
COLOR Y FORMA, ARTE CONTEPORANEO ITALIANO 

El pasado 2 de junio y hasta el próximo 13, el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos presenta 
en Madrid la exposición: “COLOR Y FORMA, ARTE CONTEPORANEO ITALIANO”,  comisariado 
por Luciano Massarelli  ”amministratore”  de:  Platinum Collecction s.n.c , grupo editorial y 
promotores de Arte e Intercambios Artísticos que trabajan  con toda Italia y  otros países 
europeos tales como Alemania , Francia, Inglaterra, España.. 

En esta ocasión L. Massarelli ha venido acompañado de dos pintores participantes en la 
exposición: Michele Nave y Giorgio Baldonni, con estilos muy diversos, y obras de otros tantos 
artistas contemporáneos actuales a excepción de Mauro Grumo, fallecido recientemente. 

Esta exposición nos acerca a la pintura que en estos momentos se está haciendo en Italia. 
Grupo de hombres y mujeres independientes, no sujetos a Galerías y galeristas, muestran su 
propia creatividad y pensamiento en cada una de sus obras con métodos y materiales muy 
diversos. 

 

Detalle (Michele Nave)                    

Michele Nave: pintor surrealista que dialoga consigo mismo y con todo aquel que visualiza su 
obra. Giogio Baldoni: explosión de color y materia apoyada sobre bastidores de madera 
reciclada. Anna Castoro: filosofía hecha pintura, Silvana Baggio Baino: paisajista, Lidia Righi.. 
Así,  hasta 15 artistas italianos y un español: el escultor español y gran maestro de la madera 
Luis Guerrero. Conforman el cuerpo de esta exposición seleccionada por Platinun Collection, 
que con tan solo 4 personas en su colectivo mueven, acercan el arte contemporáneo, 
buscando entre Galerías Ferias Nacionales e Internaciones e inclusos sitios Web consiguen que 
en palabras del comisario” el arte circule sin fronteras dando a conocer a los artistas 
emergentes” 

www.platinun-collection.eu 
www.michelenave.it 
www.giorgiobaldoni.it 
actividades.culturales@institutoegipcio.com 
Oficina Cultural de la Embajada de Egipto en Madrid 
C/Francisco de Asís Méndez Casariego, 1  (M- 28002) 
Teresa Sigüenza www.carpetaniamadrid.com  : Italia en Madrid 
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