EL REENCUENTRO CON EL PASADO
EN MICHELE CIACCIOFERA
M.ª CARMEN RIU DE MARTÍN

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
CTSWKVGEVQ)KQXCPPK#PVQPKQ5WNCU8QNXKÎC5KEKNKCRCTCRGTOCPGcer 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,
RWGUJCGZRWGUVQXCTKCUXGEGUGP0WGXC;QTM[GPQVTCUEKWFCFGU
EQOQ2GMKP %#(#/WUGWO &WDNKP /WUGWOQH/QFGTP#TV [GP
NC$KGPCNFG8GPGEKCFG[RQTEKVCTCNIWPCUOWGUVTCU
.GCVTCGPNQUVGOCUDCUCFQUGPNCCPVTQRQNQIKCSWGIWCTFCPTGNCEKÎPEQPNQUNC\QUFGNUGTJWOCPQEQPGNRCKUCLGNCUQEKGFCF[
NCEWNVWTCFGNRTGUGPVG[FGNRCUCFQ&GDKFQCSWGUWURTQ[GEVQU
UQPOW[FKXGTUQUGPEWCPVQCVGO¶VKECUGTGſGTGXQ[CEGPVTCTOG
RTKQTKVCTKCOGPVGGPCSWGNNQUSWGUGGPEWGPVTCPXKPEWNCFQUEQPNC
EGT¶OKEC WPQ FG NQU OCVGTKCNGU EQP NQU SWG VTCDCLC UK DKGP UW
obra también incluye pintura, dibujo, escultura con otras materias
RCRGNOCEJÃOCFGTC [QDLGVQUGPEQPVTCFQUNQUEWCNGUGPQECsiones se entremezclan en sus instalaciones. Este autor trata sobre la poética de la naturaleza y se acerca a la vida cotidiana. Es
WPGZRNQTCFQTFGNOWPFQEQUCSWGNGJCRGTOKVKFQGZRGTKOGPVCT
con múltiples materiales, como el papel realizado en distintas zonas del mundo, en el cual plasma fósiles, crustáceos e insectos,
JQLCUƀQTGUGVE5WQDTCQUEKNCGPVTGNQſIWTCVKXQCNQCDUVTCEVQ
#UKOKUOQJCTGCNK\CFQGUEWNVWTCUGPEGT¶OKECFGQDLGVQUFKXGTUQU RKGTPCU HQTOCU COQTHCU SWG TGEWGTFCP RKGFTCU HÎUKNGU
[ PWOGTQUCU VCDNKNNCU GP NCU SWG JC KPENWKFQ NGVTCU [ VGZVQU SWG

CNWFGPCNCUCPVKIWCUGUETKVWTCU5GJCKPVGTGUCFQRQTNCJKUVQTKC
los mitos y leyendas del mar Mediterráneo, sus leyes y su cultura. En las tablillas representa un tipo de escritura arcaica, pues
NCUOKUOCUUKOWNCPNCUTGCNK\CFCUEQPCTEKNNCEQEKFCSWGUGTXÈCP
para desarrollar asuntos comerciales o bien exponer leyes, e incluían diagramas y símbolos. Esta era la forma de comunicación
escrita propia de los pueblos fenicios y griegos (s. VIII a III a.C.). A
RCTVKTFGFKEJQCUWPVQJCETGCFQNCUKPUVCNCEKQPGU.CUVKPIUVQTKGU
*KUVQTKCUFWTCFGTCU   [6JG.KDTCT[QHVJGGPEQFGFVKOG .C
DKDNKQVGECFGNVKGORQEQFKſECFQ   NCÕNVKOCGZRWGUVCGPGN
GORNC\COKGPVQCTSWGQNÎIKEQFG#IOCV /CTTWGEQU 
Ha explorado los templos y tumbas egeas de Malta (exposición en Demarco Gallery, Edimburgo), las civilizaciones célticas
FG'UEQEKC[JCXKUKVCFQTGUVQUCTSWGQNÎIKEQU'PGNRTQ[GEVQ,CPCU%QFG GZRWGUVQGPNC$KGPCNFG8GPGEKC UGTGHGTÈCC
NCUGUVTWEVWTCUHWPGTCTKCUSWGCRCTGEKGTQPGPGNRGTKQFQPGQNÈVKEQ
en la isla de Cerdeña. Se trataba de esculturas excavadas en la >

Arriba: "Lasting stories 2" ("Historias duraderas 2"), 2014.
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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
JCDÈCOQDKNKCTKQ[QDLGVQUFGOGVCNEGT¶OKECÃUVCUVGPÈCPWPWUQ
votivo, vinculado a la reaparición de los muertos y se vinculaban
con el entorno femenino y la creencia en la diosa madre. A pesar
FGSWG%KCEEKQHGTCUGDCUÎGP%GTFGÌCNCUOKUOCUVWODCUUG
pueden localizar en Sicilia, o bien en Malta. La tradición en CerdeÌCUGJCOCPVGPKFQITCEKCUCNQUVGZVQUFGUWUGUETKVQTGU[ÃUVC
parte de la creencia en un universo circular y en la existencia de
JCFCUSWGJCDKVCPNCKUNCEQPCRCTKGPEKCJWOCPC[SWGRTQRQTcionan 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, mueDNGUTQRCRKGFTCUUGCNVGTPCDCPGNGOGPVQUHCPV¶UVKEQUEQPQVTQU
RTQRKQUFGNCGUHGTCFQOÃUVKECSWGOQUVTCDCPNCUKORNKEKFCFFG
NC EWNVWTC SWG RNCUOCDC .QU KPITGFKGPVGU UG JCNNCDCP KPVGITCdos y formando un conjunto: las abejas jugaban con los libros,
se presenciaban ropas y alfombras, plantas, animales y formas
OQFKſECFCUSWGUKODQNK\CDCPNCGXQNWEKÎPFGNCPCVWTCNG\CGPGN
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
CPVKIWCU[JCEKGPFQWUQFGNCRCTGFRCTCNQUVTCDCLQUXGTVKECNGU'N
CTVKUVCJCDÈCETGCFQWPOKETQEQUOQUNQECN[NQJCDÈCTGGUVTWEVWTCdo y actualizado. Debemos valorar en el proyecto la interconexión
de Ciacciofera con el pasado, con el mundo exterior y la incorporación de vivencias propias de su entorno emocional individual. La
KPUVCNCEKÎPTGƀGLCDCNQUNC\QUFGUWCWVQTGPVTGNCGUHGTCUGPUKDNG
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y racional en una voluntad de acercarnos a lo inconsciente y arSWGVÈRKEQRGTQUKGORTGJCEKGPFQRTGXCNGEGTNCRT¶EVKECETGCVKXC
CWPSWG ÃUVC KDC CEQORCÌCFC FG WPC DCUG VGÎTKEC SWG UG JCNNC
GZRWGUVCGPNQUVTCVCFQUFG(TKGFTKEJ0KGV\UEJG(TKGFTKEJ5EJKNNGT
o Carl Gustav Jung. A destacar, por ejemplo, el inconsciente colectivo de Jung.
5WU RTQ[GEVQU UG CRQ[CP GP NC OKETQJKUVQTKC GP NQ RCTVKEWlar y focalizado en un aspecto. Se interesa por lo singular y peculiar, si bien lo tranforma y elabora un contenido personal. Se
OWGUVTCEQOQWPPCTTCFQT[PQTOCNOGPVGUGTGſGTGCETGGPEKCU
de las cuales nos aporta una abstracción, evoca iconografías y
JWGNNCU CTSWKVGEVÎPKECU 0Q TGRTQFWEG GN RCUCFQ UKPQ SWG ETGC
una situación nueva a partir del mismo. Sus objetos nos proporcionan diveras capas de conocimiento en el cual se entremezclan

Arriba: "Lasting stories" ("Historias duraderas"), 2014.
En la otra página. Arriba: Janas code", 2017. Arsenale - 57 Bienal de Venecia “Viva arte viva”. Abajo: Janas code" (Detalle), 2017. Arsenale - 57
Bienal de Venecia “Viva arte viva”.

NCUETGGPEKCUFKXKPCU[JWOCPCU'PUWGZRQUKEKÎP'OKUHGTK5WF
en el Museo d’Arte della Provincia di Nuoro (2017), presentó dos
KPUVCNCEKQPGU,CPCUEQFGLWPVQC6JG&GPUKV[QHVJG6TCPURCTGPV
Wind. En la segunda se aproximaba a la estructura del MediterráPGQJCEGCÌQUCUWCPVKIWCCRCTKGPEKCRWGUNCUWRGTHÈEKG
FGNCIWCGTCOWEJQOGPQURTQHWPFC'PNCCEVWCNKFCFNCEQORCTVKOGPVCEKÎPIGQIT¶ſECGUOWEJQOC[QT2CTCUWEQPHGEEKÎPJCDÈC
grabado el sonido de las olas, el susurro del viento, el ruido de las
GODCTECEKQPGUEQPGNſPFGVTCVCTUQDTGCURGEVQUFGN/GFKVGTT¶neo. Se mezclaba la visión de los pescadores sicilianos, tunecinos
[GIKREKQUCVTCXÃUFGUQPKFQUPCVWTCNGU[TGƀGLCDCNCEQGZKUVGPEKC
FGEWNVWTCUNQURGNKITQUSWGUGGPEWGPVTCPGPGUVC\QPC[NCFKmensión cósmica.
8QNXKGPFQC,CPCUEQFGGNRWPVQFGRCTVKFCTGUKFÈCGPNCJKUVQTKCQTCNPCTTCFCRQTUWHCOÈNKC[SWGVQFQUGPNCKUNCEQPQEGP5W
madre era originaria de Cerdeña y su padre de Sicilia. El trabajo
VWXQFQUCÌQUFGIGUVCEKÎP[NQJK\QRQTHCUGU&KDWLÎ[FKUGÌÎ
RCTCFGſPKTGOQEKQPGU[EQPEGRVQUEQPUVTW[ÎOQFGNQU[CRCTVKT
FGNCTGƀGZKÎPGPECFCHCUGHWGOQFKſECPFQCNIWPQUCURGEVQU
FGUGEJÎ G KPEQTRQTÎ QVTQU PWGXQU .C QDTC EQPVKGPG RGSWGÌCU
esculturas realizadas en cerámica, junto a objetos producidos en
%GTFGÌCSWGÃNJCTGEQIKFQ*COCPKRWNCFQVÃEPKECUCTVGUCPCNGU
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 mensaLG#XGEGUGORNGCGNGOGPVQUFGVTCDCLQUCPVGTKQTGUSWGNGUKTXGP
RCTCTGEQPſIWTCTNCTGCNKFCF'PQECUKQPGUUGNGEEKQPCCTVGUCPQU >
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> con los cuales desarrollar su proyecto y cada instalación está forOCFCRQTWPEQORGPFKQFGRCTVGUSWGFGDGOQUKPVGTEQPGEVCT[
reconstruir.
Ciacciofera empezó como pintor, y luego se interesó por la
cerámica, la escultura y las instalaciones. Se dedica a coleccionar
QDLGVQUOW[FKXGTUQUCNHCTGTÈCVTCFKEKQPCNHÎUKNGUNKDTQUGVECNgunos de estos materiales aparecen en sus instalaciones, como
en Janas code. El artista destaca la importancia de la alfarería de
5KEKNKC%CNVCIKTQPGQ5EKCEECUQPITCPFGUEGPVTQUSWGPQUCEGTcan a las formas de la cerámica italiana. Conserva su estudio de
Sicilia, y allí tiene albergada su colección de cerámica, entre otras
OWEJCU
El interés por la cerámica se encuentra en otros proyectos
EQOQGP+JCVGVJGKPFKHHGTGPV 5WOOGTJCNN'FKODWTIQ 'N
mismo se basaba en el libro de Antonio Gramsci (Odio a lo indifeTGPVG [CNOQFQEQOQGNCTVGPQURWGFGRTQ[GEVCTJCEKCWPOWPFQ
HWVWTQFGEQGZKUVGPEKCRCEÈſEC.CQDTCFG)TCOUEKEQPUKUVKCGP
una recopilación de cartas y discursos parlamentarios escritos
en 1917. Allí, en Edimburgo, mostró esculturas en cerámica, en
VGTTCEQVC[DCTTQETWFQSWGUGKPURKTCDCPGPGNUGTJWOCPQGPUW
EQPFWEVCJKRÎETKVC[XKQNGPVCEQGZKUVÈCPNCUHQTOCUCOQTHCUEQP
QVTCUSWGRCTVÈCPFGNCPCVWTCNG\C[GNEQPVGZVQUQEKCN'UVCUGTCP
UKOKNCTGUCNCUSWGUGGPEWGPVTCPGPQVTCUKPUVCNCEKQPGUUW[CU#
su vez incluyó numerosos dibujos y pinturas.
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%QOQJGOQURQFKFQQDUGTXCTNCKPEQTRQTCEKÎPFGEGT¶OKEC
GPUWQDTCJCUKFQTGKVGTCFCCWPSWGPQEQPUVCPVG'NCTVKUVCEQPUKFGTCSWGECFCKPUVCNCEKÎPTGSWKGTGWPQUOCVGTKCNGUFGVGTOKPCFQU
[GORNGCÃUVQUGPHWPEKÎPFGNQSWGSWKGTGTGRTGUGPVCT[OQUVTCT
#FGO¶UFGJCDGTRCTVKEKRCFQGPRTQ[GEVQUFGCTSWKVGEVWTCGKPIGniería, y de mostrar un gran interès por los aspectos constructivos
[WTDCPÈUVKEQUJCVTCDCLCFQGPGNFKUGÌQVGCVTCN

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

