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De lo innatural

Después de su gran proyecto P.I.P.M. (Post Industrial Paleology Museum) en el Centro de 

Cultura Contemporánea "L'escorxador" de Elche el pasado mes de Enero, presenta ahora aquí 

sus últimos y recientes trabajos bajo el titulo "Ciencias Innaturales".

Massimo Pisani nos presenta, en esta ocasión, una exposición formada de objetos de diversa 

índole como un museo de ciencias naturales: ensayos sobre fenómenos físicos, estructuras 

orgánicas, criptografías y documentación sobre formas basadas en la naturaleza.

La obra de Massimo Pisani se reencuentra con su origen primigenio, el camino evolutivo de 

los seres biomórficos se marca hacia la introspección y se documenta como un hecho, pero ya 

el titulo de la exposición nos avisa de lo artificial de la misma pues el arte es un 

artificio, un hecho humano y por tanto, natural. Conceptos contrarios afirman su existencia 

a través dl otro.

Las estructuras son el resultado del equilibrio entre tensiones producidas por el material 

flexible; estas tensiones producen formas que coinciden con muchos fenómenos naturales 

porque las formas orgánicas son las mas estables, por ello que recuerdan la estructura ósea 

de hipotéticos animales y al mismo nivel, arquitecturas y máquinas.

Estas obras no parecen ajenas al tiempo, ubicadas en un pasado remoto o un futuro 

impreciso. Cada hecho presagia el futuro y constata el pasado.Esa dualidad entre pasado y 

futuro la encontramos tanto en las formas como en el simbolismo de los materiales. A los 

materiales industriales fríos y asépticos (plásticos, aluminio, etc.) que son proprios de 

nuestro tiempo se entrelazan materiales naturales con un pasado que los ha moldeado y ahora 

dan vida a la obra. Unos materiales nacen para configurar la estructura mientras que otros 

ya muestran los signos del paso del tiempo.

El tiempo se confunde también en los dibujos proyectuales que son previos al trabajo y que 

han sido manipulados para dar un salto temporal y mostrarse como investigación y 

documentación de un ser hallado. El modo en que nos presenta la obra sigue los patrones de 

las exposiciones científicas donde cada fenómeno se muestra con suficiente documentación 

para constatarla como un hecho. 

                                                                                  

                                                                                  Ana Peris 
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Ciencias Innaturales (Artificial life, a life, alive)

Cuando el hombre se acerca a la tecnología, siempre resulta como aproximación a lo 

inesperado y a la tensión generada por la investigación que conduce en territorio hasta 

entonces desconocidos, umbral entre lo conocido y el ignoto por conocer.

Toda experiencia humana se desarrolla en estas vertientes y el investigador como el artista 

suelen quedarse en este linde entre conciencia e intuición, conocimiento y videncia, 

realidad y imaginación (presunción a parte). Es un ser evidentemente condenado a la duda, 

pero, como todo ser, tiene conciencia de sus limitaciones que si bien dirigidas pueden 

generar nuevas mecánicas de existencia como ente o, mejor, como “entidad”.

El circulo nunca se cierra, el hombre es un punto de unión y fractura de este circulo. En 

el mismo instante que percibe la idea de pertenencia y de “ser”, percibe también la 

sensación de exclusión y que su “proceso vital” tiene lagunas amplias y ,a veces, 

profundas, dicotomía indisoluble, trait d’unión entre lo conocido y desconocido, partícula 

impalpable de la transformación.

Transformación, no creación.

 

Generalmente todo desarrollo tecnológico nace del estudio e exploración de la naturaleza y 

las nuevas herramientas generadas de la trascripción y adaptación de sistemas de 

funcionamientos naturales.

Sobre el Termino “natural” siempre he tenido dudas muy grandes: Donde empieza lo natural y 

donde lo artificial y donde, en mi opinión, lo cultural? El paisaje natural es lo que nadie 

ha visto; cuando el hombre se acerca a la naturaleza lo hace siempre de forma cultural el 

paisaje mismo se transforma en paisaje cultural.

Con estas ultimas obras he intentado acercarme a la naturaleza de forma inversa, partiendo 

del montaje y ensamblaje de materiales de uso industrial, como es habitual en mi forma de 

trabajar, aproximándome esta vez a problemas de orden físico, una “física básica” como 

suelo definirla: tensión, compresión y gravedad. Investigando sobre estos elementos 

aplicados a materiales tecnológicos (low technology), he llegado a la conclusión a la cual 

todos fiscos han llegado por otros caminos: todas formas de la naturaleza están generadas y 

adaptadas a hechos físicos y el el proceso constructivo genera casi siempre formas 

biomorfas que se desarrollan a partir de elemento básicos, de su multiplicación y su 

interrelación (fractáles, módulos , series).  
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                                  "Codex 8" Lapiz y tinta china sobre papel tratado cm.28,5x19,5  !2008!
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"Codex 9" Lápiz y tinta china sobre papel tratado cm.28,5x19,5  !2008-
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"El tiempo de realización de una pieza es elemento fundamental de la investigación para 

resolver problemas estéticos y mecánicos y, creo, que lo importante de una obra de arte es 

que genere preguntas, para seguir viviendo como “entidad” desvinculada de toda “teoría 

sensible”, y autoria para funcionar como maquina capaz de triturar tiempo y espacio e 

imponerse como elemento de perdurabilidad en la conciencia del espectador.

Llegar a la naturaleza por el proceso inverso e investigar sobre problemas de orden 

estético y mecánicos, me han permitido aproximarme al  funcionamientos progresivo y 

regresivo de la naturaleza y con estos últimos trabajos espero haberme podido acercar un 

poco mas a la origen y al final siendo yo también partícula infinitesimal del Todo y de la 

Nada. 

   

Massimo Pisani Junio 2009
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"Codex 4" Lápiz y tinta china sobre papel tratado cm. 10x11,5  !2008!
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"Codex 1" Tinta china sobre papel tratado cm. 7,5x12,5 !2008!
"Codex 2" Técnica mixta sobre papel tratado cm.7x9,5 !2008!
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"Codex 3" Lapiz y tinta china sobre papel tratado cm. 10x11,5  !2008!
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"Endogenia" Pluriball, precinto, betun de Judea, D.M. lacado, cristal "detalle# !2008!
"Endogenia" Pluriball, precinto, betun de Judea, D.M. lacado, cristal cm. 114,5x37,5x14,2 !2008!
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"Stereoma 1" Lápiz sobre papel cm. 30x21,5 !2009!
"Stereoma 2" Lápiz sobre papel cm. 30x21,5 !2009!



"Stereoma 3" Lápiz sobre papel cm. 30x21,5 !2009!
 "Stereoma 4" Lápiz sobre papel cm. 30x21,5 !2009!



"Stereoma 5" Lápiz sobre papel cm. 30x21,5 !2009!
"Stereoma 6" Lápiz sobre papel cm. 30x21,5 !2009!



"Boucherie" Materiales plásticos cm. 83x56x9 !2007!
"Stereoma" Materiales plásticos, hierro cm. 42x30x62  !2008!



"Ultraligero 9" Hierro lacado cm. 90x17x16 !2008!
"Ultraligero 9" Hierro lacado cm. 90x17x16!2008!
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"Codice docile" Impresión digital sobre lona de P.V.C., Aluminio cm.152x153x4,5 !2003!
"Codice docile" Impresión digital sobre lona de P.V.C., Aluminio "detalle# !2003!
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"Capsula" Aluminio P.V.C. cm. 300x65x108 !2009!





"Respiro"  Aluminio, Goma , materiales plásticos, bomba de agua, D.M. "detalle# !2006!
"Respiro"  Aluminio, Goma , materiales plásticos, bomba de agua, D.M. cm.134x83,5x23,5 !2006!
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"Bisogna stare attenti" Materiales plásticos, metal, D.M. lacado  "detalle# !2009!
"Bisogna stare attenti" Materiales plásticos, metal, D.M. lacado cm. 10x19,5x10 !2009!





"S" Metales, P.V.C., madera, cristal, azufre "detalle# !2009!
"S" Metales, P.V.C., madera, cristal, azufre cm.372x65x62 !2009!









"Through evolution to revolution" Metales,plastico, piedra cm.200x22x140 !2005!
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"Nephente" Aluminio, materiales plásticos, bomba de agua, agua cm."detalle#!2009!
"Nephente" Aluminio, materiales plásticos, bomba de agua, agua cm.300x220x70 !2009!
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MASSIMO PISANI nacido en S. Martino dall’Argine (Mantova) el 09-07- 1958
Frecuenta el Istituto “Statale d’Arte de Mantova” en la sección Arquitectura y Interiorismo, donde se diploma 
Maestro en Artes Aplicadas en 1977.
Se forma artísticamente en el clima del Arte_Povera y Conceptual y de la matriz racionalista del mismo instituto.
Se interesa por varias técnicas de graficas cuales: serigrafía, fotografía, xilografía, offset.
De 1982 a 1986 es miembro del grupo musical Jazz-Rock: “Shockhausen Band”

En 1990 funda el centro cultural “Cül dal Sac Produzioni” con sede en un antiguo cinema en S. Martino 
dall’Argine (Mantova) en el cual se organizan, debates, exposiciones de arte contemporáneo, conciertos, 
etnografía.etc.
En 1996-1997 es director artístico del centro “Casbah Art” de Pegognaga (Mantova). 
De 1997 reside en Alicante!

Ha dado cursos y charlas en: “Aula C.A.M.” Alicante
                                              “La Barbera” Villajoyosa, Alicante
                                              “Espai Off” Talleres Vall de la Gallinera, Alicante
                                              “L’Escorxador” Centro de Cultura Contemporaneade Elche 
                                              “Ensamblaje” Jornadas de actividades Istituto “El Carrus”, Elche”   
                                              “La Sede” Universidad de Alicante, Alicante
                                              “Facultad de Bellas Artes” Universidad Miguel Hernandez Altea, Alicante
Exposiciones individuales:
1988 – “NESSUNA MERAVIGLIA” Casbah, Pegognaga (MN)
1990 – “AUTONOMIA” Ex Magazzíni del grano, S. Martino dall’Argine (MN)
1994 –“COMPRESSORI” Galleria Bedoli, Viadana (MN)
1995 –“OVOLATIA FANATON” Ponte Valtellina (SO)
1997 – “MESSAINSCENA” Casbah Art, Pegognaga(MN)
2000 –“INTRO” Palazzo Comunale, Tresivio (SO)
2001 – “LA MIRADA DISTONICA” Galleria Diposit 19, Alicante ( España )
2001 – “AGUA AMARGA” La casa di Ros, S. Benedetto Po (MN)
2002 – “MIND’S TRAP” Ex Convento di S. Maria, Gonzaga (MN)
2003 –  “ CLONATA” Galería Aural, Alicante (España)
2006 –“ ECLISSI” S.E.A. Castillo de Santa Barbara Alicante (España)
              “ INSTALACIÓN” S.E.A S.E.U.  2006” Sede Universitaria Ciudad de Alicante (España)            
              “HYDROGENIC SYSTEM LABORATORIES” Magatzem d’art Valencia Valencia (España)
2009 –  “P.I.P.M. Post Industrial Paleology Museum” C.C.C.E. Escorxador Elche (España)
                ”CIENCIAS INNATURALES” Galería Ana Peris Alicante (España)
Exposiciones colectivas:

1983 – “ARTISTI IN GALLERIA” Galleria d’Arte Contemporánea, Suzzara (MN)
               “ARTICOLAZIONI” Stanze di S.Paolo, PARMA
1984 – “SQUILIBRI” Casa del Mantenga, MANTOVA
1986 – “RAPIDO FINE” Ex calzaturificio Zenith, FERRARA
1989 – “CAPOVOLTO” Montichiari (BS)            
               “360º” Rocca Sforzesca, Soncino (CR)
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“XXIXº PREMIO SUZZARA” Galleria Cívica d’Arte Contemporánea, Suzzara (MN)
1991 – “CARTE” Galleria Cívica d’Arte Contemporánea, Suzzara (MN)            
               “CALDO-FREDDO” Galleria Bedoli, Viadana (MN)            
               “ARTE GIOVANE IN LOMBARDIA”S. Maria della Pietà, CREMONA            
                “44 ARTISTI” Galleria 2E, Suzzara (MN)
1992 – “PERDÒNO” Rotonda di S. Lorenzo, MANTOVA            
               “PERDÒNO” Galleria Massimo Carasi, MANTOVA
 1993 – “TRANSBIENNALE” Cul dal Sac Produzioni, S. Martino dall’Argine (MN)            
               “LA COLLEZIONE” Galleria Bedoli, Viadana (MN)
1995 –  “EXPO-ARTE BARI” Galleria Carolina Monti, Ischia (NA)            
               “TRANSITO” corte Castiglioni, Casatico (MN)
1997 – “IL GRANDE OMI”  Casbah Art, Pegognaga (MN)            
               “DEPOSITI ECCELLENTI” Museo Archeologico, Viadana (MN)
1999 – “ACQUISIZIONE” Museo Virgiliano , Virgilio (MN)            
               “GIUNGLE” Centro storico di SONDRIO
 2000 – “ARTE A MANTOVA 1950-2000” Palazzo Ducale, MANTOVA            
                “IL DISEGNO A MANTOVA 1950-2000” Pinacoteca Comunale, Quistello (MN)
2002 – “PEQUEÑAS REFLEXIONES DE TREINTA Y TANTOS” Galería Aural, Alicante ( España )             
               “COLECTIVA 1º ANIVERSARIO” Galería Aural, Alicante (España)
2003 –  “ COLECTIVA” Galería José Esquirol Altea, Alicante (España)              
                “ HOGUERAS EXPERIMENTALES” Casino de Alicante (España)            
                “ PERDIDOS EN EL ESPACIO”  Casa de cultura Yecla (España)
2004 –“ ARTE EDUCA” Club Información Alicante (España)            
              “ EL ROSTRO EFÍMERO” Exposición en los Mupis de la ciudad de Alicante (España)            
              “ ABORDAJE”  Sala municipal de Exposiciones, Santa Pola-Alicante (España)            
              “ ABORDAJE”  Sala Aifòs, Universidad de Alicante (España)            
              “ EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA COLEGIO DE INGENIEROS DE ALICANTE” (España) 
2005 – “ LA NUEVA EDAD DEL BRONCE” S.E.A. Castillo de Santa Barbara Alicante (España)           
               “L’ESPAI TROBAT” Intervenciones urbanas Benissa-Alicante (España)            
               “IN URBE” Intervenciones urbanas Alicante (España)            
              “ ENTRADA AL SENTIDO. PARADIGMA DE LO IMAGINARIO” La Barbera Villa Joyosa  (España)             
              “E.A.C. Encuentros de arte contemporáneo” M.U.A. Alicante (España)
2006 –  “ VIAJE OBLICUO” Galería C 5 Colección Santiago de Compostela (España)
 2007 –   “ BIENAL INTERNACIONAL DE ESCULTURA DE VALLADOLID” Museo del Patio Herreriano Valladolid             
                  “ LAVORO AD ARTE”  Muvi Viadana (MN)  
 2008 – “ L’ESPAI TROBAT” Intervenciones urbanas Benissa-Alicante (España) 
 2009 –  “ Colectiva” Galería Ana Peris Alicante (España)
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Publicaciones:

Catalogo “Squilibri”  a cura de Pasquale di Viesti,Claudio Cerritelli 1984

Catalogo “Rapido Fine” a cura de Luca Massimo Barbero 1986 

Catalogo “360º” a cura de Edda Freddi 1989

Catalogo “XXIXº Premio Suzzara” a cura de Renato Barilli,Flavio Caroli 1989

Catalogo “Massimo Pisani” a cura de Elena Pontiggia,Alberto Lui 1990

 Catalogo “Caldo-Freddo” a cura de Afro Somenzari 1991

Catalogo “Perdono” Luca Massimo Barbero 1992

Catalogo “La collezione” 1993

Catalogo N.º28 “Arte Moderna (L’Arte Contemporánea da l secondo dopoguerra ad Oggi) Giorgio Mondadori Editore 1993  

Catalogo N.º29 “Arte Moderna (L’Arte contemporanea dal secondo dopoguerra ad Oggi) Giorgio Mondadori Editore 1994 

Catalogo “Compressori” a cura de Manuela Zanelli 1994 

Catalogo N.º30 “Arte Moderna (L’arte contemporánea dal secondo dopoguerra ad Oggi)” segnalato da Flavio Caroli. Giorgio Mondadori Editore 1995                                       
Catalogo “Transito” a cura de Manuela Zanelli 1995

Ilustraciones y textos por la publicación “PRETESTO” Casbah Art Edizioni 1997

 Catalogo “Acquisizione” a cura de Aldo Grazzi 1999

Catalogo “Giungle” 1999

Catalogo “Arte a Mantova 1950-2000” a cura de Claudio Cerritelli 2000

Ilustraciones por la publicación “TRÊS ELASTIQUE”  Texto de Afro Somenzari,  Edizioni Pulcinoelefante 2002

Catalogo “Mind’s trap” a cura di Manuela Zanelli Gonzaga 2002

Ilustraciones por la Revista “Macula” N.º4 Editorial Aguaclara Alicante 2002  

Ilustraciones por la Revista “Macula” N.º5 Editorial Aguaclara Alicante 2002 

Catalogo “Hogueras experimentales”  Alicante 2003Catalogo “Perdidos en el espacio” Yecla 2003

Dizionario biografico “Artisti a Mantova nei secoli XIX e XX”  Archivio Sartori Editore Mantova 2003

“Catalogo delle opere Galleria del Premio Suzzara 1948-2003”  Comune di Suzzara –MN-

Catalogo “Arte educa” Alicante 2004

Catalogo “Abordaje” Alicante 2004

Catalogo “ El rostro efímero” Alicante 2004

Catalogo “Entrada al sentido. Paradigma de lo imaginario” Ajuntamiento Villa Joyosa 2005

Catalogo “Intervencións plástiques en la Marina” Generalitat Valenciana 2005

Catalogo “In urbe” Ayuntamiento de Alicante 2005

Catalogo “E.A.C. encuentros de arte contemporáneo “ Instituto de cultura Juan Jil Albert 2005

LLibret “Hoguera S.E.A. S.E.U. 2006”  Universidad de Alicante 2006

Catalogo "Lavoro ad arte" Muvi  Viadana -MN- 2007 

36



Catalogo Bienal de Escultura de Valladolid Valladolid 2007

Ilustración por la revista Aparte N.º 14 -Centro internacional de la grafica- Mestre (VE) 2007  

Ilustración por la revista Aparte N.º 15 -Centro internacional de la grafica- Mestre  (VE) 2008 

Catalogo “Estíu Art”De Reüll Benissa 2008

Obras en Instituciones y Museos:

Galleria Civica d’Arte Moderna di Suzzara (Mantova), Italia
Galleria Bedoli Viadana (Mantova), Italia
Muvi Museo di Viadana (Mantova), Italia
Diputación Provincial de Alicante, España
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