
52

Arriba: Iglesia Santa Maria dell’Angelo, detalle de la exposición “Il profu-

mo del pane” de Matteo Lucca, Daniela Novello y Ettore Frani, foto Giulia 

Zoli.

En la otra página: Palacio de las exposiciones: detalle de la colectiva 

“Ceramica in circolo” obra de Livia Marasso.

MARTHA PACHÓN RODRÍGUEZ

ARGILLÁ ITALIA

Para Italia es una ocasión emocionante y llena de aconteci-
-

fundamental para el entorno social y económico.  Además de la 

cultura italiana y europea capaz de activar procesos de innovación 
y desarrollo en cada territorio de la península.  

a la italiana
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>

-
ránea.  La ciudad es demás, sede de la AiCC Asociación Italiana 

-
-

ciudades europeas.
A raíz de la variedad de eventos realizados en la ciudad, 

este patrimonio, por ejemplo el instituto ISIA para el Design y la 

comunicación destina un programa especial para el desarrollo 
de proyectos con la ceramica, e Museo Zauli invita artistas del 
arte contemporáneo a realizar proyectos con esta materia, el ya 

Técnico superior para la sostenibilidad, desarrollo y diseño del 

-
do de residencias artisticas nacionales e internacionales, cursos 
especializados, investigación y proyectación de nuevos materiales 
para el arte y industria de la cerámica.

expositores de todo el mundo, entre ellos, 18 artistas de Alemania 
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del MIC, a través de una visita al museo mediante la vinculación 

y degustaciones para investigar la relación entre la alta cocina y 

da a conocer sus actividades con otras ciudades del mundo y de 

-
ránea de ciudades italianas como Laterza, Castelli, Montelupo y 

-

-

-

siglos. Por toda la ciudad se aprecian palacios, iglesias, patios, 

-

-
ciones.

Entre estas exposiciones vale la pena destacar la personal 

>
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 Palacio Severoli, “Votive Buildings”, 

personal de Matteo Naggi, foto de Matteo Neri. Arriba, 
 Palacio de las exposiciones: detalle de la 

colectiva “Ceramica in circolo” obra de Evandro Casadio. 

 Salón del “Ridotto del Teatro Masini”, exposición 

“Gli stili di Albisola, foto MPRodríguez.

En la otra página: Arriba: Sala afrescada por los hermanos 

Liverani, instalación “Lost Highway” de Evandro Gabrieli, 

foto del artista. Palacio de las exposi-

ciones: detalle de la colectiva “Ceramica in circolo” obra de 

Mirco Denicolò. Vista de la “Piazza del 

Popolo” con el Festival Argilla, Faenza, Italia. (foto M. PRo-

dríguez.)

-

realizada por los artistas Matteo Lucca, Daniela Novello y Ettore 

-
lleza del lugar y el desafío del artista para crear una instalación 

interessante, conmovente y teatral exposición de Mirco Denicolò 

-

otros artistas a través de sus obras en terracota y gres. No pu-
diendo contar todo, nos estamos preparando para el 2020, están 
todos invitados.


