
Léxico italiano, historias y rostros de nuestro país

El proyecto expositivo en el Vittoriano de Benedetta Tagliabue - EMBT 

Inauguración del proyecto museográfico de Benedetta Tagliabue – Miralles 

Tagliabue EMBT en el Vittoriano de Roma  

El 19 de junio se inauguró la exposición ‘Léxico Italiano, historias y rostros de nuestro 

país’, cuyo proyecto museográfico ha sido realizado por Benedetta Tagliabue y su 

estudio de arquitectura Miralles Tagliabue EMBT. La muestra representa la identidad 

italiana y sus valores característicos a través de una colección de proyecciones, 

textos, objetos y obras que buscan y articulan la historia y el sentimiento común de los 

italianos, ya existente antes de la unidad política del país. 

La muestra forma parte del nuevo planteamiento museístico del Vittoriano, célebre 

monumento romano dedicado a Vittorio Emanuele II, abierto en 1911 para celebrar los 

primeros cincuenta años de la unidad italiana. El programa suma nuevos espacios 

para exposiciones permanentes y temporales al conjunto museológico actual, formado 

por el Museo Centrale del Risorgimento, el Monumento a la Bandera y la Tumba del 

Soldado Desconocido.  

El proyecto de Benedetta Tagliabue sirve de soporte a la nueva exposición 

permanente ubicada en las antiguas Gallerie Sacconi. Se ha planteado como un viaje 

ideal por la península itálica a través de lugares simbólicos que caracterizan la 

italianidad. La arquitecta ha proyectado una serie de estructuras en forma de arcos, 

bóvedas y exedras que retoman el lenguaje clásico de la arquitectura del país, y guían 

al visitante a lo largo de la muestra. 

El itinerario se divide en siete secciones que hablan de los rasgos de identidad 

nacional, del idioma italiano, del sistema democrático moderno, de la defensa de la 

paz y de la patria, de los derechos y deberes de los italianos, del trabajo, de los 

individuos y de las comunidades que forman el país. 

El nuevo proyecto expositivo del Vittoriano se acompaña de una app digital gratuita, 

también presentada durante la inauguración, diseñada para promover el conocimiento 

del complejo museístico y difundir el contenido de sus exposiciones y actividades. 

A continuación se incluyen los siguientes documentos: 

• Memoria original del proyecto.

• Créditos del proyecto.
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Axonometría explotada Miralles Tagliabue EMBT:
Proyecto expositivo completo. Gallerie Sacconi, Il Vittoriano

1. bóvedas existentes, 2. proyecto expositivo, 3. muros existentes, 4. planimetria general

1. 

2. 

 3. 

4. 



‘Léxico italiano
Historias y rostros de nuestro País’

El proyecto expositivo en el Vittoriano de Benedetta Tagliabue,
Miralles Tagliabue EMBT.

Benedetta Tagliabue

Un día, en mi sueño, me apare-
cieron las figuras de los frisos 
del Vittoriano.
Con sus colores, sus formas, sus 
alturas monumentales...
De alguna manera entendí que 
aquello era un deseo de Italia, 
Italia que trataba de representar 
su espíritu y encontrarlo…

Ese espíritu me parecía ahora 
claro incluso sin palabras ... era 
un sentimiento, una forma de 
ser, un intento... bonito, fuerte y 
lo conocía. 
Mientras dormía, sonreí y mi 
hermana presente me preguntó 
“¿estás feliz?” y yo respondí “sí”.

... fue más tarde cuando me 
invitaron a diseñar, junto con 
Edith Gabrielli y un equipo de 
expertos, artistas y creativos, 
el primer fragmento del futuro 
“Museo de la identidad italiana”, 
en el Vittoriano.
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Inspiración: Vista panorámica de “Roma desde el cielo” desde la Terraza del las Cuádrigas 
Paisaje urbano dominado por las cúpulas y las ruinas

Inspiración Angelo Zanelli:
Friso del Vittoriano



Me pareció estar de alguna ma-
nera preparada, a pesar de no 
poder recordar nada específico 
sobre aquel sueño… solo un 
espíritu.

Pero en mi estudio de arquitec-
tura, rodeada de maravillosos 
colaboradores, los espíritus se 
transforman en dibujos: plan-
tas, alzados, collages...
Estamos acostumbrados a hacer 
realidad los sentimientos, a ha-
cer que los deseos, los anhelos y 
las necesidades se construyan… 
siempre trabajamos dando 
forma a un espíritu y concre-
tándolo.

Y así, sin miedo, comenzamos a 
combinar materiales, a cortar-
los, a reposicionarlos. Identidad 
italiana... representaciones de 
los restos del foro romano apa-
recieron sobre nuestras mesas, 
aquellos que aún existen bajo 
los cimientos del Vittoriano.
La antigua Roma, una base po-
derosa de la identidad itálica. 

Una arquitectura bien construida, que ha transmitido fragmentos 
de la antigüedad para, más tarde, ser copiada y reproducida por 
tantos arquitectos, pintores y artistas a lo largo de los siglos. 

Esa antigüedad a la que se refieren los arquitectos del Renacimien-
to, los mismos que aún hoy, consiguen marcar los perfiles de las 
ciudades italianas con altas cúpulas reconocibles...
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Collage Miralles Tagliabue EMBT:  
Re-imaginando la identidad italiana: Recorrido entre las cúpulas de las regiones de Italia

Collage Miralles Tagliabue EMBT:
Re-imaginando la identidad italiana: La cupola, la perspectiva, la loggia, el trampantojo



Este mundo de referencias italianas invadió nuestras mesas y nuestras pantallas de ordenador y se 
transformarón en collages, y de collages en líneas, y las finas líneas de nuestros dibujos comenzaron a 
confundirse con las finas líneas de plantas y secciones del gigantesco Vittoriano... 

Parte de la magia de la arquitectura es que todo se puede representar en líneas finas: piedras gigantes, 
puntos de luz, vigas de madera u objetos pequeños se unifican en la representación gráfica arquitectó-
nica: plantas, secciones, alzados.
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Planimetria generale Miralles Tagliabue EMBT:  
Proyecto expositivo. Gallerie Sacconi, Il Vittoriano

Collage Miralles Tagliabue EMBT:  
Re-imaginando la identidad italiana: Los arcos, la luz, el tiempo, las ruinas



Así, las líneas de los arcos y 
exedras romanos, renacentistas, 
románticos, neoclásicos se han 
superpuesto a las líneas de las 
Gallerie Sacconi, en la planta 
baja del Vittoriano.
Los muros y espacios originales 
del Vittoriano, recientemente 
restaurados con atención, serán 
siempre perceptibles más allá 
de las estructuras expositivas, 
que recuerdan fragmentos efí-
meros o una de esas escenogra-
fías de madera que glorificaban 
las ciudades italianas durante la 
entrada de los reyes o embaja-
dores.
Fragmentos de arcos y exedras 
conducen al visitante entre los 
espacios en un lúdico laberin-
to, un laberinto donde no hay 
opción a equivocarse, pues una 
indicación invisible hace de 
guía.
Éstos funcionan de soporte de 
la historia que se narra aquí. 
A veces uno se encuentra den-
tro de la exedra, a veces afuera, 
emulando entradas y salidas de 
espacios que en una época anti-
gua habían sido completos.
Las líneas del laberinto van 
gradualmente adquiriendo 
materialidad: la madera, que en 
época romana se utilizaba como 
base de cimbras que servían 

a la construcción de arcos de ladrillo, es el protagonista de estas 
nuevas estructuras museográficas. Y el metal, que engalana Italia y 
el Vittoriano en forma de estatuas, aportar longevidad a las superfi-
cies de las estructuras de madera...

Madera y metal transmiten una doble idea de provisionalidad, en 
un intento de no interferir con la materialidad del Vittoriano, y al 
mismo tiempo de durabilidad y antigüedad, como las construccio-
nes abovedadas, los arcos y las exedras que los antiguos romanos 
conocían tan bien.
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Axonometría Miralles Tagliabue EMBT:
Proyecto expositivo. Gallerie Sacconi, Il Vittoriano

Axonometría explotada Miralles Tagliabue EMBT:
Composición módulo: 1. elemento estructural vertical, 2. elemento estructural horizontal, 

3. lámina en madera flexible, 4. lámina metálica en cobre efecto óxido 

Inspiración: dibujos de cimbras en madera para la construcción tradicional de 
bóvedas y arcos

1. 

2. 

3. 

4. 



Las cimbras temporales útiles 
en la construcción de arcos y 
bóvedas romanas se transfor-
man en esta ocasión en estruc-
turas de soporte para la insta-
lación de proyectores, audio, 
luces y cableado. La superficie 
metálica que cubre todas las 
estructuras es el único material 
que hace de fondo de las pro-
yecciones de videos, imágenes, 
contenido gráfico y objetos.

Las figuras de los frisos que 
adornan el Vittoriano se reto-
man, de forma más abstracta 
para no captar demasiada aten-
ción, y se superponen a estas 
superficies.
Ayudan a guiar al visitante y 
hacen reconocibles los caminos 
y la información.

Esta exposición es solo el pri-
mer fragmento de un museo 
que continuará creciendo en el 
tiempo, llenando gradualmente 
las salas del Vittoriano, como si 
desde la fortaleza de la antigüe-
dad romana creciera el espíritu 
de lo italiano.

Este proyecto no habría sido 

posible sin el equipo de arquitectos de nuestro estudio, que han de-
dicado largas horas, también nocturnas… la fantástica directora de 
proyecto Nazaret Busto Rodríguez, y el equipo de diseño compuesto 
por Julia de Ory Mallavia, Daniel Hernán García, Riccardo Radica y 
muchos otros a quienes dirijo mis agradecimientos. 
Todos durmiendo poco, pero felices de llevar este proyecto a la reali-
dad.

Benedetta Tagliabue, 
Barcelona, 23 de mayo de 2019.
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Siluetas Miralles Tagliabue EMBT: Análisis de figura humana
Inspiración Angelo Zanelli: Friso

Imágenes Miralles Tagliabue EMBT:
Propuestas de las estructuras “a cimbra” para el sistema audiovisual e iluminación

Axonometría explotada Miralles Tagliabue 
EMBT:

Composición del Genius Loci: 
1. lámina metálica en bronce para la gráica, 

2. estructura metálica estructural, 
3. lámina metálica en bronce perforada, 
4. lámina metálica en bronce recortada

1. 

2. 

3. 

4. 



CRÉDITOS 

Lessico italiano 
Volti e storie del nostro Paese 
 
 
Miralles Tagliabue EMBT 
 
Arquitectos principales: 
Benedetta Tagliabue 
Nazaret Busto Rodríguez  
 
Equipo de diseño: 
Julia de Ory Mallavia  
Daniel Hernán García 
 
Arquitecto local:  
Riccardo Radica  
 
Colaboradores: 
Camilla Persi 
Gabriele Rotelli 
Arturo Mc Clean 
Ivan Simotti 
Giuseppe D’Ascoli 
Sebastiano Losi  
Aylin Gürel 
 

 

 

 

Para más información, contactar con: 

Ester Giménez Beltrán 
ester@adacontext.com 
(+34) 630 012 212 
 
Agatángelo Soler Montellano 
agatangelo@adacontext.com 
(+34) 690 086 645 
 
ADA, Agency for the Dissemination of Architecture 
info@adacontext.com 
www.adacontext.com 
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