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Cuando él tocó la puerta de la oficina de Pierre-Henri De Mun , Director de Relaciones 

Exteriores de la empresa Saint- Gobain en la tarde del cierre del concurso “ Escultura 

para una fábrica”, Francesco Marino di Teana no hubiese podido imaginar que iba a 

iniciar una nueva página en su vida cuando sus obras finalmente encontraron un lugar 

en el corazón de los proyectos arquitectónicos gran magnitud .

  

Muy respetado por los arquitectos con los que trabajarán bajo sus órdenes por los tra-

bajos monumentales que realiza regularmente para concursos en espacios públicos, 

este será el inicio de proyectos artísticos destinados a grandes empresas privadas, 

tales como Saint Gobain y L’Oreal .

 

Así nació en 1963, con motivo de una gran exposición dedicada al arte contemporáneo, 

su proyecto monumental, las “fuentes arquitectónicas”. Una obra precursora de las  

posteriores “Monumenta” en el Grand Palais .

Link para ver el video

https://youtu.be/FZ7OgYIBWpI


Desarrollada en un rectángulo de treinta metros por dieciocho emplazado debajo de 

la cúpula central del Grand Palais, estas estructuras arquitectónicas abstractas fueron 

construidas con puertas de cristal “Clarit” de la empresa Saint-Gobain. Estas ocho 

fuentes monumentales se realizaron con estructuras de acero inoxidable por Marino 

di Teana en colaboración de la sociedad Saint-Gobain, que produjo las 164 placas de 

vidrio “Clarit” necesarias para la realización de esta obra de más de dieciséis metros 

de largo y hasta nueve metros de altura .

El carácter de este imponente conjunto arquitectónico también se vio reforzado por la 

instalación de planos de agua azulados en su base que daban a los visitantes la sen-

sación de caminar al aire y libre. Las distintas alturas y los chorros de agua verticales 

instalados en su base, combinaban el centro de atención , y daban a estos “edificios” 

movimiento transparente y una dimensión extra .

  

Maqueta del proyecto en acrílico

Obra en cosntrucción



Montale delas placas de vidrio “Clarit” de la empresa Saint Gobain



Este extraordinario proyecto marca un momento clave de la labor desarrollada por el 

artista a finales de los años 50 , época en la que concibió las “fuentes arquitectónicas”, 

verdaderas esculturas que mantienen una proporción de equilibrio y relación entre los 

diferentes materiales (acero y vidrio), entornos (metal y agua) y elementos de com-

posición arquitectónica (materia, espacio, formas, movimiento).

Desde la primera fuente rotativa realizada en 1956 a la gran fuente de mármol instalada  

en Teana en 1993,  Marino di Teana ha seguido considerando a la fuente como un  

elemento arquitectónico en sí mismo. Los materiales que la componen, entre opacidad 

y transparencia, y la construcción arquitectónica basada en su teoría de espacio vivo 

son adaptados para cumplir el encuentro entre los materiales y los juegos de luz , el 

movimiento y formas .



Maquette 

de Fontaine Architecturale 

1958-63

Structure en acier à patine noire par 

brunissage et verres transparents 

Signée du poinçon de de l’artiste

Datée 1958 et numérotée à 

8 ex. +4 E.A. à la base 

Édition 1987 

Structure en acier : H 22 cm

Dimensions Totales avec verres: 

53 x 41 x 30.5 cm

Collection

Atelier Marino di Teana

Édition 2014

Structure en acier : H 33 cm

Dimensions Totales avec verres   

80 x 60.5 x 47 cm

Collection

Atelier Marino di Teana



Projet pour une fontaine hydraulique

(Maquette)

1957-58

Zinc et verres de couleur sur socle en bois peint 

11 x 13,4 x 8 cm

Collection Atelier Marino di Teana

 

Fontaine Hydraulique

Maquettes 
Atelier Marino di Teana

 

Projet pour une fontaine hydraulique

(Maquette)

1957-58  

Acier et verres de couleur

45,5 x 34 x 25 cm

Collection Atelier Marino di Teana

Exposition “Di Teana”, 

Galerie Denise René, Novembre 1960 

(Ref. Catalogue : Sculpture  N°38) 

atelier Marino di Teana



Projet pour une fontaine rotative

1960

Duraluminium et verre

Signée du poinçon de l’artiste

Dimensions Totales avec verres: 

145 x 73 x 70 cm

Collection Atelier Marino di Teana 

Exposition “Di Teana”

Galerie Denise René, Novembre 1960

(Ref. Catalogue : Sculpture  N°37) 

“Marino di Teana”, Marcel Joray 

Éditions du Griffon

neuchâtel, 1967, (fig. N°3)

Fontaine Hydraulique

Projet maquette-sculpture
Atelier Marino di Teana

 

atelier Marino di Teana



Fontaine Hydraulique

Projet maquette-sculpture
Atelier Marino di Teana

 

atelier Marino di Teana

Exposition-foire (non identifiée), Fontaine Hydraulique 

présentée en bassin extérieur, années 1960, France.


