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El día 15 de noviembre de 2016 a las 18.30h, en el Espacio B de Madrid se estrena con una 
primera cita “Esencial. Algunas veces sueño”, un proyecto comisariado por Roberta Melasecca.  

“Esencial. Algunas veces sueño” es el encuentro con el mundo del pensamiento, a través de los 
ojos de diferentes protagonistas de la cultura y del arte 

Investiga aquel lugar de frontera en que el espacio mental, interior, de las ideas empieza a 
relacionarse con el exterior y con el otro: el momento exacto en que la idea “deviene”, toma 
cuerpo, se hace visible y se enfrenta con la realidad física, con lo cotidiano y con las nuevas 
fronteras tecnológicas. 

Explora los procesos de creación en sus múltiples niveles, perspectivas, estratificaciones, 
complejidad; cómo estos procesos se desplazan de los universos interiores a los exteriores y 
cómo, en dirección contraria, se perciben y se viven. 

“Esencial es el signo, la palabra, la escritura, el gesto. Esencial es aquello que nos lleva más allá 
de la visión de nosotros mismos y del contexto en que  vivimos. Es esencial pero también 
indispensable o inevitable. Necesario. El alma vaga y se sumerge en mundos muy reales donde 
rigen las leyes de los opuestos y de los contrastes. Donde la belleza está en la imperfección. 
Donde los deseos quedan inexpresados. Donde el pensamiento es complejo. Cada cosa se revela 
en su indeterminación y allí se queda. Los detalles emergen de lo indefinido. Esencial es la 
representación de una dimensión suspendida que contiene el más puro extracto de “una esencia 
amorosa” (Paolo Aita). Esencial es un viaje por la mente y el pensamiento. Pensamiento libre que 
se proyecta y establece una relación íntima con lo otro. Y en este encuentro, inevitablemente, se 
transforma. Esencial. Y algunas veces, sueño”.(Roberta Melasecca) 

 “Esencial. Algunas veces sueño” quiere implicar a artistas, críticos, literatos, escritores, personas 
activas en los sectores de la cultura, de la ciencia y del arte. Se desplaza, se aleja y alcanza 
lugares diferentes; siempre se halla empeñado en una búsqueda y siempre sediento de saber; 
busca el diálogo y la comparación. Encuentra, choca, quiere comprender; adopta formas cada vez 
diferentes y novedosas. Cambia continuamente para reencontrarse y reconocerse a sí mismo. 
Experimenta con nuevas tecnologías en el sector de la ciencia y el arte. 
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Después de la presentación en Madrid, el proyecto se desplazará a Roma para una segunda cita 
prevista para el mes de marzo de 2017 en Interno 14, Roma. 

En Espacio B “Esencial. Algunas veces sueño” inaugura un cotejo y un diálogo entre las obras de 
Arianna Bonamore y Pamela Ferri por un lado, y Lea Contestabile y Primarosa Cesarini 
Sforza por el otro. Representación de dos mundos, profundos y complejos que, aún con 
características diferentes, se manifiestan en las obras de Arianna Bonamore y Pamela Ferri a 
través del desarrollo de una matriz que atraviesa el tiempo y el espacio, mientras que en las de 
Lea Contestabile y Primarosa Cesarini Sforza son elementos animados por una búsqueda onírica, 
lúdica, embebidos de una armonía propia y de una identidad interior. 

La obra de Arianna Bonamore surge de una matriz casual que la artista delimita 
geométricamente, revelando así en ella imágenes escondidas. Una hoja estrujada, fruto de un 
gesto instintivo de constricción, marca las líneas de una visión de la que inevitablemente emerge 
el inconsciente y sus formas, símbolos, arquetipos. Y el ojo se pierde en el desarrollo de esta 
matriz, la mirada fija en un cielo de primavera o en las manchas de la pared.  Arianna Bonamore 
utiliza una técnica casi maníaca cercana al grabado y un instrumento, el rotulador permanente, 
que no permite marcha atrás. De esta forma, cada imagen queda inmediatamente fijada en el 
tiempo y en el espacio antes que otra pueda prevalecer y recortarse delante del artista y del 
observador. 

Pamela Ferri presenta el proyecto de instalación MetaMaterMagic. La MetaMaterMagic de una 
Matriz es el juego del  infinito en la creación de imágenes, figuras, cuerpos más o menos 
estructurados, geométricos o curvilíneos. Del Micro al Macro el cambio de plano o dimensión no 
tiene importancia. La fuerza está en su código primario: un ritmo que define el Tiempo creando 
Espacio, y no al revés. El Tiempo está lleno de Forma y el espacio lo modela de acuerdo con las 
exigencias de la MetaMaterMagic. En ella la Matriz de base empieza de la M- Emme: cuatro 
letras, como cuatro son las direcciones sobre el plano o los elementos fundamentales de la 
naturaleza (Fuego, Agua, Aire y Tierra); M,  de la que (semi)rotando su Mitad se obtiene un 
Rombo, primera figura de la MetaMaterMagic. A partir de aquí el significado de copia es 
reemplazado por la repetitividad fractal del Rombo generado por la M, el cual, aún siendo 
delimitado por un espacio finito, posee una longitud infinita y a pesar de su aparente simplicidad, 
genera una figura compleja cuya frontera- es decir, su perímetro-- está plagada de una infinidad 
de diminutos conjuntos, parecidos pero no iguales a los de partida. 

Lea Contestabile es una especie de Pulgarcito en busca de su casa, de su país, de su identidad. 
No dejando bolitas de pan sino olores, sabores, juegos, siluetas de mascotas, silencios, labores 
femeninas sacadas a la luz mediante fotos, recuerdos, pequeños objetos nunca olvidados que 
enlazan distancias, fracturas, diferencias. La artista se pone en juego exponiendo sus propias 
vivencias, experimentando a través del arte la posibilidad de transformar el dolor, el miedo a la 
enfermedad y a la violencia en la posibilidad de restañar y traducir en positivo, no sólo 
físicamente, las heridas padecidads. La fragilidad emotiva de las obras y la complicidad solidaria 
con el mundo femenino encuentra su correspondencia en la elección de los materiales utilizados y 
en las técnicas de realización: hilos, costuras, plásticos transparentes, telas tejidas por mujeres 
del pueblo, gasas, esparadrapos. 

La obra de Primarosa Cesarini Sforza, empeñada en la búsqueda constante de un horizonte 
expresivo más amplio, se basa en la utilización de formatos y materiales variados: la tela, el papel, 
el color, el dibujo, la técnica del collage. A estos se unen bayas y flores, no como muestras inertes 
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para un herbario, sino como organismos animados por un gesto poético, que hace alusión al ciclo 
ininterrumpido de la naturaleza  y que mientras desvela una sutil conexión entre cosas diversas 
crea una atmósfera que es al mismo tiempo lúdica y onírica. Sus obras representan el intento de 
llevar armonía allá donde reina el caos. 

“Esencial. Algunas veces sueño” es un proyecto ideado y promovido por Roberta 
Melasecca_Melasecca Arte, con la colaboración de Ignorarte, Superficial_culture based creative 
studio, Interno 14, con la mediapartnership de Ignorarte, y, en este nombramiento en Madrid, con 
la colaboración de Espacio B.  

Cover: Courteously for Melasecca Arte Serie “Appunti di viaggio” by Marcello Maltese 
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