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NOTA DE PRENSA 

- Exposición 
 

 

LA LÍNEA SOTTILE - CONFINI 
de Fabio Pietrantonio 

 

 

● Artista: Fabio Pietrantonio. 
● Inauguración: 25 de noviembre a las 18:30 horas. 
● Fechas: del 23 de noviembre al 29 de enero. 
● Galería: Espinasse 31 - Madrid (Calle de Fúcar, 17). 
 
 
 

El día 25 de noviembre la Galeria Espinasse 31 tiene el placer 
de inaugurar la nueva exposición del artista italiano Fabio 
Pietrantonio (1966, Turín), contando con la participación del 
mismo artista. Se trata de la primera exhibición personal del 
artista en Madrid.  
Durante el evento será posible degustar los vinos ecológicos 
Canforrales Nature de la bodega Campos Reales, Premio 
Verema 2020. 
 

La investigación artística de Pietrantonio siente la fuerte influencia de las culturas indígenas con 
las que entró en contacto, desde los aborígenes de Australia a los pueblos de Nuevo México. 
Culturas que no han sido contaminadas por el progreso y la industrialización en su espiritualidad 
y simbolismo, manteniéndose lo más posible intactas. Utilizando materiales como la madera, el 
papel, el hierro, los tejidos y el yeso, Pietrantonio crea los que él mismo define como "tótems": 
objetos multiformes, cuadros escultóricos que representan el equilibrio y la armonía cósmica y 
que transmiten tranquilidad.  

“La técnica de Pietrantonio remite a Fontana por los cortes y agujeros, y a Burri por las 
combustiones y grietas, pero es precisamente su espiritualidad la que no le hace pertenecer a 
ninguna corriente. La materia está estratificada, las minúsculas asperezas, los remolinos de 
materia quemada, las grietas, los desgarros, los pequeños magmas que parecen burbujear, los 
cráteres y volcanes que anhelan nuestro espacio se espesan en la piel de la obra.” (testo de Silvia 
Boscono) 

http://www.espinasse31.com/
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INFORMACIÓN ESPINASSE31 

 
 

Espinasse31, MADRID: 

Calle de Fúcar 17, 28014, Madrid 

Abierto de martes a sábado: 11 am - 19.30 pm 

Tel.: 913 77 62 57 

E-mail: madrid@espinasse31.com 

                @espinasse31  
 

 

Gallery manager: Thomas Castiglioni 

Tel.: (33)755831713 

E-mail: thomas@espinasse31.com 
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