
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verde Ftalocianina y Blanco de 
Titanio 
Clarissa Cestari 
 
La serie Verde Ftalocianina y Blanco de 
Titanio  - el titulo se refiere al nombre 
del color de la pintura dado por el fabri-
cante - se trata de una investigación 
sobre la deconstrucción del gesto de la 
pincelada espontánea, transformando 
una pequeña pincelada gestual sobre 
papel, fragmentada en diferentes eta-
pas, en un elemento formal autónomo 
de la pintura. Esto conlleva un proceso 
donde cada “etapa” o sección de la 
pincelada es proyectada en gran escala 
sobre diferentes lienzos, sirviendo de 
guía en la reconstrucción de éstas, 
donde las ranuras dejadas por el pincel 
son reconstruidas línea por línea, pre-
servando la tridimensionalidad de su 
textura.  
 
Tomando el material pintura como un 
ready-made, se trata de un trabajo en 
tensión entre el regocijo de la expresión 
del material y la obsesión en el control 
de este. Así Clarissa Cestari examina 
la subversión del gesto de una pincela-
da espontánea, adulterando su veloci-
dad y escala y fragmentándola,  para 
generar nuevos elementos, que son el 
resultado de la transformación de lo 
espontáneo en sistemático. 
 

 
 
 
 
 
 
Clarissa Cestari, Brasil 1977, graduada en Be-
llas Artes (Pintura) por la Birmingham City Uni-
versity en el 2000, ha participado desde enton-
ces en exposiciones colectivas y certámenes en 
Brasil, Inglaterra, Irlanda, España e Israel. Ob-
tiene el primer premio del V Certamen Interna-
cional de Pintura Royal Premier Hoteles (Espa-
ña) en 2004 y al año siguiente, uno de los accé-
sits del VII Premio de Pintura Honda (España). 
Ha hecho residencias artísticas en Hangar (Bar-
celona) y NY Arts Beijing (Pekín), ambas en 
2008. En 2006 tiene su primera exposición indi-
vidual en Porto Alegre, luego en Londres en 
2010 y Barcelona en 2013. En este mismo año 
concluye su Máster en Arte y Educación; un 
enfoque Construccionista por la Universitat de 
Barcelona. Más recientemente ha sido seleccio-
nada al Premi de Pintura Internacional Guasch 
Coranty 2015 y el Premi de Pintura Fundació 
Vila Casas 2016. 
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Inauguración: 12 de enero, 
19:30h 
Exposición:13 enero – 17 febrero  
del 2017 
martes - viernes 18:30-20:30h 

 


