás el resultado de la amalgama de un 
edificio en el lado izquierdo que debió de producirse con posterioridad a la construcción 
del palacio.

La remodelación neoclásica pretendió compensar este desequilibrio de forma ilusionista 
con una doble solución: un cuerpo diferente en el lado izquierdo y un intento de enmascarar 
la asimetría jugando con el tamaño de los nuevos balcones. Las características rejas y el 
balcón de madera que recorre toda la fachada son un elemento característico que se ha 
perdido, como ocurrió en la mayoría de los palacios romanos.

El Conde de Oñate aparece aquí con traje de gala, en el cenit de la moda española, 
cuando el uso de la gola había sido sustituido por el cuello y los puños de encaje. Un 
vistoso sombrero de plumas cubre una cabeza pulcramente arreglada de pelo oscuro y 
ondulado. La armadura es rica en decoraciones en relieve y tachuelas de bronce dorado. 
Las largas botas, posiblemente de piel de cabrito, envuelven las piernas con fuerza en 
una pose de retrato. La figura se inspira en una serie de retratos del Conde de Oñate, 
entre ellos uno muy famoso que lo muestra a caballo. La ropa que lleva proviene de un 
conjunto de diferentes retratos, todos ellos emblemáticos del suntuoso estilo de vestir de 
un caballero de alto rango.

El escudo de la estructura arquitectónica situada a la derecha del cuadro es el del actual 
Rey de España, Felipe VI, lo que supone para el observador un salto temporal de más de 
400 años.



Un artista español en la 
Corte Papal

La escena representa a Diego Velázquez mientras retrata al Papa Inocencio X bajo la 
mirada siempre atenta de su consejera y mentora de confianza, Doña Olimpia Pamphilj.

El Papa Pamphilj, Inocencio X, pudo comprobar por sí mismo el talento de Diego 
Velázquez durante el periodo en que estuvo al frente de la nunciatura en Madrid. No 
obstante, a pesar de la insistencia de Velázquez tardó en dejarse retratar por el artista. 
El codiciado encargo fue sin duda un notable éxito diplomático para España, que tuvo la 
oportunidad de confirmar su supremacía cultural como primera potencia europea del 
siglo XVII.

Diego Velázquez no era un artista corriente, sino un miembro de pleno derecho de la 
aristocracia española; de hecho, se le ve con la cruz de Caballero de Calatrava. Se le 
representa con un traje similar al que llevaba en el retrato real, Las Meninas, al que se le 
ha añadido una gola para subrayar el hecho de que el artista, con un traje de negocios, no 
iba ciertamente a la última moda.

Doña Olimpia Pamphilj, en segundo plano, siempre inmersa en el papeleo, confirma su 
papel de tejedora de tramas que la convirtieron en poder en la sombra durante todo el 
papado de su cuñado. Fue la propia Olimpia Maidalchini quien, unos años antes, relanzó 
la carrera de Gianlorenzo Bernini al encargarle la construcción de la Fuente de los Cuatro 
Ríos, evocada aquí a través del escudo Pamphilij, que Bernini incluyó en la fuente y 
reproducido subrepticiamente como diseño de cuero de Córdoba en el respaldo de la 
silla papal.

La estructura del retrato papal se inspira directamente de la genial composición que 
Velázquez creó para su obra más famosa, Las Meninas, atribuible a la misma época. En el 
fondo, se reproducen varias obras de la pinacoteca Pamphlij.



Una Fiesta real 
en la Plaza de España
El portón de la Embajada se abre de par en par para recibir al visitante con una maqueta 
dorada de un aparato efímero concebido y diseñado por Claude Lorrain por encargo del 
embajador español Don Manuel de Moura y Corte Real, II marqués de Castel Rodrigo, que 
lo encargó en 1637 con motivo de la subida al trono de Fernando III de Habsburgo como 
esposo de Ana de España.

Siguiendo la tradición romana, según la cual los grandes acontecimientos debían 
celebrarse con exhibiciones públicas de gran pompa y espectáculo, encontramos una 
gran cantidad de máquinas pirotécnicas ya en el siglo XVI. Eran grandes estructuras 
efímeras ricas en adornos y esculturas de papel maché que, al transformarse, daban lugar 
a un espectáculo de fuegos artificiales.

En este caso concreto, se trata de un aparato de madera que contiene cuatro fuentes, 
una veintena de esculturas y una serie de elementos alegóricos entre los que destaca la 
figura de Atlas sosteniendo el mundo con la insignia de la monarquía española en la parte 
superior.

Este fue el tercer aparato encargado por el marqués de Castel Rodrigo, por entonces 
acostumbrado a la grandeza de la Roma efímera y al uso de estas muestras como 
instrumentos de poder.

Dos grabados del propio Claude Lorrain quedan como prueba del acontecimiento, 
representando en secuencia el momento en que el aparato se transformó en una máquina 
de fuegos artificiales.

Recordando el Siglo XVII

La decisión de crear un aparato efímero que recuerde la tradición en su aspecto gene-
ral en lugar de utilizar un lenguaje abiertamente contemporáneo obedece a tres factores:

» El deseo de lograr un efecto global en armonía con el contexto desde un punto de vista 
estético;

» Ser coherente con el modelo de comunicación propio de una sede diplomática acredi-
tada ante la Santa Sede;

» Evocar la atmósfera del siglo XVII de forma contemporánea.

Con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción, cada año la Embajada de 
España exhibe una serie de estandartes conmemorativos. Esta es la forma tradicional de 
manifestar la participación en un evento. Normalmente, su exposición dura un día o poco 
más. Los estandartes están hechos de tela bordada y ribeteada con finos adornos y no 
durarían mucho tiempo a la intemperie. 

Para esta celebración, se ha decidido decorar la fachada con una intervención de varios 
meses, que transmita a los transeúntes el deseo de compartir una relación de 400 años. 
Es cierto que la fachada del palacio manifiesta su identidad a través de escudos y ban-
deras, pero estos signos no son suficientes para que los transeúntes comprendan lo que 
representan para la historia de Roma.

Las máquinas 
pirotécnicas en Plaza 
de España
Aguafuertes de 
Claude Lorrain.



Algunas reflexiones finales 

Una de las peculiaridades del arte contemporáneo reside en la brecha existente entre 
la participación activa del artista en el proceso de concepción de la obra y su proceso 
de realización, en el que a menudo el artista no interviene, delegándolo en un ejecutor 
material. Se trata de un proceso creativo muy diferente de los dictados de la tradición 
occidental.

El idear facendo que Leonardo y Giorgione habían formalizado al integrar el concepto 
de creatividad dinámica en la propia obra, que se definía en el curso de su ejecución 
se ha dejado de lado. Este proceso está obviamente estrechamente relacionado con la 
invención de la pintura al óleo, que con su largo tiempo de secado permitía reelaborar 
la obra mientras se realizaba. Gran parte del arte contemporáneo, en cambio, expresa 
su coherencia más en el diseño que en la ejecución. El arte está, pues, en la idea. La 
contribución del artista a un pensamiento común capaz de renovarse reside, pues, en el 
objeto como mero testigo de una idea. 

El proyecto Barroco Digital se inscribe también en esta tendencia. De hecho, el proceso 
de diseño, articulado y complejo, dividido en varias etapas, pretende ser siempre 
coherente con la definición del significado del objeto. Por eso se pensó en la acuarela 
para la realización de las imágenes de la matriz.

Es una técnica artística que no permite arrepentimientos ni segundas intenciones. El 
dibujo de cada escena individual corresponde a una narración en la que, si bien se capta 
un momento preciso de un relato, se superponen elementos que no son necesariamente 
coherentes desde el punto de vista histórico (por ejemplo escudos heráldicos y coronas 
que no están relacionadas con el objeto representado y que se refieren al momento actual) 
o cohabitan elementos que no son compatibles con la realidad y a los que simplemente se 
les puede atribuir un significado simbólico (el aparato festivo diseñado por Claude Lorrain 
era en realidad mucho más grande y ciertamente no podría haber sido colocado en la 
entrada del palacio).

Esta aparente incoherencia en una instalación que tiene la apariencia de restituir 
una escena auténtica con abundancia de detalles conduce de nuevo a una especie de 
realismo mágico, a lo metafísico. La intención es sugerir un estado de ánimo más que la 
reproducción fidedigna de un episodio real.



RAFFAELLA CURTI Elementos decorativos

MILENA CURTI Elaboración digital

VITO GEMMATI Dibujos preparatorios

PIERGIORGIO FORGIONE Dibujos preparatorios y dirección del proyecto

GIUSY CARFORA  Secretaría de dirección y asistente de 
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RICCARDO GIÒ DE LUCA Desarrollo de contenidos NFT
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Se terminó de imprimir en Roma, en la imprenta Ograro, el 31 de mayo de 2022, fiesta 
de la Visitación de la Santísima Virgen María. El folleto documenta el recubrimiento 
parcial de la fachada efímera creada en 2022 con ocasión del IV Centenario del 
Palacio de España, sede de la Embajada de España ante la Santa Sede.


