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El trabajo de Luca Cutrufelli está estrechamente ligado a los lugares a los que esta invitado a exponer y así desarrollar 
mas la constante búsqueda de un significado más profundo, un punto de vista tanto de lo personal como lo histórico 
y social.
La instalación, de uso frecuente por el artista, domina el espacio inmediatamente generando un poder evocador: 
representa un logro, una síntesis de una serie de silogismos inspirados por el contexto y la experiencia humana de la 
artista, influyendo y trasciendo su trabajo aun  más misterioso.
Las obras sobre papel que acompañan instalaciones se convierten en una reconstrucción de un viaje mental de 
naturaleza filosófica. Desde el carbón negro, que es un todo absoluto, el artista, con una goma de borrar simple hace 
que las formas aparezcan, los rastros de luz que nos guían en el camino de la comprensión. De hecho, Luca Cutrufelli 
no dibuja lo que él quiere que veamos, al contrario, aclara un contexto dejando sólo en evidencia la dirección de la 
acción presente.

«La Palude» (el pantano en italiano) se refiere a la porción estancada del alma, donde se acumulan, los peores 
sentimientos. Pero, de repente, las piezas se separan de la masa, transformar, cambian, ellos están subvencionados. 
Al final de una explosión volcánica, con el mismo material, el alma puede generar sentimientos contradictorios: 
algunos negros, pesados (obsidiana) se anclan profundamente, otros purifican luz (piedra pómez) resurgen en su 
campo y llevan las cicatrices de su pasado.
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Luca Cutrufelli (Italia, 1982) vive y trabaja en Palerme, Italia. 
Grado en Ingeniería Civil en la Università degli studi di Messina, Messina, 
Italia. 
«Mein Gebiet», Galleria Fuoricampo, Siena, Italia (2012), «Was once a 
future», dans le quartier de San Lorenzo, Roma, Italia (2010)
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Luca Cutrufelli
Le Marais#1, 2012
Carboncillo sobre papel
150 x 80 cm
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Luca Cutrufelli
Sans titre, 2010
Instalación pómez, obsidiana, agua y receptáculo
dimensión variable
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