
 

Michael Sabatino nació 26 de junio 1967 en Castellammare di Stabia, en la provincia de Nápoles, donde 

vivió hasta los 25 años. Después se trasladó a Nápoles, donde asistió a la Escuela de Arquitectura, y desde 

2002 hasta hoy vive en Rimini, Castellammare di Stabia y Verviers (Bélgica). 

Profesión arquitecto y los ejercicios para cultivar la pasión con otras formas de arte, como la pintura. 

Porque si él dice: "Yo no soy tan bueno en hablar de mí, cómo mostrar las cosas que puedo hacer y lo han 

hecho a lo largo de mi camino en la vida, todo el trabajo importante, un estado de ánimo, las circunstancias 

y dictada por el caso. Hago todo esto para que los que quieran compartir mi propio testimonio acerca de lo 

que son y por lo que espero ser de ayuda en fin, además de que me haga saber lo desea”. 

Realizó su primera exposición en noviembre de 2009 en Waimes en Bélgica con un éxito por la crítica y los 

periódicos locales, seguido de tres exposiciones en 2010: en Roma en abril y septiembre de 2010, así como 

una exposición Barletta en octubre, en la que también recibió el premio especial "premio de Nittis", que 

confirmó y aumentó el interés por el respeto de la misma por parte del público y la critica. Nel 2011, 

después de una exposición itinerante en Nápoles, Portici y Varcaturo, expone en Nápoles en mayo junto 

con Nunzia Zambardi y recibe un premio en el mismo mes de Sicilia como un corredor en el II Premio 

Internacional Europclub en Messina. En julio, el primer puesto en el III Premio Internacional Europclub en 

Messina en el depósito de pintura. En 2012 fue invitado a Verviers en Bélgica a exponer sus pinturas en el 

Primer Festival Internacional de Guillaume Lekeu y en enero de 2013 expuso en Palma Campania, en la 

provincia de Nápoles, en una exposición individual titulada "Un amore al caffè". En diciembre de ese mismo 

año expuso por primera vez en su ciudad natal de Castellammare di Stabia, en una exposición titulada 

"viaje pictórico de un stabiese". 

 

Por las apariencias cordial y confidencial, Michele revela una sensible mundo interior enorme, ilustrando 

sus cuadros con disponibilidad exacta y apasionada, no refugiarse en tecnicismos, sino que detalla cada 

opción de color o forma con el tono y manera que no puede dejar de intriga incluso a los que no es 

acostumbrados a la pintura si no fuera por mero gusto de cada uno. Vivió un muy intenso, personal y 

problemas, que no puede ser afectado por el diario precaria, tan dramáticamente actual en nuestros días, 

tanto en lo social como en términos de sentimental. Colores y formas ilustrar los caminos interiores, el tono 

mágico a veces si no poética, pictórica narrados en un. Muy animado y concurrido, pero eso no abrumar al 

espectador 

Sabatino, como se dijo en la introducción efectiva por escrito por Massimo Maravalli, los perfiles de “Profili 

d’Italia”, por el momento no está catalogada en cualquier ismo y, como él mismo decía en las entrevistas, se 

puede describir como un abstracto neo-expresionista.  

Sus obras no sólo denunciar una cultura artística affabulata y variadas, pero también el sufrimiento 

personal por la materialidad pesada del mundo de hoy y el deseo de un mundo, si no la más poética y 

humana. 



La idea de la belleza en el arte de Michael Sabatino 

En su obra conviven en un matrimonio "imperfectos" formas figurativas y abstractas. 

Un examen cuidadoso de la obra de Michael Sabatino casi podría llegar a la conclusión de que la mejor 

interpretación de su expresión artística está contenido en sus propios pensamientos, "viene de la belleza de 

la imperfección". 

A través de este concepto, simple pero exhaustiva, Sabatino quell'assioma vuelco que quiere lenguajes 

artísticos necesariamente ligados a la idea de la perfección como la belleza absoluta, y humaniza al 

identificar las limitaciones y defectos y se eleva a una categoría estética. 

La idea de la imperfección, como la única forma por la que la belleza está empezando, en un vínculo 

indisoluble en la corrección de un terminarían borrando el otro elemento, con vistas a algunas de las obras 

más representativas del arte de Michael Sabatino. 

Por el concepto pictórico se expresa a través del uso de un diseño de líneas sinuosas con la finalidad de 

alcanzar poco convencional y por lo tanto, único, irreproducible en sus articulaciones individuales, como en 

una vista más general. 

La conclusión parece confirmarse también en el color en que los diferentes tonos se utilizan en una relación 

"imperfecto", casi como si fuera a robar deliberadamente las combinaciones armónicas más habituales. 

En cuanto al contenido, la idea a veces toca una mezcla equilibrada de formas figurativas y abstractas, 

incluidas las vistas domésticos y urbanos, vistas naturales, marinos y atmósferas, a veces cósmicas, pero es 

la combinación de la representación de objetos atribuible a la falta de contextos homogéneos que destacan 

los significados más simbólicos que caracterizan su obra. 

Los elementos se combinan diferentes en un sindicato sin una lógica plausible, o inmediatamente 

perceptible, estimula al espectador a buscar un significado más profundo y tiene que observar el trabajo en 

una secuencia que se resta de una carga secuencial ordenado y preciso una tensión intrínseca y constante. 

Sabatino así viene a jugar y completar el plan de señales también en el concepto de "imperfección" de la 

que el prospecto expresivo se radicó en proponer una representación del universo que, lejos de estética 

demasiado artificial y obvio, en cambio, en su contradicciones de las formas, en la oposición de las fuerzas y 

sus fuertes contrastes que en su mayor adherencia a la realidad también proponen una interpretación 

diferente de la belleza en el lenguaje del arte. 

Domenico Raio 

"La vitalidad y plenitud en las figuras de Michael Sabatino" 

Ubicación "alienar" para la exposición de pinturas de Michael Sabatino: La cafetería Ef espacio de tránsito, 

paradas, reuniones, conversaciones, ya que las percepciones estéticas. Entra, ver escuchar toque olor 

sabor. Y 'messenger esta atmósfera que las pinturas se ofrecen a sus ojos. La primera "lectura" es 

"proyectiva" se sumergen en un universo en el que se mueven los hombres visionarios que abarcan o el 

baile, títeres formas inconexas, esqueleto, partes del cuerpo: ojos, cabezas, piernas, brazos, figuras 

metamórficas que se entrecruzan y se desarrollan material vegetal animales raíces humanas quimeras 

burbujas ramas cuerpos de los caballos insectos lémures, alinear las palabras escritas. Ud. está enviando un 

sentimiento vitalista de la alegría que llena los ojos y le da una sensación de llenura satisfactoria. Y si no te 

detengas en la superficie, pero dell'eterocosmo construida por los "juegos" para identificar las llamadas 

citas estratificaciones, descubrir la cultura del cómic, los mayas, los pictogramas japoneses, los ecos de 

Picasso Miró Kandinsky, recreándolo en una búsqueda personal que se hunde raíces en el humus de la 

tierra. Un arte, entonces, que se puede leer no sólo en la expresión formal, sino también como una 

representación de una realidad social muestra con un punto de vista "cross-eyed", que revelará una nueva 

forma de ser de las cosas. 

Pasquale Gerardo Santella 



 

11 2009 Waimes (B) - exposición personal "Cyrano" 

04 2010 Roma – exposición personal "Spazio d’Arte"  

09 2010 Roma - colectivos "Tutti i colori dell’arte" centro social Intifada 

10 2010 Barletta - conferendo especial "premio De Nittis" 

02 2011 Portici - collettiva "villa Savonarola" 

05 2011 Nápoles - bi personal centro Gamen 

05 2011 Messina - Segundo II Premio International de Arte Europclub 

07 2011 Messina - Primero III Premio International de Arte Europclub 

06 2012 Verviers (B) - exposición personal en I Festival Guillaume Lekeu  

01 2013 Palma Campania - exposición personal "un amore al caffè" 

12 2013 Castellammare di Stabia - exposición personal "viaje pictórico de un stabiese" 

 

 

 

Para más información:  

             architettosabatino@libero.it          

     http://michelesabatino.wordpress.com 

    http://www.facebook.com/pages/michele-sabatino/60318779066 
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