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AMS Galería presenta una exposición de obras recientes de Ricardo Maffei.
La muestra consta de 7 pasteles y 2 óleos de mediano formato, y estará abierta al público
hasta el 17 de abril.
Ricardo Maffei, fiel a su trabajo realista y a veces minimalista con un destacado manejo
del color y las texturas, presenta en esta exhibición sus últimas obras que acentúan la
búsqueda de la construcción de una realidad creada a partir de una percepción abstracta
incorporando nuevos elementos que ya habíamos visto insinuados en sus últimas
muestras y que hoy cobran mayor relevancia como los alambres y el uso de la luz directa
sobre telas y cartones.
El empleo de elementos simples, cotidianos y casi imperceptibles de nuestra realidad
cobran en su trabajo una relevancia que los eleva a un canon de belleza y atención cada
vez más preciso y original.
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La exhibición de contadas obras elaboradas en este período nos invita al mundo interior
del artista que en esta ocasión se revela de manera más elocuente, en un lenguaje de
realismo abstracto cuyas formas limpias y sensuales dan al observador el placer de una
composición perfecta en un trabajo impecablemente ejecutado.
Ricardo Maffei
Pintor y artista visual chileno, nacido en Santiago en 1953. A los doce años se inicia
en la pintura como alumno de Mario Toral; posteriormente estudió en la Academia
de pintura de Miguel Venegas, maestro de pintores realistas, donde conoció a
Claudio Bravo, quien se convertiría en su maestro y mentor. Ha participado en más
de 40 exposiciones colectivas en ciudades como Miami, París, Dubái, Buenos Aires y
así como en ferias internacionales como FIAC París, ARCO Madrid, Art Miami,
Art Dubái, entre otras.

Para más información visite www.amsgaleria.cl
o escríbanos a contacto@amsgaleria.cl
Horarios:
lunes a viernes de 10:00 - 14:00 y 16:00 - 19:30
sábados de 11:00 - 14:00
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