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Francesca von Habsburg, hija del barón Thyssen, vive en un extenso y lúdico
        penthouse en el centro de Viena entre piezas icónicas de Le Corbusier y
 el arte de sus protegidos, Olafur Eliasson y Jorge Pardo entre ellos.
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Las ventanas y vigas del
techo dialogan con la

mesa y las sillas de Piet
Hein Eek y las lámparas
Untitled (2011) de Jorge

Pardo. En la otra página:
Francesca von Habsburg,
mecenas, coleccionista y
creadora de la fundación
TBA21, en la azotea de su
ático, un edificio del XIX

en el centro de Viena.



De nuevo en el piso
superior, en el gran
espacio abierto que
funciona como sala
de juegos y lugar de
encuentro familiar,
fotografía The New
Negro Escapist Social

and Athletic Club
(Kiss) (2011) de Rashid
Johnson. El comedor
se abre al fondo a una
zona de paso y a una
pequeña sala de estar
enmarcada por los
grandes ventanales.
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Clásicos de LE CORBUSIER o Ingo Maurer se codean



con el arte de OLAFUR ELIASSON y Tomás Saraceno.

En la sala de estar,
desde la izda., escultura
Stack of Five de Angela
Bulloch, silla de plástico

4801 de Joe Colombo,
de ratán Enameled de

Frank Watkins, lamparita
Spring de Ingo Maurer

y butaca LC1 de Le
Corbusier, en Cassina.

En la pared, fotografías
The melting ice (2002)

de Olafur Eliasson y,
colgada del techo, obra

de Tomás Saraceno.



La cocina es una isla
circular completamente
hecha a medida en
acero inoxidable. En
la otra página: Junto a
la escalera, escultura
dorada con futbolín
Kicker (2013) de los
suizos Sabina Lang y
Daniel Baumann. En la
pared, fotografías de
Robert Mapplethorpe.

“Para mí un COLECCIONISTA
es un pionero de la CREACIÓN

de IDEAS”. FRANCESCA VON HABSBURG
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Arriba, en la pared
de la sala de paso del
primer piso, sobre
el futbolín, Untitled
(2006) de Heimo
Zobernig. Izda., en el
gimnasio, máquina
Kinesis de Technogym
y, a la dcha., una de las
escaleras que separan
la zona pública de
los dormitorios.
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Junto a la escalera,
Francesca delante de
la pintura Backdrop
bedroom (2014) de
Goshka Macuga,
también autor de la

fotografía que abraza
la coleccionista.
Abajo, en el cuarto de
billar del piso inferior,
sobre la repisa, obra
de Heimo Zobernig.

113



O
leos,

pinturas, esculturas.
Cualquier soporte es bienvenido en eluniverso de Francesca von Habsburg, una de lasmayores coleccionistas del mundo que sin embargo nocompra arte; prefiere encargárselo directamente a los artistas.La hija del barón Heinrich Thyssen-Bornemisza ha heredado la pa-sión de su padre, pero eligiendo su propio camino. “Para mí un collectores un pionero de la creación de ideas”, dice. Aunque creció en Suiza, vivegran parte del año en Viena, donde está ubicada desde 2002 su fundaciónTBA21. En ella, el foco está puesto en obras inclasificables que no tienen demasia-do hueco en el mercado. Son, en realidad, tan poco convencionales como este apa-bullante ático situado en el centro de la capital austriaca. Se trata de un luminosopenthouse de dos plantas: en la inferior, el dormitorio principal y las tres habitaciones delos hijos de Francesca comparten espacio con una pequeña sala de billar. Arriba, unaenorme estancia tipo loft aúna la cocina y el comedor bajo unas ventanas inclinadas que seentrecruzan con vigas pintadas de blanco. Este open space se comunica con el gimnasio y conuna sala de estar llena de piezas icónicas de Le Corbusier e Ingo Maurer. Se hace evidente elgusto de la dueña por la mezcla de estilos, colores y épocas, que se solapan alegremente. “Endecoración sigo mi instinto”, explica. Elementos horizontales y verticales de la arquitectura deledificio del XIX se equilibran para formar un refugio lleno de sorpresas, cuyo centro neurálgicoy visual es la escultura-futbolín de los suizos Sabina Lang y Daniel Baumann. Alrededor de ellase celebran las fiestas familiares y sociales. Precisamente porque la mecenas viaja mucho y residefrecuentemente en Suiza, este lugar es un remanso de tranquilidad. La planta baja es un templode descanso para ella, sobre todo su dormitorio, su estancia favorita. “Necesito luz natural por-que me gusta leer aquí mis mails en la cama antes de salir al mundo. No es solo un lugar paradormir, sino para estar, disfrutar y vivir”, añade. Es evidente que Francesca, fuera de su aba-rrotada vida laboral, necesita estar sola. Y también que no le gusta perder el tiempo con frivo-lidades. Para ella la pintura y escultura no es algo que se cuelga en las paredes, sino que pro-voca cambios. Es, a sus ojos, un poderoso vehículo para transformar las cosas. Además, lasobras que tratan temas relacionados con el cambio climático son su prioridad. Quizá poreso el artista Olafur Eliasson es su mejor aliado, y las fotografías de su The melting ice seriesson otro de los puntos fuertes del piso. La muestra Okeanos (a partir del 21 de febrero)y el proyecto Green light (desde el 12 de marzo), ambos en el TBA21, iniciado porella en colaboración con el danés, son dos de sus más recientes iniciativas. Esteúltimo, basado en linternas hechas por refugiados llegados a Austria,desdibuja los límites entre el mecenazgo y la acción social. El arte se con-vierte en un antídoto contra la miseria y en un motivo para la espe-ranza. Es el objetivo de Francesca, que aspira a combinar disci-plinas y romper fronteras. No sorprende, entonces, quecuando le preguntamos dónde se siente realmenteen casa, conteste: “En el océano”.

www.tba21.org
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