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M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

EL REENCUENTRO CON EL PASADO 

EN MICHELE CIACCIOFERA

Arriba: "Lasting stories 2" ("Historias duraderas 2"), 2014.

El artista polifacético Michele Ciacciofera, nació en Nuoro 

(Cerdeña, 1969), pero a los cuatro años se trasladó a Palermo 

(Sicilia), lugar donde creció y se graduó en Ciencias Políticas. Un 

tiempo después regresó a Cerdeña para aprender con el pintor y 

-

cer en Siracusa de 1990 a 2011 y después se fue a vivir a París, 

donde tiene su residencia en la actualidad.

Se trata de un autor con una gran proyección internacional, 

-

obra también incluye pintura, dibujo, escultura con otras materias 

-

siones se entremezclan en sus instalaciones. Este autor trata so-

bre la poética de la naturaleza y se acerca a la vida cotidiana. Es 

con múltiples materiales, como el papel realizado en distintas zo-

nas del mundo, en el cual plasma fósiles, crustáceos e insectos, 

-

>

los mitos y leyendas del mar Mediterráneo, sus leyes y su cultu-

ra. En las tablillas representa un tipo de escritura arcaica, pues 

para desarrollar asuntos comerciales o bien exponer leyes, e in-

cluían diagramas y símbolos. Esta era la forma de comunicación 

escrita propia de los pueblos fenicios y griegos (s. VIII a III a.C.). A 

Ha explorado los templos y tumbas egeas de Malta (exposi-

ción en Demarco Gallery, Edimburgo), las civilizaciones célticas 

-

en la isla de Cerdeña. Se trataba de esculturas excavadas en la 
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> roca, con las paredes decoradas con pinturas relacionadas con el 

cosmos, la naturaleza y el mundo de los muertos. En su interior 

votivo, vinculado a la reaparición de los muertos y se vinculaban 

con el entorno femenino y la creencia en la diosa madre. A pesar 

pueden localizar en Sicilia, o bien en Malta. La tradición en Cerde-

parte de la creencia en un universo circular y en la existencia de 

-

cionan protección a las  mujeres. En la instalación se mostraba 

el apego por su tierra nativa y sus tradiciones, se presenciaba un 

lenguaje no verbal y una serie de objetos: alfombras, libros, mue-

-

dos y formando un conjunto: las abejas jugaban con los libros, 

se presenciaban ropas y alfombras, plantas, animales y formas 

universo. Nos llevaba a profundizar no solo en la tradición sino en 

lo invisible: libros imaginados, troncos con un tejido formado por 

fósiles, etc. Todo ello expuesto encima de un repertorio de mesas 

-

do y actualizado.  Debemos valorar en el proyecto la interconexión 

de Ciacciofera con el pasado, con el mundo exterior y la incorpo-

ración de vivencias propias de su entorno emocional individual. La 

Arriba: "Lasting stories" ("Historias duraderas"), 2014.

En la otra página. Arriba: Janas code", 2017. Arsenale - 57 Bienal de Ve-

necia “Viva arte viva”. Abajo: Janas code" (Detalle), 2017. Arsenale - 57 

Bienal de Venecia “Viva arte viva”.

y racional en una voluntad de acercarnos a lo inconsciente y ar-

o Carl Gustav Jung. A destacar, por ejemplo, el inconsciente co-

lectivo de Jung.

-

lar y focalizado en un aspecto. Se interesa por lo singular y pe-

culiar, si bien lo tranforma y elabora un contenido personal. Se 

de las cuales nos aporta una abstracción, evoca iconografías y 

una situación nueva a partir del mismo. Sus objetos nos propor-

cionan diveras capas de conocimiento en el cual se entremezclan 
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en el Museo d’Arte della Provincia di Nuoro (2017), presentó dos 

Wind. En la segunda se aproximaba a la estructura del Mediterrá-

-

grabado el sonido de las olas, el susurro del viento, el ruido de las 

-

neo. Se mezclaba la visión de los pescadores sicilianos, tunecinos 

-

mensión cósmica.

-

madre era originaria de Cerdeña y su padre de Sicilia. El trabajo 

esculturas realizadas en cerámica, junto a objetos producidos en 

utilizando el barro y la arena de la mencionada isla para efectuar 

sus esculturas. Establece una relación íntima con los materiales, y 

les aporta su manera de sentir. Elige objetos según el modo como 

éstos interactúan entre si, con el objectivo de construir un mensa-

>
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> con los cuales desarrollar su proyecto y cada instalación está for-

reconstruir.

Ciacciofera empezó como pintor, y luego se interesó por la 

cerámica, la escultura y las instalaciones. Se dedica a coleccionar 

-

gunos de estos materiales aparecen en sus instalaciones, como 

en Janas code. El artista destaca la importancia de la alfarería de 

-

can a las formas de la cerámica italiana. Conserva su estudio de 

Sicilia, y allí tiene albergada su colección de cerámica, entre otras 

El interés por la cerámica se encuentra en otros proyectos 

mismo se basaba en el libro de Antonio Gramsci (Odio a lo indife-

una recopilación de cartas y  discursos parlamentarios escritos 

en 1917. Allí, en Edimburgo, mostró esculturas en cerámica, en 

su vez incluyó numerosos dibujos y pinturas.

Arriba: "Janas code", 2017. Arsenale - 57 Bienal de Venecia “Viva arte 

viva”.

-

-

niería, y de mostrar un gran interès por los aspectos constructivos 


