
Exhibitions

Rolf Art se complace en anunciar la proyección iternacional de la exposición PENSAR TODO DE NUEVO, consierada 
como uno de los primeros proyectos de exhibición en linea más contundentes de América Latina que se forjaron en 
el actual contexto de COVID-19; seleccionada para presentarse como una de las exposiciones centrales de la próxima 
edición del reconocido festival internacional de fotografía Les Rencontres de la Photographie 2021 en Arles, Francia, 
conjuntamente con el lanzamiento del proyecto editorial de la muestra producido por la prestigiosa casa editorial 
Delpire & Co publishing Paris 2021.

Concebida por Rolf Art bajo el proyecto de investigación y propuesta curatorial de Andrea Giunta, la exposición 
reúne una cuidadosa selección de más de 150 obras de significativa relevancia histórica, de más de 20 destacados 
artistas de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo una profunda reflexión sobre el mundo actual a la luz de las luchas 
feministas latinoamericanas libradas desde la década de 1970. En palabras de la curadora:

Luego de su puesta en sala en el espacio de la galería Rolf Art, en Buenos Aires, Argentina, en septiembre de 2020, la 
exposición se proyecta al mundo a través del encuentro de fotografía más importante a nivel global: Les Rencontres 
de la Photographie, fundado en 1970 y consolidado como evento clave para la difusión, promoción y posicionamiento 
internacional de los talentos fotográficos contemporáneos. Presentada bajo el título Puisqui’il fallait tout repenser, 
la muestra podrá visitarse entre el 4 de julio y el 26 de septimebre de 2021 en el Espace Van Gogh, una de las sedes 
principales del festival.

El libro-catálogo de la exposición, diseñado como un cuaderno de notas, reúne más de doscientas imágenes puntuadas 
página tras página por comentarios de la curadora y testimonios de los artistas, junto con un ensayo de Andrea Giunta. 
La publicación de 288 páginas se presentará en sus tres ediciones: francés, inglés y español, a cargo de la histórica 
casa editorial Delpire & Co fundada en los años cincuenta en París, Francia; en colaboración, para la edición en 
español, con Ediciones Larivière.

Pensar todo de nuevo es una exposición concebida poco antes de que comenzara la pandemia y que se resignificó en 
el contexto de aislamiento que comenzó en marzo de 2020. Antes de que todo esto sucediera percibíamos los síntomas 
de un mundo  exhausto. Pensar todo de nuevo propone volver a un conjunto de obras realizadas antes de la crisis 
que pueden leerse en clave presente. Son obras que interrogan la relación del hombre con la naturaleza, las radicales 
diferencias en la distribución de la riqueza, la existencia de desigualdades, el significado de lo doméstico, el aislamiento, 
la soledad, las formas de la memoria y el feminismo como práctica y como teoría que instaló anticipadamente todos 
estos interrogantes. Ante los síntomas de un próximo regreso a la normalidad, una pregunta recorre implícitamente la 
exposición ¿a qué estado del mundo queremos volver?

Andrea Giunta
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PENSAR TODO DE NUEVO | ANDREA GIUNTA

Marzo fue un mes de cronologías extremas. El 9 de marzo de 2020 se hizo efectivo el paro internacional de mujeres. Las 
calles de distintas ciudades del mundo estallaron y pudo sentirse la fuerza política de la huelga general. Muchas han 
sido las preguntas y las caracterizaciones que se han ensayado sobre un movimiento que impacta en el debate público. 
Pero las formas del feminismo actual eluden las clasificaciones, demandan continuas transformaciones. La soberanía 
sobre el propio cuerpo y el cese de los femicidios son puntos centrales en una agenda incumplida que tomó visibilidad 
en los años sesenta. Las políticas del cuerpo, de la sexualidad, de las identidades, se encabalgan y se enuncian desde 
palabras clave que articulan la diversificación rizomática de los programas en tiempo presente. El feminismo es la teoría 
política que observa el arco que va de lo privado a lo público. Una teoría de los afectos y de la res, la cosa pública, la 
transformación de las relaciones sociales. Y una teoría en la que la casa, espacio asociado a lo femenino, funciona como 
el observatorio para el análisis de una nueva economía política de la vida.

No llegamos a experimentar las consecuencias inmediatas de estas movilizaciones. El 3 de marzo se confirmó el primer 
paciente con coronavirus en la Argentina. El 7 de marzo, el primer fallecido. El 11 la Organización Mundial de la Salud 
elevó la epidemia a pandemia. El 15 se suspendieron las clases en los colegios de todo el país. El 19 se decretó el 
aislamiento social preventivo y obligatorio. Se cancelaron espectáculos, deportes, celebraciones religiosas, marchas 
por los derechos humanos y todas las escenas públicas del mundo del arte. Se permiten desplazamientos mínimos, se 
detiene a quienes violan la cuarentena. Nos encontramos en un aislamiento global en nuestras casas. Hoy, abril de 2020, 
mientras escribo este texto, veo desde mi ventana la avenida casi vacía. Tenemos que cuidar el día a día. Lo doméstico 
se activa como espacio en el que reformular todas las relaciones humanas.

Estamos en los tiempos hasta ahora irrepresentables de una pandemia. Un estado de excepción que ha encendido 
imaginarios respecto de la vida y su opuesto. Un momento extraño. Algunos acentúan la palabra “guerra” activando la 
pasión de la confrontación. Pero no se trata exactamente de una guerra, sino de una urgente reformulación de la vida 
privada y pública. Un test para el concepto de humanidad. Solidaridad, empatía, respeto de los ecos emocionales propios 
y de los otros. Son tiempos en los que la razón, la administración del tiempo y de los recursos, impulsan estrategias 
sensibles y flexibles. Un “Estado materno”, lo nombró Rita Segato. Un Estado que cuida, anticipa y se impregna del 
orden doméstico, del cuidado de la casa, de esa dinámica que en la historia han atendido las mujeres, para ver lo 
imprescindible en el detalle cotidiano de la vida.

Podemos pensar todo de nuevo. Pensar desde una experiencia que interviene sobre los afectos y sobre el deseo 
de un nuevo reparto de las relaciones humanas, de las relaciones simbólicas, de las relaciones con lo animal, con la 
naturaleza. El encuentro de las especies, en palabras de Donna Haraway. El feminismo es una teoría y una práctica que 
también aborda las preguntas sobre lo poshumano, sobre la producción de lo común. Un feminismo que se funde, tal 
como lo demuestran las protestas que desde octubre de 2019 agitan Chile, con los cuestionamientos profundos a las 
consecuencias contemporáneas del capitalismo global. Un feminismo que emerge para observar el cambio global, las 
nociones contemporáneas de comunidad, la crisis de los modelos antropocéntricos y del excepcionalismo humano. El 
feminismo entendido como articulador de nuevas herramientas hermenéuticas.

Exacerbada por el aislamiento, la mirada focal expande las gramáticas de las sensibilidades. Desde éstas se enriquecen 
los afectos que destronan los signos patriarcales que intervienen en lo público. Es cierto que la vigilancia se profundiza 
en las calles, pero también la administración de la vida como cuidado, empatía y solidaridad. El hogar, espacio central 
en la historia de los femeninos, es el centro de todas las experiencias posibles. El espacio en el que hoy desplegamos 
nuestros afectos. Y en el que también se concentran las violencias hacia los cuerpos femeninos y feminizados que 
extrema el aislamiento doméstico. ¿A qué experiencias del cuerpo queremos volver? ¿buscamos restablecer el mundo 
en el que vivíamos cuando nos desconec- tamos? La reclusión de los humanos dejó un espacio a la naturaleza. Volvieron 
los delfines a las costas del Mediterráneo, los peces a los canales de Venecia y a las orillas del Paraná. La contaminación 
disminuyó en Buenos Aires. Podemos abrir las ventanas porque no entra el ruido.

Queremos volver a pensar, desde una mirada atenta, sentidos latentes en obras de arte realizadas en otros contextos. 
Volver a un archivo para detenernos en el reverberar que producen las imágenes cuando se las aproxima. Cada objeto, 
cada fotografía, cada film propuestos en este libro, genera un campo imantado que entra en fricción con el que se le 
aproxima. Se producen zonas de contacto entre las obras que se expanden ante los interrogantes urgentes del presente. 
A la luz de la percepción de vacío que deja un mundo detenido, y de la casa como espacio renovado de experiencias, 
obras que fueron pensadas en tiempos distintos liberan sentidos nuevos. Podemos detenernos para dar nueva vida al 
campo afectivo y político de las imágenes.

Precisamos revisar lo excluido y oculto, las relaciones con la vida, con la ausencia, con la cercanía y la distancia de los 
afectos, con las nuevas formas de lo cotidiano. Las relaciones con el mundo están encendidas en el laboratorio global de 
los afectos en el que estamos inmersos. Activar desde el presente obras concebidas en otros tiempos implica hurgar y 
agitar en los archivos lo que no vimos pero que estaba allí, latente, como advertencia, como repositorio. Las formas, los 
lenguajes, las historias, adquieren un nuevo sentido. Dejemos que las imágenes, como las luciérnagas –en la metáfora 
de Georges Didi-Huberman–, se iluminen, contrasten, establezcan sus ritmos. Que la incerteza se interrumpa con diálo-
gos intermitentes. Todos son materiales desde los cuales pensar qué otras formas del mundo son posibles.

Buenos Aires, 1 de abril de 2020
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PENSAR TODO DE NUEVO
Título de la exposición

ANDREA GIUNTA
Curadora

Escritora, curadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires, en la que obtuvo su doctorado. Es investigadora 
principal del CONICET (Argentina) e investigadora visitante en la Universidad de Texas (Estados Unidos). Recibió las 
becas Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington, Tinker y el Premio Konex. Es autora de varios libros sobre arte 
latinoamericano. Fue cocuradora de Extranjerías, MUAC (2012), Verboamérica, MALBA (2016), Radical Women: Latin 
American Art, 1960-1985, Hammer Museum, Brooklyn Museum y Pinacoteca de San Pablo (2017-2018) y curadora 
general de la 12a Bienal del Mercosur, Porto Alegre (2020), entre otras exposiciones.

SELECCIÓN DE ARTISTAS 

Adriana Lestido (b. 1955, Argentina)
Aline Motta (b. 1974, Brasil)
Ananké Asseff (b. 1971, Argentina)
Celeste Rojas Mugica (b. 1987, Chile / Argentina)
Cristina Piffer (b. 1953, Argentina)
Dalila Puzzovio (b. 1942, Argentina)
Elba Bairon (b. 1947, Bolivia / Argentina)
Florencia Levy  (b. 1979, Argentina)
Graciela sacco (1956 - 2017, Argentina)
Jackie Parisier (b. 1968, Argentina)
Joiri Minaya (b.1990, EE.UU. / República Dominicana)
José Alejandro Restrepo (b. 1959,  Colombia)

SITIO WEB

www. PENSARTODODENUEVO.com

LIBROS

Juan Travnik (b. 1950, Argentina)
Liliana Maresca (1951 - 1994, Argentina)
Marcos López (b. 1958, Argentina)
María José Arjona (b. 1973, Colombia)
María Teresa Hincapié (1956 - 2008, Colombia)
Marta Minujín (b. 1943, Argentina)
Milagros de la Torre (b. 1956, Perú / EE.UU.)
Nicola Costantino (b. 1964, Argentina)
Santiago Porter (b. 1971, Argentina)
Rodrigo Orrantia  (b. 1975, Colombia)
Silvia Rivas (b. 1957, Argentina)
Vivian Galban (b. 1969, Argentina)

PUISQU’IL FALLAIT 
TOUT REPENSER
Publicado por delpire & co
288 páginas
220 ilustraciones color
Dimensiones: 26 x 16 cm.
ISBN: 979-10-95821-34-2
Idioma: Francés

RETHINK EVERYTHING
Publicado por delpire & co
288 páginas
220 ilustraciones color
Dimensiones: 26 x 16 cm.
ISBN: 979-10-95821-34-2
Idioma: Inglés

PENSAR TODO DE NUEVO
Publicado por delpire & co 
y Ediciones Larivière
288 páginas
220 ilustraciones color
Dimensiones: 26 x 16 cm.
ISBN: 978-987-4460-11-0
Idioma: Español

PRÓXIMAS ITINERANCIAS

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE
Espace Van Gogh, Arles, Francia
04.07.2021–26.09.21

DELPIRE & CO BOOK SHOP
13 Rue de l’Abbaye, París, Francia
05.07.2021 - 26.09.2021

CON EL APOYO DEL INSTITUT FRANÇAIS DE ARGENTINA, LA EMBAJADA ARGENTINA EN 
FRANCIA, EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 
DE ARGENTINA.

AGRADECIMIENTO ESPECIAL A MALBA (MUSEO DE ARTE LATINOAMERICANO DE BUENOS AIRES).



Adriana Lestido (b. 1955, Buenos Aires, Argentina). Fue la primera fotógrafa argentina en recibir la beca Guggenheim (1995) y el premio 
Mother Jones International Fund (1997). En 2010 fue nombrada Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires. Es autora de siete libros. Su trabajo forma parte de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires, el Museo de Arte Contemporáneo Castagnino+MACRO (Rosario, Argentina), Museo de Bellas Artes (Caracas, 
Venezuela), Museum of Fine Arts (Houston, EE.UU.), Fondation Cartier pour l’art contemporain y Bibliothèque Nationale (París, Francia), 
Hasselblad Center (Göteborg, Suecia), entre otros. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Aline Motta (b. 1974, Río de Janeiro, Brasil). Obtuvo una Licenciatura en Estudios de Comunicación en la Universidad Federal de Río de 
Janeiro y un Certificado en Producción de Cine en la New School University (NY). Su trabajo fusiona fotografía, video, instalación, perfor-
mance, arte sonoro, collage y materiales textiles. Recibió la beca Rumos Itaú Cultural (2015/2016) y el Premio Marcantonio Vilaça de las Artes 
(2019), entre otros. Participó en exposiciones como “Historias Feministas, artistas después de 2000” (MASP), “Afro-Atlantic Histories” (MASP) 
y “The River of the Navigators” (MAR). Recientemente abrió su exposición individual “Aline Motta: memoria, viaje y água” en el Museu de 
Arte do Rio (2020). Vive y trabaja en São Paulo.

Ananké Asseff (b. 1971, Buenos Aires, Argentina). Artista visual. Sus obras forman parte de colecciones nacionales e internacionales entre 
las que se destacan Tate Modern (Inglaterra), J. Paul Getty Museum (EEUU), Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro (Brasil), Centro de 
Arte Contemporáneo Wifredo Lam (Cuba), ARTER (Turquía), Museo Nacional de Bellas Artes (Argentina), Museo Castagnino+MACRO 
(Argentina), Museo Caraffa (Argentina), entre otras. Ha participado en la Bienal de la Habana (2009), Bienal de Curitiba (2017) y BIENALSUR 
(2017). Realizó numerosas exposiciones en Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, México, Colombia, Cuba, Alemania, Holanda, 
España, USA, Francia, Suiza y China. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Celeste Rojas Mugica (b. 1987, Chile). Artista visual, título en Fotografía (ARCOS, Chile) y Posgrado en Cine (UTDT, Arg.). Ha recibido los 
premios a la Creación Latinoamericana de la Bienal de Imagen en Movimiento (Arg., 2018), Premio Nacional de Fotografía Joven (Chile, 
2017) y Premio Bienal de Arte Joven de Buenos Aires (Arg., 2017). Ha sido becada con el Fondo de Cultura y las Artes (Chile, 2011/2012/ 
2020), el Fondo Becar del Ministerio de Cultura de la Nación (Arg., 2017) y el INCAA (Arg., 2019), entre otros. Su obra ha sido exhibida en el 
Museo de Arte Contemporáneo de Chile, Museo de la Memoria (Chile), Parque de la Memoria (Argentina), Museo de Arte Contemporáneo 
de Bolzano (Italia), Museo de Bellas Artes (Chile) y UNSEEN (Países Bajos), entre otros. Vive y trabaja entre Buenos Aires y Santiago de Chile.

Cristina Piffer (b. 1953, Buenos Aires, Argentina). Es artista y arquitecta. Egresó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos 
Aires en 1976. Desde 1994 participó de numerosas exposiciones colectivas. En 1997 recibió el 4º Premio adquisición en la II Bienal de Arte 
de Bahía Blanca, con sede en el Museo de Arte Contemporáneo, por una obra compuesta por dos piezas de carne vacuna encofrada en 
resina poliéster. Desde estas primeras obras, el trabajo de Piffer viene abordando la temática de la violencia política en la historia argentina 
desde el siglo XIX, a través de la investigación de materialidades diversas y el relevamiento de fuentes históricas y literarias. Vive y trabaja 
en Buenos Aires.

Dalila Puzzovio (b. 1943, Buenos Aires, Argentina). Artista conceptual y Pop. Estudió con el pintor surrealista Juan Batlle Planas y el artista 
conceptual Jaime Davidovich entre 1955 y 1962. Fue una de las treinta artistas en participar de la exposición “New Art of Argentina” (1964), 
organizada por el Walker Art Center y el ITDT. Hasta 1985 diseñó trajes para cine y teatro y trabajó en la industria de la moda. Durante los 
años 80 y 90 realizó destacados proyectos arquitectónicos. Hasta 1990 colaboró en varias revistas como escritora e ilustradora. A lo largo de 
su carrera obtuvo diversos reconocimientos: Premio Internacional Di Tella (1967), Premio Bienal de Lima Perú (1967), Premio Homenaje a los 
Grandes Maestros ArteBA (2007), entre otros. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Elba Bairon (b. 1947, La Paz, Bolivia). Se radicó en Buenos Aires en 1967, donde  actualmente vive y trabaja. Se formó en dibujo, pintura 
china, grabado y litografía, y en los años noventa comenzó a trabajar en piezas escultóricas presentadas en instalaciones. Su obra ha sido 
exhibida en muestras colectivas e individuales en Centro Cultural Rojas, Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de Arte Latinoamericano de 
Buenos Aires (Argentina); Art Basel (Suiza); ARCO (España); Centro Cultural Cándido Méndez (Brasil); Museo Parque de las Esculturas (Chile); 
Galería Nube (Bolivia). Participó en la 33 Bienal de San Pablo (Brasil). En 2012 recibió el Gran Premio Nuevos Soportes e Instalación del Salón 
Nacional (Argentina) y el primer premio Federico J. Klemm a las Artes Visuales (Argentina).

Florencia Levy (b. 1979, Buenos Aires, Argentina). Estudió en Central Saint Martin’s College of Arts de Londres y en la UNA de Buenos 
Aires. Ha ganado becas internacionales para realizar residencias artísticas en Holanda, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Cuba, Corea del Sur, 
Malasia, Polonia, Israel, China y Suiza. En 2020 y 2015 ganó la beca Pollock-Krasner Foundation (NY, EE.UU.). Su obra ha recibido numerosos 
premios y distinciones y ha sido exhibida en muestras nacionales e internacionales como el Museo de Arte Moderno de Moscú (Rusia), 
Frankfurter Kunstverein (Alemania), Arko Art Center (Corea del Sur), Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago (Chile), POLIN Museum 
(Polonia); Run Run Shaw Creative Media Centre (Hong Kong), entre otros.

Graciela Sacco (1956-2017, Santa Fe, Argentina). Artista visual que ha representado a Argentina en diversas bienales internacionales, 
incluyendo Shanghai (2004), Venecia (2001), La Habana (1997 y 2000), Mercosur (1997) y San Pablo (1996), entre otras. Ha sido galardonada 
con numerosos premios y reconocimientos, tales como el Artista del año, por la Asociación Argentina de Críticos (2001) y el Premio Konex 
(2002-2012), entre otros. Sus obras y su trayectoria han sido catalogadas en importantes publicaciones líderes tanto nacionales e internacio-
nales tales como Bomb, Art Nexus, Art News, Le Monde y el New York Times. Hoy en día, su trabajo forma parte de colecciones nacionales 
e internacionales tanto públicas como privadas.

Jackie Parisier (b. 1968, Buenos Aires, Argentina). Artista visual con base en Buenos Aires. Desarrolló parte de su carrera en Nueva York, 
donde obtuvo su BFA. Su trabajo explora la forma en que nos relacionamos con tecnologías nuevas y antiguas para almacenar y procesar 
la información visual, focalizándose en la misteriosa influencia que tienen sobre nuestra memoria, nuestro sentido de pérdida y nostalgia, 
nuestra autopercepción y la forma en que experimentamos el tiempo. Entre sus últimos proyectos se encuentran la serie “Days Old” (2016), 
una muestra individual curada por Valeria Gonzalez en Rolf Art, Buenos Aires; y su obra en proceso “Expired” una instalación site specific 
en Lima, Perú.

Joiri Minaya (b.1990, República Dominicana / EE.UU.). Artista multidisciplinaria basada en Nueva York. Asistió a la Escuela Nacional de 
Artes Visuales de República Dominicana, la Escuela de Diseño Altos de Chavón y Parsons the New School for Design. Ha exhibido en el 
Caribe, los Estados Unidos e internacionalmente. Ha participado en residencias de arte como Skowhegan, Smack Mellon, Bronx Museum, 
Red Bull House of Art, Art Omi y Vermont Studio Center, y ha recibido subvenciones de fundaciones como Artadia, Rema Hort Mann y la 
Fundación Joan Mitchell. Ha ganado el Gran Premio en dos bienales dominicanas (XXV Concurso León Jimenes; XXVII Bienal Nacional) 
formando parte de ambas colecciones nacionales.

José Alejandro Restrepo (b. 1959, Bogotá, Colombia). Trabaja en video-arte desde 1987. Su campo de acción abarca video monocanal, 
video-performance y video-instalación. Su actividad incluye la investigación y la docencia universitaria. Algunas de sus participaciones inclu-
yen: “Transhistorias”, Banco de la República, Bogotá (2001); “Tempo”, MoMa, NY (2002), 52 Bienal de Venecia (2007); Bienal de Mercosul, 
Porto Alegre (2009/2011); ”Contingent Beauty: contemporary Art from Latin America”, The Museum of Fine Arts, Houston, EE.UU. (2015); 
“Religión catódica”, Fundación OSDE, Buenos Aires (2017); “Pacific Standard Time LA/LA”, Los Angeles (2017); “A toi appartient le regard 
(…) la liaison infinie entre les choses”, Musée du Quai Branly, París (2020). Vive y trabaja en Colombia.

Juan Travnik (b. 1950. Buenos Aires, Argentina). Fotógrafo, curador y docente. Miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Dirigió 
la FotoGalería del Teatro San Martín (1998-2015). Dirige la Licenciatura en Fotografía en la Universidad Nacional de San Martín (Argentina). 

SOBRE LOS ARTISTAS REUNIDOS EN ESTA EXPOSICIÓN:
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Recibió numerosas distinciones como Konex de Platino (2012), Beca John Simon Guggenheim (2006), Primer Premio Fundación Federico 
Klemm (2004), entre otras. Es autor de varias publicaciones como “Paisajes” (Antennae Collection, 2014), “Malvinas. Retratos y paisajes de 
guerra” (Ed. Larivière, 2008), “Juan Travnik” (Ed. Universidad de Salamanca, 1997). Vive y trabaja en Buenos Aires.

Liliana Maresca (1951-1994, Buenos Aires). Fue una figura emblemática del ámbito artístico argentino desde comienzos de los años 80. Su 
obra forma parte de colecciones tales como: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 
Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Argentina); Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(España); TATE Modern (Inglaterra), entre otras. Durante los últimos años su obra fue exhibida en exposiciones como “Verboamérica”, MAL-
BA (2016); “Radical Women. Latin American Art, 1960–1985”, Hammer Museum, Brooklyn Museum y Pinacoteca de São Paulo (2017–2018); 
y su retrospectiva “El ojo Avizor”, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (2017).

Marcos López (b. 1958, Santa Fe, Argentina). Fotógrafo y artista plástico. Ha recibido numerosos premios y distinciones y su obra se ha exhi-
bido en museos y galerías de todo el mundo, incluyendo “Pop Latino / Surrealismo criollo”, Instituto Cervantes (Italia, 2014); “Ser Nacional”, 
CCK (Buenos Aires, 2016); “Photography at its Limits”, Houston Center of Photography (EE.UU., 2019); “Pause déjeuner”, Biblioteca Bou-
ches-du-Rhône (Marsella, Francia, 2019). Ha editado numerosas publicaciones. Sus fotografías forman parte de las colecciones del Museo 
Nacional de Arte Reina Sofía y el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (España), la Fundación Daros-Latinamerica (Suiza), Quai 
Branly (Francia), entre otras. Vive y trabaja en Buenos Aires.

María José Arjona (b. 1973, Bogotá, Colombia). Inicialmente recibió entrenamiento en danza y luego se dedicó a la performance. Se 
graduó en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Ha mostrado su trabajo en museos, galerías y eventos internacionales entre los que 
se destacan la Tercera Trienal de Guangzhou (China, 2008), Museo MADRE (Italia, 2010), Bienal de Marruecos (2012), 43 Salón Nacional de 
Artistas (Colombia, 2014), NC-arte (Colombia, 2014), La Caixa Forum (España, 2015), Kunsthalle Osnabrück (Alemania, 2016), Museo de Arte 
Moderno de Bogotá (2018). Participó como re-performer para la retrospectiva de Marina Abramović en MoMA (NY, 2010) y en el programa 
de artistas en residencia del Watermill Center (NY, 2009). Vive y trabaja en Bogotá.

María Teresa Hincapié (1956-2008, Colombia). Artista pionera en el arte de la performance y una figura muy influyente en Latinoamérica. 
Inició su carrera artística vinculada al teatro y formó parte del grupo Acto Latino. En 1987 se introdujo en el ámbito de la performance a partir 
de “Parquedades”, un trabajo del artista José Alejandro Restrepo, que la desprendió absolutamente de las formas teatrales y de la noción 
convencional de “espectáculo”. Obtuvo el primer premio del XXXIII Salón Nacional de Artistas de Colombia (1990/1996). Ha participado en 
exhibiciones, ferias y bienales internacionales como I Bienal de Valencia (2001), 51 Biennale di Venezia (2005), y 27 Bienal de São Paulo (2006), 
entre otras.

Marta Minujín (b. 1943, Buenos Aires, Argentina). Pionera de los happenings, el arte de performance, la escultura blanda y el video. Ha 
sido galardonada con el Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella (1964), la beca Guggenheim (1966), el Premio Nacional a la trayectoria 
Fondo Nacional de las Artes (2019), entre otros. Su obra es parte de colecciones privadas, y de museos de todo el mundo: MNBA, MALBA, 
MAMBA, MACBA (Buenos Aires); MoMA, Guggenheim Museum (Nueva York); Art Museum of the Americas (Washington DC); MOLAA (Los 
Angeles); Centre Pompidou (París); Tate Modern (Londres); Olympic Park (Seúl); Museo Nacional de Arte Reina Sofía (Madrid); Caixa de Bar-
celona; Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), Museo La Tertulia (Cali). Vive y trabaja en Buenos Aires.

Milagros de la Torre (b. 1965, Perú / EE.UU.). Estudió Ciencias de la Comunicación (Universidad de Lima) y recibió su B.A. (Hons) en Artes 
Fotográficas (University of the Arts London). Desde 1991 trabaja el medio fotográfico con un acercamiento conceptual. Su primera exhibición 
individual, comisariada por Robert Delpire, fue presentada en el Palais de Tokyo, París (1993). Fue galardonada con la beca Rockefeller, el 
Premio Romeo Martinez y el Premio Jóvenes Creadores de Ibero- América (1998). De la Torre recibió la beca Guggenheim (2011), la beca 
Dora Maar (2014), la medalla de “Personalidad meritoria de la Cultura”, Ministerio de Cultura, Perú (2016). Su trabajo es parte de colecciones 
en museos de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Vive y trabaja en Nueva York.

Nicola Costantino (b.1964, Rosario, Argentina). Trabaja con escultura, indumentaria, instalaciones, fotografía y video instalación. En sus 
obras denuncia la violencia de la que es víctima el cuerpo, eje de su investigación. Durante los últimos años compone puestas escenográficas 
de episodios de la historia del arte en los que se incluye, encarnando sujetos femeninos paradigmáticos. Sus piezas combinan una aguda 
belleza con una incomodidad difícil de resolver. Algunos de sus proyectos recientes son “Rapsodia Inconclusa” (Colección de Arte Amalia 
Lacroze de Fortabat, 2015), “Eva–Argentina. Una metáfora Contemporánea” (55 Bienal de Venecia, 2013), y “Exposición Monográfica” (Da-
ros Latinamerica, 2011). Vive y trabaja en Buenos Aires.

Nosotras Proponemos (colectivo creado en 2017, Buenos Aires, Argentina). Asamblea Permanente de Trabajadoras del Arte. Nosotras, 
artistas, curadoras, investigadoras, escritoras, galeristas, trabajadoras del arte, elaboramos un compromiso de prácticas feministas que pro-
pone expandir la conciencia acerca de los comportamientos patriarcales y machistas que dominan el mundo del arte y regulan nuestras 
formas de posicionarnos. Este compromiso se identifica, en primer lugar, con la histórica exclusión y desvalorización de las artistas mujeres, 
pero sus propuestas pueden ser asumidas por mujeres, varones o cualquier identidad no normativa. Se propone como una guía de prácticas 
personales e institucionales que invitamos a seguir.

Santiago Porter (b. 1971, Buenos Aires, Argentina). Su obra, exhibida en muestras individuales y colectivas en la Argentina y en el exterior, 
forma parte de numerosas colecciones tanto públicas como privadas. Recibió la beca Guggenheim (2002), la Beca Antorchas (2002), el pre-
mio Petrobras-Buenos Aires Photo (2008) y la Beca Nacional del Fondo Nacional de las Artes (2010). Participó del Programa de Artistas de 
la Universidad Di Tella y es autor de los libros “Piezas” (2003), “La ausencia” (2007) y “Bruma” (2017). Actualmente es profesor en el Depar-
tamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés y en la Licenciatura de Fotografía de la Universidad Nacional de San Martín. 
Vive y trabaja en Buenos Aires.

Rodrigo Orrantia (b. 1977, Colombia / Reino Unido). Historiador del arte y curador. Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Los 
Andes (Colombia) y Goldsmiths (Londres). Cuenta con los grados de master en Historia del Arte y la Arquitectura (Universidad Nacional de 
Colombia), y master en Fotografía histórica y contemporánea (Sotheby’s Institute of Art, Londres). Vive en Londres, donde actualmente tra-
baja como curador de fotografía y consultor. Asesora a artistas, coleccionistas privados e instituciones públicas en el desarrollo de proyectos 
fotográficos, exhibiciones y publicaciones. Últimamente su práctica se ha centrado en comisionar y producir contenido impreso y en línea en 
torno a las prácticas de fotografía artística en América Latina y el Reino Unido.

Silvia Rivas (n. 1957, Buenos Aires, Argentina). Representó a Argentina en la 3º y 5º ediciones de la Bienal del Mercosur, la 8º edición de la 
Bienal de La Habana, Bienalsur 2019 y la 15º edición de Video Brasil. Exhibió su trabajo con frecuencia en instituciones de prestigio como el 
Museo de Arte Moderno y el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, entre otros. En 2001 recibió la beca John Simon Guggen-
heim. También fue distinguida con el Diploma al Mérito de la Fundación Konex, Beca de Residencia en el Wexner Center for the Arts, Ohio, 
USA, Premio Arte Digital Argentino en la Bienal Internacional de Arte de Buenos Aires. Vive y trabaja en Buenos Aires.

Vivian Galban (b. 1969, Buenos Aires, Argentina). Arquitecta y artista, especializada en la investigación de soportes y procesos aplicados a 
la producción de obra “Lens based media”. Realizó la especialización Beyond The Silver Gelatin Print en Penumbra Foundation (NY, 2018). 
Sus obras fueron seleccionadas en el Premio Buenos Aires Photo (2015), Bienal ArtexArte (2015), XVII Bienal de Artes Visuales de Santa Cruz 
de la Sierra (2010), entre otras. Participó en ferias como Art Toronto (Canadá, 2019), arteBA (Argentina, 2016/2018), Lima Photo (Perú, 2017), 
Zona Maco (México, 2013/2014) y  ArtBo (Colombia, 2013). Realizó exposiciones individuales en el Museo de Arte Contemporáneo, MACBA 
(2016) y Centro Cultural Recoleta (2015). Vive y trabaja en Buenos Aires.
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SOBRE ROLF ART

Rolf Art, localizada en Buenos Aires desde el 2009 y fundada por Florencia Giordana Braun, se especializa en obras 
que exploran el video, la instalación, la fotografía y sus límites. La selección de artistas atiende a la búsqueda en el arte 
contemporáneo de la unión indisoluble entre densidad crítica y valor estético, la unión (siempre en tensión) entre las 
estrategias formales y la profundidad conceptual. El perfil curatorial de la galería interpela el contexto social, político y 
económico de la producción artística y lo entiende como un factor determinante para la interpretación del arte.

Estamos comprometidos con un selecto grupo de artistas contemporáneos Latinoamericanos consagrados y 
gestionamos su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Sostenemos la producción y promoción de sus obras, 
proyectos y publicaciones tanto editoriales como audiovisuales.

Para mayor información contactar a: 
Florencia Rugiero
ROLF ART
t.:+54.911.38840040
m: frugiero@rolfart.com.ar 
w.: www.rolfart.com.ar

PENSAR TODO DE NUEVO | PROYECCIÓN INTERNACIONAL

LES RENCONTRES DE LA PHOTOGRAPHIE 2021 
Espace Van Gogh, Arles, Francia
04.07.2021–26.09.21

DELPIRE & CO 
PUISQU’IL FALLAIT TOUT REPENSER | Edición en francés
RETHINK EVERYTHING | Edición en inglés
PENSAR TODO DE NUEVO | Edición en español

www. PENSARTODODENUEVO.com

Esmeralda 1353
Buenos Aires, Argentina.
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