LINA FUCÀ

Entre las líneas de mis fronteras

Lina Fucà nace en Turín en 1972. Tras haber estudiado el Bachillerato de Artes, se matricula en la Academia de Bellas Artes de Turín, consiguiendo

el diploma de pintura. En los mismos años, empieza a realizar performance de pintura en vivo con el grupo teatral Il Barrito degli Angeli. Esta experiencia
amplifica la aptitud del artista para hacer dialogar la propia práctica figurativa con otras formas expresivas como el teatro, la música y el vídeo.
La evolución natural de esta dinámica relación la lleva a ocuparse de escenografía y de vestuario con numerosas realidades de la escena teatral y
cinematográfica independiente. La interacción entre diferentes lenguajes se ha convertido, en estos últimos años, en la característica de su investigación,
que, ante todo, nace de una reflexión sobre la percepción de sí misma en relación con la percepción "de los demás". Son testigo de ello las obras
presentadas en la Galería Giorgio Persano, en el mes de abril de 2016, donde en una personal se han expuesto algunos de los trabajos que son el
resultado de un cruce que toma cuerpo en formas y modalidades visuales poliédricas: desde la proyección de un vídeo donde el artista y una chica
egipcia se confrontan a través de gestos parecidos y distantes, a la composición de una caja luminosa donde el autorretrato surge de la superposición
de retratos realizados por otros; desde la grabación de como unas mujeres van vistiendo al artista transformándola en una semblanza de sí (signo
tangible del encontrarse), a la tenaz y leve sombra dejada en grandes hojas blancas, que cuentan el viaje interior de una joven mujer en el umbral de
la desesperación. En verano 2016 la Fundación Merz ofrece a Lina Fucà una residencia artística en Cuba. De esta experiencia nace la obra Non bastano
un milione di passi, reflexión sobre el encuentro con la isla caribeña donde se enlazan fotografía, vídeo y formas arcaicas de construcción.

