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Pietra Barrasso 
cuyo nombre artístico es Pietra, es una 
artista internacional nacida en el 1963 a 
Venticano (Avellino). 
Se especializa en grafica publicitaria, 
fotografía y estudia en la Academia de Las 
Bellas Artes de Napoles, sección pintura. 
Empieza su carrera desde muy joven 
obteniendo inmediatamente éxito, 
ganando la estima del público, de la crítica 
y el apoyo de personalidades importantes. 
Alumna del Maestro Antonio Corpora, 
conoce y frecuenta Aligi Sassu, Ernesto 
Treccani, Orfeo Tamburi, Robert Carroll, 
el Papa Giovanni Paolo II, Mario Verdone 
y Willy Pasin. 
Colabora con la empresa de Impresión 
Colombo de la Cámara de Diputados con 
proyectos gráficos cómo el “Velorio 
de Montecitorio” y el “Codigo Braille”. 
Realiza con la Leep Records la portada del 
cd “Pronto Mosca – Pronto Washington”. 
Colabora con la casa editorial “Gangemi 
Editore” durante la realización de la Serie 
“Color y Piedra”. En la revista “Idea” cuida 
la gráfica y la disposición. Trabaja en la 

Galería De Arte Moderno y 
Contemporáneo, actualmente llamada 
Macro, en el Museo de la Galería Borghese, 
en el Museo Braschi y en el Museo de 
Roma en el Barrio del Trastévere. Colabora 
con AMRF Italia ONLUS – Casa De 
Subastas Babuino de Roma. 
Artista poliédrica, llamada “Maestra de la 
luz”, Pietra Barrasso es una firma de suceso 
en el panorama artístico contemporáneo. 
Participa a la 54ª Bienal internacional de 
Venecia con Vittorio Sgarbi. 
Seleccionada por la profesora Giulia 
SILLATO, se incorpora al Metamorfismo 
participando a las exposiciones colectivas 
itinerantes “El Arte Contemporánea en las 
antiguas residencias”. 
Participa a los proyectos “Ruta Noreste” e 
“Imagen 2014” ideados por el Profesor 
Giammarco Puntelli con la participación 
de maestros historicistas como son Andy 
Warhol, Scatizzi, Sassu, Schifano, 
contemporáneos como son Kostabi, 
Lodola, Borghi, Kanewsky y otros de 
Milán, Biella, Assisi, Firenze, Rovigo e al 
Museo d’Arte Moderna di Muggia (Trieste) 

Biografía 
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Seleccionada por la profesora Giulia Sillato 
para la realización del proyecto “El Arte y 
El Tiempo” evento oficial de EXPO EN 
CIUDAD en ocasión de la EXPO 2015 à 
Milán, dirigido por la misma Giulia Sillato 
y por el Prof. Giammarco Puntelli  desde el 
10 junio hasta el 30 junio 2015. 
Seleccionada cómo artista contemporánea 
de la Fundación Aligi Sassu para una 
exposición personal a Besena en Brianza 
desde el 12 septiembre hasta el 25 octubre 
2015. 
La Presidencia de la región Campania le 
encarga de realizar obras de pintura para 
rendir homenaje a todas las Presidencias 
de las Regiones Italianas en ocasión del 
encuentro nacional en el Palacio Nacional 
de Napoles. 
Muchas de sus grandes obras se 
encuentran en la Cámara de los 
Diputados, Embajadas, Regiones, 
Provincias, Salas de Conciliación de los 
comunes de la región Campania, Apulia y 
varios organismos públicos. 
Entre sus innumerables exposiciones 
personales de gran importancia artística 

presentes en Italia y en el extranjero se 
pueden evidenciar aquellas que han tenido 
lugar en Berlín, Boston, Cambridge, New 
York, Tokyo, China, San Petersburgo, 
Pekín, Canadá, Mónaco, Niza, Moscú, 
Stuttgart, Lugano, Reinach, Worcester, 
Springfield, Barcelona, Viena, Avellino, 
Spoleto, Roma, Scilla, Módena, Capri, 
Milán, Venecia, Lucca, Fermo, Perugia, 
Arezzo, Carrara, Florencia. 
En el 2012, en el Capitolio de Roma el Arte 
de las “Personalidades Europeas” le asigna 
la distinción honorifica. Siempre en el 
2012, consigue el Premio Internacional del 
Arte con la Medalla de Bronce de la 
Cámara de los Diputados y obtiene el 
Premio Adrenalina Roma – Macro de 
Testaccio La Pelanda – en colaboración 
con la Roma Capital. Cómo último es 
ganadora del Palm Art Award 2012 – 
Leipzig – Germany. 
Profesionales que han escrito de ella son: 
Giovanni Faccenda, Mara Ferloni, 
Giammarco Puntelli, Giuseppe Selvaggi, 
Giulia Sillato, Luigi Tallarico. 

Biografía 



Los aspectos emocionales más ardientes 
que viven en las entrañas más profundas de 
la obra de Pietra Barrasso salen a la 
superficie cómo luces espirituales evocadas 
para iluminar la oscuridad que envuelve 
hostilmente nuestra existencia cada vez 
más inquieta. 
Ebrio de temblores líricos y trepidaciones 
sentimentales, la pintura de esta artista 
rigurosa e inspirada, recoge el 
impresionante reto del «mondo 
inexplorado»: una geografía de ensueño e 
invisible que encuentra la manera de 
materializarse – justo el término 
apropiado, teniendo en cuenta las 
emblemáticas relevancias de color 
aglomerado – en una superficie que no es 
más realística sino puramente mental, 
donde en un rastro vertical insisten a 
menudo, fuentes luminosas impregnadas 
por un sentido de encanto seductor. 
Ligeros y trasparentes cómo bandadas de 
nubes en un día de sol, estos rayos 
recurrentes – imperiosos, en un sistema 

cromático combinado a los acuerdos más 
cálidos – parecen aludir a los itinerarios 
memoriales o perspectivas soñadas, 
contextos emocionales, sin embargo, 
dentro del cual Barrasso encuentra o vuelve 
a reencontrar lo que vive desde siempre en 
sí misma. Pintar entonces, se convierte 
para ella en una especie de excavación 
interior que no viene causada de la realidad 
circundante: se trata más bien de una 
amplia variedad de secretas palpitaciones – 
muy fructíferas en un alma tan sensible 
como la suya – a empujarla hacía estos 
idílicos vuelos fantásticos. 
En estas visiones, el encuentro con la 
naturaleza tiene valor y sabor catártico: 
convergen las fragancias embriagadoras de 
las flores, románticas, cálidas tonalidades 
crepusculares, la plena consciencia de una 
verdad que sabemos de haber perdido 
desde hace tiempo y ahora la 
reencontramos en el eco conmovedor que 
ba pinturas encantadoras de Barrasso 
lancea como una melodía arcana en estas 

«No sé cómo me juzga el mundo 
me parece de ser un niño que juega en el borde del mar 

y que se alegra cada vez que encuentra un guijarro más liso que otros 
o una concha más bella, mientras el gran océano de la verdad 

permanece delante él inesperado.» 
Isaac Newton 

GIOVANNI FACCENDA - Entre itinerarios memoriales y perspectivas deseadas 



La pintura puede avanzar en temas 
figurativos o aproximarse a lugares 
informales; es su mismo espíritu a decirnos 
las trepidaciones solo en parte atenuadas 
en la manifestación corpulenta de colores 
vivos y entre ellos bien combinados. 
Todavía osar significa también ir más allá 
de las reglas de la paleta, buscar los matices 
combinados con el estado de ánimo 
esencial, encontrar, en fin, lo que es una 
chispa muy remota y generar una llama 
mediante una representación llena de 
indicios personales. 
Después de todo, cada obra realizada por 
Barrasso realiza una multitud de 
efervescencias y temblores que comparada 
con su naturaleza pasional es del todo 
especular. Pensaríamos, al contrario, de 
reconocer en las diferentes tonalidades de 
amarillo – color imprescindible y constante 
en los diferentes motivos – el ocasional 
estado de alma que ha acompañado el 
artista en cada uno de sus encargos, ya que 

aparece perfectamente limpio y perceptible 
más allá del fino acabado de las telas. 
Normalmente, Barrasso no suele pintar lo 
que la rodea cómo pasar fácilmente à 
todos, sino que pinta lo que siente en su 
interior. Se nutre de alimentos que son la 
ambrosía de poetas y soñadores, linfa 
inagotable para aquellos que tienen que 
comunicar o donar algo de importante à 
quien aún no ha dejado de escuchar la voz 
del corazón y de los sentimientos. 
Si deberíamos en fin sintetizar las 
peculiaridades más íntimas de su trabajo, 
con una esquematización bastante 
inadapta respecto a un temperamento tan 
opulento y productivo, diríamos que toda 
la actividad de Barrasso se centra en un 
aura de misterioso encanto. Una luz que va 
más allá de los amaneceres y puestas del 
sol, lugares y espacios, el silencio que es la 
meditación necesaria y la vida, entera, en 
sus razones más ancestrales. 

GIOVANNI FACCENDA - Entre itinerarios memoriales y perspectivas deseadas 
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Capturar aquella luz que es el alma del mundo, 
fuente de nuestra energía constituye desde 
siempre un tema privilegiado del arte moderno 
y contemporáneo. 
Si el arte es la capacidad de influenciar 
nuestros estados de ánimo, esta búsqueda es 
uno de los caminos donde muchos artistas han 
caminado y otros se preparan en hacerlo. 
Las cascadas, las contaminaciones de luz de 
Pietra Barrasso, merecen atención por su 
originalidad y por su ejecución. El artista trata 
de la comparación de la luz, uno de los más 
complicados temas del arte de todos los 
tiempos, después de una sólida experiencia en 
la pintura y haberse enfrentado a grandes retos, 
ganándolos todos. Vamos a verlas brevemente 
antes de volver a la actual producción 
artística,entreteniéndonos en dos temas 
solucionados con grande maestría y donde se 
ven los primeros rastros de atmosferas de luz de 
este periodo. En primero lugar el paisaje, otro 
enfoque tradicional que el artista aborda con el 
sentido de la luz en la pincelada y la atención 
cromática que nos hace vivir la impresión del 
movimiento en la tela. 
El suyo es un paisaje que nos da un enfoque 
tradicional, abre horizontes originales a partir 
de las combinaciones de colores y de la gestión 
de la composición de los elementos donde es 
fácil predecir el futuro hacía el complicado 
tema de la luz del arte. 
Otro momento de su historia solucionado con 
maestría es el enfoque a la tradicional 
comparación con sujetos religiosos. La 
luminosidad de la figura, que evoca la luz 

divina propia de las imágenes, presenta la 
existencia del límite entre la dimensión física y 
celeste, vivida mediante la búsqueda del color. 
Mediante un estudio coherente y una 
sensibilidad personal, recoge los resultados 
obtenidos gracias a los ciclos pasados y aborda 
el querido tema de Turner y Rothko. 
La luz implica el trabajo en dos aspectos: el 
aspecto artístico por los colores y el aspecto 
emocional del cambio que aviene en el 
observador después del descubrimiento de la 
obra. 
La artista se encuentra en plena madurez y con 
grande originalidad transporta en la tela 
aquellas coladas de luz, aquellas cascadas 
luminosas que constituyen el puente entre 
nuestra espiritualidad y el ambiente que nos 
rodea que empezamos a descubrir solo cuando 
lo hacemos interactuar con el “mundo paralelo” 
que reside dentro cada uno de nosotros. 
Podemos constatarlo en “Chorro de luz” en 
italiano “Fascio di Luce”, en “Estratificaciones 
de luces” en italiano “Stratificazione di luci” del 
2011 y en “Rojo de puesta de sol” en italiano 
“Rosso Tramonto” del 2012. 
Esta es la razón de porque la profesión de Pietra 
Barrasso es una búsqueda verdadera y difícil, en 
las universidades del arte contemporánea ya 
que trae los frutos del cambio de las emociones 
elementares de las personas. 
Sólo un verdadero arte puede llevar a cabo esta 
misión.   
"Para los milagros hay que rezar, para los 
cambios hay que trabajar" ( Tommaso 
d'Aquino). 

Giammarco Puntelli - CAPTURAR LA LUZ 



Cuando vi por la primera vez las obras de 
Pietra Barrasso, por la primera vez, tuvo la 
intuición, sin tener las pruebas científicas, 
que detrás de esa laboriosa, meticulosa 
inclinación de los morteros, mezcladas con 
los colores, no se ocultaba sólo una mano 
rápida y segura, sino también una visión 
artística completa, una idea del arte que 
evidentemente había podido practicar en el 
pasado y en fin expresarse poniendo en 
práctica los antiguos conocimientos y 
habilidades. 
Tuvo la impresión que esos brotes continuos 
de color radiante y minuciosamente 
espatulados llamados “rayos de luz”, eran 
cómo la expresión ultima de un percurso 
que tenía raíces profundas y que se habían 
sublimado progresivamente en la pura 
conceptualización de la luz. 
He tenido la confirmación sólo 
recientemente, cuando la artista ha 
sometido a mi atención un aceite sobre tela 
realizada al comienzo del año dos mil, 
solicitando mi opinión: una 
maravillosa Madona en el trono con 
ángeles digna de los mejores pintores del 
Cuatrocientos…un género de pintura desde 
el cual ella habría pasado con el tiempo a un 
enfoque pictórico informal. 
Debajo de este aspecto informal, por lo 

tanto, que se presenta con un formalismo 
plástico-pictórico excepcional, se implica 
una preparación académica de primer 
término, la misma que huele a tizas, 
carboncillos y moldes de estatuas. La 
misma que educa los alumnos a la historia 
de las artes visuales, la misma que deja 
pasar sólo quien ha superado la disciplina 
del aprendizaje. 
El paso cumplido por Picasso cuando, desde 
primero, celebre alumno de la Academia de 
las Bellas Artes de Barcelona se transformó 
en el plazo de una década en un detonador 
de cuerpos y rostros humanos en el espíritu 
de aquella influencia progresista anti-
figurativa que París, en los primeros años 
del Novecientos, supo imprimir los artistas 
en ellos convenidos, es el mismo paso que, 
quizá en un plazo de tiempo más breve, los 
artistas actuales consiguen a llevar a cabo. 
No se hace otro que sospechar el dejà vu. 
Personalmente no creo que se pueda hablar 
de procesos ya vividos o de lugares artísticos 
ya encontrados, porque todo el arte del 
Novecientos es sostenido por numerosas, 
diferentes genialidades y cada una de ellas 
posee un sentido autónomo para existir 
también en relaciones a ciclos históricos 
que, cómo se sabe, pueden repetirse sin 
daño por la originalidad 

Giulia Sillato 



de las propuestas que vienen sencillamente 
renovadas. 
Cuando una artista como Piedra Barrasso 
consigue a saber utilizar el lenguaje de ayer 
(respectando los iconos clásicos) y el 
lenguaje de hoy (saltando desde una 
posición clasicista a una visión nueva, 
refundada exclusivamente en una sola 
acentuación cromática), no es sólo un 
sujeto que insiste en un percurso del cual 
hasta ahora nadie ha decretado el fin, sino 
un polo creativo capaz de surcar las olas del 
tiempo. 
Los innumerables e imprevisibles procesos 
de transformación del modelo académico 
hacían la libre expresión no figurativa son el 
tema central de mis búsquedas: he llegado a 
la conclusión que este proceso no tenga un 
término definido y que pueda ir adelante al 
infinito a menos que no se ponga fin a la 
existencia de la pintura…  
Respecto a la artista romana puedo 
confirmar con seguridad que sus cuadros 
actuales constituyen el exacto 
correspondiente del retablo mostrado por 
ella por las siguientes razones: 
la composición de las diferentes superficies 
actúa sobre efectos radiales que, obtenidos 
por mezclas cromo-matéricas frantumadas 
en textures, no ignoran las reglas del 
antiguo componer. 

Aunque no exista una prospectiva en 
calidad de gráfica reproducción, se impone 
todavía una idea tradicional en la 
distribución de las partes: estas últimas se 
mueven rápidamente en sentido horizontal, 
vertical y diagonal rehabilitando de esta 
manera la dinámica visiva de la pintura 
futurista italiana. 
La selección cromática responde 
constantemente a un orden interior que 
exige moduladas gamas de azul en el lugar 
de rojo o de verde. En los acoplamientos de 
matices tímbricos el pintor se esfuerza de 
establecer funciones y roles precisos entre 
los colores suplementares. 
El espacio se convierte entonces en una 
ilusión policroma…no constituye más una 
representación si no una proyección 
mental, exactamente cómo los espacios de 
nuestra contemporaneidad son proyectivos. 
En el arte de otras épocas la lógica de la 
ilusión visual se ocultaba entre las 
inclinaciones de la capacidad de reproducir 
lo que no había, pero, la sociedad moderna 
que no necesita de espacios reproducidos 
porque interactúa continuamente con los 
medios multimedia, busca otro tipo de 
ilusiones, aquellas ofrecidas por la pintura 
que reparte en todas partes colores y 
sensaciones, colores y emociones, colores y 
luces… 

Giulia Sillato 
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