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Ciclo de Cine Italiano

La Bella 
Gente

Martes 19 de noviembre 2019, 7:00 p. m.

Alfredo y Susana son gente educada e 
idealista. Viven en Roma, pero pasan su 

tiempo libre en su casa de campo. Mientras 
conduce hacia al pueblo, Susana queda 

conmocionada por la visión de una prostituta 
golpeada por un hombre en la carretera. En 

un instante, las vidas de Susana y Alfredo 
cambian cuando ésta decide salvar a la chica.

Director: Ivano De Matteo

Conductor Cineforo: Chistopher Lemink

Paolo es un homosexual solitario e introvertido 
que trabaja como vendedor en una tienda 

de Turín. Acaba de romper con su novio que 
quería casarse y formar una familia. Una tarde, 

Mia, una mujer embarazada de seis meses, se 
desmaya en sus brazos. Paolo la ayudará 

y la alojará en su casa.

El Padre  
de Italia

Martes 10 de diciembre 2019, 7:00 p. m.
Director: Fabio Mollo

Conductor Cineforo:  Franklin Veloz

En el verano de 1975, la película 
“Salò” de Pier Paolo Pasolini es 
robada del laboratorio donde 

él la está editando. Esto es 
solamente el primer paso de un 

complejo plan que desembocará 
en violento final.

La  
Maquinación

Martes 3 de diciembre 2019, 7:00 p. m.
Director: David Grieco

Conductor Cineforo: José Rafael Sosa

Documental Ranuccio Bianchi Bandinelli 
ha sido el mayor estudioso italiano del 
arte romano y solicitado de guía para 

dos de los dictadores más grandes de la 
historia Hitler y Benito Mussolini. Pero 

este es un antifascista en secreto. Un 
retrato inédito de dos dictadores.

El hombre que no 
Cambió la Historia

Martes 26 de noviembre 2019, 7:00 p. m.
Director: Enrico Caria

Conductor Cineforo: Chistopher Lemink
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Rienzi  Pared Pérez 
Subadministrador  

de Empresas Subsidiarias Banreservas

Este año se conmemora el 121 aniversario de relaciones diplomáticas entre Italia y República Dominicana. Un año con más de 121 
eventos organizados en coordinación con  prestigiosas entidades del mundo cultural.

En los últimos tiempos, la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente su papel frente a la economía y el desarrollo. Poco 
se duda ya acerca de su importancia como inductora de desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de 
la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las 
comunidades urbanas y rurales marginadas.

La cultura juega un rol mucho más importante de lo que suponían las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras 
y las reformas sociales. Se tiene más posibilidad de avanzar con éxito, si se toma en cuenta la perspectiva cultural para atender las 
aspiraciones e inquietudes de la sociedad.

Dentro de todo este contexto no podemos dejar de mencionar que también se está conmemorando el V Centenario de Leonardo 
Da Vinci y Alessandro Geraldini.

Alessandro Geraldini fue el primer obispo residente de Santo Domingo y primer intelectual de todas las Américas. 
Bajo la influencia del arte, la colonia dominicana pasa por varios períodos y recorre diversas zonas estéticas en la que se mezclan 
estilos propios y ajenos. El románico, el gótico, el barroco y el neoclásico se presentan con independencia algunas veces y otras 
alternan en una misma obra. 

Mientras que el arte italiano, influyó durante muchos años en los movimientos artísticos del mundo sobre todo la pintura italiana. 
A principios del siglo XX, los escultores y pintores italianos se unieron al resto de Europa occidental en la revitalización de una 
tradición clásica más simple, vigorosa y menos sentimental, que se aplicaba en entornos litúrgicos, decorativos y políticos. 

Cultura y Arte Entre Italia- República Dominicana



S.E. Andrea Canepari 
Embajador de Italia  

en la República Dominicana

Palabras del Embajador Italia
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Es un gran placer invitarles a la exposición “Un Viaje entre Emociones y Belleza” curada por la Profesora Angela Occhipinti de la 
Academia de Brera junto con el Profesor Marco Meneguzzo y la Doctora Elisabetta Solca, responsable de la Oficina de Relaciones 
Internacionales de la Academia de Brera. 

El título de la exposición es clave para que entendamos que la profundidad de la relación existente entre Italia y República Dominicana 
puede ser expresada también a través del arte. 

En esta exposición encontramos recorridos históricos muy significativos, y quiero agradecer a los profesores italianos y sobre todo a 
los muchos artistas que decidieron presentar sus obras de arte con el objetivo de remarcar el hilo que une nuestros dos países. 

Todo esto se sitúa en un contexto cultural muy importante: desde septiembre 2019 empezaron las celebraciones, a través de un rico 
programa de eventos, del año cultural dedicado al V centenario de la llegada a República Dominicana del primer obispo residente de 
Santo Domingo, así como del primer intelectual de todas las Américas:  Alessandro Geraldini. 

Este año cultural fue anunciado durante la histórica visita del Excelentísimo Presidente Danilo Medina al Excelentísimo Presidente de 
Italia Sergio Mattarella el 13 de febrero del 2019, con el objetivo de reforzar los lazos que unen Italia y la República Dominicana a través 
de eventos que conllevan a la cooperación entre Universidades, Centros culturales y con la participación de expertos en materia 
cinematográfica, arquitectura, diseño, historia, entre otros. 

Agradezco al Centro Cultural Banreservas, al Sr. Juan Freddy Armando en calidad de Gerente del mismo, como también a todo 
su equipo, por haber decidido formar parte de este gran programa cultural una vez más, y a la vez, fungiendo como actor en esta 
creación de puentes entre Italia y la República Dominicana. 

Estoy convencido que este programa de eventos contiene muchas páginas importantes de la historia entre nuestros dos países, 
a partir de las cuales podemos empezar a construir nuevas oportunidades en el futuro. Por eso, les invito a todos a participar y a 
disfrutar de esta exhibición.
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Monumento en Folio

Marco Meneguzzo 
Curador y Museógrafo

La práctica de rendir homenaje a los grandes personajes del pasado es algo recurrente en la tradición académica. Es una especie 
de “monumento” a la persona, erigido sólo en la mente y en los ojos de los que miran un dibujo o leen un escrito, Esta tradición 
permite una comparación real entre las posibles interpretaciones del personaje celebrado, gracias a la agilidad y ligereza del 
concepto y a las herramientas utilizadas para construir una obra visual desde el concepto inicial. Este “monumento en folio”, 
que concierne a Leonardo Da Vinci y Alessandro Geraldini, se convierte así en una oportunidad para considerar las múltiples 
facetas desde las que mirar a los individuos, y de las cuales un artista favorece un aspecto, mientras que otro prefiere exaltar 
otros elementos. Mas de 50  artistas italianos se han enfrentado con esta aventura, que a primera vista puede parecer asimétrica. 
Leonardo es quizás el italiano más famoso del mundo, Geraldini es conocido sólo en Santo Domingo y entre algunos estudiosos 
de la historia del Renacimiento, pero más de un aspecto les une cronológicamentee  intelectualmente, e incluso en el carácter.

El espíritu renacentista impregna a estos personajes, pero son necesarios los individuos en su singularidad para hacer efectivo 
ese espíritu, para construirlo y probarlo. Y es esta “prueba” que es otro vínculo entre los dos: Leonardo quería probar las teorías, 
Geraldini “probó” la experiencia del Nuevo Mundo. Un “espíritu de verdad” les impregnó, y esto es lo que celebran los artistas de 
hoy, y a través de esta celebración, se han establecido relaciones ideales, pero no irracionales, y más profundas de lo que se diría 
a primera vista: entre Leonardo y Geraldini, y entre estos y los artistas. Se ha encontrado mucho en común entre estos hombres 
y entre esos exponentes de  tiempo aparentemente remoto, porque, a pesar de que pasaron 500 años, el lenguaje del arte no ha 
cambiado tanto. Es ese “espíritu de verdad” ya mencionado el protagonista de estas hojas.

Los artistas pertenecen a dos de las instituciones más antiguas de Milán y de Italia: La Academia Brera de Bellas Artes, fundada 
en 1776, y La Sociedad La Permanente, una asociación libre de artistas fundada en 1883. Esto garantiza su pertenencia a la 
cultura artística y a la misión de perpetuar los valores del arte, convirtiendo así la exposición en la obra única de una comunidad 
que se esfuerza en trabajar un único tema y es una oportunidad para reafirmar la unidad del arte en la multiplicidad de sus 
manifestaciones; es difícil encontrar una variedad de acentos, signos e interpretaciones como en estas cincuenta hojas, y sin 
embargo, los sujetos inspiran temas tan universales y tan sensibles a los sentimientos actuales de estos artistas comprometidos a 
la enseñanza y a la difusión de la cultura, que logran trascender las distancias históricas hasta llegar a ser actuales. Así, Leonardo y 
Geraldini se convierten en un “pretexto” para hablar de los pensamientos y las pasiones que vivimos aún hoy. 



La Magia del Papel

Angela Occhipinti  
Curadora y Artista Plástica 

Trabajar con el papel en total libertad es un momento automático de pasión creativa y la hoja o la pulpa de papel se convierten en una 
experiencia esencial, una forma más refinada de contar ideas y transmitirlas al cuerpo vivo que es el papel, un apoyo decisivo para 
liberar el vocabulario personal y dejar fluir la narrativa.

Generalmente, el papel no permite repensar caminos, tonos, matices, y por lo tanto el trabajo resultante es verdadero y sincero 
y como elemento activo participa y colabora en la creación de una imagen, especialmente cuando los cambios en la porosidad o 
las imperfecciones de la superficie afectan a los detalles de la idea inicial. A menudo son estímulos en lugar de obstáculos porque 
te permiten descubrir poco a poco un mundo inexplorado, y los detalles de las fibras celulósicas  de la superficie son importantes 
y viven sus vidas al lado de las señales y de la colores. Esto se debe a que el papel es versátil, opaco y transparente, es dúctil y 
maleable, propiedades que otros materiales no tienen. Se deja manipular dócilmente porque está vivo y responde, se adapta a las 
deformaciones porque es facilitado por la humedad de los pigmentos que empapan las fibras y que se hinchan, se retuercen, se 
modelan en un terremoto molecular imperceptible que se explicita en una visión global de transformación del objeto hasta que 
se convierta en escultura. Es un sueño hecho realidad. Las obras sobre papel que se exhiben en esta instalación tienen un vasto 
repertorio que va desde las técnicas de grabado (por ejemplo xilografías, calcográficas, litografías y serigrafía) a la fotografía, el 
collage, la pintura y la escultura.

De estas obras se deduce claramente que cada artista trata su propio mundo con un fuerte sentido compositivo, donde el ritmo del 
dibujo, del color y de la forma se expande y ocupa la superficie de la lámina.

El papel blanco se convierte en el espacio de la historia donde las ideas fluctúan y dan pasos ligeros entre recuerdos y emociones. Las 
obras son cuentos de huellas de recuerdos para no olvidar, momentos vividos entre la ligereza del aire y  la concreción de la tierra.

Cada artista es único en sí mismo, con sus propios valores y su propia investigación sobre la vida y la cultura y sobre la idea de la 
belleza. Las obras cuentan, con pasión y sensibilidad, no sólo la historia del paisaje y de la naturaleza, sino también toda la epopeya de 
la vida en su antítesis entre bien y mal, donde el nacimiento, la vida y la muerte tienen por objeto escenificar la tierra y el cielo. 
Su aparición en conjunto pone de relieve cómo el “camino del papel” se convierte en el alambre blanco con múltiples facetas que 
este material ofrece a todos los artistas.
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(Perugia- Italia) Estudió en Florencia . En 1958 se traslada a Milán donde trabaja con 

Lucio Fontana en el taller de cerámica de Martinotti y en el grabado con Giorgio 

Upiglio. Ha grabado más de 900 matrices (calcográficas, xilográficas y litográficas). 

En 1978 se convirtió en profesora de técnicas de grabado en la Academia de 

Bellas Artes de Brera. Ha publicado 53 ‘‘Libros de Artista’’. Ha realizado más de 

90 exposiciones individuales en galerías privadas, públicas y museos de Europa, 

América y Asia. En Milán ha expuesto en el Studio Marconi, Fondazione Stelline, 

Fondazione Mudima, etc...                                    

Sus trabajos  se encuentran en colecciones privadas, espacios públicos y museos en 

Italia y en el extranjero.  Su obra ha sido escrita, entre otros, por Giulio Carlo Argan, 

Luciano Caramel, Claudio Cerritelli, Andrea Del Guercio, Giacinto Di Pietrantonio, 

Gillo Dorfles, Flavio Fergonzi, Flaminio Gualdoni, Marco Meneguzzo, Francesco 

Poli, Elena Pontiggia, Tommaso Trini, Gianni Vattimo, Angela Vettese.

Ha presentado más de 92 muestras personales en galerías privadas, públicas 

y museos en Italia y en el extranjero, incluyendo: Fondazione Stelline; Sala del 

Collezionista en Milán; Palazzo dei Diamanti, Ferrara; Rocca Paolina, Perugia; Gallery 

72, Omaha, Nebraska; Gallery TriForm, Taipéi, Taiwán; Fodazione Riche, Estocolmo, Suecia; Galerie Zenit, Copenhague, Dinamarca; Indeco 

Gallery, SeuI: Art Center, Seul, Museo de Arte Moderno, Seul, Corea; Internacional Art Gallery, Hong Kong; Galería de Arte Moderno, 

Ankara; Contemporary Art Center, Estambul, Turquía; Museo de Arte Moderno Recoleta y Fundación Borges en Buenos Aires; Museo de 

Arte Contemporáneo Genaro Pérez, Córdoba, Argentina; Museo de Arte Contemporáneo Las Tajamares, Santiago de Chile; Museo de 

Arte Contemporáneo, Montevideo Uruguay; Museo de Arte Contemporáneo MUBE, Sao Paulo, Brasil; Galerie du Musée des Oudayas, 

Rabat, Marruecos; Palazzo Vecchio, Firenze; Spazio Thetis - Arsenale Nuovissino, Venezia, Italia; Museo Italiano, Lima: Galería de Arte 

Contemporáneo. Cuzco; Galeria de Arte Moderno, Arequipa, Perú; Palacio Imperial, Innsbruck; Museo del Lotto, Recanati. 

Muestra  dedicada  a la   Maestra Angela Occhipinti 



Muestra  dedicada  a la   Maestra Angela Occhipinti 

Geraldini Obispo (1455-1524), 
La luz espiritual en el Nuevo Mundo
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

Leonardo, studi dei moti dell’acqua 
(Leonardo, estudios de movimientos de agua)
Mixta/ Papel, 20 x 28”, 2019

Le rotte di Colombo 
(Las rutas de Colón)
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

Uomo vitruviano: unione simbolica tra 
arte e scienza 
(El Hombre de Vitruvio: unión simbólica entre 
arte y ciencia)  
Mixta/ Papel, 20 x 28”, 2019
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Giulia Alberti nació en Florencia. Se dedicó a 
la pintura desarrollando su interés por el cine 
(movimiento) y la arquitectura (espacio). En la 
Sorbona  de París asistió a cursos de Semiología, 
Psicoanálisis y Estética del Cine. En Londres 
preparó su tesis sobre “La figura femminile e 
spazio narrativo nel cinema di Hitchcock”. En 
1981 se graduó de Arquitectura. Se dedicó al 
desarrollo de la tercera dimensión diseñando 
y creando grandes “estructuras ambientales” 
en vidrio industrial trabajado en caliente, una 
técnica que desarrolló con éxito.

Alberti Giulia 

Dalle conchiglie alle foglie 
(De conchas a hojas) 
Mixta/ Papel, 28x 20”, 2019

(1938, Messina- Italia) Atraído por los clásicos 
modernos, pero también por la pintura, se 
dedicó a esta última, junto con un grupo de 
amigos, fundando el grupo “Caffè Nettuno”, 
participando en exposiciones colectivas con 
pinturas expresionistas figurativas, en las 
que surge el compromiso social. A principios 
de los años 60 se traslada a Milán donde la 
avanzada cultura de la capital lombarda, pone a 
Álvaro en contacto con las últimas tendencias 
internacionales del abstraccionismo. Es en este 
encuentro que, desde 1968, ha arraigado su 
crisol personal de la abstracción narradora.

Alvaro

Confini provvisori dei segni
Acrílico / Papel, 20x28”, 2017

Dal diario messicano, Tecali 
(Del diario mexicano, Tecali)
Mixta/ Papel, 20x28”, 2006

(1938, Terni- Italia) Estudió en Milán. Su 
actividad artística se mantiene vigente con sus 
exposiciones en galerías y museos, en diversas 
capitales europeas y latinoamericanas. En el 
campo de la calcografia, Benedetti ha producido 
trabajos de gran formato. También creó obras 
aplicadas a la arquitectura, ejecutadas con 
diversos materiales, como cemento, cerámica, 
plomo, hierro, terracota, bronce y vidrio. 
Actualmente vive y trabaja en Bérgamo y Milán, 
donde imparte la cátedra de técnicas de grabado 
en la Academia de Bellas Artes Brera. 

Mario Benedetti 



(1932, Cremona- Italia) Se graduó en el 
Instituto de Arte de Parma y asistió a la 
Academia de Bellas Artes de Brera. De 
1958 a 1960 vivió en París, donde realizó 
exposiciones personales y participó 
en exposiciones colectivas. De vuelta 
en Italia, tuvo su primera exposición 
milanesa en 1962 en la Galería Bergamini, 
donde expuso hasta 1980; las galerías de 
referencia posteriores en Milán fueron 
Spaziotemporaneo y Arte 92. Ha viajado 
mucho, experiencia que le ha servido de 
inspiración en su trabajo. 

Dedicato a... 
(Dedicado a....)
Lápices y tinta/ Papel, 20x28”, 2019

Gabriella Benedini 

Padre Nostro 
(Padre Nuestro) 
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019    

Bios    
Nacido en Erice. Se graduó en 2000 en la Academia 
de Palermo; en 2004 se trasladó a Milán y asistió a la 
Academia Brera de Arte y Antropología Sagrada. En 
2005 viajó a China por dos años y trabajó con la Galería 
798 de Pekín y la Galería Lu Xun de Sen Yang. Crea 
instalaciones de gran formato, performances y medios 
mixtos utilizando todos los medios y materiales hasta 
los disparos y las fuentes de energía renovables.

Maternità 
(Maternidad)
Pasteles y carboncillo/ Papel, 28x20”, 2018

(1938, Modica- Italia) Luego de estudiar 
en Comiso, Palermo y Siracusa, se graduó 
en la Academia Brera de Bellas Artes de 
Milán. Después de su primera exposición 
individual de dibujos en Modica, Blandino 
participó en numerosas exposiciones 
colectivas, entre ellas: Bienal de Milán 
en 1970, Bienal de Venecia y Simposio 
Internacional de Escultura en Madera 
en Prilep (Macedonia) en 1976, varias 
ediciones del Festival de Arte Sacro en 
San Simpliciano en Milán. 

Giovanni Blandino
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Cronogramma 
(Cronograma) 
Mixta/ Papel, 9x12”, 1975

Renata Boero 
Pasó su infancia en Turín. Cursó estudios de humanidades 
en Suiza y estudios artísticos en Génova. Su primera 
gran exposición fue en la Cuadrienal de Roma, donde 
también participó en dos ocasiones más. En 1965 inició una 
investigación antropológica sobre las sustancias naturales, 
dando lugar a una serie de obras de gran formato llamadas 
Cromogrammi. Desde los años ochenta produce la serie 
Mirrors (Bienal de Venecia, 1982). En 1986 fue nombrada 
profesora de pintura en la Academia de Brera y ha 
participado en varias bienales.

(1962, Milano- Italia) Estudió pintura al fresco en 
la escuela de arte de Castello Sforzesco. Desde 
1962 su obra ha sido presentada en numerosas 
exposiciones individuales y colectivas en Italia y 
en el extranjero, entre las cuales se encuentran 
recordadas: Instituto Cultural Italiano Bruselas, 
2006; Parlamento Europeo Bruselas, 2006; 
Biblioteca Salita dei Frati Lugano, 2008; Lapis 
Ludica - Quince artistas y un lápiz Palazzo delle 
Stelline, Milán 2009; Biennale dell’Incisione 
Cremona, 2009. Su actividad como grabador 
comenzó en Urbino en 1980 y en contacto con los 
grabadores que trabajan allí, creó varias planchas. 

Adalberto Borioli

Lampo Bianco 
(Relámpago Blanco)
Mixta/ Papel, 14x20”, 2014

Uovo di Colombo 
(Huevo de Colón)
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

Nicoletta Braga 
(1964, Italia) Artista visual e intérprete. Se graduó en 
Pintura en la Academia de Bellas Artes de Florencia. 
Obtuvo varios másters: Comunicación y lenguajes no 
verbales; Arte, arquitectura, territorio; Técnicas de 
comportamiento para niños con trastornos autistas 
y evolutivos globales; además cursó un Doctorado 
en Diseño en la Universidad de Granada. Ha 
presentado sus obras en numerosas exposiciones. 
Su investigación enfoca la conexión entre cuerpo, 
espacio individual y social y la condición femenina. 
Actualmente dirige la cátedra de “Fenomenología 
del cuerpo” en la Academia de Bellas Artes de Brera.



(1950, Vezzano- Italia) Asistió a la Academia de 
Bellas Artes de Brera, donde enseña pintura 
desde 1983.  El alma de su investigación 
es el profundo sentido de la intensidad 
cromática. En su pintura conviven la ausencia 
y la presencia, la densidad y la ligereza, el 
profundo sentido del brillo como lugar 
de revelación de cada color y sus infinitos 
matices. Su producción más reciente se centra 
en el concepto de sombra en obras que se 
configuran como una página en la que su gesto 
corresponde a un escaneo temporal.

Italo Bressan

Tre Incontri 
(Tres reuniones)
Óleo/ Papel, 20x28”, 2019

Leonardo 1492-1969
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

Vito Bucciarelli 
(1945, San Vito Chietino- Italia) Vive y trabaja en Milán. 
Desde finales de los años 60 ha explorado los límites 
de los lenguajes y técnicas artísticas, pasando por 
el performance, la fotografía, escultura, pintura y 
los lenguajes digitales. Ha participado en más de 90 
importantes exposiciones en su país y en el extranjero. 
En 2016 realizó dos importantes exposiciones y en 2019 
presentó en la Academia de Bellas Artes de Brera el 
libro Vito Bucciarelli - Lo psiconauta, el cual contiene 
ponencias de importantes autores italianos.

Essere 
(Ser)
Óleo/ Papel, 20x28”, 2012

Roberto Casiraghi 

(1957, Milán- Italia) Sus actividades artísticas 
inician públicamente en 1979. Luego de concluir 
el Liceo Artístico, conoció a Gianni Colombo, 
de quien sería asistente durante siete años. Su 
primer trabajo personal se realizó en la Galería 
Grigoletti. El trabajo expresivo y evocador 
de Casiraghi, a través de las letras, muestra la 
fusión de símbolos, colores, luces y sombras, 
la transición entre el trabajo personal y la 
naturaleza, con el campo y sus experiencias 
emocionales. Desde 2007 es profesor de 
Cromatología y Tecnología en la pintura en la 
Academia de Brera.
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Fuoco Italiano 
(Fuego italiano) 
Mixta/ Papel, 20x28”,2013

(1940, Lecce- Italia) A los 11 años ingresó en 
los Cursos de Pintura de la escuela secundaria 
adscrita al Instituto de Arte local, donde vivió 
desde muy joven la experiencia del taller. Después 
de graduarse como Maestro de Arte, en 1959 se 
trasladó primero a París y luego se estableció 
definitivamente en Milán, donde se graduó en 
1964 en la Academia de Bellas Artes. De 1991 
a 2009 fue Director de la Academia de Brera. 
De octubre de 2009 a 2011 fue Director de la 
Academia de Bellas Artes de Verona.

Fernando De Filippi 

Ritratto Studio 
(Retrato de estudio)
Pasteles al óleo/ Papel, 19x27”, 2014

(1930 Milán- Italia) Graduado de pintura en la 
Academia de Bellas Artes de Brera. Fundador 
de un grupo cuya tendencia fue definida 
como “realismo esistenziale”.  Participó en la 
“Possibilità di relazione”, una exposición de 
referencia en el debate sobre la superación de 
lo informal. En los años siguientes trabajó para 
trazar los valores del acto pictórico en el centro 
del cual colocó los problemas de fragmentación, 
desintegración y reagrupación de la imagen. En 
2018, el Premio de Pintura Morlotti-Imbersago 
le otorgó el Lifetime Achievement Award.

Mino Ceretti 

Bullett 
(Boletín)
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

(1969, Milán- Italia) Enseña en la Academia de 
Bellas Artes de Brera, donde ocupa la cátedra 
de Extramedia. Durante su carrera ha realizado 
exposiciones individuales y colectivas tanto en 
Italia como en el extranjero, llegando a exponer en 
colecciones y fundaciones de Alemania, Francia, 
Austria, Corea del Sur y Croacia. 
Sus obras se encuentran en museos y colecciones 
privadas, y están disponibles en la página web 
personal del artista: http://www.leonidadefilippi.it/
bio.html

Leonida De Filippi 



Impronte 
(Huellas) 
Témpera y pastel/ Papel, 14x22”, 2013

Nacida en Milán, donde vive y trabaja. Se graduó en 
Escenografía en la Academia de Brera y participa 
muy joven en varios eventos artísticos. Después de 
mucho tiempo dedicada a la enseñanza de las artes 
visuales, retomó su actividad pictórica a principios 
de los años 90. Su habla es gradualmente refinada 
y encuentra una práctica más agradable en las 
técnicas de dibujo y chinas. La punta del lápiz 
y el plumín son el medio ideal para realizar su 
fabricación penetrante e incisiva.

Mariangela De Maria

(1951, Troia- Foggia) Se graduó en escultura en la 
Academia de Bellas Artes de Brera, donde enseñó 
hasta 2018. En 1997 publicó el texto escolar 
“I modi della Scultura” y en 2011 el “Manuale 
di scultura” para Hoepli Editore. Su obra está 
presente en colecciones privadas y públicas: para el 
Ayuntamiento de Troya realizó tres esculturas-fuente 
“Monumento alla Pace”, en Gallarate y Alghero una 
escultura para ciegos “Una città da toccare”, en 
Somma Lombardo dos bajorrelieves para la fachada 
de la Nueva Biblioteca Municipal “Memorie di segni 
ritrovati”, en Sassari dos esculturas  
“Pilastri del cielo”.

Pino Di Gennaro

Il cielo sopra Milano 
(El cielo sobre Milán)
Papel maché, 28x20”, 2019

(1980, Italia) Vive y trabaja en Milán. Estudió en 
la Academia Brera y en la Universidad de Leeds. 
Artista multimedia, su poética se caracteriza 
por su atención a las nuevas tecnologías y su 
diálogo con la naturaleza. Entre las exposiciones 
colectivas más importantes: Palazzo Reale, 
Milán (2005); Galleria Nazionale, Tirana (2005); 
Museo Genaro Pérez Córdoba, Argentina 
(2008); Fondazione Museo della Permanente, 
Milán (2007); Fabbrica del Vapore y Fondazione 
Luciana Matalon, Milán (2010).

Ylbert Durishti

In capo al mondo 
(En el fin del mundo) 
Mixta/ Papel polaroid, 20x28”, 2019

15



16

Omaggio a Leonardo 
(Homenaje a Leonardo)
Mixta/ Papel, 28x20”, 2019

(1933, Salo- Italia) Estudió pintura en la Academia 
de Bellas Artes de Brera. En 1965 colabora con la 
Galería Bergamini. En 1978 fue invitado a las bienales 
de Venecia y Sao Paulo. Durante los años ochenta 
conoció a Pino Mongello y Flaminio Gualdoni con 
quienes inició la actividad de la Colección Cívica 
del Diseño de Salò.  Entre sus exposiciones más 
importantes se citan: La Permanente; Palazzo 
Magnani, Reggio Emilia; Bienal de Venecia; 
Universidad de Parma; Palazzo delle Stelline de 
Milán; Triennale di Milano.

Attilio Forgioli

Domin 
Mixta/ Papel hecho a mano, 20x28”, 2019

Renato Galbusera

(1950, Milán- Italia) Egresado del Liceo 
Artístico y de laAcademia de Bellas Artes de 
Brera.  Ha promovido iniciativas culturales 
que incluyen todas las ediciones de Venature, 
Naturarte, Europe art and languages, Arte 
nello spazio pubblico. Realiza exposiciones 
personales y ha sido invitado a exposiciones 
nacionales e internacionales. Ha desarrollado 
un enfoque especial en la relación entre las 
artes visuales y la arquitectura. En julio de 
2019 participó en el proyecto MACRO ASILO 
en Roma. Sus obras están presentes en 
numerosas colecciones públicas y privadas.

Il silenzio dei luoghi 
(El silencio de los lugares)
Carbón y yeso/ Papel, 28x20”, 2011

(1967, Nápoles- Italia) Vive y trabaja en Milán. 
Profesora de Anatomía Artística en la Academia de 
Bellas Artes de Brera.  Ha realizado exposiciones 
individuales en Alemania, Suiza y varias ciudades 
italianas: en 2019 en Comabbio sala Fontana, 2018 en 
Cuneo Fondazione Peano, 2017 en Magenta Galleria; 
2011 en Galleria Cappelletti. Exposiciones personales 
en la Asociación Renzo Cortina en 2007, en la 
Fundación Cini Ferrara en 2005, en la Fundación 
Pagani de Castellanza en 2004. Ha expuesto en 
exposiciones colectivas en Alemania, Bélgica, Japón, 
Croacia, Suiza, Estados Unidos, España, Turquía.  

Marina Falco 



NIKE, Carte Nere, CN42, CN49 
(NIKE, Tarjetas negras, CN42, CN49)  
Mixta/ Papel, 20x28”, 2016

Paolo Gallerani
(1943. Ferrara- Italia) Escultor. Profesor de 
Escultura en diversas academias italianas de 
Bellas Artes. Participó en la comisión restringida 
con Enzo Mari, en todas las fases del proyecto 
de creación del monumento A Roberto 
Franceschi, en la Universidad Bocconi de Milán. 
Trabaja sobre el tema de Il luogo del lavoro. En 
1986, por invitación de Eugenio Battisti, realiza 
La stanza delle pulegge una escultura-ambiente 
interactiva automatizada de 27 metros de 
longitud. Ha participado en incontables 
exhibiciones individuales y colectivas dentro  
y fuera de Italia.

Studio per mongolfiera liberata 
(Estudio para globo liberado) 
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

Nacida en Milán. Licenciada en Pintura por la 
Academia de Bellas Artes de Venecia. Docente 
en la Academia de Brera como titular de la 
Cátedra de Anatomía Artística. Profesora en 
el curso de Progettazione per la Pittura para el 
Biennio di Arti Visive. Ostenta una maestría y 
un doctorado de la Facultad de Bellas Artes de 
Granada, España, en la cual imparte clases en el 
Módulo Didáctico: Corpo e spazio-Metodologie 
del disegno: Teoria e Progetto all’interno del 
Programa de Master Universitario en Dibujo: 
Creación, producción y difusión.

Maria Cristina Galli 

(1939, Salsommaggiore- Italia) Vive y trabaja 
en Milán. Comenzó su actividad en el 1966 
trabajando para revistas como Musica Jazz 
y Jazz Magazine. Pronto se interesó por los 
grupos musicales, teatrales y artísticos de 
vanguardia. Sus fotografías están dedicadas 
a las primeras actuaciones de bailarines y 
coreógrafos como Pina Bausch, Carolyn Carlson, 
Philobolus, Susanne Linke, Merce Cunningham 
son importantes. Ha realizado trabajos de 
documentación de eventos artísticos y eventos 
históricos como “Milano Poesía” (de cuyo 
archivo es el propietario absoluto).

Fabrizio Garghetti

Naviglio Grande, Cuneo partitore di Leonardo 
(Barco Grande, divisor de Cuneo de Leonardo)
Fotografía, 28x20”, 1998
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Profesora de Arte Gráfico, se ocupa de la 
fotografía, la web y la impresión artística, 
centrando su investigación en la comunicación 
y la complejidad de las relaciones en una 
sociedad dominada por la tecnología. En 2001 
fundó la revista digital Printshow.it dedicada a 
los gráficos y los libros de arte. Desde 1985 ha 
participado en exposiciones, conferencias y 
talleres en Italia y en el extranjero, escribe para 
revistas y sitios web.

Chiara Giorgetti 

NewStop
Mixta/ Papel, 20x28”, 2018

(1952, Molfetta- Italia) A los dieciocho años se 
trasladó a Milán para estudiar Escultura. Fue 
profesor de pintura y director de la Academia de 
Bellas Artes de Brera. Gaetano también fundó y 
dirigió la revista trimestral Academy of Fine Arts 
un proyecto artístico-editorial que vincula el 
mundo académico italiano con el mundo del arte 
contemporáneo. Fue creador de la revista online 
www.academy-of.eu. Participó en la Cuadrienal 
de Roma, las Bienales de Milán, Venecia, Medellín. 
Vive y trabaja en Milán donde organiza iniciativas 
artísticas tanto a nivel expositivo como a nivel de 
especialista con su Casa de artista.

Italia
Mixta/ Papel, 20x28”, 2018

Gaetano Grillo

(1981, Desio- Italia) Licenciado en escultura y 
especialista en Artes y Antropología del Sagrado 
en la Academia de Bellas Artes de Brera donde 
actualmente es profesor de Técnicas de escultura. 
Con la escultura investiga las conexiones entre la 
resiliencia y la identidad. Busca en la capacidad 
de adaptación del material, a través de sistemas 
móviles de montaje, variaciones formales 
irrepetibles que hacen que la escultura sea única 
en un momento determinado. En 2018 presentó 
las obras creadas durante la residencia London is 
open en la Colección Estorick de Londres.

Alberto Gianfreda

Non credete all’uomo vitruviano 
(No le creas al  hombre de Vitruvio) 
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019



Il tributo 
(El homenaje)
Impresión digital, 14x20”, 2019

(1965, Turín-Italia) Vive en Piacenza. Profesora 
de la Academia de Brera desde 1996, enseña 
Tecnología del Papel desde 2005. Desde 2009 
coordina los talleres de poesía artística da verso 
y transizioni arte poesia. En sus obras investiga, 
con diversos medios y procedimientos, 
objetos y materiales de papel, a menudo en 
combinación con textos y contenidos literarios. 
Entre las últimas exposiciones: Piccolo 
testamento. La carta, l’immagine, le parole, 
libreria BookBank, Piacenza, 2016; Contrafforte. 
Un’idea di supporto, Paper & People, Milano, 
2016; Spoleto Fiberart. Contaminazioni, galleria 
Officina d’Arte & Tessuti, Spoleto, 2017.

Margherita Labbe 

(1951, Milán- Italia) Se graduó en el Liceo 
Artístico y en la Academia de Bellas Artes de 
Brera   de Milán. Desde finales de los años 70 
presenta exposiciones personales y es invitada 
a exposiciones nacionales e internacionales 
(Europe art Languages, Venature, Naturarte, 
Biennale d’Arte ciudad de Milán). En e 2011 estuvo 
presente en el Pabellón Italiano de la Bienal de 
Venecia. Desde 1984 se dedica al movimiento 
del grupo artístico Atelier junto a otras figuras 
tales como Pino di Gennaro, Renato Galbusera, 
Antonio Miano y Claudio Zanini. Sus producciones 
forman parte de colecciones públicas y privadas 
de inestimable valor.

Maria Jannelli 

Di sguardi 
(De aspecto)
Mixta/ Papel hecho a mano, 20x28”, 2019

Colombo piange 
(Colón llora) 
Lápiz y bolígrafo/ Papel, 24x20”, 2019

(1967, Italia) artista e activista. Realiza 
investigaciones sobre la relación entre cuerpo, 
escultura y arquitectura, particularmente en 
“Escultura construida”, escultura social, escultura 
laica, ni esculpida ni modelada. Ha participado en 
diversos proyectos sobre plástica. Ha participado 
en varios proyectos tanto plásticos como 
performativos. Es titular de la Cátedra de Técnicas 
Escultóricas de Brera. Ha tenido una notable 
participación en las bienales de arquitectura en 
Venecia. Actualmente es Jefe de la Oficina de 
Relaciones Internacionales Erasmus.

Massimo Mazzone 
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Mappe: omaggio a Cristoforo Colombo 
(Mapas: homenaje a Cristóbal Colón)
Mixta/ Papel, 20x28”, 2018

Sara Montani 
Pintora. Profesora de disciplinas artísticas. 
Cuidadosa intérprete de temas sociales, 
prefiere los proyectos temáticos incorporando 
en sus obras la experiencia. Su investigación 
tiene raíces en la memoria individual y colectiva 
y en la transmisión del conocimiento, de 
generación en generación. Su producción 
artística abarca varios lenguajes, desde la 
pintura a la escultura, desde la fotografía al 
grabado, pasando por las instalaciones y los 
libros de artista, utilizando diversos materiales 
y técnicas.  Sara ha tenido una intensa actividad 
expositiva y ha participado en prestigiosos 
eventos nacionales e internacionales.

Le Indie di Colombo 
(Las Indias de Colón)
Mixta/ Papel hecho a mano, 20x28”, 2019

Sergio Nannicola
Artista y profesor de la Academia de Brera. Se 
graduó en la Academia de L’Aquila, donde obtuvo 
también un Máster en Decoración. Formó parte 
del ‘Gruppo Aura’ y con él creó el happening “Una 
rosa sulla neve”. Posteriormente, su actividad 
artística se interesa por los signos que se 
encuentran en las paredes de casas abandonadas. 
Signos, materia, objetos se descontextualizan a 
través de la técnica del desgarramiento del muro. 
Actualmente su investigación artística se realiza 
a través de obras ambientales, instalaciones, 
performances y objetos heterogéneos.

(1951, Ionadi- Italia) Escultor. Egresado 
de la Academia de Bellas Artes de 
Brera. Realizó cursos de Cromatología 
(Luigi Veronesi) y Tecnología de 
Materiales (Romano Rui). En 1994/95 dio 
conferencias sobre el “Progetto Scultura” 
en el Politécnico de Milán en el marco del 
“Master in Design & Management”.

Alfredo Mazzotta 

Danza? 
(¿Bailar?)
Bolígrafo y pasteles/ Papel, 12x17”, 2015



Leonardo - Il canale della Martesana 
(Leonardo - El Canal de Martesana)  
Fotografía, 20x14”, 2019

Giacomo Nuzzo
(1947, Italia) Pintor y fotógrafo 
autodidacta. Ha realizado exposiciones 
individuales y colectivas en muchas 
ciudades italianas y en varias ciudades 
del extranjero: Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania, España y Estados Unidos. 
Durante muchos años trabajó en el RCS 
de Milán donde tuvo la oportunidad 
de conocer y profundizar el trabajo de 
algunos grandes fotógrafos: Ferdinando 
Scianna, GianFranco Moroldo, Francesco 
Cito y otros que ciertamente han influido 
en la forma en que mira y piensa sobre la 
fotografía.

Gioconda inedita 
(Inédito Mona Lisa) 
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

Estudió en Venecia y completó sus estudios 
de pintura con artistas “espacialistas” 
en 1976. Fue profesora de la Academia 
de Bellas Artes de Brera en la Cátedra de 
Artes Gráficas. En 1980 llevó a cabo su 
investigación plástico-pictórica sobre 
la fisicalidad del cuerpo, primero como 
autorretrato y luego en las alegorías de 
Miguel Ángel. Para dar transparencia y 
movimiento, utiliza una malla de alambre 
pintado que aligera y neutraliza el cuerpo 
al mismo tiempo, ofreciendo al espectador 
puntos de vista tridimensionales.

Laura Panno 

Geraldini 
Mixta/ Papel, 17x25”, 2019

Paola Parisi
Nacida en Novara donde reside 
actualmente. Asistió al Liceo Artístico 
Modigliani y luego a la Academia de 
Bellas Artes de Brera. Ha impartido 
clases en diversas academias artísticas 
de Italia. Es profesora de Arte Gráfico 
- Técnicas de Grabado. Durante tres 
años fue coordinadora del Programa 
de Licenciatura, y desde diciembre de 
2018 ha sido Directora de la Escuela 
de Gráficos de Arte.  Ha participado 
en varias exposiciones personales y 
colectivas en Italia y en el extranjero.

Funzione destra e funzione sinistra 
(Función derecha e izquierda)
Fotografía, 28x20”, 2019

Diplomado en Pintura por la Academia 
de Bellas Artes de Venecia. Profesora 
de Anatomía Artística y de Dibujo de 
disfraces. Colaboró con el Castello 
del Buon Consiglio, con motivo de la 
exposición Rembrandt. Realizó un 
curso de actualización para profesores 
de secundaria “Tendenze in campo 
artístico” en el Instituto Superiore di 
Tione, Trento. Desde 2010 trabaja en el 
proyecto “Il Giardino di Nangaril”. Ha 
impartido conferencias con el título: 
“Segno, gesto e espressione”. Cuenta 
en su haber con algunas exposiciones 
personales y colectivas.

Lucia Parma 
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(1961, Milano) Profesora de Dirección 
de Arte. Imparte clases en la Escuela 
Cívica de Cine y en el Politécnico de 
Milán. Ha expuesto en Nueva York, San 
Francisco, Zagreb, Dubrovnik, Pula, 
Nueva Delhi, Calcuta, Mumbai, Jaipur, 
Barcelona, Milán, Roma, Turín y otras 
ciudades italianas. Sus obras forman 
parte del Patrimonio de la Provincia de 
Milán, la Colección Farnesina de Roma 
y la Colección del Museo Permanente 
de Milán. Es miembro del Consejo de 
la Fundación Castiglioni y del Consejo 
de Administración del Museo della 
Permanente de Milán.

Barbara Pietrasanta 

Donna vitruviana 
(Mujer de Vitruvio)
Óleo/ Papel, 20x28”, 2019

Labirinti dinamici 
(Laberintos dinámicos)
Óleo/ Cartón, 13x13”, 2015

(1958, Voghera- Italia) Escultor, vive y 
trabaja en Milán. Es titular de la Cátedra 
de Anatomía Artística de la Academia 
de Bellas Artes Brera. Sus obras forman 
parte de prestigiosas colecciones 
privadas y públicas en Italia y en el 
extranjero. Su muestra individual más 
reciente se llevó a cabo en marzo 2019 
con el titulo Alfabeti dell’est e dell’ovest.

Guido Pertusi 

Celeste, italico messaggero 
(Mensajero Celestial, Cursiva)
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

Stefano Pizzi
(1955, Pavía- Italia) Pintor. Estudió en 
el Liceo y en la Academia de Bellas 
Artes de Brera donde actualmente 
es profesor titular de la Cátedra de 
Pintura. Durante mucho tiempo 
Stefano se ha desempeñado como 
animador de eventos culturales, 
también realiza muestras individuales 
y ha sido invitado a exposiciones 
internacionales.  Sus obras forman 
parte de varias colecciones públicas 
y privadas de gran prestigio. Vive y 
trabaja en Milán.

Viaggio in Italia tra le stelle 
(Viaje por Italia entre las estrellas)
 Mixta/ Papel, 20x25”, 2019

(1953, Cento- Italia) Completó sus 
estudios artísticos en Bolonia.   Su trabajo 
se caracteriza por una intensa actividad 
de investigación, primero en el campo 
de la señalización y la pintura para luego 
desarrollar un enfoque especial en el 
dibujo, entendido como elemento de las 
instalaciones y como forma autónoma 
de expresión, y para la escultura de 
carácter instalador.  Entre los temas 
recurrentes de su obra se encuentran 
elementos vinculados a lo impalpable y a la 
espiritualidad como el cielo estrellado, el 
vuelo y las sombras.

Marco Pellizzola



Una o due figure 
(Una o dos figuras) 
Mixta/ Papel, 20x28”, 2019

(1934, Milán- Italia) Sus primeras 

exposiciones se remontan a principios 

de los años 50. Desde principios de los 

años 60, tras licenciarse en Derecho, 

se dedicó a la pintura. Desde entonces, 

obras que han pasado de medio siglo 

resisten a la continuidad de una obsesión 

que le lleva, a través de diversos juegos 

de fantasía y momentos, a recorrer un 

mundo siempre abierto al otro, a un más 

allá que incluye también los reflejos de 

lo profundo. Ha expuesto en galerías e 

instituciones italianas y extranjeras.

Mario Raciti 

Il cavallo 
(El caballo)
Impresión digital, 28x20”, 2019

Roberto Rosso
Graduado en Arquitectura y 
Escenografía. Actualmente es titular 
de la Cátedra de Fotografía y el Curso 
de Fotografía para Bienes Culturales 
en la Academia de Brera.  La actividad 
de fotógrafo le compromete en el 
campo cultural, en particular en 
la reproducción del Patrimonio 
Artístico. Paralelamente desarrolla su 
trabajo en el campo de la publicidad, 
participando en numerosas campañas 
de comunicación planificadas por 
diversos grupos industriales de 
importancia internacional, en los 
sectores editorial, de moda y de 
diseño. Expone sus obras de fotografía 
en diversas exposiciones de arte 
contemporáneo.

Nació en Palermo. Estudió pintura en 
la Academia de Bellas Artes. Comenzó 
su actividad artística como pintor, 
dedicándose a la producción de 
grandes lienzos utilizando pinturas 
para carroceros y desarrollando 
temas sociales. En 1990 fundó la 
Asociación Cultural y Galería “Qual’at” 
en Caltanissetta, donde vivió durante 
varios años, exponiendo y organizando 
varias exposiciones. En el 1995 conoció 
al crítico de arte Francesco Carbone y 
con otros artistas fundó un movimiento 
llamado Gruppo di arte antropologica 
contemporanea, que expuso en varios 
museos italianos y extranjeros.

Giuseppe Sabatino

L’Incontro (El Encuentro) 
Pasteles al óleo/ Papel, 20x28”, 2019

L’Italia va 
(Italia se va) 
Hoja de oro/ Papel, 20x20”, 2019

Nicola Salvatore 

(1951, Italia) Pintor. Titular de una 
Cátedra de Pintura en la Academia 
de Bellas Artes de Brera. Participó en 
las X y XVI ediciones de la Cuadrienal 
en Roma, en la 15ª Bienal de París, 
en la 53ª y 54ª Bienal de Venecia y en 
numerosas exposiciones nacional e 
internacional. Su trayectoria artística 
está marcado por un hilo conductor: la 
Balena. En 1996, concibió el proyecto 
educativo “Trattoria da Salvatore”, una 
combinación sin precedentes de arte 
y comida. Fue curador de la compañía 
Costa Crociere.
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Trafitti da un raggio di sole 
(Atravesado por un rayo de sol)
 Pastel/ Papel, 20x28”, 2014

Nació en Sicilia. Se graduó en 
Escultura con honores en la 
Academia de Bellas Artes de 
Palermo. Fue profesor de Escultura 
en las academias de Palermo, Turín 
y Milán. Trabaja como pintor y 
escultor desde 1965 y en su vida ha 
colocado numerosos monumentos 
públicos como Il monumento ai 
caduti di Milena y Il Mater Semper a 
Borgetto.  También ha desarrollado 
temas de arte sacro en varias 
iglesias, creando muchas obras, 
incluyendo un Via Crucis de bronce 
para la iglesia de San Gregorio Papa 
en Boccadifalco. 

Filippo Scimeca 

L’uomo e la macchina (aggregazione) 
(Hombre y máquina, agregación)
Collage/ Papel, 20x15”, 2019

(1973 en Milán) Ha realizado numerosas 
exposiciones personales como: Studio 
D’Ars en Milán, 2010; Pinacoteca 
Comunale en Fontanellato, Rocca 
dei Sanvitale, 2012; Spazio Pestalozzi 
en Milán, 2014; Galleria delle Arti en 
Cremona, 2015; Studio Arte Fuori Centro 
en Roma, 2015; Galleria Bludiprussia 
di Albissola, 2015, Fortezza Priamar di 
Savona, 2016, Spini Arte, Robbiate, 2018, 
Grand Hotel Trento, 2018, Istituto Italiano 
di Cultura di Osaka; Así como varias 
exposiciones colectivas en espacios 
públicos y galerías privadas.

Filippo Soddu 

Omaggio al compasso variabile  
di Leonardoda Vinci 
(Homenaje a la brújula variable de Leonardo da Vinci)
Mixta/ Papel hecho a mano, 20x28”, 2019

(1946, Cagliari- Italia) Se trasladó a 
Milán donde aún vive y trabaja. Ha 
expuesto en Italia y en el extranjero 
en 400 exposiciones individuales 
y colectivas. En 2006 fue invitado 
a la Bienal de Escultura de Gubbio, 
curada por Giorgio Bonomi y, en la 
ocasión, creó el portal de bronce para 
la iglesia de S. María Entroterra en 
Boloñano. En 2016 fue invitado a la 
primera Bienal de Arte Croata.  Está 
presente con sus obras en  museos y 
colecciones públicas dentro y fuera 
de su país.

Stefano Soddu

Omaggio a Leonardo da Vinci 
(Homenaje a Leonardo da Vinci) 
Mixta/ Papel hecho a mano, 20x28”, 2019

Paola Salvi 

Licenciada en Pintura y en Literatura 
Moderna. Profesora de Semiología 
del Cuerpo. Ha impartido clases 
de pintura e historia del dibujo en 
diferentes universidades europeas. 
Paola es estudiosa de Leonardo da 
Vinci, ha publicado decenas de libros 
y ha sido comisaria de importantes 
exposiciones dedicadas al genio del 
Renacimiento. Continuó cultivando 
su actividad artística al privilegiar los 
materiales y técnicas naturales que 
realzan las características del brillo. Sus 
creaciones han sido presentadas en 
exposiciones colectivas en Italia y en el 
extranjero.  



Dialogo assente 
(Ausencia de diálogo)
Mixta/ Papel, 18x25”, 2019

William Xerra 
(1937, Florencia- Italia). Toda su obra se 
orienta entre lo poético y lo pictórico, 
incluso cuando en los años setenta, 
entre happenings, performances y 
vídeos, concibió una serie de obras 
estrictamente “conceptuales”. Su 
estilo pone de relieve los límites 
temporales dentro de los cuales se 
realiza la obra. Está considerado 
como uno de los maestros italianos 
de la pintura-escritura-pintura. 
Actualmente trabaja sobre el tema 
“Dialogo assente”. Sus obras están 
presentes en importantes museos, 
fundaciones y colecciones privadas en 
Italia y en el extranjero.   

Il sogno della Santa Maria 
(El sueño de Santa María)
impresión digital en lámina de vinilo 
adhesivo, 20x28”, 2019

Tiziana Tacconi
Profesora de Anatomía Artística en la 
Academia de Bellas Artes de Brera. En 
1988 inició una investigación teórico-
artística sobre los problemas del 
cuerpo sensorial y fenomenológico. 
En colaboración con dos prestigiosas 
universidades italianas, estableció en 
Brera el período de dos años en Teoría 
y Práctica de la Terapia Artística. 
En el campo de la investigación 
artística terapéutica, ha creado 
trabajos compartidos en muchos 
departamentos hospitalarios. 
Ha instalado obras como signos 
simbólicos de vitalidad creativa 
y ha participado en exposiciones 
individuales y colectivas en Italia y en 
el extranjero.

Foglia di Ricino 
(Hoja de ricino)
Grafito/ Papel de algodón, 20x9”, 2010

(1941, Milán- Italia) Expuso en la Galleria 
del Disegno de Milán en 1963. Un año 
más tarde ganó el Premio San Fedele; en 
1968 expuso en Estocolmo en la Galerie 
Pierre; en 1969 en la Kozmopolitan 
Gallery de Nueva York y en Houston en la 
Courtney y en otras ciudades tales como 
Tel Aviv, Caracas, Ciudad Bolívar, México; 
en Alexander Iolas en Ginebra, en 1979 en 
la Galleria del Naviglio de Milán, en 1980 
en el Studio Marconi, en 1982 en París en 
Denise Renè.

Fausta Squatriti

Il Vescovo Alessandro Geraldini 
(Mons. Alessandro Geraldini)
Mixta/ Cartón dorado, 28x20”, 2019

(1941, S. Margherita Ligure- Italia) 
Se dedicó al arte desde muy joven, 
pero debutó, con poco más de veinte 
años, como colaborador de Leonardo 
Borgese para la crítica de arte en el 
Corriere della Sera. Primera exposición 
individual en 1968, seguida de otras 
exposiciones nacionales (la más 
reciente en la Trienal de Milán en 2016 y, 
en 2018, en el Museo Cívico de Bormio, 
invitado por Elisabetta Sgarbi dentro de 
la Milanesiana) y en prestigiosas salas 
internacionales.

Luca Vernizzi

Omaggio al compasso variabile  
di Leonardoda Vinci 
(Homenaje a la brújula variable de Leonardo da Vinci)
Mixta/ Papel hecho a mano, 20x28”, 2019
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(1959, Italia) A muy temprana 
edad desarrolla una pasión 
por la pintura y a los 16 años 
comienza con la escultura. 
Guiada por el instinto 
percibe la energía por fuerzas 
misteriosas, parte del trabajo 
proviene de visiones y parte 
de estudios de la historia, la 
arqueología y mitología que 
a menudo se expresan en su 
arte con una vena surrealista. 
Libera creatividad de su 
mente transfiriéndola  de 
los materiales  arcilla y tinta 
a esculturas y pinturas en 
las que se reconocen ironía 
y fantasía , en constante 

búsqueda de espiritualidad. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas 
nacionales e internacionales, dos individuales en el 2019 y dos bienales en Milano.

Letizia Cucciarelli investiga los movimientos del alma, visibles gracias a la 
expresividad del rostro humano. Trabajando la arcilla cruda, la artista introduce la 
emoción a sus temas con el uso racional de las manos.

Letizia Cucciarelli

You have exaggerated 
(Has exagerado)
Tinta y tiza/ Papel, 17x23”, 2019

Too many problems II 
(Demasiados problemas II)
Tinta y tiza/ Papel, 18x14”, 2019

Why the crocodile dance the rock? 
(¿Por qué el cocodrilo baila el rock?)
Tinta y tiza/ Papel, 14x19”, 2019

Too many problems I 
(Demasiados problemas I )
Tinta y tiza/ Papel, 17x23”, 2019

Tribute to suffering September 11 
(Homenaje al sufrimiento del 11 de septiembre)
Arcilla cruda, 2011



Clean in and out 
(Limpiar por dentro y por fuera)
Tiza/ Papel, 17x23”, 2019

El vampiro de Boca Chica
Tinta y tiza/ Papel, 15x19”, 2019

El príncipe de Boca Chica
Tinta y tiza/ Papel, 15x19”, 2019

She and him 
(Ella y él)
Tinta y tiza/ Papel, 17x23”, 2019 

A Truffaut
Tinta y tiza/ Papel, 17x23”, 2019

I still have my wings 
(Todavía tengo mis alas)
Tinta y tiza/ Papel, 17x23”, 2019

27



28

(1951, República Dominicana) Gran pintora y escultora dominicana. 

Realiza su primera exposición individual en 1981, y en 1987 en España. La 

manera con que plasma la luz y el color hace difícil la clasificación de sus 

cuadros. En ellos las formas parecen reposar protegidas bajo el velamen 

de una transfiguración. La dulzura de sus trazos delgados, sus rostros 

desdibujados, los dotan de una atmósfera etérea que se alimenta a sí 

misma de luz. Salazar se inspira en la forma femenina y en las imágenes 

de la madre y el niño. Captura esos momentos íntimos donde las mujeres 

escapan de la realidad de la vida y entran al calor de la luz caribeña. Otros 

elementos que juegan un papel importante en sus creaciones son: la luz, 

la flora, los rayos del sol y la luna, que crean un caleidoscopio de tonos 

en todo el paisaje. En los paisajes nocturnos, la paleta se vuelve oscura 

casi negra, pero siempre hay una luz interna que brilla. Sus obras más 

resplandecientes nos dan las diferentes tonalidades que crea el sol a 

medida que calienta el paisaje. La flora es una parte integral del trabajo 

de Amaya. Las hojas de plátano, las palmeras, los troncos de bambú 

son parte del entorno que rodea a los personajes; en algunos casos son 

el único elemento de la pieza. Salazar también trabaja la escultura en 

bronce, acero y mármol, así como crea dibujos de carbón sobre papel y 

acuarelas y tinta china sobre papel.

Muestra dedicada a la Maestra Amaya Salazar



Pareja
Resina, 20x8x3”, 2017

Una mirada 
Óleo/ Tela 16x20”, 2017

Alegría 
Óleo/ Tela, 14x18”, 2017

Descanso
Resina,19x14x14”, 2014

Muestra dedicada a la Maestra Amaya Salazar
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(1965, Rep. Dominicana) Artista visual. 
Desde muy pequeña refleja la belleza de 
su entorno a través de trazos, que la llevan 
a desarrollar tendencias por la creación 
de paisajes dinámicos dominicanos, 
inclinándose más adelante por la pintura 
en óleo. Ha participado en diversas 
competencias de artes plásticas. En 1998 
ilustra el libro infantil Trucando y en el 
2007 el libro Mi Carnaval. Ya en el 2009, 
produce colecciones como “Euforia” y 
“Vuelo interior, Vuelo exterior”, siendo 
esta última su primera exposición 
individual, presentada en el 2019.

Strigidae
Óleo/ Lienzo, 16x20”, 2019

Emma Balaguer

Botijuela
Acrílico/ Tela, 16x20”, 2011

(1976, Santo Domingo- Rep. Dominicana) 
Estudiante meritorio de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes. Discípulo 
sobresaliente del maestro Ángel Haché. 
Su formación y madurez artística se 
deben a su visión y cuidadosa observación 
del comportamiento de los grandes 
maestros, algo que adquiere del estudio 
de la psicología, su pasión e interés por el 
sentimiento humano. Abreu ha presentado 
4 muestras individuales y 12 colectivas. Sus 
dibujos han sido varias veces premiados. 
En 2011 fue reconocido como artista 
distinguido en Honduras.

Ángel Abreu

De La Serie Selfie (boceto)
Mixta/ Papel, 25x30”, 2018

(1969, Cotuí- Rep. Dominicana) En 1994 
comienza sus estudios de arte y en 1998 
realizó su primera exhibición individual 
titulada “De Esto y Aquello”. Dicha expos 
ición fue galardonada con el premio de 
la crítica como mejor exposición del año. 
Se destacan además las series “La Casa 
de Annie Paola” y Auto Retrato del Yo”. 
Además de sus exhibiciones individuales 
ha participado en eventos muy destacados 
tales como la Bienal Internacional de 
Beijing. Desde sus inicios ha trabajado 
temas como la vulnerabilidad infantil y la 
psiquis del “ser”.

José Almonte

1 1 1969
Fusión mixta, 24x30”, 2019

(1969, Rep. Dominicana) Es oriunda 
de la ciudad costera de Barahona. Su 
trayectoria en el arte se ha marcado 
por el uso de materiales dentro de 
la economía sostenible de las 3R´s: 
reutilizar, reciclar y reducir. Todo esto 
para crear conciencia sobre el buen 
uso y cuidado del medio ambiente. 
Ayala ha logrado crear obras artísticas 
de coloridos inusitados y de formas 
singulares casi surreales con piezas que 
otros artistas desdeñan.

Lili Ayala



(1959, Rep. Dominicana) Pintora. Utiliza 

este arte como terapia ocupacional. 

Recibió clases con Rafi Vásquez. En 1994 

organizó su primera exposición individual 

denominada Querer es Poder.  Rebeca 

ha desarrollado habilidades en el arte de 

la pintura utilizando la boca para poder 

pintar y valiéndose de la tecnología. En el 

1996 hizo contacto con una asociación de 

pintores que trabajan igual que ella, con la 

boca o con el pie. Dicha entidad después de 

haber evaluado su labor artística, la aceptó 

como miembro de la misma.

Meditación
Acrílico/ Tela, 20x14”, 2016

Rebeca Barrera Ruíz

Tendedero de blanco y negro I
Mixta/ Tela, 24x24”, 2015

1972, Puerto Plata- Rep. Dominicana) Ha 
realizado más de treinta exposiciones, 
algunas de ellas en países tales como Suiza, 
México, Estados Unidos y Canadá. Sus 
obras han sido escogidas para portada 
de varios libros y poster de eventos 
internacionales como la Copa Mundial 
de Kite Boarding y el Dominican Republic 
Jazz Festival para el que lleva veinte 
años trabajando como director de artes 
visuales. Adolfo es el presidente de la 
Fundación Casa de Arte de Sosúa, uno de 
sus logros más importantes como artista.

Adolfo Faringthon

Miradas Urbanas II 
Colllage, 11x17”, 2019

(1974, Valverde- Rep. Dominicana) 
Artista Visual Multidisciplinaria. Estudió 
Bioanálisis en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo (UASD), alternando esta 
carrera con estudios de dibujo y pintura 
en la Escuela Municipal de Arte de Puerto 
Plata y en la Escuela de Diseños de Altos de 
Chavón. Ha sido profesora en la Escuela 
de Arte Adagio en Puerto Plata. Curadora 
de los Festivales Internacionales de 
Performance Independiente 2015 y 2017. 
Sus pesquisas y registros en el arte abarcan 
dibujo, pintura, performance, instalación, 
fotografía y más recientemente, la 
cerámica.

Sole Fermín

Transformación
Acrílico/ Lino Belga, 15x30”, 2000

 (1958, Rep. Dominicana) Importante 
artista del lienzo. Estudió Artes Gráficas, 
Publicidad y Dibujo artístico en Bellas 
Artes. En Madrid, cursó estudios de Dibujo 
del Tapiz y Dibujo Artístico. Ha participado 
en la XIV, XV y en la XVIII Bienal de Artes 
Plásticas del Museo de Arte Moderno.  Sus 
obras han sido exhibidas en más de treinta 
exposiciones y forman parte de múltiples 
colecciones privadas dentro y fuera del 
país. En la actualidad imparte clases de 
artes plásticas y creatividad para niños.

Zenobia Galar
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(1946, Rep. Dominicana) Solía pasar sus 
tardes de niña dibujando,  pintando e 
imaginando formas llenas de colores, 
sueños y fantasías. Realizó estudios de 
dibujo y pintura en la escuela Cándido 
Bidó, donde entra en contacto con varios 
artistas consagrados. Su primera individual 
titulada “Rosa D/Lirio fue presentada en 
2013. Ha realizado estudios de Psicología 
Clínica con Maestría en Terapia Sexual 
y Marital. Actualmente es docente en 
prestigiosas entidades universitarias 
y además es Directora Académica del 
Instituto de Servicios Psicosociales y 
Educativos -ISPE-.

Quiero 
Mixta/ Tela, 24x30”, 2011

Rosa Esther Lamarche

Sin título
Mixta/ Tela, 20x24”,2002

(1977, Rep. Dominicana) Artista visual, 
actriz y escritora. Integra sus saberes 
construyendo lo meta onírico conceptual. 
Ha participado en la obra teatral 14 de 
junio en el Centro de eventos sec. Cultura 
en 1997 y en la obra Danza teatro Carmina 
Burana, Festival Emilio Aparicio 1998, 
Bienal teatral en 1999. De igual modo en el 
Poema teatral José F. Peña Gómez, grupo 
Calíope en el Teatro Nacional en el año 
2000. Fue directora creativa de la Feria 
Caribeauty Petrochelly, Beauty Italia 
en el 2002.

Yra Grullón

Postes del Caribe)
Acrílica/ Tela,16x16”, 2015

(1967, Santo Domingo- Rep. Dominicana) 
Desde temprana edad, mostró vocación 
por las artes plásticas. A los 7 años ingresa 
a la escuela del maestro Cándido Bidó. 
Estudió Arquitectura y dibujo técnico. En 
el 2001 obtiene el título de Profesora de 
Artes Plásticas de la Escuela Nacional de 
Artes Visuales y, al mismo tiempo, inicia sus 
estudios de posgrado en el área de pintura. 
Alumna de Soucy de Pellerano, Juan 
Medina y Freddy Javier. Actualmente es 
profesora de dibujo en la Escuela Nacional 
de Artes Visuales.  

Mirna Ledesma

Destellos 
Acuarela, 11x15”, 2014

(1976, Rep. Dominicana) Artista 
destacada de la generación de los 90’s, de 
reconocida trayectoria. Ha participado 
en los principales concursos, bienales y 
exposiciones de arte contemporáneo. 
Sus obras se encuentran publicadas en 
importantes tomos de arte dentro y 
fuera del país, donde forman parte de 
colecciones privadas en Argentina, Chile, 
Suiza, Bélgica, Miami y otras naciones 
donde ha expuesto su arte. Realizó su 
primera individual: ‘La casa de todos 
nosotros’ en el 2000 en Casa de Arte, 
Santiago y ha sido varias veces reconocida 
y galardonada.

Thelma Leonor



Propiciadores
Acrílico/ Tela, 23x17”, 2017

(1950, San Juan- Rep. Dominicana) 
Egresado de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes, así como de la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. Ha 
estudiado una infinidad de temas, entre 
los que se destaca Curso de Técnicas de 
Conservación y Restauración de Retablos 
y Esculturas Policromadas. Además, cursó 
un Diplomado en Ciencias Pedagógicas en 
Cuba. Posee una vasta experiencia docente 
de Dibujo y Pintura. Medina ha tenido 
una presencia importante en bienales 
y concursos. Y sus creaciones han sido 
merecedoras de importantes galardones.

José Ramón Medina

Sin título
Acrílico/ Madera, 20x24”, 2018

(1949, Santiago- Rep. Dominicana) Pintor, 
dibujante, museógrafo, restaurador y 
curador. Realizó estudios en la Escuela 
de Bellas Artes de Santiago; tomó clases 
con Yoryi Morel y Federico Izquierdo y 
posteriormente ingresó a la Universidad 
Católica Madre y Maestra desde donde 
proyecta su carrera artística, al fundar, 
junto a otros estudiantes, el Grupo 
Friordano, que planteó importantes 
rupturas con la tradición en cuanto a 
técnicas y estilos pictóricos. En 2017, en el 
marco de la 29na bienal fue homenajeado 
como un tributo a su estilo inconfundible, 
figurativo y abstracto.

Orlando Menicucci

Para gangas y calamidades
Plástico, metal, resina y bombillas,  
50x150x260”, 2019

(1972, La Vega- Rep. Dominicana) 
arquitecto, escultor, instalador, pintor. 
Estudió en la Escuela de Bellas Artes y en 
Altos de Chavón. En 1997 obtuvo el Premio 
Único de Escultura “Prats Ventós”. Pionero 
en video-instalación. Sus creaciones 
artísticas están influenciadas por Francis 
Bacon, Egon Schiele y Tony Capellán. Sus 
trabajos pretenden captar sentimientos 
y producir sensaciones, de manera que 
haya una relación entre el arte y los 
espectadores. Para Morilla, el arte es una 
manera de sensibilizar a los seres humanos 
para crear una mejor sociedad.

Raúl Morilla

(1972, Rep. Dominicana) Publicista, 
fotógrafa, profesora de arte con una 
maestría en Gestión Cultural.  Ha 
participado en diferentes actividades 
educativas como cursos, talleres, 
seminarios y charlas. Algunos de los temas 
captados a través de su cámara son: “El 
Carnaval”, “La visión de la identidad” y “El 
sujeto como luz y sombra”. Actualmente 
es reportera gráfica del Departamento de 
Relaciones Públicas de la UASD, miembro 
de la Asociación de Fotógrafos de Prensa 
y Espectáculos, y maestra de educación 
artística en el Liceo Secundario Unión 
Panamericana.

Reflejo del Rio Ozama 
Fotografía, 30x20”, 2019

Yanet Paulino
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Radiante corazón
Acrílico/ Tela, 24x24”, 2015

(1976, Rep. Dominicana) Licenciada en 
Artes Plásticas. Realizó sus estudios en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes y la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
Ha sido premiada por su labor docente. Se 
ha especializado en cerámica, grabado e 
historia del arte, mediante cursos y talleres 
realizados en varias instituciones del país. 
En 2009, fue cofundadora del Laboratorio 
Evolutivo de Arte Contemporáneo. 
Ha estado como artista en residencia 
y participado en ferias, bienales y 
proyectos internacionales en distintos 
países de Centroamérica, Norteamérica, 
Suramérica, Europa y Asia.

Iris Pérez

(1986, Rep. Dominicana) Desde temprana 
edad demuestra destreza en el dibujo 
y otras ramas artísticas. Estudió en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes. Como 
parte de su formación artística ha recibido 
instrucciones directas del maestro 
Félix Disla. Saldaña es miembro de la 
Sociedad Dominicana de Autores Plásticos 
(SODOMAPLA) y miembro del Colegio 
Dominicano de Artistas Visuales (CODAV). 
Sus obras han sido reseñadas por 
reconocidos maestros y críticos de artes a 
nivel nacional e internacional, obteniendo 
gran aceptación en el medio artístico.

Juegos de mi infancia
Acrílico/ Tela, 12x30”, 2016

Ambiorix Saldaña

El barrio de la utopía
Óleo/ Tela, 12x24”, 2019

(1960, Rep. Dominicana) Artista de 
la Generación de los 80’s. Realizó sus 
estudios de Artes Plásticas en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes y en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo. Ostenta 
una Maestría Profesionalizante en Artes. 
Miembro del Colegio Dominicano de 
Artistas Visuales. Ha participado en 15 
exhibiciones individuales y en una amplia 
diversidad de muestras colectivas tanto 
en el país como el extranjero. Varias veces 
premiado en diferentes bienales. Sus 
conferencias y presentaciones han tenido 
como escenario prestigiosos centros 
educativos a nivel nacional.

José Sejo

La sirena y el mamífero
 Mixta/ Papel,10x12”, 2018

(1944, Rep. Dominicana) Grabadista, 
litógrafa, hilógrafa. Ha realizado 45 
muestras individuales. Durante su exitosa 
carrera artística, ha participado en 
exposiciones colectivas y en bienales a 
nivel nacional e internacional, recibiendo 
menciones honorificas y merecidos 
premios. En Cuba recibió el “Aguaybana”. 
En España fue laureada como Maestra de 
Arte Infantil y en Italia fue galardonada por 
su gran aporte al arte dominicano. Milán 
fue homenajeada por el Poder Ejecutivo 
con la Medalla al Mérito en 1996 y la 
Universidad Iberoamericana le reconoció 
por su trayectoria artística.

Milán Suero

El Renacimiento en  
Santo Domingo:



Actividades
La sirena y el mamífero
 Mixta/ Papel,10x12”, 2018

Viernes 15 de noviembre 2019, 9:00 a. m. 

El Renacimiento en  
Santo Domingo:

Marco Meneguzzo

hombres, ideas, obras

Conferencia

Viernes 15 de noviembre 2019, 10:10 a. m. 

Estudiar 
en Brera

Elisabetta Solca

La historia de la Academia y sus 
relaciones internacionales Universidad de Milán (Italia)

Conferencia

El Libro del Artista y la 
Escritura Creativa

Marcio Veloz Maggiolo 
Visto Desde Italia

Viernes 15 de noviembre 2019, 11:20 a. m. Jueves 28 de noviembre 2019, 7:00 p. m. 

Angela Occhipinti Danilo Manera

Conferencia Conferencia
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