




EXPOSICIÓN: “LOS COLORES Y SÍMBOLOS 
DEL MEDITERRÁNEO” 

39 obras de distintos artistas italianos y españoles

Comisarios:
Enzo Trepiccione
Valeriano Venneri

Esta exposición ha sido posible gracias a la colaboración del
M. I. Ayuntamiento de Caudete a través de la Casa de Cultura

con el Taller de Arte “Villa de Caudete”,
Spazio Vitale Arte Contèmporanea y la Fundación Paurides

Sala de Exposiciones “José Pérezgil” de la Casa de Cultura de Caudete
del 17 de diciembre al 8 de enero de 2021





La existencia humana es rica en atesorar símbolos y colores que caracterizan un lugar, un evento, un 
momento, un recuerdo.

El Mediterráneo es fuente creadora de un amplísimo electo de acrobacias coloristas, de esfumaturas, de 
veladuras, de transparencias, de luces divinas. En el ámbito simbólico el electo sería infinito, una concha de 
mar, una onda, una flor son solo algunas muestras de una categoría ilimitada.

El Mare Nostrum, cuando se alía con la naturaleza, nos muestra sus colores más intensos y embriagadores; 
cálidos atardeceres, reflejos lunares, tersos cielos que se fusionan con los confines del mar. Son símbolos que 
se han gestado en el curso de varias épocas con referencias a las culturas y pueblos que han florecido en este 
espléndido territorio.

El Mediterráneo en sí mismo es una obra de arte, una poesía, una canción, una danza, un cuento, una 
esperanza.

Los mitos, las leyendas, que tienen relación con un estilo de vida del Mediterráneo han incitado la inteligencia 
y la fantasía de poetas, escritores, artistas, cuentacuentos, juglares, que han plasmado con su saber hacer 
resultados únicos.

Las diferentes formas artísticas, manifestadas a través del arte; la música, la palabra, se encuentran bajo el 
común denominador de lo que podríamos llamar ‘esencia del Mediterráneo’.

En esta exposición de la Casa de Cultura de Caudete, un nutrido grupo de artistas italianos y españoles 
presenta una propuesta muy variada e interesante donde encontrar toda la vasta simbología mediterránea, 
donde la figuración, el conceptualismo, el abstractivo son vehículos de expresión del estilo mediterráneo.
Los confines geográficos se configuran como un firmamento de instrumentos que partiendo de los símbolos, 
de los colores y de los aromas tejen una trama de obras maestras irrepetibles e inestimables.

La palabra deviene mito, narración, símbolo, color, tragedia: El Mediterráneo es un territorio de experiencias 
que se gestan en el arco de siglos de historia, que se representan en el teatro de los descubrimientos y de las 
emociones bellas y dramáticas dramatizadas en este mar único y misterioso.

Los artistas anticipan, quizá, la historia y la vida de los hombres y de los dioses; el Mare Nostrum es un lugar 
más imaginario que real, donde la leyenda se confunde con la realidad, donde el confín entre realidad y 
ficción deviene tan sutil que apenas somos capaces de diferenciar sueño de realidad. El imaginario del arte 
mediterráneo es tan vasto que el viaje onírico es capaz de conducirnos a casi cualquier lugar como Ítaca del 
Mediterráneo. Ulises, Eneas, son protagonistas de un viaje a través de la simbología y los colores de nuestro 
mar. A su lado, Penélope y Dido subliman la idea de lar, espacio doméstico que acoge sus proezas.
Las sirenas danzantes bailan felices sobre las ondas del mar que acarician tierras italianas, griegas, portuguesas, 
españolas, tunecinas, donde el arte une culturas y sensibilidades diferentes.

El arte y la cultura con sus detalles y tradiciones hacen caer los prejuicios, la cerrazón de las mentes y los 
muros imaginarios.

Estos artistas de proveniencia mediterránea nos demuestran que el arte, la belleza, la delicadeza pueden 
sublimarnos con sus obras, liberarnos y conducirnos a un mundo de sueños realizables en el Mare Nostrum.

Valeriano Venneri



Lucia Lula Serra  
100x100 cm



Simone Talpa
102x102 cm



Paola Giordano   
 103x73 cm



Lello Serafino
 100x70 cm



Nicola Guarino    
100x70 cm



Costantina Bux   
100x80 cm



Paolo Signore    
100x100 cm



Agostino Saviano    
 100x100 cm



Fabiana Macaluso
(Superior))
 40x40 cm



Fabiana Macaluso
(Inferior)
 40x40 cm



Mario Lanzione
(Izquierda)

 100x100 cm



Mario Lanzione
(Derecha) 
100x100 cm



Claudia Ciappino  
50x35 cm



Biagio Cerbone 
70x50 cm



Maria La Mura   
 30x25 cm



Massimo Soldi  
82x42 cm



Juan Luz   
 78x61 cm



Stefano Buscarinu  
100x103 cm



Giuseppe Cotroneo
(Izquierda)
 80x80 cm



Giuseppe Cotroneo
(Derecha)
 80x80 cm



Vincenzo Pizzorusso
(Izquierda)
 70x50 cm



Vincenzo Pizzorusso
(Derecha)
 50x40 cm



Consiglia Giovine
(Alto)

24x18 cm



Consiglia Giovine
(Bajo)
24x18 cm



Giuseppe Caputo   
 50x50 cm



Anna di Maria   
70x70 cm



Mara Quairoli   
 80x68 cm



Fabrizio Sola   
58x59cm



Aurelio Talpa
 (Izquierda)

70x70 cm



Aurelio Talpa
(Derecha)
70x70 cm 



Mariella Figini  
 28x78 cm



Dorotea Li Causi   
70x70 cm



Giuseppe di Palma
 (Izquierda)

30x40 cm



Giuseppe di Palma
 (Derecha)
30x40 cm



Ana Ortin
 50x50 cm



María Jesús Soler  
100x70 cm



Gloria De Marco
(Izquierda)
 60x50 cm



Gloria De Marco
(Derecha)
 40x50 cm



Alicante Mateos  
80x70 cm
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