
CULTURA Y ARQUITECTURA ITALIANA 
DE POSGUERRA: NEOLIBERTY

 - Enorme diversidad de corrientes arquitectónicas en años 
   ’40-’50 debido a diversidad cultural, urbana y política. 
 - Se crea FAIAM (Federazione delle Associazioni Italiane di 
   Architettura Moderna), intentando aglutinar diferentes 
   posiciones, pero tiene vida efímera. 
  

 

- Conciencia del valor de sectores populares.
- Necesidad de entroncar con maestros de arqª italiana de      
  años ’20-’30, continuando y actualizando su mensaje de 
  modernidad (tras conclusión de dictadura).
- Defensa de la ciudad como lugar de lo colectivo, 
  expresión de la sociedad libre y patrimonio cultural.



CULTURA Y ARQUITECTURA ITALIANA 
DE POSGUERRA: NEOLIBERTY

 ROMA
 - Arqª neorrealista o neopopular con lenguaje accesible en 
   oposición a abstracción de proyectos de Terragni y Libera; 
   el barrio Tiburtino en Roma (1950-54) constituye un ejemplo.    
   Destacan:  
  . Ludovico Quaroni.
  . Mario Ridolfi.
  . Mario Fiorentino.
 - Se crea APAO (Asociación para la Arqª Orgánica) por Bruno Zevi 
   en 1945, proponiendo como modelo a Wright y Aalto bajo el 
   argumento del psicologismo empírico. Influye en norte de Italia
   (Carlo Scarpa) y España (F. Higueras, Fullaondo, Fdez. Alba).
  
 MILÁN-TURÍN-GÉNOVA
 - Arqª más elitista y delicada, recuperando materiales y figuraciones 
   de principios de siglo. Destacan:
  . Última etapa de BBPR, Ignazio Gardella, Franco Albini 
      y Vico Magistretti.
  . Primeras obras de Carlo Aymonino, Vitorio Gregotti y Aulenti.
  . Más tarde, etapa inicial de Canela, Gabetti, Isola y Aldo Rossi.
  - Se crea MSA (Movimiento Studi per l’Architettura), que mantiene 
   relación con presupuestos de CIAM.





GIULIO CARLO ARGAN (1909-1992)

- Nace en Turín y muere en Roma.
- Es historiador y crítico de arte y arquitectura.
- Promotor de la revista Casabella.
- Aporta visión global de arte y arquitectura italiana, lo que 

servirá para que muchos arqº planteen sus interpretaciones 
concretas (de hecho, influye en Aldo Rossi, Grassi, etc. 
aunque no se le reconoce).

- Antes de textos teóricos de Rossi, Grassi y Gregotti, publica 
libro crucial ‘Progetto e destino’, tratando también el 
concepto de tipología arquitectónica.

- El estudio histórico de Argan se detiene en muchos casos 
singulares: Brunelleschi, Borromini, Gropius, Breuer y 
Gardella. También estudia neoclasicismo del siglo XVIII.

- El tipo de interpretación histórica que plantea es síntesis de 
las dos metodologías artísticas predominantes:

  . Interpretación formalista (capacidad creativa del artista).
  . Interpretación basada en relaciones arte-sociedad.
- Defiende artesanía frente a industria, y critica sociedad de 

consumo, lo que sintoniza con la nostalgia clásica y el 
historicismo de algunos arqº italianos.



ERNEST NATHAN ROGERS (1909-1969)
- Nace en Trieste. 
- Se titula en 1932 en el Politécnico de Milán.
- Es de la 2ª generación Movº Moderno aunque piensa como 3ª generación.
- Dirige la revista Domus de 1946 a 1947.
- Es profesor del Politécnico de Milán desde 1952.
- Dirige revista Casabella desde 1953 a 1964. Por su redacción pasan 

Aulenti, Rossi, Aymonino, Tafuri, Grassi, Giancarlo De Carlo y Gregotti.
- Constituye punto de referencia más importante de cultura arquitectónica 

italiana de años ’50-’60, definiendo sus puntos clave.
- Se pregunta: ¿continuidad o crisis del Movº Moderno?; Cree que ambas 

cosas, en función de que se quieran acentuar cambios o permanencias; 
no obstante, acaba inclinándose por continuidad de ideas de Movº 
Moderno, actualizándolas y contextualizándolas según nuevas maneras 
de pensar y vivir (eligiendo tecnologías y materiales más adecuados), 

 para superar su esquematismo abstracto. Él dice: “Si la bandera de 
nuestros antecesores inmediatos se llamaba vanguardia, la nuestra se 
llama continuidad”.

- Interpreta y revisa la negación del Movº Moderno a historia, ciudad y lugar.
- Introduce conceptos de tradición y monumento. Se plantea porqué 

empezar todo de nuevo, en vez de conciliar lo moderno y lo antiguo 
(aprovechando esfuerzo y experiencias pasadas). Además, reconoce la 
historia como principal elemento identificador de Europa.

- Cree que se debe aprender enseñanza, metodología y moral de maestros 
del Movº Moderno, más que propuestas formales. Piensa que nueva arqª 
debe fundar sus bases en ética y humanismo (y no en estética y forma).

- Rogers dice: “La belleza es verdad, coherencia”.



Belgiojoso, Peresutti & Rogers, 1946
Monumento a caídos en campos de concentración, Milán



Belgiojoso, Peresutti & Rogers, 1958-69
Chase Manhattan Bank, Milán



Belgiojoso,Peresutti&Rogers, 1950-58
Torre Velasca, Milán



Belgiojoso, Peresutti & Rogers, 1950-58
Torre Velasca, Milán



Belgiojoso, Peresutti & Rogers, 1950-58
Torre Velasca, Milán



Belgiojoso, Peresutti & Rogers, 1954-56
Museo Castello Sforcesco (restauración), Milán



Belgiojoso, Peresutti & Rogers, 1960-64
Edif. Hispano-Olivetti, en Ronda de la Universitat nº 18 de Barcelona



Isola & Gabetti, 1950-53
La Bottega d’Erasmo, Turín



Luigi Moretti, 1947-50
Edificio Girasole, Roma



Luigi Moretti, 1947-50
Edificio Girasole, Roma



Franco Albini, 1952-56
Museo del Tesoro-Catedral San Lorenzo, Génova



Ignazio Gardella 1933-37
                            Dispensario antituberculoso, Alessandria



Ignazio Gardella, 1949-53
Galería Arte Contemporáneo, Milán



Ignazio Gardella, 1952
Viviendas empleados de Borsalino, Alessandria



Ignazio Gardella, 1954-58
Viviendas en la Zattere, Venecia



Franco Albini & Franca Helg, 1957-62
La Rinascente, Roma



- Nació en Venecia.
- Realiza estudios en las Escuelas Técnicas y, después, se 
  inscribe en curso especial de arqª de Academia de Bellas 
  Artes de Venecia. Consigue título de ‘Diseño 
  Arquitectónico’ en 1926.
- No le convalidan título de arquitecto aún, dedicándose a 
  artesanía cualificada (diseña vidrio en Murano hasta 1947)
- Entra como adjunto en el Instituto Universitario de Arqª, 
  donde pasará cinco largas décadas.
- Firma manifiestos a favor del racionalismo.
- Gran capacidad para combinar tradición artesanal local y 
  lecciones de F. LL. Wright, a quien conoce en Venecia.
- Crea espacios de una enorme intensidad poética, sin caer 
  nunca en el manierismo frívolo. 
- Su arqª se caracterizó por la precisión en el detalle y el 
  esmero en la elección de los materiales. 
- Entre sus obras destacan espacios museísticos, 
  expositivos y comerciales. 
- Murió en Tokio (Japón).   

CARLO SCARPA (1906-1978)



Carlo Scarpa, 1955-61
Casa Veritti, Udine



Carlo Scarpa, 1955-57
Gipsoteca Canoviana, Possagno



Carlo Scarpa, 1955-57
Gipsoteca Canoviana, Possagno



Carlo Scarpa, 1957-58
Tienda Olivetti, Venecia



Carlo Scarpa, 1961
Tienda Gavina, Bolonia



Carlo Scarpa, 1958-64
Museo Cívico de Castellvechio (restauración), Verona



Carlo Scarpa, 1958-64
Museo Cívico de Castellvechio (restauración), Verona



Carlo Scarpa, 1970-75
Tumba Brion, San Vito-D'altivole 



Carlo Scarpa, 1970-75
Tumba Brion, San Vito-D'altivole 



Carlo Scarpa, 1970-75
Tumba Brion, San Vito-D'altivole 



Carlo Scarpa, 1973
Banca Populare di Verona, Verona 


