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Giovanni Battista Piranesi

avanzi d’un portico coperto, o criptoportico in una  
villa di Domiziano (F 781, H 79, C 750, WE 212) i/iv

1766

Aguafuerte, 42 x 60 cm

PaBlo Milicua

el palacio ideal, 2008
Collage, 116 x 145 cm
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Cuando alguien imagina un edificio, generalmente lo ve desde fuera. Visualiza su fachada, su aspecto y contor-

nos, su relación con el paisaje que lo rodea, el cielo recortándose sobre su tejado, enmarcando torres y cúpulas.

Piranesi no. Él está dentro. Piranesi se halla en el interior del edificio, a la vez que el edificio está en el interior de 

Piranesi. No se trata de un objeto externo a él, sino de un espacio que le rodea. O quizás él mismo es ese espacio. Tal 

vez por ello, su más famosa serie de obras se define como Cárceles (Carceri). Prisiones de las que no puede escapar sin 

dejar de ser Piranesi, cárceles que son Piranesi, en el angustioso bucle onírico de quien vaga por el laberinto eterno 

de su propio edificio interior. El edificio gigantesco de la propia mente del hombre.

En sus Vistas de Roma (Vedute di Roma), Piranesi describe el interior de una memoria que le rodea, en la que vive, de 

la que vive. Imágenes de una época dorada y primigenia del turismo y la arqueología, donde las ruinas de un pasado 

colosal y sobrehumano conviven con la pequeñez insignificante de lo cotidiano.

El vestigio de una realidad mayor y más significativa, transmutado por el tiempo y la naturaleza, constituye el tema 

de las imágenes. El atavismo no es destruido por el olvido. El tiempo es un escultor lento, que se vale de la natura-

leza para su obra. La ruina está modelada por la intemperie. El recuerdo, por el mito y la extrañeza. El resultado no 

es la reliquia del pasado, sino la evidencia de otra realidad que aún permanece. Una realidad mayor y más verdadera, 

anclada en un tiempo que pasa con lentitud. Por encima de nuestros propios sueños.

Similares a tarjetas postales, en su época estos souvenirs metafísicos ilustraron la novedad de un redescubrimiento. 

Hoy, dos siglos y medio después, estas vistas son la memoria de una memoria, un proceso mental que cobra una 

perspectiva de lejanía casi mágica. 

Piranesi

Giovanni Battista Piranesi

rovine delle antiche fortificazioni del monte e della 
città di cora nel lazio (F 540, C 407- 408, WE 674)

Antichità di Cora, tav. I, 1764

Aguafuerte, 78 x 55 cm
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Las ruinas de la Roma antigua que describe Piranesi no son las que han visitado hordas de turistas en los siglos xx 

y xxi, aunque los referentes físicos, los propios monumentos, parezcan ser los mismos. Lo que él nos muestra son 

recuerdos profundos, realidades de otra época sobredimensionadas, gigantescas, que emergen en el presente de modo 

irreal y turbador. La antigua Roma de Piranesi es freudiana, psicoanalítica, profunda y enorme. Ruinas y vestigios son 

concreciones físicas de un recuerdo mítico semiolvidado pero latente. 

Las piedras que contemplan los turistas actuales son acumulaciones escenográficas de cartón piedra. Los monu-

mentos que dibuja el buril de Piranesi están hechos de sueños, de la materia alucinatoria e idealizada de la visión 

fantástica, una materia más real que la propia piedra.

El escenario de las ruinas es un teatro sobrecogedor. Las gigantescas estructuras de la gloria romana se funden en un 

magma de rocalla y vegetación, como organismos carcomidos que se levantan en un grito de silencio. Cada detalle en las 

ruinas grabadas por Piranesi se refleja de un modo exhaustivo, perfectamente definido, en una descripción minuciosa y 

visceral. Los cuerpos ruinosos de los monumentos muestran a la vez sus estructuras exteriores e interiores de manera 

descarnada, lo que prefigura el impudor de las imágenes anatómicas que poblarían las enciclopedias en el siglo siguiente. 

Pero estos cuerpos, similares a las osamentas fosilizadas de monstruos antediluvianos, no están muertos. De ellos sur-

ge una densa pelambre de zarzas y arbustos que demuestran su vigor. Las montañas artificiales y laberínticas que con-

forman las ruinas son fértiles e hirsutas, salvajes y naturales, pese a ser un vestigio de la más alta civilización y cultura.

Por entre las ruinas pululan hombrecillos, como insectos dedicados a un devaneo absurdo. Alzan sus bracitos ges-

ticulando, se agitan en una excitación que se contrapone a la solemne inmovilidad de las ruinas gigantescas, que 

Giovanni Battista Piranesi

veduta dell’avanzo del castello, che prendendo una porzione 
dell’acqua Giulia (F 822, H 34, WE 169) i/vi, 1753

Aguafuerte, 38 x 60,5 cm

PaBlo Milicua

vestigio colosal, 2011
Collage, 58 x 80 cm
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viven una lentitud sobrehumana, vetustas y lejanas. Otros se sientan cabizbajos, como si quisieran fundirse con las 

piedras que les rodean; estas resultan tan ajenas a esos bichitos, que se hace difícil llegar a pensar que un día lejano 

fueran levantadas por seres similares a ellos.

La apoteosis de lo fragmentario, en una escenografía visionaria que va más allá del tiempo. El carácter onírico o 

fantástico que adquieren sus descripciones hiperdetalladas sitúa la obra de Piranesi entre las de aquellos artistas 

—como El Bosco, Brueghel, Moreau o Cheval— que constituyen referencias directas en el desarrollo de construc-

ciones paisajísticas y arquitectónicas mediante la técnica del collage.

Giovanni Battista Piranesi

elevazione ortografica dello stesso delubro per largo (F. 497, C 499, WE 630)
Di Due Spelonche ornate dagli antichi alla Riva del Lago Albano, tav. V, 1762

Aguafuerte, 38 x 34,5 cm
PaBlo Milicua

sin título. serie interiores, 2009 – 2010
Collage, 23,5 x 17,5 cm

Pero en mi opinión el mayor interés de la obra de Piranesi reside sobre todo en su dominio gráfico del blanco y 

negro. Lo que en su caso viene dado por un empleo magistral del rayado del buril y la utilización de los ácidos 

sobre la plancha de imprimir, en mi caso intenta ser remedado por el pirateo directo de las fotografías impresas 

en offset de libros geográfico–turísticos de mediados del siglo pasado.

La lejanía idealizadora del blanco y negro viene dada ya por el material de partida. Un material que es descendien-

te directo del que vendía Piranesi en su tienda de la Plaza de España de Roma; allí se establecieron algunas ideas 
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Giovanni Battista Piranesi

veduta degli avanzi del tablino della casa aurea di nerone 
(F 813, H 45, C 770, WE 161), 1757

Aguafuerte, 40 x 55 cm

clave de la memoria nostálgica del souvenir como imagen trascendente que juega entre lo real y lo imaginario.

Por todo ello, acepté con entusiasmo la propuesta de Artur Ramon que me da la ocasión y el honor de enfrentar mis 

collages con los grabados del maestro Piranesi en esta exposición.

Pablo Milicua

PaBlo Milicua

sin título. serie interiores, 2009 – 2010
Collage, 27,5 x 19 cm
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Desde la primera vez que contemplé en directo las arquitecturas imagina-

rias de Pablo Milicua, pensé en Piranesi. Fue instintivo, aunque luego me di 

cuenta que detrás de esas imágenes existe una misma voluntad: reconstruir 

mundos fantásticos, arquitecturas imaginarias, y hacerlo a través de un mismo 

material, el papel. 

Es verdad que Piranesi grababa sus vistas de Roma a la manera de tarjetas 

postales para los turistas del Norte que se acercaban a la Ciudad Eterna; al 

regresar a casa, mostraban una Roma grandilocuente, en imágenes donde los 

edificios se imponían a los personajes. Los que solo conocían Roma a través de 

los ojos de Piranesi quedaban desencantados cuando se asomaban a la ciudad 

y constataban una realidad que no se correspondía con la ficción o el deseo. 

Algo de esa exuberancia en la proporción arquitectónica se encuentra en estas 

vistas de Pablo Milicua, realizadas en collage con recortes de periódicos, guías 

turísticas y libros en blanco y negro. Los fragmentos se superponen a la ma-

nera de un rompecabezas para alcanzar imágenes de ensueño. Son torres de 

Babel de arquitectura delirante, híbrida, en las que unos recortes del Taj Mahal 

enlazan con las montañas cilíndricas de Montserrat, o un interior del Liceo 

barcelonés con detalles de la selva amazónica. 

El diálogo entre arquitectura y vegetación también es propio de ambos artis-

tas. Piranesi, por ejemplo, construye los muros de sillares romanos de la ar-

quitectura de Cora con la ligazón de formas vegetales trepadoras. Es como si 

la vida vegetal y orgánica se fundiese con la creación realizada por el hombre: 

ruinas entre arbustos, civilización entre naturaleza.

Piranesi y MiliCua: 
un Diálogo Posible

PaBlo Milicua

la torre del elefante, 2006
Collage, 130 x 138 cm
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Como a veces sucede, conocí la obra de Pablo Milicua antes que a él mismo. En una de sus primeras exposiciones en 

Barcelona, adquirí un dibujo de sus años romanos. Entonces supe que era sobrino del historiador del arte José Milicua, 

mi maestro, y enseguida sintonizamos gracias a una manera similar de entender el arte. Más adelante descubrí esta 

serie de magníficas vistas y adquirí una para mis sueños imposibles. 

Después de dedicar varias exposiciones temáticas a Piranesi1, hacía tiempo que quería confrontar al maestro con uno 

de mis contemporáneos, aunque a decir verdad pocos podrían resistir el pulso. Pablo Milicua no solo lo sostiene, sino 

que lo complementa; no solo dialoga, sino que funciona como un epílogo del libro que Piranesi escribió.

De hecho, la tradición de la arquitectura visionaria nace mucho antes que Piranesi. La imagen que mejor la fija es 

La torre de Babel, de Pieter Brueghel, pero la encontramos también en El Bosco o en Patinir, y más tarde en Monsù 

Desiderio. Esta tradición alcanza su cumbre con Piranesi y después, ya en el siglo xx, el cine —especialmente el 

Eisenstein de La huelga— profundiza en la especulación sobre el espacio, gracias a las nuevas herramientas de que 

dispone el séptimo arte. El simbolismo dota a la arquitectura de evanescencia y color, y para comprender esto basta 

con asomarse al fondo de un cuadro de Gustave Moreau. Dalí se valió también del collage para construir visiones 

soñadas, lo mismo que hizo Rauschenberg.

Giovanni Battista Piranesi

camera sepolcrale pochi passi distante da quella gia descritta della 
Famiglia di l. arrunzio... (F 238, C 65, WE 373)

Le Antichità Romane, tav. XVI, 1756

Aguafuerte, 37 x 59 cm

PaBlo Milicua

sin título. serie interiores, 2009 – 2010
Collage, 25,5 x 21 cm
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apenas recordados existían en la realidad, en el palacio ideal construido por el cartero Férdinand Cheval, visionario con-

temporáneo de Gaudí. O en las torres Watts, de Simon Rodia, en la costa oeste norteamericana, que nunca he visitado.

Desde las primeras obras a manera de autorretrato, la exposición que presentamos parte de un juego: la dialéctica deli-

berada entre Piranesi, artista que constituye un lugar común y un referente, y un creador de nuestro tiempo, Milicua. 

Entre la obra de uno y otro han transcurrido dos siglos y medio, pero el tiempo no es nunca un abismo infranqueable 

Giovanni Battista Piranesi

Dieta, o sia luogo che da ingresso a diversi grandiosi cubicoli, e ad altre magnifiche
stanze, esistente nella villa adriana (F 848, H 134, C 816, WE 267) i/iii, 1777

Aguafuerte, 43,5 x 57,5 cm

PaBlo Milicua

sin título. serie interiores, 2009 – 2010
Collage, 25,5 x 21 cm

Más allá de la tradición —siempre recurrente— de las imágenes de arquitecturas imaginarias, en el trabajo de Pablo 

Milicua que presentamos hay mucho del juego del niño que construye con el Mecano, ensamblando las piezas espontá-

neamente, atendiendo a un plan general, a una primera idea. En su obra también hay algo de los castillos de arena que 

construíamos de niños en la playa, una suerte de montañas de Montserrat bonsáis, obras efímeras destruidas tanto por 

la fuerza de la gravedad como por la naturaleza del mar, que al morir en la costa mataba de paso lo que, como pequeños 

dioses, habíamos creado. Una tarde lluviosa de mayo, descubrí en el taller de Pablo Milicua que aquellos castillos de arena 
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PaBlo Milicua

Palacio ideal, 2010
Óleo y collage sobre lienzo, 97 x 196 cm
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cuando se trabaja con la voluntad de reconstruir la arquitectura de manera utópica y proponer un nuevo mundo de 

ruinas y retazos sobre fragmentos del pasado. Después de observar atentamente a ambos, llego a la conclusión que lo 

que les une se denomina nostalgia.

Artur Ramon

1 Giovanni Battista Piranesi. 1720–1778, 1990. Roma vista per Piranesi, 1992. Perspectives reals. Perspectives imaginàries. Gravats de Piranesi a 
Man Ray, 2000. Piranesi clàssic, 2004. Piranesi. Amor per Roma, 2006.

Étienne charPentier

alegoría de la muerte, según dibujo de Piranesi, c. 1750

Aguafuerte, 36,5 x 22,5 cm

PaBlo Milicua

sin título. serie interiores, 2009 – 2010
Collage, 26,5 x 19 cm
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Giovanni Battista Piranesi

Aunque nacido en el Véneto, Piranesi fue el gran valedor de la ciudad de Roma. Hijo 

de un maestro de obras, se formó con su tío, quien estaba al cargo de los trabajos 

hidráulicos en la ciudad de la Laguna. En Venecia conoció el género de las vedute o 

vistas  topográficas, especialmente a través de Canaletto. 

En 1740 llegó a Roma con el séquito del embajador veneciano, y lo que en principio 

tenía que ser un viaje de estudios acabó en destino. En la Ciudad Eterna, Pirane-

si desarrolló su magna obra a través del grabado: como arqueólogo historicista, en 

L’Antichità del Lago Albano, la Descrizione e Disegno dell’emissario del Lago Albano y la 

Columna Antonina; como arquitecto visionario, en las Carceri; como cronista de su 

tiempo, en las Vedute di Roma, y como defensor de la romanidad en Della Magnificen-

za ed Architettura de’ Romani. Solo logró alzar un edificio, Santa María del Priorato, en 

el Aventino, donde fue enterrado; las demás construcciones las volcó de la imagina-

ción al papel. Murió en Roma en 1778, dejando una obra monumental que difundió 

y dio a conocer su hijo Francesco. 

La influencia de Piranesi fue enorme ya en su tiempo, porque a través de la multiplici-

dad del grabado su obra se expandió por Europa en una suerte de repertorio estético y 

ornamental que penetró desde Francia a Inglaterra, especialmente con los hermanos 

Adam. Su huella llegó también a España, y hay ecos de Piranesi en el joven Goya. Pero 

fue la modernidad la que mejor recogió su legado, de la literatura romántica al cine, de 

Dostoievski a Eisenstein.

Su obra grabada sigue interesando a nuevos coleccionistas que se acercan a Piranesi 

para conocer un mundo, nuestro mundo. Pero sus obras no son tan valoradas como 

las de otros grandes nombres de la historia del grabado —Durero, Rembrandt, Goya, 

Picasso—, quizá porque nuestro artista no fue un pintor célebre. Sin embargo, el arte 

de Piranesi al rascar el cobre con el buril logra las mismas cimas que alcanzan esos 

grandes maestros y otros que se han acercado al grabado en todas las épocas.

Francesco Polanzani 

Jo. Bap. Piranesi / venet. architectus, 1750

Aguafuerte, 38,5 x 28,5 cm

2524



PaBlo Milicua

Nació en 1960 en Bilbao. Nieto de Florencio Milicua, anticuario, y sobrino de José 

Milicua, historiador del arte. A la edad de trece años, mientras leía un libro sobre El 

Bosco que le había regalado su abuelo, escuchó por la radio la noticia de la muerte de 

Pablo Picasso. En ese momento decidió hacerse artista. 

Sus primeras influencias fueron Salvador Dalí, el pop art y los tebeos. En su 

adolescencia creó el Grupo Barroco Psicodélico, junto a Wolfgang Arndt y otros 

compañeros de estudios en el Colegio Alemán. 

Estudió Bellas Artes y se licenció en la especialidad de Pintura. Desde 1983 ha 

participado en numerosas muestras colectivas, y en 1985 realizó su primera exposición 

individual. A finales de los ochenta su obra comenzó a tener un carácter más objetual 

y escultórico, lo que desembocó en sus trabajos de mosaico y acumulación. En 1994-

95 disfrutó de una beca de la Academia de España en Roma, donde desarrolló un 

proyecto de escultura a partir de un proceso arqueológico ficticio de la vida cotidiana. 

Allí conoció los escenarios retratados por Piranesi dos siglos y medio antes.

Su obra parte de una labor de recolección y archivo de materiales significativos, que 

después son reordenados en estructuras narrativas mediante técnicas de ensamblaje 

y collage, en un proceso de destrucción y creación.

 Actualmente vive entre Madrid y Barcelona. Trabaja en un proyecto literario titulado 

La Reconstrucción del Edén y en los Museos Efímeros, un proyecto de instalaciones 

sobre las ideas de colección y de identidad local realizadas con la participación de 

otros artistas invitados. El primero de estos museos,  el Museo Efímero de Bilbao, 

ha sido presentado recientemente en la galería Windsor Kulturgintza de esa ciudad. 

Realiza también una larga serie de collages en torno a paisajes e interiores visionarios, 

una selección de los cuales se puede contemplar en la actual exposición.
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