EMBAJADOR

Sannino, 64 años,
en el salón
privado decorado
con cuadros de la
colección que
recibió de su
abuelo.
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“FINEZZA”

ITALIANA
EN EL CORAZÓN DE MADRID

Cuentan que Mussolini quería una embajada con jardín y cuando se puso a la venta el
palacio lo compró. Este palacete de 1919 alberga joyas del arte transalpino desde la época
romana. Las descubrimos con un anfitrión excepcional, el embajador Stefano Sannino.
Por ANA MONTENEGRO Fotografías de ÁLVARO FELGUEROSO

a primera vez que Stefano
quitecto Joaquín Rojí (1878-1932) para los marqueSannino (Nápoles, 24 de dises de Amboage. El edificio, de estilo francés del
ciembre de 1959) vio la EmXVIII, tiene un amplio jardín con dos fuentes, robajada de su país en España,
deado por una monumental verja. Es muy lumien la calle Lagasca de Madrid,
noso y está decorado con estucos, mármoles y bronera un veinteañero. “Acababa
ces. Se accede por un vestíbulo circular con cúpula
de empezar la carrera diploque da paso a un amplio salón distribuidor del que
mática y con unos compañearranca una señorial escalera. La planta baja se
ros vinimos a pasar la Navidad. Vimos la ciudad, el
dedica a los actos de representación con varios esPrado, tomamos las uvas en la Puerta del Sol…, y papacios: salita de billar, salón de las sedas, salón de
samos a visitar al embajador, Raniero Vanni d’Archibaile y un amplio comedor. Pero una de las derafi (1931). No esperaba que 30 años después iba a
pendencias más emblemáticas es un precioso jarvolver como embajador”. Llegó a España en marzo
dín de invierno, con columnas jónicas, desde el que
de 2016 y define el edificio en el que trabaja y vive
se accede por una escalinata doble. En la primera
como “una casa bella, divertida y de estilo ecléctiplanta estaban las habitaciones de la familia y en
co, neoclásico pero
la última, las del
con elementos casi
servicio. Una disLiberty. Me gusta
tribución que se
mucho su estructumantiene
casi
ra. Creo que es un
igual, aunque ahoedificio emblemátira en el último
co de Madrid, adepiso está la parte
más de una de las
administrativa y el
embajadas de Italia
despacho del emmás bonitas del
bajador con vistas
mundo”.
al jardín.
Este palacete,
El Estado italiaque ocupa una
no adquirió el edifimanzana del bacio en 1939, recién
rrio de Salamanca,
terminada la Guelo construyó entre
rra Civil, por la
EXTERIOR. Fachada que da al jardín donde se ve la terraza
1914 y 1919 el arestratosférica
de la residencia madrileña.
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cifra para la época de 25 millones de pesetas. Parece que durante la guerra fue sede del Ayuntamiento y al terminar la contienda volvió a sus propietarios que lo vendieron. Hasta entonces la Embajada
italiana estaba en el Palacio de Abrantes, en la calle Mayor, hoy sede del Instituto Italiano de Cultura. Cuentan que Benito Mussolini, entonces primer ministro de Italia, “quería una embajada con
jardín y cuando se puso a la venta el palacio lo compró”, desvela Sannino.
La casa no tenía muebles, sólo alfombras de la
Real Fábrica de Tapices y una escultura de mármol de Mariano Benlliure, La bailaora Pastora Imperio (1916), situada en el arranque de la escalera
y ahora en el jardín de invierno. Para amueblarla el
Estado italiano recurrió a fondos de las antiguas Colecciones Reales y de museos como la Galleria
dell’Accademia de Florencia, la Galleria Nazionale de Roma o el de Capodi1. SALÓN DE BAILE
monte en Nápoles. Consolas,
Reconvertido en
mesas, espejos venecianos, tapisalón del piano,
tiene amplios
ces, cuadros, o bustos romanos
ventanales y
convirtieron el edificio, territocolumnas de
rio italiano, en una muestra aumármol gris. Está
decorado con
téntica del arte del país.
espejos venecianos
y sillones italianos
lacados en blanco.
En él se sirve el
aperitivo cuando
hay cenas de gala.

CÓMODA Y AMPLÍSIMA. En la
primera planta está la residencia
privada del embajador, las habitaciones de invitados y la sui2. JARDÍN DE
te presidencial: un saloncito, dos
INVIERNO
dormitorios y dos baños que ha
Con altas
ocupado, entro otros, Giorgio
columnas y piso
de mármol, tiene
Napolitano, presidente de la reuna fuente
pública hasta 2015. Sannino
apoyada en el
confiesa que desde el primer día
muro, bajo un
espejo, con vaso
encontró la casa “muy cómoda,
de mármol verde.
el único problema fue acostumbrarse al espacio”. El edificio tie3. COMEDOR
DE GALA
ne unos 5.600 m2 y la zona privaLa chimenea es
da unos 1.000. “Creo que mi
de mármol blanco
casa cabe en el salón distribuiy negro, con
adornos de
dor”, bromea. A ese salón se acbronce. Los
cede desde la escalera principal.
jarrones son del s.
A la derecha está el salón privaXVIII de Castelli.
do, que da a una galería y a una
4. ESCALERA
terraza sobre el jardín.
Tiene barandilla
Tras pintar y arreglar los suede hierro forjado y
bronce. Retrato
los de madera se colocaron algude Urbano
nos muebles personales, cuadros
Rattazzi,
y libros, “pero poco, porque hapresidente del
Gobierno del reino
bía ya muchas cosas. En esta casa
de Italia en 1872 ,
no hay que añadir, hay que quiy su mujer.
tar”, comenta riendo. Apasionado del arte contemporáneo, en la decoración ha
utilizado obras de su abuelo, Ettore Sannino. “Al margen de mis cosas personales he intentado darle un toque más actual. La casa es muy clásica, con techos
altos y unas preciosas alfombras, el contraste con
un espíritu más contemporáneo es divertido. Algunas empresas italianas nos han ayudado y voy a seguir
porque Italia también es eso. Pero siempre con un
buen equilibrio”, explica. Este piso se utiliza también
para reuniones de trabajo cuando la planta baja
está ocupada con eventos o “cuando quiero dar al encuentro un toque menos formal”.
También hay algunas cosas antiguas. “Por ejemplo, hemos utilizado las alfombras como elemento
base de la decoración, jugando con los colores y haciendo algo atemporal, no puedes cambiar el mobiliario cada dos años. Por eso hemos mezclado
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1

los clásicos sillones de Utrecht con otros más contemporáneos, como la silla de Patricia Urquiola para
Cassina. Los sofás también son actuales pero con un
estilo que se adapta muy bien a la casa”. La iluminación indirecta es de Artemide.
Sus habitaciones preferidas son “la galería de la
primera planta y la terraza. Cuando hace buen tiempo comemos y cenamos ahí”. Lo que más le gusta
de su actual casa es la luz, porque la echaba de menos tras vivir 16 años en Bruselas. Sannino fue jefe de
Gabinete del presidente Romano Prodi entre 2002
y 2004 y trabajó en los Balcanes durante y después de
la guerra, el resto de su carrera se desarrolló en
Bruselas, donde antes de llegar
1. GALERÍA
a España era Representante PerFotos del
manente de Italia antes de la
embajador desde
que llegó a
UE. Allí conoció a su marido,
España. Al fondo
el español Santiago Mondra“Dux Francesco
gón. Por eso su nombramiento
Donato”, cuadro
atribuido a
“era una salida bastante natuTintoretto.
ral y me permitía conectar aún
más con una realidad que ya te2. RESIDENCIA
Sala de billar con
nía muy cerca”.
mesa de marquetería de 1883.

L AS COCINAS. El comedor
privado, con una gran mesa reLa embajada
donda de cristal y madera de
cuenta con dos.
Cassina, está decorado con
Ésta, equipada
con electrodo
cuadros de la colección persomésticos italianos,
nal del embajador. Entre ellos
es la privada.
el primero que compró, del
pintor romano Roberto Loyola. Enfrente hay una
cocina con modernos electrodomésticos de firmas
italianas, conectada por un montaplatos con la
principal del sótano y otra más pequeña en la planta baja que se usa en las recepciones.
Pero, ¿cuál es el menú en la embajada?. “Depende del momento”, explica Sannino. “Tenemos
un chef, Luca Gatti, que hace una cocina italiana
imaginativa, utilizando productos naturales. También me gusta mucho la cocina española y contamos con una señora gallega que, de vez en cuando, me hace unas tortillas maravillosas, sopa de
garbanzos o un pescado”. En el edificio de la embajada de Italia trabajan 45 personas, entre la delegación diplomática y la residencia. Más de 30 son
italianos, algunos carabinieri.
En su ropa también hay mucho de Italia y algunas prendas españolas, pero las corbatas es otro
tema. “Los fabricantes de Nápoles son fantásticos, es impresionante cómo tratan el producto
para hacer algo divertido y elegante”. Desde que
llegó a España Sannino se ha volcado en crear una
colaboración más estrecha entre España e Italia.
“Sí, somos competidores, pero también podemos
trabajar juntos porque el mundo es grande. Además hay muchas cosas que nos unen: la forma de
vivir, la cultura, los desafíos y una historia próxima y entrelazada”. Por eso quiere convertir la embajada en un elemento de unión. “Este edificio
puede atraer personas de diferentes sectores que
ayuden a crear una relación más fuerte entre Italia
y España. Hemos abierto la embajada y la embajada italiana ha salido para viajar por toda España”. No en vano, en España viven actualmente
unos 200.000 italianos (frente a 23.143 españoles
en Italia, según el INE). 
3. COCINA
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Embajada de Italia en España. Lagasca, 98. Madrid.
Más información: www.ambmadrid.esteri.it
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