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Artista del lente y
Gran exponente de la
arquitectura monumental
Paisajes palaciegos que evidencian la grandeza
de la arquitectura tradicional italiana, y de otros
países del continente europeo, es lo que muestra
Massimo Listri, considerado uno de los maestros
más importantes de la fotografía italiana, cuya
fijación fotográfica exhibe sus juegos con la
profundidad de campo, luces y sombras, colores,
cúpulas, arcos, columnas y otros elementos que,
por su senbilidad de ser humano, puede sentir.
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acío interior es
lo que muestran
las fotografías de
Massimo Listri,
enfocado en una
perspectiva en la que falta el
hombre, empero, no elementos
humanos.
Las imágenes captadas por el
lente de Listri nos dejan ver
estilos como el barroco y el
neoclásico, muy de moda en los
siglos XVII y XVIII, muestran
paredes, bóvedas, arcos, pisos y
techos de espacios muy visitados, pero poco fotografiados.
“Esas imágenes, esplendorosas
y líricas, más que simplemente
poéticas, con excepción de las
emocionantes restauraciones
en proceso, retratan edificios
patrimoniales, religiosos o laicos. En esas fotos, la aparición
de personas no perturba la
grandeza de los interiores ni su
atmósfera serena. Sin embargo, el hombre está presente
dentro de esa iconografía, a
través de la estatuaria y por la
naturaleza misma del tema, la
magnificencia y complejidad de

las estructuras arquitectónicas,
logradas gracias a los diseños
geniales de científicos del arte
y al oficio de hábiles artesanos
de la construcción”, apunta
Marianne de Tolentino, directora de la Galería Nacional
de Bellas Artes, y quien tuvo
a su cargo la introducción del
catálogo que sirve de guía en
la muestra “En perspectiva: el
vacío interior”, que se presenta
en el Palacio de Bellas Artes.
JUEGO DE LUCES Y SOMBRAS
El uso de la luz natural es
indispensable para él. Siente a
este elemento como uno de los
más importantes para crear los
juegos de luces y sombras que
se pueden apreciar en cada una
de sus fotografías.
Un ejemplo de esto lo es la
fotografía que muestra parte
del palacio ducal de Massa, un
palacio con forma cúbica, que
presenta un estilo gótico. Su
piso, blanco y negro, que muchos llaman “efecto ajedrez”,
logra que se vea un marcado
contraste entre la estructura y

PaLACIO Ducal de Massa, ampliado en varias ocasiones, es considerado majestuoso,
impresionante y uno de los palacios más bellos.
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los colores que tiene la estructura, todo gracias al manejo de
la luz natural.
Otro ejemplo de cómo el maestro Listri juega con la luz del
Sol y la profundidad de campo,
lo es la sala de Gigli, del castillo de Sammezzano (Reggello,
La Toscana). Ésto, gracias a
la peculiaridad arquitectónica
del lugar y a sus llamativos
colores. Este castillo es una
reminiscencia del Taj Mahal.

Massimo Listri
Único fotógrafo de europa en captar los
interiores de los museos vaticanos. Sus
fotografías han sido exhibidas en diferentes
ciudades del mundo.

EN PERSPECTIVA
Sus obras de arte también
reflejan diferentes ambientes
de la biblioteca de la Abbazia,
Wiblingen; palacio Queluz,
Portugal; museo Vaticano,
Walhalla-Alemania (2003);
palacio de Versalles, Francia
(2003); biblioteca del palacio
Altieri, Roma; sala de la Controriforma, Florencia; bibliote-

ca de Michelozzo en el convento
de San Marco, Florencia
(2009); museo Capitolio Central Elettrica, Monte Martini,
Roma (1998); Torino Under
Construction; capilla Medicee,
Sagrestia nuova, Florencia;
castillo de Vranov, República
Checa; y biblioteca Comunale
de Fermo.

“El maestro de la fotografía
italiana” y “el Hijo del
Renacimiento” son dos frases
por las que se reconoce al
maestro Listri, quien presenta
en el Palacio de Bellas Artes
la muestra itinerante: “En
perspectiva: el vacío interior”
Foto superior Castillo de Sammezzano, en La Toscana, es
una edificación con un estilo ecléctico.

Históricas estructuras Palacio Altieri - Roma, 1998. Es considerado como una muestra emblemática del barroco romano. Debajo izquierda: Certosa di Padula, un
monasterio rodeado de 84 columnas. Posee una famosa escalera en espiral hecha de mármol. Debajo derecha: Torino, cuyas columnas y arcos dan profuncidad a los espacios.
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Neoclásico Castillo de Compiègne – Francia. Es un castillo que alberga tres museos. Bien conocido por tener estilo neoclásico. Fue reconstruido por Napoleón Bonaparte a
principios del siglo XIX. Debajo: Palacio Pitti, Sala Blanca – Florencia. Una de sus caracteríscas es que algunos de sus salones muestran también estilo neoclásico.

Museo Capitolino, Roma, 1998. Parte del interior del museo que se conoce como uno de los más
antiguos del mundo, donde la mayoría de las colecciones pertenecen a la referida capital.

