
“Reflejos y transparencias” “... luz tenue, transparencias de cristal y reflejos en los 
metales”. 

“Quedar encantada de frente a cualquier objeto transparente o que tenga un reflejo y 
experimentar un fuerte impulso de querer parar, congelar el instante… esto me sucede 
cada vez que veo un reflejo o una transparencia” 

Aunque descienda de una familia de artistas, Germana Galdi, en la pintura es autodidacta. 
Atraída por el deseo de expresar algo más elaborado, llega a las acuarelas después de 
experimentar otras técnicas como la pintura sobre tela, panel, tinta china, diseño de moda y 
estudio del desnudo. Sus capacidades están acentuadas por la técnica inusual de la acuarela, uno 
de los lenguajes más difíciles, y por el uso del símbolo natural y alquímico del agua. 

Prefiere trabajos en los cuales los detalles pequeños y minuciosos acentúan la dificuldad de la 
ejecución. Le encanta el refinamiento para comunicar el alma de los objetos que evoquen la 
memoria de su pasado. 

“Reflejos y transparencias” es un juego de efectos. Nacido en 1996, es algo que identifica 
a la artista en profundidad y la reconoce como protagonista de su trabajo interior con un 
enfoque holístico, recién añadido gracias a su formación en Art Counseling. La espontaneidad 
es una parte relevante de su personalidad, quedando reflejada en cada uno de sus trabajos. 

Sus pinturas nacen justamente cuando un objeto, observado durante un viaje, capta su atención 
por su belleza y su intrínseca alma evocando el olor de otros lugares o historias lejanas... como 
si desease atrapar la emoción de aquél momento para mostrárselo al observador. Es un mágico 
juego de sintonía y seducción entre la luz y el objeto: mientras el cristal es acariciado y 
penetrado por la luz según la intensidad, el metal es resaltado por esta adquiriendo una 
fascinación  y una belleza peculiares 

Todo ello nos transporta a lugares y momentos de vida, fluídos fragmentos poéticos, 
sensaciones y reflejos. Por un lado nos revelan la empatía percebida entre los objetos y las 
personas, por otro la luminosidad y la impulsividad de la artista. 
  

“Cuanto más transparentes seamos con nosotros mismos, recorriendo un camino 
interior que nos lleve a la pureza de ánimo (también en nuestra alimentación y en los 
métodos de curación) más podremos transmitirlo y reflejarlocomo lo hace el metal al 
exterior, condizionando todo aquéllo que nos rodea ”. 

“Esta dimensión me pertenece y constituye una parte esencial de mi identidad”. 

El arte se convierte en necesaria si se vive como camino de cambio y de crecimiento, 
válido en primer lugar para el artista pero también para el “disfrutador”, el observador 
del arte, siempre y cuando, desde el mero rol de espectador, este intente buscar los 
significados de la obra y cuáles fueron las sensaciones que esta le suscitó en su 
interior”. 

   


