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GIUSEPPE	  TRINGALI	  PRESENTA	  SU	  SEXTA	  EXPOSICIÓN	  
LAS	  OBRAS	  SE	  EXHIBEN	  EN	  LA	  GALERÍA	  DE	  ARTE	  DESDE	  	  

EL	  17	  DE	  OCTUBRE	  AL	  7	  DE	  NOVIEMBRE	  
	  

“DIVERSIÓN”	  
	  

 

"Encontrar momentos para pensar, expresar emociones, visiones, buscar vías distintas, 

experimentar herramientas y soportes diferentes o compartir con el espectador un juego en el 

cual en muchos casos, él pasa a interpretar la obra, es el lujo que me permito para seguir 

soñando en color"                                                                                                        G.T. 

 

Giuseppe Tringali se sirve del arte para ser feliz y para hacer felices a los demás. Su obra es una 

incursión en busca de la alegría, de la plástica de la alegría, si ello fuera una categoría pictórica, 

la cual desarrolla con la máxima exigencia de originalidad, indagando, buscando siempre nuevas 

cualidades expresivas en los materiales y en las formas, para llegar a fascinantes soluciones 

estéticas y comunicativas. 

 

En su sexta exposición en nuestro país, el artista, cuya vida se desarrolla entre Madrid y Milán, 

nos ofrece un trabajo esencialmente construido frente a la pantalla del ordenador, aprovechando 

las posibilidades que ofrecen las modernas tecnologías en el tratamiento de la imagen. 

 

Fotografías y pinturas digitales cuyo componente fundamental es el cromatismo fruto de la luz, 

color que distribuye con pinceladas electrónicas sobre el lienzo virtual, el cual traslada acto 

seguido al mundo real con utilización de diferentes tipos de soportes.  

 

Sus últimos trabajos son metacrilatos de forma geométrica que contienen pintura acrílica, 

cuadros-esculturas de gran belleza y singularidad, obras sobre aluminio que incorporan 

elementos constructivos que permiten su modificación posterior, de forma que el observador o su 

futuro poseedor pueden interactuar sobre las mismas, cambiar su apariencia o disposición, con 

lo que es un trabajo vivo, en permanente estado de creación/recreación.    

 

Giuseppe Tringali nos invita así a compartir y disfrutar de su entendimiento del arte y de la vida, 

de su concepto del trabajo divertido, de su inagotable fuerza expansiva, de la enorme seducción 

de su creatividad. 

 
CALLE	  RUIZ	  DE	  ALARCÓN,	  27.	  JUNTO	  AL	  MUSEO	  DEL	  PRADO	  Y	  JARDÍN	  BOTÁNICO.	  	  
	  
 


