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Con motivo del V Centenario de la 
muerte de uno de los más prestigio-
sos arquitectos italianos del renaci-

miento, Andrea Palladio, organizado por 
ambas regiones y el Enit, se ha celebra-
do una presentación de las regiones del 
Veneto y Vicenza en las que vivió y dejo su 
magnífica obra, representada por infinidad 
de monumentos y magníficas villas que 
han merecido el reconocimiento mundial 
de Vicenza por la Unesco como ciudad de 
Palladio. Una muestra con sus 23 monu-
mentos del centro histórico y 16 villas de la 
provincia, inscritos en la lista de Patrimonio 
mundial, todos ellos atribuidos al genio de 
la arquitectura, tras su periplo por Vicenza, 
Londres y Barcelona, esta expuesta en la 
Caixa Forum de Madrid, desde primeros 
de noviembre al 17 de enero próximo, atra-
yendo a numerosos visitantes que no sólo 
desean conocer la obra del artísta sino el 
territorio y los lugares en donde disfrutar 
de las villas en una oferta cultural y turísti-
ca excepcional.

El estilo del arquitecto, deudor de la 
antigüedad romana, no sólo marcó el 
siglo XVI italiano sino que se extendió 
en siglos posteriores por Gran Bretaña, 
Irlanda, Estados Unidos y, más modera-
damente, por España. Durante el siglo 
XVIII los ricos de esos países, rivalizaban 
en construirse mansiones “palladianas” 
en la campiña, concebidos para su doble 
utilidad, como vivienda, con tres plantas 
en el centro y granja agrícola y ganade-
ra, situando a ambos lados del cuerpo 
central, graneros, almacenes y establos. 
En Estados Unidos marcó la apariencia 
de muchas casas coloniales, incluso la 
Casa Blanca en Washington, tiene una 
aire palladiano característico y el propio 
Thomas Jefferson, el tercer presidente del 
país y arquitecto aficionado, construyó su 
vivienda de retiro en Virginia en este estilo, 
por la profunda admiración que le profesa-
ba. Con este motivo, tuvo lugar también 
un workshop en el que participaron un 
selecto grupo de operadores turísticos de 
la región. El acto contó con la presencia 
de Stefano Stefani, presidente de Asuntos 
Exteriores del Parlamento Italiano, Atilio 
Schneck, presidente de la Provincia de 
Vicenza, Pasquale Terraciano, embajador 
de Italia y Laura della Rocca, directora del 
Enit. 
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La región del Veneto y Vicenza 
presentan la ruta Palladiana


