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Tiene el placer de presentar la primera exposición personal en la galería del 

artista	  
 

GABRIELE FETTOLINI 
UMBRALES 

Parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o entrada de una casa. 
Valor mínimo de una magnitud a partir del cual se produce un efecto determinado 

 
 

 

Apuntes, 2017, 30 x 30 cm, tinta china, collage sobre papel y tela 

 

La exposición de obra reciente del artista suizo afincado en Barcelona se 
inaugurará el jueves 15 de febrero a las 19.30 h y se podrá visitar hasta el 14 
de abril de 2018. 

Observar un cuadro de Gabriele Fettolini es encender gradualmente la luz en 
una habitación oscura. Los colores aparecen a medida que el ojo explora la 
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superficie de la tela, cambian paulatinamente, degradan, se intensifican 
sutilmente hasta que dejan intuir las líneas, los detalles y finalmente, quizás, las 
formas.	  

Las obras de Fettolini llevan al observador al umbral de la percepción del color 
y de la forma, pidiéndole el tiempo, la paciencia y la voluntad de observar y de 
medir el propio límite perceptivo tanto visual como emocional.	  

Sus cuadros son lugares de transformación donde las capas de color acrílico, 
sobrepuestas con meticulosidad, ponen en marcha cambios cromáticos 
fugaces, muy propios de la luz. Es así que Fettolini es capaz de crear las 
imágenes abstractas al término de la figuración que os invitamos a descubrir 
en esta muestra. 

Tal y como afirma el crítico Claudio Guarda: “Libertad y casualidad conviven 
en el cuerpo de una pintura que se materializa en unidad y síntesis. Gabriele 
Fettolini hace de la pintura un espejo de la vida: porque los contrapuntos del 
trazo y del color, hechos de superación de los límites y contracciones, orden y 
caos, movilidad y estatismo, son comparables en ciertos aspectos al dualismo 
humano, siempre en equilibrio entre cuerpo y mente, entre realidad y 
aspiraciones, entre el peso de la materia y la trascendencia del espíritu (o de 
la luz)”.	  

Gabriele Fettolini nace en Faido (Suiza), estudia arte en la escuela de bellas 
artes de Sion y en la universidad de Berna.	  

Desde el 1985 empieza una amplia trayectoria de exposiciones individuales y 
colectivas tanto en Suiza como Barcelona, ciudad donde vive y trabaja 
actualmente. 

Sus obras forman parte de importantes colecciones nacionales e 
internacionales. 

Deseamos que esta exposición suscite su interés y confiamos que podremos 
saludarle personalmente en el decurso de la inauguración. Para más 
información sobre la exposición, no dude en ponerse en contacto con la 
galería. 
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FICHA TÉCNICA: 
Título: UMBRALES 

Técnica: acrílico sobre tela; tinta china y collage sobre tela 

Artista: Gabriele Fettolini 

Inauguración: jueves 15 de febrero a las siete y media de la tarde  

Fechas exposición: 16 de febrero 14 de abril de 2018 

Horario: de martes a sábado, de 10.00 a 15.00 h y de 16.00 a 20.00 h 

Lugar: ÀMBIT Galeria d’Art, Consell de Cent, 282 08007 Barcelona 

Tel.: (34) 93 488 1800 ambit@ambitgaleriaart.com www.ambitgaleriaart.com 

	  

 

	  


