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Pintora e historiadora del arte, Giulia Andreani combina historias imágenes. Desde hace algunos años recopita y 
constituye, lo que ella llama su «atlas», que consiste en imágenes extraídas de Internet, pero también stills de 
películas italianas, fotografías y otras imágenes recuperados de archivos. Imágenes que reinterpreta siempre con la 
misma paleta de colores, azul, gris. Ella hace dibuja, mancha, borra voluntariamente. Sus pinturas contienen 
mensajes y decodifican personajes “descifrar”. Promueven asociaciones culturales, políticas y económicas que inducen 
una crítica mordaz de la sociedad.

Julie Crenn

«Non si passa la frontiera senza aver redatto completamente e consegnata la cedola statistica» - «No se puede pasar 
la frontera sin haber completado y entregado el cupón estadístico»

Esta advertencia de viaje existió en el pasaporte tambien de Eduardo Cosimo Cammilleri. El lenguaje administrativo 
es distante y frío, la fórmula parece distante, pertenece a un italiano de otra época. 
Conocí a su hija una noche en París. Sophie Cammilleri me contó la historia de la familia de su padre, una historia de 
la inmigración como había millones en 1930. Muy pronto, una colaboración se inició un intercambio de anécdotas y 
fotografías, documentos, cartas. Su padre era un inmigrante, un «corredor» de las fronteras como los que hoy están 
hacinados en pequeñas islas cerca de Sicilia, la tierra de su origen. La historia de Eduardo atraviesa la historia del siglo 
XX: el éxodo masivo desde el sur de Italia para escapar de la pobreza y el fascismo, la experiencia de la ocupación nazi 
de Francia, donde fue encarcelado durante 14 años, su participación en la Legión Extranjera para servir al país 
anfitrión de la guerra de Indochina...
 
Fragmentado, como la memoria, transformo esta existencia en un pequeño cuerpo de trabajo. Una alegoría de la vida 
que consiste en recuerdos de Eduardo Cosimo Cammilleri se convierte en el objeto de una investigación pictórica que 
pretende ilustrar un vistazo hacia la historia de una época y el miedo al olvido.
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