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SUIZA
Sahara Chronicle
Ursula Biemann
El nuevo régimen europeo de fronteras 
reforzadas tuvo un efecto inmediato sobre 
los flujos migratorios de África. Los nuevos 
acuerdos de cooperación con la UE delegaron 
la gestión de la migración de los movimientos 
transaharianos a los estados del Magreb 
(Marruecos, Argelia, Túnez y Libia), entregando 
el control de las fronteras a países donde 
durante décadas se había practicado el libre 
movimiento de personas. La obligación de 
un visado para los viajeros que entraran al 
Magreb desde el sur, hacía que fuera ilegal 
cruzar un territorio que la mayoría de la gente 
consideraba su zona de movilidad legítima. 
En la reformulación actual de las relaciones 
africano-europeas resulta muy útil tener en 
cuenta que lo que está en juego no es nada 
menos que los privilegios y las privaciones de la 
fuente principal: la movilidad. 

La imagen de la clandestinidad
Los medios Occidentales tienen una forma 
muy peculiar de representar la migración ilegal 
que va a Europa. Se centran principalmente 
en el fracaso de los inmigrantes varados, los 
“Naufragados” y celebran los esfuerzos de la 
policía, que consigue coger a los transgresores; 
los que consiguen pasar no aparecen en 
los medios. Parece que los medios de 
comunicación sucumben a todas las tentaciones 
que condensan la realidad en un símbolo, 
reduciendo el tema a un discurso negativo. En 
un bucle perpetuo, las imágenes que vemos 
en televisión recogen el estado de quienes 
son interceptados, detenidos en el proceso de 
nunca llegar al destino, la imagen congelada de 
la Balsa de la Medusa desviándose de las costas 
de Senegal. En el lenguaje cinematográfico 
a esta determinación espacial fija se le llama 
simplemente “una toma”, sugiriendo que lo 
real ya no se representa, sino que es el objetivo. 
En los titulares de las noticias en televisión, 
esta toma en concreto se convierte en el 
símbolo que recoge el significado de todo el 
drama. Es evidente que las relaciones sociales 
complejas no se negocian de una forma tan 
desesperada. Además de la reducción del 
tiempo, que crea una enorme discrepancia 
entre la representación y la realidad social, hay 
algo totalmente inadecuado en este punto de 
vista robótico cuando se dirige al cambio y a los 
precarios movimientos de la vida. 

Sahara Chronicle es una colección de videos 
sobre las modalidades y orientaciones de la 
migración a través del Sahara; es una crónica 
del éxodo subsahariano hacia Europa como 
una práctica social arraigada a las condiciones 

locales e históricas. El proyecto presenta 
el sistema de migración como una serie de 
sitios clave y cada uno de ellos tiene una 
función concreta en la lucha por la autonomía 
migratoria, así como en los intentos que realizan 
distintas autoridades por contener y gestionar 
estos movimientos. Los video documentos 
incluyen las ciudades de Agadez y Arlit, en 
Níger, que sirven de paso para los emigrantes; 
los guías tuaregs de las fronteras en el desierto 
de Libia; las patrullas militares a lo largo de la 
frontera argelino-marroquí en Oujda; el puerto 
mauritano de Nouadhibou que limita con el 
Frente Polisario; la cárcel de deportación en 
Laayoune, en el Sahara Occidental. 
 
Con su imprecisa interconexión y su amplia 
geografía, Sahara Chronicle es un reflejo de 
la red de migración. No tiene como objetivo 
construir una narrativa homogénea, general 
y contemporánea de un fenómeno que está 
muy enraizado en el África colonial y que 
es extremadamente variado y frágil en su 
organización social y experiencia humana 
actual. Sin la voz de un autor ni cualquier 
otra técnica narrativa, sirve para unir escenas 
cuidadosamente seleccionadas; la estructura 
completa de la red se completa únicamente en 
la mente del espectador, que traza mentalmente 
las líneas de conexión entre los núcleos en los 
que se concentra la intensidad migratoria. 
  
El proyecto contiene una cantidad de videos 
indefinida, que nunca se muestran a la vez, ya 
que siempre hay algo desconocido, oculto e 
incompleto sobre la inmigración ilegal. Mi forma 
favorita de mostrarlos es en una instalación, 
donde se proyectan algunos de los videos y 
otros se pueden ver en monitores, creando 
así un ambiente audiovisual de múltiples 
perspectivas en el que pueden habitar los 
espectadores, del mismo modo en el que, en 
el espacio de la migración, residen los actores 
representados. 

Pruebas y artificio
Sahara Chronicle incluye una serie de 
grabaciones sobre los esfuerzos con mayor 
o menor éxito por controlar las corrientes 
fluctuantes de migración que pasan a través 
de Marruecos, Mauritania y Libia, utilizando 
distintos medios que van desde patrullas 
en todoterrenos que controlan las zonas 
fronterizas hasta inspecciones aéreas mediante 
aviones propulsados y aviones de vigilancia 
no tripulados de última tecnología. Uno de los 
documentos está dedicado a algunos de los 
dispositivos de vigilancia de última tecnología 
que en la actualidad se utilizan en misiones 
militares, desde la guerra de Irak hasta el frente 
del desierto del Sahara. Libia ha recibido de 
Alemania los últimos modelos de aviones 
no tripulados, a cambio de su demostración 



activa de dificultar los flujos de migración 
hacia Europa. Estos aviones de vigilancia no 
tripulados sobrevuelan las fronteras del desierto, 
transmitiendo datos visuales a un receptor 
remoto en tiempo real. La falta de una fuente 
de material quiere decir que tuve que construir 
artificialmente el desierto libio a partir de 
imágenes a alta resolución tomadas por satélite. 
Esta videografía artificial trata el importante 
hecho de que el espacio migratorio no se 
puede documentar simplemente mediante 
las grabaciones de video convencionales 
sobre el terreno. Necesitamos acceder a los 
estratos más etéreos de la señal creados por 
el flujo de imágenes y la difusión de sonidos e 
información, territorios con un significado de la 
producción incesante y excesiva. 

La abstracción de estas imágenes se compensa 
en otro video, con secuencias de la dura 
realidad que experimentan quienes carecen 
de visado para el mundo sin fronteras de los 
signos. El abarrotado centro de deportación, 
en una antigua prisión colonial en Laayoune, 
en el Sahara Occidental, ofrece una visión que 
nos traslada a un oscuro pasado, doscientos 
años atrás. Si cerramos los ojos, podemos oír 
el ruido de las cadenas. La principal fuente de 
luz es un horizonte con barrotes, un agujero en 
el techo a través del cual una cegadora fuente 
de luz atraviesa el brillo sudoroso, haciendo 
que cada mosquito y cada mota de polvo 
baile delante de nuestros ojos. Una vez nos 
acostumbramos lentamente a la escena vemos 
el hambre, la debilidad, las enfermedades 
y ojos quemados por el sol; nada de esto 
importa cuando el objetivo está a la vista, pero 
es terrible aguantarlo cuando la esperanza 
ha desaparecido. Las únicas huellas de las 
trayectorias de los emigrantes son las frágiles 
construcciones que realizan en las remotas 
dunas del desierto durante los días y semanas 
que tienen que resistir mientras las reservas de 
agua van disminuyendo. Las fotografías aéreas 
muestran que alrededor de algunos de estos 
refugios, la zona está marcada con piedras, 
como si se tratara de la delimitación de un 
jardín o de un lugar para la oración, como si 
la mortal extensión fuera un lugar demasiado 
amplio para entenderlo. 

Una red dirigida por una tribu 
transnacional
Sin embargo, la parte principal de Sahara 
Chronicle se sitúa en Agadez , donde se 
encuentra una de las terminales de camiones 
para cruzar el desierto. La ciudad, en el corazón 
de Níger, es la puerta sur a la costa del Sahara 
en las principales rutas que vienen de África 
occidental; es el principal centro transahariano 
de comercio y la capital del Tuareg. 
 
El video documenta la gran salida de los 
Exodés, muchos hombres jóvenes y unas 
pocas mujeres jóvenes de África occidental 
que buscan una vida mejor en el Magreb o con 
una visión más lejana y borrosa, en Europa. 
En contraste con las imágenes de llegadas 
fracasadas, estas escenas muestran el momento 
de potencialidad en el que todo parece posible. 

Somos testigos de una reconfiguración 
geográfica a gran escala, que se activa por las 
crecientes y muy flexibles prácticas migratorias: 
muy competentes para desviarse, reorganizarse 
y transformarse en un tiempo récord. En esta 
moda de la guerrilla, la geografía resulta 
algo productivo para aquellos jugadores 
que la lógica capitalista global define como 
inmovilizados: los pobres y los que sufren 
carencias. La atención se centra en las prácticas 
locales del espacio no representadas, rebeldes y 
obstinadas, que se resisten y evitan los intentos 
por controlarlas.
 
Si queremos entender qué es lo que hace 
que este emergente sistema de migración 
funcione, una de las cosas que tenemos 
que analizar son las condiciones históricas 
de la región. La diferencia entre las políticas 
nómadas y coloniales del espacio es lo que 
hace que el corazón del Sahara se convierta 
continuamente en una disputada zona de 
movilidad. Los Imperios dividieron el inmenso 
territorio sahariano de las tribus del Tuareg en 
cinco naciones en la Conferencia de Berlín de 
1884. Desde entonces, el espacio por donde 
se mueven y viven ha estado formado por 
importantes zonas de Argelia, Libia, Mali, Níger 
y Chad. Al negársele un estado propio, los 
tuaregs constituyen una minoría dentro de estas 
culturas nacionales y tienen menos derechos 
civiles que los ciudadanos nativos. Sin embargo, 
como entidad lingüística y cultural mantienen 
su identidad como pueblo a través de las 
fronteras. La estructura del territorio tuareg 
es, por definición, transnacional; ofrece el 
marco para la organización social y económica, 
aunque no política. El papel de estos nómadas 
es fundamental en el proceso transnacional de 
transformar sus antiguas rutas de caravanas 
en autopistas para la migración ilegal. Sus 
excelentes conocimientos topográficos y sus 
lazos tribales son muy demandados por el flujo 
continuo de emigrantes subsaharianos que 
pasan por Agadez y Arlit. 
 
La rebelión tuareg en Níger a mediados de los 
90, que constituyó otro intento de consolidar 
sus tribus como una nación. Entrevisté al actual 
líder rebelde tuareg, Adawa, que hoy es el jefe 
de las operaciones de transporte ilegal en Arlit 
en la ruta migratoria hacia Argelia. Mediante 
tácticas rebeldes, llenan jeeps de gente 
por la noche y evitan los puntos de control 
fronterizos con sus cargas de emigrantes antes 
de adentrarse en las oscuras dunas. Adawa 
entiende que lo han tomado como rehén y que 
su situación de semiciudadano de Níger está 
directamente relacionada con su orientación de 
una cantidad de gente cada vez mayor en un 
terreno de escasa supervivencia en el que no 
existe la ciudadanía. 
 
Cuando vemos los preparativos para cruzar el 
gran desierto en la terminal de camiones de 
Agadez, es evidente que sólo a través de una 
grabación paciente y tranquila de esta silenciosa 
rutina diaria que ha surgido en torno a los viajes 
que cambian la vida, surgirá completamente 
el gesto deliberado de la autodeterminación 
migratoria. Por esto considero que es 
imperativo mostrarles que son actores móviles, 
inventivos y altamente organizados.

URSULA BIEMANN
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URUGUAY
Less is more: Álvaro Zinno 
poeta de lo exiguo
Álvaro Zinno (1958)  vive y trabaja en 
Montevideo, su ciudad natal. Es un hombre 
múltiple, ingeniero, fotógrafo, músico, video-
artista, editor, productor y es una de las figuras 
más relevantes del arte contemporáneo 
uruguayo. 
En sus series fotográficas más recientes se 
singulariza por exponer espacios desolados de 
viviendas de clase media del Uruguay, algunos 
de Montevideo, otros de balnearios de la costa 
del Este uruguayo. 
La suya es una fotografía interior basada 
en la manera de mirar que para él es una 
postura creativa esencial. Todo el proceso se 
inicia en sus recorridos, en sus paseos, en sus 
descubrimientos, realizados sin  la cámara.   
Cuando encuentra  espacios,  sitios, rincones, 
recintos, que lo atraen, lo conmueven, le llaman 
la atención, los registra en su mente y piensa en 
fotografiarlos.  Retorna a ellos con su cámara, 
saca las fotos y a partir de ahí empiezan diversas 
fases de despojamiento porque su fotografía va 
hacia lo esencial, es discreta y sutil.
 Less is more. La máxima de Mies Van der Rohe 
tan desacredita por los postmodernistas (less is 
bore sostiene Robert Venturi) parece estar muy 
vigente para Zinno. Es un poeta de lo exiguo,  
tal como se evidencia en esta  serie que 
titula Fotografías Mínimas. No busca ángulos 
especiales, ni contrastes lumínicos. Saca las 
fotos a nivel de los ojos, usa un negativo de 
6x6, se desvincula de todo elemento efectista, 
se desembaraza de todo despliegue de 
pericias y persigue lo más desnudo, lo más 
básico utilizando los colores más apagados. Se 
concentra en lo imprescindible. Hace retoques 
mínimos digitales. Usa Photoshop como una 
herramienta porque le otorga un control  sobre 
el color y el contraste. Corrige perspectivas 
y el color, para lograr una paleta especial 
completando la idea a transmitir. También 
corrige perspectivas, deformando la imagen 
para obtener líneas paralelas y dominar las 
acentuadas fugas.
Zinno rescata lugares poco llamativos, que la 
mayoría descarta. Son sitios que en primera 
instancia no tienen ninguna connotación 
específica, carecen de historias grandiosas, 
y por ello el dramatismo está ausente en 
las tomas. A primera vista esos espacios 
parecen insípidos. Y además están  bastante 
desgastados y  desmejorados. Tampoco son 
“pintorescos”. 
Esas viviendas muestran claramente que hace 
30 años  no reciben una mano de pintura; sus 
puertas evidencian que no han sido arregladas; 
el pasto va creciendo entre las envejecidas 
baldosas, el moho invade las columnas, la 
mugre está anidada en los rincones y los 
artefactos se deterioran a ojos vista.  Los 
canteros son de plantas comunes, las típicas  



hortensias y  están bastantes descuidadas. Los 
seres humanos no están en el momento en 
que Zinno obtura el disparador de su cámara. 
A Zinno le atrae rescatar la fugacidad de la 
experiencia humana, la huella de lo humano en 
una arquitectura, un piso, una pared, algo que 
ha sido usado y ha quedado solitario .  
Dos paredes y un piso, alguna columna y la 
búsqueda de un clima para rescatar zaguanes 
de casas  sencillas, de colores grises y ocres, 
despintadas y deterioradas: eso es todo. 
Parece poco y es mucho.  En esos lugares tan 
pedestres Zinno obtiene imágenes de serena 
depuración, de logrado refinamiento estético, 
de plenitud de sugerencias y de riqueza de 
connotaciones.
La mirada de Zinno encuentra contenidos y 
sus tomas proyectan muchas connotaciones. 
Las fotos generan sentimientos, evocaciones, 
despiertan lecturas, suscitan emoción, 
generan estremecimientos, provocan afectos y 
despiertan sensaciones. 
La presencia  de la ausencia emite mensajes. 
Hay en su serena decadencia vestigios, 
cicatrices y memorias. Motivan nostalgia y 
añoranza, sentimientos muy uruguayos.
Las fotos hablan de esplendores pasados y 
deteriores actuales. Son testimonios de un 
estado de las cosas, de un devenir, de una 
idiosincrasia. 
Estas tomas no muestran un mundo muerto, 
sino una realidad que se reaviva en los veranos 
o vive apenas retornan sus habitantes. Son 
lugares cargados de vivencias y generan 
resonancias, reflejan lo vivido, emiten sonidos 
de lo cotidiano. El silencio está cargado de 
relatos. 
Lírica, la fotografía de Zinno no tiene 
aparentemente carácter de denuncia ni ribetes 
críticos. Pero desde el comienzo hay una 
elección que lleva a reflexiones determinadas. 
Elige zonas de estancamiento. Donde pasa 
poca cosa. Donde nada cambia. Empero, 
existe otro Uruguay; muchos lugares con 
glamour, con hermosos edificios modernos y 
postmodernos, carreteras recién inauguradas, 
un flamante aeropuerto de notable arquitectura, 
un balneario sofisticado como Punta del Este 
y otros menos lujosos pero con hermosas 
residencias, barrios espléndidos como Pocitos 
o Carrasco y antiguos edificios reciclados 
con esplendor. Esos sitios no convocan su 
sensibilidad fotográfica.
Su interpretación de la realidad tiene una carga, 
es una opinión, es vehículo de un comentario, o 
de varios y algunos pueden inclusive escaparse 
del control del autor, estar anidados en su 
inconsciente, en su espíritu crítico.  Y la obra 
está abierta y suscita lecturas en quienes viven y 
sufren ciertas problemáticas vernáculas. 
Estas tomas pueden muy bien decir que lo 
estático va en detrimento de un país, que  la 
ausencia de actividad es perniciosa, que si no se 
actúa y se mejora se corre el riesgo de perder lo 
obtenido. 
Zinno trasmite la imagen de un Uruguay 
descascarado, pálido, desvaído, desvanecido. 
Un Uruguay envejecido, como su población 
(la más envejecida de América Latina). Un 
Uruguay apagado, agrisado. Con poca luz, 
como si estuviera iluminado con 25 Watts, 
este metafórico título del premiado filme de 
los jóvenes talentos del nuevo cine nacional, 
y lo hace con la misma falta de dramatismo,  
ternura, cotidianeidad  que los cineastas. 
Soledad, tristeza, melancolía, estancamiento, 
esplendores pasados, desesperanza, el “‘no 
pasa nada” considerado consuetudinario en la 

sociedad uruguaya, son topos del cine uruguayo 
que encuentran un punto de encuentro con la 
mirada de Zinno. Es el espíritu de los tiempos, 
el zeitgeist uruguayo tan significativo en la 
creación cinematográfica (Whisky, El baño del 
Papa, La Perrera, Mal día para pescar, para citar 
algunos ejemplos de filmes destacados en el 
escenario nacional e internacional) . 
Las casas y las cosas se vienen abajo 
lentamente, sin dramatismo. Y siguen así 
porque éstas no son casas abandonadas sino en 
uso pero en proceso permanente de desgaste. 
Son áreas de desgaste de un país (podría leerse 
como metáfora de la ex Suiza de América), 
pero sobre todo reflejo de un estado de las 
cosas, de una mentalidad, de una idiosincrasia 
más que de pobreza. Zinno no fotografía 
viviendas de zonas marginadas, ni viviendas 
de personas con incapacidad económica de 
reciclar, pintar y mejorar su hábitat. Sus tomas 
nos remiten a descuido, al más o menos de 
una mentalidad que no se esfuerza demasiado. 
Parece predominar ese desgano, esa apatía, 
tan identificadora de un sector de la población. 
No se mantiene como se debiera lo que se 
posee. La indiferencia y la indolencia frente al 
patrimonio es significativa.
Los historiadores, politólogos y sociólogos 
uruguayos señalan varias singularidades que 
pueden asociarse a las imágenes de Zinno. 
Aunque en diversas áreas el país está en 
algunos procesos de transformación, se instaló 
una idiosincrasia en sectores de la población 
que es difícil de combatir.
El historiador y analista político, Gerardo 
Caetano sostiene que la uruguaya  es una 
sociedad a la que le  cuesta convivir con 
el cambio, señala que el país tiene que 
recuperar un sentido de urgencia al que no es 
muy proclive la idiosincrasia uruguaya. Otro 
observador, el Ing. Juan Carlos Doyenart   se 
refiere a la desconfianza en el éxito y el culto a 
la mesocracia  que inhibe la iniciativa personal 
y la innovación, y lleva al estancamiento, la 
dejadez , la indolencia,  disminuyendo las 
expectativas, ambiciones y exigencias. Muchos 
hablan de la cultura del mínimo esfuerzo. El 
sociólogo Felipe Arocena , observa que los 
50 años de crisis en el país y el estancamiento 
económico, repercute en numerosas áreas y  
forja una mentalidad especial en un país que 
no cambia con la rapidez que debiera y al que 
le cuesta encontrar los caminos de revertir la 
situación . El Ingeniero industrial, escritor y 
profesor Juan Grompone afirma que “El país 
está enfermo de no mirar para adelante”. Y que 
“Uruguay prefiere siempre tendiendo a 1950, 
en lugar de querer conocer el 2030”. La cautela 
es una actitud confirmada en varias encuestas. 
Y la intrepidez es mirada con desconfianza. 
Muchos sectores de la población luchan contra 
esa idiosincrasia y la superan en sus actividades 
y el Uruguay se enfrenta a ella. 
Sin espíritu combativo evidente, tal vez con 
cierta empatía, con cierto cariño por sus 
compatriotas menos emprendedores, con un 
humanismo a flor de piel, las fotos de Zinno, 
empero, interpelan a esas mentalidades y 
tienen sus ribetes críticos. Las fotografías de 
Álvaro Zinno ofrecen muchas opciones de 
lectura como sucede con las valiosas obras de 
arte. Los caminos se bifurcarán con las miradas 
de los espectadores de Chile y de otros países 
del mundo y seguramente enriquecerán las 
posibilidades de interpretación.

ALICIA HABER
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CONTEXTO Y ESTÉTICA
DE LA REPRESENTACIÓN
EXTRANJERA EN 1910
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La construcción del Museo y la organización 

de la primera exposición de obras nacionales 

e internacionales, se establecieron como un 

canon y reflejo de lo que se entendía por arte 

en dicho momento. En tal sentido, el Museo 

efectivamente se convertía en una suerte de 

ente regulador y disciplinario desde el punto 

de vista del gusto estético. Esta relación de 

dependencia con el modelo europeo, y en 

especial del modelo francés, se puede apreciar 

en el texto del Comisario de la exposición, don 

Ricardo Richon-Brunet:

“Desde que se organizó la vida artística en Chile, 

se estableció la tradición de que todos los jóvenes 

artistas, después de sus primeros estudios, se 

dirigieran a Europa, y más especialmente a París, 

para completar sus estudios y formar su gusto 

y sus ideas; la falta de ambiente todavía en el 

país mismo, hacía que este viaje fuera casi una 

obligación...”.1

De la revisión del catálogo, nos hacemos la 

impresión de que los artistas, en su mayoría 

forman parte del circuito oficial del momento, 

pues pertenecen a sus Sociedades o son 

presidentes, o miembros de los jurados de los 

salones oficiales. En Chile se formó un comité 

organizador de la exposición Centenario que 

se denominó “Consejo de Bellas Artes”, y 

cuyo comisario designado para la ocasión fue 

don Alberto Mackenna Subercaseaux y como 

secretario general Richon-Brunet, quien a su 

vez, forma parte de la Comisión que seleccionó 

las obras que provienen de Francia.

Otro síntoma que nos permite reconocer la 

“vigilancia estética” de las personalidades que 

lideraban el gusto del Centenario es la forma 

en que Richon-Brunet destaca en general el 

talento de los artistas, incluso de los que están 

comenzando recién a pintar, a pesar de ser ya 

adultos, es decir, los influyentes diplomáticos 

y ahora, reconocidos pintores José Tomás 

Errázuriz (en Inglaterra) y Alberto Orrego Luco 

(En Italia). Sin embargo, llama la atención 

el desdén con que se refiere al trabajo y la 

personalidad de Juan Francisco González, quien 

a la fecha cuenta con una nutrida trayectoria, ha 

viajado por Europa, ha pintado gran parte de 

su obra y ha tenido una influencia que el crítico 

reconoce parcialmente: 

Todos estos artistas, admirablemente dotados, 

aprovecharon para ellos mismos, para el arte en 

general y para el buen renombre intelectual de 

Chile la estadía en Europa. Mientras tanto, aquí 

se producían, sin embargo manifestaciones muy 

interesantes, como tentativas para sacudir los 

viejos yugos, para romper los antiguos moldes; 

don J. F. González no ha podido tener la misma 

influencia que don Pedro Lira, porque no tenía la 

misma autoridad y porque, si sus intenciones y 

aspiraciones hacia la luz y el ensanchamiento de 

la visión eran excelentes, sus modos de expresión, 

su método, su manera, en una palabra, eran 

demasiado someros y vacilantes; pero con todo 

es muy natural, y ha sido muy benéfico que sus 

ideas y tentativas hayan entusiasmado a muchos 

jóvenes y hayan dado una nota muy vibrante 

y despertadora en un medio que se estaba 

adormeciendo en un ambiente algo monótono 

y frío su papel en el desarrollo artístico de Chile 

habrá sido, pues, muy importante…2 

Esta reflexión del catálogo nos da algunos 

argumentos para comprender la ausencia de 

obras de Juan Francisco González en la sección 

chilena de la exposición.3 

La exposición estuvo integrada por cuatro 

secciones: 

- Internacional

- Nacional

- De Arte Retrospectivo Nacional

- De Arte aplicado a la industria



El comité organizador de Chile para aquel 

entonces estuvo integrado por representantes 

de Chile en cada uno de los 15 países 

participantes, tal como se indica en las bases 

generales de la convocatoria: 

Todo lo que se relacione con la preparación, 

organización y funcionamiento de la exposición 

estará a cargo del Consejo de Bellas Artes, el 

cual queda autorizado para invitar a ella, en 

nombre del gobierno de Chile a los artistas 

y corporaciones artísticas del extranjero, sea 

directamente o por intermedio de los agentes 

diplomáticos y consulares o de las personas que 

se designen.4

La organización se realizó con debida 

antelación, considerando que se estableció 

como fecha máxima para la entrega de las obras 

a cada representación hasta el 1 de mayo de 

1910, garantizando así el adecuado envío de las 

obras y la liberación de todo gasto, excepto el 

financiamiento del embalaje.

Sin duda, las redes diplomáticas, personales 

y familiares determinaron los contactos, los 

artistas y las obras que se enviaron finalmente 

a Chile. Si había interés en alguna obra, era 

posible comprarla5 para el país: “El gobierno, 

previo acuerdo del Consejo, adquirirá las obras 

que estime conveniente para el Museo Nacional 

de Bellas Artes”.6 En caso contrario, las obras 

serán devueltas a sus autores a partir de la 

segunda quincena de enero de 1911.

De los países participantes
Si revisamos el listado de autores participantes 

vemos a artistas que formaban parte de la 

historiografía del arte del siglo XIX, pero que 

no fueron nombrados posteriormente ante la 

inminencia de los cambios y las vanguardias 

en el arte. Eran autores que formaban parte 

del circuito oficial y más conservador del arte, 

que detentaban cargos a nivel de jurados, 

comisiones y consejos de bellas artes. El 

arte francés fue la marca distintiva de la 

colección fundacional del Museo. Destacan 

la influencia de artistas de fama academicista 

y comercial como en el caso del que fue 

maestro de la Academia de Bellas Artes de 

París, Jules Lefebvre, Ferdinand Roybet y 

Jean-Jacques Henner. Llegaron obras de ellos 

y de sus seguidores, en su mayoría, artistas 

que integraban el Consejo de Bellas Artes de 

Francia, como en el caso de Alfred Roll que 

era el Presidente, o Henri Gervex. En el caso 

de España, la representación es algo más 

justa, pues la tradición de la Academia de San 

Fernando fue más elocuente al respecto. Dentro 

del envío destacamos a Mariano Fortuny, 

Joaquín Sorolla, Fernando Zuloaga, Eugenio 

Hermoso, Casto Plasencia, Francisco Domingo 

y el mismo Fernando Álvarez de Sotomayor, 

quien fue profesor de la Academia de Bellas 

Artes de Santiago, y posteriormente Director de 

la Escuela entre 1909 y 1915.

Si miramos hacia un país como Argentina, por 

las mismas fechas, reconocemos semejanzas en 

la política institucional y en las adquisiciones 

de colecciones privadas y públicas, con la 

diferencia de que no hubo “indiferencia” ni 

falta de visión a la hora de seleccionar obras 

de autores como Augusto Rodin, Goya, Murillo 

o Tiziano. Aspectos estratégicos y de gusto 

ocurridos en Argentina que María Isabel 

Baldasarre comenta:

A partir de 1907, estas facultades se verían 

cercenadas por la reorganización de la Comisión 

Nacional de Bellas Artes (CNBA), organismo 

que pasaba a regir el MNBA y tenía entre otras 

atribuciones la supervisión de todas las compras 

artísticas. Entre las piezas seleccionadas en 

1905, la prensa destacó las obras antiguas de 

Van Oost, Van Thulden y Adriaen Brauwer y 

varias contemporáneas firmadas por nombres 

franceses, siendo Nonchalance, de Raphael Collin, 

y los bocetos regalados por Albert Besnard las 

más alabadas en las crónicas periodísticas. Al 

año siguiente Schiaffino realizó la compra más 

significativa de todas las efectuadas en los quince 

años de su dirección. Para reforzar el valor de sus 

adquisiciones, Schiaffino citaba los cumplidos que 

éstas suscitaron en el Conservador del Museo 

del Luxemburgo (…) En este contexto, Schiaffino 

concretó importantes compras de obras de arte 

del pasado, con autores como Murillo, Ribera, 
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Tiziano, Goya y Pacheco, y también encargó 

inmensas esculturas a coetáneos españoles como 

Miguel Blay y Agustín Querol. Sin embargo, 

su apuesta más fuerte se había dirigido al arte 

francés de aquel momento, privilegiando la 

escuela “moderna”. Entre los cuadros llegados a 

Buenos Aires, sobresalían las firmas de Boudin, 

Renoir, Cottet, Ribot, Raffaëlli, Blanche, Carrière, 

Forain, Le Sidaner, Henner, Ménard y Fantin- 

Latour, y el imponente mármol original “La tierra y 

la luna” de Auguste Rodin.7

En el catálogo se hace referencia a varios 

comisarios, pero en general se aprecian criterios 

comunes y redes de amistades e influencias 

que hacen posible la llegada de esas obras 

a Chile. Gran parte habrían circulado por las 

Américas antes de llegar al Museo. Había 

un fin comercial asociado, pues las obras se 

podían adquirir mientras se desarrollaba la 

exposición. En suma, la selección de obras 

que integró la Exposición Internacional del 

Centenario de la Independencia de Chile 

estuvo marcada por el recato estético y respeto 

a las academias, guiada más bien por gustos 

personales y compromisos con embajadas 

y otras instituciones junto a la necesidad de 

cumplir con las expectativas del público y los 

compradores de arte en Chile. A continuación, 

mencionamos algunos de los autores de las 

más de 90 obras que fueron compradas por 

el Consejo de Bellas Artes para la colección 

extranjera MNBA.

Alemania
Ludwig Dettmann (1865-1944) Trabajó en Berlín 

y se hizo conocido como ilustrador y autor de 

obras decorativas. Se transformó en pintor 

de paisaje y escenas costumbristas al óleo y 

acuarelas bajo la influencia de Max Lieberman 

y Walter Leistikow, fundadores del movimiento 

de Secesión de Berlín. En 1900 fue director de 

la Academia de Arte de Könisberg y ganó una 

medalla de oro en la Exposición Universal de 

París. Entre 1914 y 1948 fue pintor oficial de 

batallas. Organizó la Royal Academy of Arts en 

Berlín entre 1936 y 1937 y presidió la Asociación 

de artistas de esa ciudad. Después del arribo 

al poder del régimen Nazi en 1933, perteneció 

al directorio. En 1935 ganó la medalla Goethe 

de las ciencias y las artes. En 1939 escribió 

el libro Frente del Este, un monumento a las 

fuerzas alemanas. Aunque en su momento fue 

considerado un precursor del impresionismo 

alemán, su reputación como pintor de Régimen 

Nazi comenzó en agosto de 1944 cuando 

apareció en la lista Gottbegnadeten, hecho 

que habría marcado la posterior omisión de 

su nombre de la historia del arte alemán. La 

obra Pic-nic adquirida por el Consejo de Bellas 

Artes en la exposición de 1910, muestra una 

escena campestre, plena de luz, materia y color, 

ejemplo de la influencia que ejercieron los 

impresionistas en Alemania.

Austria
Paul Joanowitch (1859-1957) Artista nacido 

en Serbia y conocido allí como Pavle o Paja 

Jovanovic. Se trasladó a Viena en 1875 mientras 

su país de origen era reclamado como parte del 

Imperio Austro-Húngaro. Ingresó a la Academia 

de Bellas Artes de Viena en 1877, donde tuvo 

por profesor a Christian Gripenkerl. Luego del 

cierre de la academia en 1880, asistió a cursos 

dirigidos por el pintor orientalista Leopold 

Carl Müller. Habiendo notado el interés de 

Europa por los Balcanes, Joanowitch pintó 

principalmente escenas de la vida de los 

albanos, montenegrinos y herzegovinos, asunto 

que le hizo ganar reputación. Animado a visitar 

la región durante su apertura, estudió la cultura 

y el folclor y en 1882 fue galardonado con 

el premio de una beca para la academia por 

el Zar Francisco José de Austria. Destacó su 

participación en la Exposición Mundial de París 

de 1900 con una gran composición histórica. 

Su presencia en la exposición Internacional de 

Chile en 1910 destacó con una escena histórica 

de su tierra natal y un retrato femenino que fue 

comprado por el consejo de Bellas Artes. Habría 

realizado la obra en fecha posterior a 1903, 

luego de un exitoso viaje por Norteamérica, 

período en que se dedicó a la pintura de 

retratos de adinerados clientes entre los que su 

obra había alcanzado notoriedad. 
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José Quaranta (1853-c.1920). Nacido en 

Nápoles, Italia, estudió en el Instituto de Bellas 

Artes de esa ciudad donde se recibió como 

profesor y en Roma. Abordó la pintura de 

paisajes y animales y expuso con éxito en Italia, 

Mónaco, Alemania y Estados Unidos. En 1891 

fue contratado como profesor en la Academia 

de Brera. Más tarde, en los últimos años del 

siglo XIX se radicó en Buenos Aires, Argentina, 

donde participó en los más importantes 

certámenes artísticos de ese país, como la 

Exposición Nacional Argentina, donde obtuvo 

medalla de plata, el Salón Nacional de 1910 

y el premio Cobo de la Sociedad Estímulo de 

Bellas Artes. Se dedicó también a la enseñanza, 

teniendo entre sus discípulos al pintor cordobés 

Walter de Navazio. Durante su estadía realizó 

más de una centena de obras entre las que 

destacan escenas del campo argentino.

Bélgica
Pierre Jacques Dierckx (1855-1947). Pintor 

radicado en Bruselas entre 1924 y 1932. Abordó 

gran variedad de géneros pictóricos destacando 

entre sus obras las escenas de vida nocturna. 

Considerado un poeta de la intimidad de lo 

humilde, aunque las tonalidades y colorido 

de sus obras le acercan a la pintura flamenca 

holandesa, evitó el encasillamiento al alejarse 

del tradicionalismo adoptando tendencias 

modernas.

Brasil
Eliseo Visconti (1866-1944). Pintor y diseñador 

de origen italiano. Su familia se trasladó a 

Brasil hacia 1873. Se formó como artista en la 

Escuela de Artes y Oficios y en la Academia 

Imperial de Bellas Artes de Rio de Janeiro y 

más tarde en París, en la École des Beaux-Arts, 

la Ecóle Guerin y la Academia Julian. Sus obras 

muestran la influencia de su paso por Francia 

y los movimientos simbolistas, impresionistas 

y Art Noveau. Es el autor de murales de 

importantes edificios públicos de la ciudad de 

Rio de Janeiro.

Estados Unidos
Charles Francis Browne 1859-1920. Realizó 
estudios formales de pintura en la Escuela del 
Museo de Boston en 1882 y la Academia de 
Bellas Artes de Pensilvania en 1885 donde 
fue alumno de Thomas Eakins. En 1887 viajó 
a Francia para estudiar en la Academia de 
París bajo las enseñanzas de Gérôme. Su obra 
evolucionó desde el realismo académico al 
paisaje de naturalismo impresionista. Respetado 
profesor del Instituto de Arte de Chicago, fue 
miembro de las principales sociedades de arte 
de la época y con frecuencia fue invitado a ser 
jurado en exposiciones en México, Argentina 
y Chile. Aunque no participó con sus obras en 
la Exposición Internacional de Bellas Artes de 
1910 fue comisario del envío de los Estados 
Unidos y para la ocasión donó una pintura de 
paisaje que representa a su país en la colección 
MNBA. 

España
Eugenio Hermoso y Martínez (1883-1963). 
Su obra de personal estilo, lo convirtió en una 
de las figuras más importantes del arte español 
de la primera mitad del siglo XX. Estudió en 
la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel 
de Hungría de Sevilla donde fue alumno de 
Gonzalo Bilbao y José Jiménez Aranda. En 1901 
ingresó a la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando en Madrid donde formó parte 
del Círculo de Bellas Artes junto a Romero de 
Torres, Ortiz Echagüe y Solana. En 1905 viajó a 
París donde tuvo contacto con las vanguardias. 
Obtuvo la Primera Medalla Nacional de Bellas 
Artes en 1917. En 1926 ganó la Medalla de 
Oro del Círculo de Bellas Artes y en 1941 
fue nombrado catedrático por oposición de 
la Escuela de San Fernando. La Merendilla, 
presentada en la exposición Internacional de 
1910, fue ejecutada en estilo clásico en 1908 y 
muestra la vida campesina y humilde de la natal 
Extremadura del pintor. 

Francia
Jules Joseph Lefebvre (1836–1911) Estudió 
en la École Nationale Supérieure des Beaux-

Arts en 1852 donde fue alumno de Léon 
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Cogniet. Ganó el prestigioso Premio de Roma 

en 1861. Participó frecuentemente en el Salón 

de París. En 1891, fue nombrado miembro de 

la Academia Francesa de Bellas Artes. De su 

desempeño como profesor de la Academia 

Julian de París, se le ha reconocido como un 

excelente y comprensivo profesor que tuvo 

a muchos norteamericanos entre sus más 

de 1500 alumnos. Entre sus más famosos 

estudiantes están el paisajista escocés William 

Hart, Georges Rochegrosse, Félix Vallotton, 

Carl Guthertz y Abel Truchet. Ganó la primera 

medalla en la exposición de París en 1878 y la 

medalla de honor en 1886. Fue comandante de 

la Legión de Honor y miembro del Institut de 

France. La pintura El Dolor de María Magdalena 

presentada en la exposición internacional 

y adquirida por el consejo de Bellas Artes, 

muestra la extrema preocupación del artista por 

la gestualidad de los cuerpos y la expresión de 

rostros y manos muy idealizados, elementos 

que añaden dramatismo a los personajes y a las 

escenas retratadas en la mayoría de sus obras.

Joseph Bail (1862-1921) Hijo y seguidor del 

afamado pintor de escenas interiores, Jean-

Antoine Bail. Como su padre, siguió el estilo 

impuesto por Jean Baptiste Chardin, quien, 

inspirado por la pintura flamenca, retrató 

escenas de trabajo doméstico como las cocinas, 

juegos de mesa, la preparación y limpieza de 

utensilios. Destacan en las obras de Bail los 

juegos de luz y cuidadas pinceladas para lograr 

efectos de destellos finos y luminosos. Su 

popularidad culminó durante la llamada Tercera 

República y su participación en la Exposición 

Universal de París de 1900, donde obtuvo una 

medalla de oro.

Holanda
Hendrik Willem Mesdag (1831-1915). Su padre 

Klaas Mesdag, banquero y pintor aficionado, 

fomentó su carrera artística desde niño 

dándole lecciones de C.B. Buijs (1808-1872) 

y J.H. Egenberger (1822-1897). Todavía en su 

juventud, su acomodada situación le permitió 

retirarse tempranamente de los negocios 

financieros para dedicarse por completo al 

arte. Estudió en Bruselas con Willem Roelofs y 

en 1868 se trasladó a la Haya con la intención 

de enfocarse en la pintura de marinas; allí fue 

admitido en el Estudio Pulchri. En 1870 expuso 

sus obras en el Salón de París, donde ganó una 

medalla de oro.

En 1880 fue comisionado en La Haya por una 

compañía belga para pintar El Panorama, 

una pintura cilíndrica cuya técnica también se 

conoce como ciclorama y que se había puesto 

de moda. La obra de 1600 metros cuadrados, 

retrata un paisaje continuo de la ciudad de 

Scheveningen. Desde el centro de la sala, la 

perspectiva cilíndrica crea la ilusión de estar 

observando el océano desde una duna de la 

playa.

Mesdag consideró el encargo como su gran 

obra, que además cumpliría con el objetivo 

de preservar el paisaje de Scheveningen para 

la posteridad. Sin duda, la pintura En la playa 

Scheveningen que se exhibió en la Exposición 

Internacional del Museo de Bellas Artes de 

Chile en 1910 y que luego fue adquirida 

para la colección, corresponde a uno de los 

innumerables estudios de preparación para 

El Panorama. Entre sus colaboradores para la 

ejecución de la obra tuvo a su esposa Sientje, 

Théophile de Bock y el pintor George Hendrik 

Breitner. En 1886, luego de la quiebra de la 

compañía, Mesdag se vio en la obligación de 

rescatar la gran pintura, comprándola junto al 

museo construido para exhibirla. En 1889 fue 

nombrado director del Estudio Pulchri. En 1903 

donó al gobierno de Holanda, su casa en Laan 

van Meerdervoort y su colección de pinturas, 

hoy convertidos en el Museo Mesdag.

Inglaterra
Francis Henry Newbery (1855- 1946). Estudió 

arte hacia 1874 junto al pintor John Beard, 

de quien llegó a ser ayudante, en el Bridport 

Boys’ General School. El pintor escocés Fra 

Newbery, como gustaba ser llamado, fue una 

figura señera del arte y diseño británicos en los 

primeros 20 años del siglo xx. Fue director de la 

Escuela de Arte de Glasgow entre 1885 y 1917, 

convirtiéndola en una de las más importantes 

de la época en Europa. Formó parte del grupo 

de los Glasgow Boys, de la vanguardia de 
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en el Movimiento de Arte y Artesanía de 

Escocia y a finales de 1890 ayudó a conseguir 

fama para el grupo de diseñadores ligados 

al arquitecto Charles Rennie Mackintosh. La 

pintura The Warden of the Marshes, comprada 

por la comisión de Bellas Artes en 1910, retrata 

a un personaje típico de la zona campestre de 

Corfe Castle donde Newbery se radicó gran 

parte de su vida; sin embargo una equivocación 

al transcribir y traducir el título hizo que la obra 

se conociese por años bajo el título 

El Contramaestre.

Italia
Vincenzo Caprile (1856-1936). Estudió en la 

Academia de Bellas Artes bajo las enseñanzas 

de Domenico Morelli y Gabriele Smargiassi. Su 

obra se relaciona a la Scuola di Resina dedicada 

a la representación de paisajes, escenas y 

personajes populares. En 1888 fue profesor de 

la academia y el mismo año viajó a Argentina 

donde permaneció por un año. Sensible 

intérprete de la vida napolitana y retratista de 

la Casa de Saboya, participó y fue premiado en 

numerosas exposiciones en Italia y el extranjero, 

entre ellas las exposiciones internacionales de 

Argentina y Chile en 1910.

El Aguador pertenece al período de las últimas 

décadas del siglo XIX en que se dedicó a la 

pintura de escenas populares de ancianos 

y niños en locaciones humildes. El tipo de 

representación evoca la pintura flamenca y 

tiene como base el rescate de la tradición de 

la pintura napolitana del siglo XVII. Alejada 

del tono sentimentalista, esta versión de 

un personaje típico muestra un interés por 

retratar lo simple y esencial sin descuidar la 

composición y la estética: una placentera 

sonrisa en el rostro del anciano, cuyas oscuras 

ropas se alegran con una camisa de vivo color 

rojo, quitan todo dramatismo a la escena. En 

sus más de treinta y ocho versiones conocidas 

en colecciones privadas y públicas de los 

aguadores o acarreadores de agua de Santa 

Lucía, Caprile da cuenta de su intención por 

dignificar a personajes no por sus logros 

heroicos o su posición social, sino por sus vidas 

simples y tareas cotidianas.

Portugal
José Vital Branco Malhoa (1855-1933) conocido 

como José Malhoa. Con apenas 12 años ingresó 

a la Escuela de Bellas Artes. Junto a Columbano 

Bordalo Pinheiro fue la gran figura de la pintura 

naturalista portuguesa en la segunda mitad del 

siglo xix, integrando el grupo do Leão. Este 

movimiento asociado al realismo, que más tarde 

abrió camino en Portugal al impresionismo, 

surgió de manera original tanto en la pintura 

como en la escultura, colocando a este país 

entre las principales escuelas naturalistas 

del mundo. Los integrantes del grupo Leão 

ejecutaban pequeñas telas de temas de la 

vida diaria en los campos, con escenas plenas 

de luz y libertad de representación, lo que 

los transformó en la vanguardia de la época. 

Malhoa retrató escenas populares, entre ellas 

las conocidas Los borrachos y Fado (1910). Se 

mantuvo siempre fiel al estilo naturalista aunque 

en algunas de sus obras se percibe la influencia 

del impresionismo. Fue el primer presidente de 

la Sociedad Nacional de Bellas Artes y recibió 

la condecoración de la Gran Cruz de la Orden 

de Santiago. Antes de morir, alcanzó a ver la 

inauguración del museo que lleva su nombre en 

Caldas da Rainha, distrito de Leira. Al celebrar 

un siglo de su estreno en Chile y presencia en 

la colección MNBA, El Caballero de Calatrava, 

obra ejemplar del naturalismo portugués, 

formará parte de la obra contemporánea con 

que el gobierno de Portugal conmemora su 

participación en la presente muestra.

Suiza
Eugène Burnand (1850-1921). Comprometido 

con la teoría y práctica de una estética 

naturalista en la pintura, llegó a ser uno de 

los artistas más célebres de su país a inicios 

del siglo xx, en forma paralela al modernista 

Ferdinand Hodler con quien mantuvo grandes 

diferencias en sus propuestas pictóricas. El 

Grupo de Les Lansquenets presentado en la 

Exposición Internacional de 1910, fue realizado 

en el verano de 1896 en Le Sépey, Suiza, luego 

de una estadía en Frontfreude-Le Haut, en la 

Provence, Francia, cuyos parajes constituían 

para el artista, la síntesis absoluta del paisaje.
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Se considera que la tela forma parte de una 
serie de pinturas históricas encargadas por el 
director del Museo Cantonal de Bellas Artes 
de Lausanne, para celebrar el centenario de la 
revolución de Vaud en 1903. Cuatro soldados 
reposan frente al paisaje del cantón de Vaud, 
entre ellos un joven caballerango cuyo modelo 
sería René Burnand, hijo del artista. Visten 
ropas y armas usadas desde antiguo por los 
mercenarios alemanes, que el pintor habría 
comprado en Hotel Drouot, en París.
La obra es considerada una respuesta a la 
pintura Guerrier furieux de Ferdinand Hodler, 
cuyas figuras monumentales decoraron el 
Pabellón de Bellas Artes de la Exposición 
Nacional suiza de 1896. Ambos artistas 
abordaron los mismos temas históricos con 
la diferencia que Hodler puso el acento en 
aspectos orientados hacia el Modernismo y Art 
Nouveau, en cambio Burnand, en los efectos 
de simetría y paralelismo formal inscritos en 
la visión de la pintura narrativa de carácter 
heroico.

Uruguay
Carlos María y Herrera (1875-1914). Nacido en 
una familia de personalidades importantes en 
la historia de Uruguay. Estudió pintura y dibujo 
con Pedro Queirolo en Montevideo. Se trasladó 
a Buenos Aires donde estudió por dos años en 
el Círculo Estímulo de Bellas Artes. Perfeccionó 
sus estudios en Roma donde fue alumno de los 
profesores españoles Salvador Sánchez Barbudo 
y Mariano Barbazán Lagueruela. En 1902, una 
beca a España le permitió estudiar con Joaquín 
Sorolla y Bastida. A su regreso a Uruguay se 
dedicó la pintura de género histórico y a la 
enseñanza en el Círculo Fomento de Bellas 
Artes, del que fue director.
Su obra Tipo Criollo presentada en la 
Exposición Internacional de 1910 da cuenta 
de su maestría en la técnica del pastel y su 
dedicación al llamado nativismo, movimiento 
tradicionalista que rescató escenas de gauchos 
y criollos de su país. Junto a Sáez y Blanes Viale, 
perteneció por generación al grupo de pintores 
modernistas de fin de siglo.

RAMON CASTILLO
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ALEMANIA

Walter Firle, 1859-1929
Madona, Sin fecha
Óleo sobre madera

Adolf Hengeler, 1863-1927
A la Muralla, Sin fecha
Óleo sobre madera



ARGENTINA

José Quaranta, 1853- c.1920
Riva Degli Schiavonni (Venecia), Sin fecha
Óleo sobre tela
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AUSTRIA

Paul Joanowitch, 1859-1957
Retrato de Madame Mierka, ca. 1905
Óleo sobre tela



BRASILBÉLGICA

Ferdinand Willaert, 1861-1938
Beguinage Flamand, Sin fecha
Óleo sobre tela

Joseph Leempoels, 1867-1935
L’ergoteur (En el taller), Sin fecha
Óleo sobre tela
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BRASILBÉLGICA

Eliseo D’angelo Visconti, 1866-1944
Sueño Místico, 1897
Óleo sobre tela



ESPAÑA

Eugenio Hermoso y Martínez, 1883-1963
La Merendilla, 1908
Óleo sobre tela

Valentín Zubiaurre, 1879-1963
El Tío Zapillo, Sin fecha
Óleo sobre tela

Eduardo Chicharro y Agüera, 1873-1949
El Angelus, 1907
Óleo sobre tela

José María Rodríguez Acosta, 1878-1941
Lolita, Sin fecha
Óleo sobre tela

ESPAÑAESPAÑA
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ESTADOS UNIDOS

Charles Francis Browne, 1859-1920
Paisaje, Sin fecha
Óleo sobre tela

Charles Morris Young, 1869-1964
The Brandywine en Invierno, 1909
Óleo sobre tela

John Christen Johansen, 1876-1964
Niño Bañándose, 1907
Óleo sobre tela

ESTADOS UNIDOSESTADOS UNIDOS



Auguste Lepére, 1849-1918
En la Fuente, Sin fecha
Óleo sobre tela

René Billotte, 1846-1915
Brumas de Holanda, Sin fecha
Óleo sobre tela

Alfred Pierre Agache, 1843-1915
Magicienne o Fantaisie, 1897
Óleo sobre tela
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FRANCIA

Jules Joseph Lefebvre, 1836-1911
El Dolor de María Magdalena, Sin fecha
Óleo sobre tela

Ricardo Richon-Brunet, 1866-1946
El Ciego (Sevilla), 1899
Óleo sobre tela



HOLANDA

Hendrik Willem Mesdag, 1831-1915
En la Playa de Schwenningen, Sin fecha
Óleo sobre tela

Albrecht Felix Reicher, 1858 - 1938
Mercado de Pescado, Sin fecha
Óleo sobre tela
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INGLATERRA

Joseph Finnemore, 1860-1939
Vuelta del Mar del Norte, Sin fecha
Acuarela

Thomas Austen Brown, 1859-1924
Cambiando de Pasto, Sin fecha
Óleo sobre tela

Terrick Williams, 1860-1936
Clouds Over The Sea. Holland, Sin fecha
Óleo sobre tela



ITALIA

Vincenzo Caprile, 1856 - 1936
El Aguador, Sin fecha
Óleo sobre tela

Ferruccio Scattola, 1873 - 1950
Venecia, Puente de Rialto, Sin fecha
Óleo sobre tela

Guglielmo Ciardi, 1842-  1917
Dársena San Jorge, Sin fecha
Óleo sobre tela
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PORTUGAL

José Vital Branco Malhoa, 1855-1933
Caballero de Calatrava, Sin Fecha
Óleo sobre tela



SUIZA

Eugéne Burnand, 1850-1921
Grupo de Lansquenets, 1896
Óleo sobre tela
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URUGUAY

Carlos María Herrera, 1875-1914
Tipo Criollo, Sin fecha
Pastel
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Acerca de la Restauración 
de Obras de los siglos xix y 
xx, Museo Nacional de Bellas 
Artes: 2005 – 2010

Las obras seleccionadas para este proyecto 
pertenecen  a autores nacionales y extranjeros 
que participaron de la Exposición Internacional 
del Centenario con las que se inauguró el actual 
edifico del Museo. Este proyecto se ejecutó en 
etapas: entre el 2005 y 2007, trabajaron Paulina 
Esquenazi y Yuki Yamamoto; el año 2008 el 
equipo estuvo formado por Sofía Domínguez 
y Cristina Wichmann; el año 2009 se incorpora 
Eloisa Ide. El año 2010 se integró al equipo  
Camila Sánchez, y como colaboradora María 
José Escudero. Desde el año 2005 hasta hoy 
se han intervenido  un total de 89  pinturas 
y 13 marcos. De los tratamientos realizados 
se elaboraron informes que contienen una 
completa documentación de los tratamientos, 
además de los resultados de análisis realizados 
de cada caso en particular, (científicos, estético-
históricos, etc).

Lilia Maturana, actual Directora del Centro 
Nacional de Conservación y Restauración, ha 
dirigido y desarrollado el proyecto desde sus 
inicios, la Coordinación por parte del Museo 
estuvo a cargo de Marianne Wacquez y Ramón 
Castillo.

LILIA MATURANA
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Un nuevo Palacio para las 
Bellas Artes
Las festividades del centenario de la 
independencia de Chile en 1910 se planificaron 
con la firme intención de celebrar una nación 
que, pese a su temprana edad y abismantes 
desigualdades, estaba emprendiendo el camino 
hacia la modernidad, el desarrollo y el bienestar 
económico.  Las fiestas fueron numerosas, 
no faltaron las cenas de gala ni las visitas 
ilustres; el país recibió su centésimo aniversario 
mimetizando el modelo de refinamiento que 
representaban en todo ámbito los cánones 
europeos.

Por esta razón, luego de haber sido albergada 
por el Congreso Nacional desde 1880 y por 
el Partenón de la Quinta Normal a partir de 
1887, la creciente colección de las Bellas 
Artes chilenas merecía un espacio nuevo, para 
acoger las obras que los artistas chilenos habían 
realizado hasta la fecha, y a la vez, recibir las 
obras extranjeras que materializaran la relación 
cultural del país con el mundo.

 
Revista Zig-Zag, 22 de enero de 1910 (Cortesía Biblioteca del Museo 
Histórico Nacional.)

Tras el llamado a un concurso internacional de 
arquitectura, convocado por el Ministerio de 
Industria y Obras Públicas en 1902, se eligió al 
arquitecto chileno Emilio Jéquier para edificar 
el nuevo Palacio y Escuela de Bellas Artes, a 
orillas del río Mapocho.  Jéquier venía llegando 

de París, donde se tituló de arquitecto en la 
escuela de Émile Trélat y se perfeccionó bajo 
la tutela del Paul Blondel. Su experiencia en 
Francia le permitió llevar a cabo un proyecto 
cuyo diseño neoclásico emulaba el edificio del 
Petit Palais de París.

Su fachada ornamentada, su amplio hall 
dominado por dos cariátides y su cúpula de 
2.400 vidrios, construida y traída especialmente 
desde Bélgica en 1907, sedujeron a las 
autoridades y a un público ávido de símbolos 
potentes que encarnaran su aun frágil 
identidad.

Los fondos estatales asignados a la empresa 
fueron aumentando constantemente a lo largo 
de su realización, hasta alcanzar un total de 
$22.100.000 pesos de la época, tras reiteradas 
solicitudes del propio Jéquier. La construcción 
se inició en 1905, sobre el terreno baldío que 
resultó de los trabajos de encauzamiento del 
río Mapocho.  Fue así como los habitantes de 
Santiago vieron surgir el Museo, monumento a 
las artes y la elegancia europea, de una tierra de 
escombros y desechos.

Inauguración del espectador 
en Chile
Se inauguró el Palacio de Bellas Artes con 
una gran exposición internacional, en la que 
se darían a conocer los principales logros 
del arte nacional, en diálogo con las obras 
que para aquel entonces, resultaban lo más 
representativo del arte internacional. Los 
países invitados respondieron a esta invitación 
enviando más de 1.600 obras. A través del 
consejo de Bellas Artes, el Estado adquirió 
alrededor de 90.

Al mediodía del 21 de septiembre de 1910, 
los privilegiados concurrentes olvidaban por 
un momento las contradicciones y realidades 
dispares del Chile centenario, para subir con 
orgullo los peldaños neoclásicos del flamante 
Museo. Miles de personas se agolparon en 
torno al Museo para ser testigos de la llegada 



de las autoridades políticas y artísticas del 
momento. Una expectativa que se hace muy 
elocuente en las líneas de la Revista Sucesos: 
“El Ministro de Instrucción, D. Carlos 
Balmaceda, pronunció un conceptuoso discurso 
que mereció prolongadas ovaciones.  Habló 
en seguida el presidente del Consejo de Bellas 
Artes, D. Enrique Cousiño. La inauguración de 
este suntuoso palacio consagrado á la Belleza 
por el pueblo de Chile en sus bodas brillantes, 
es una nota encantadora y emocionante: es 
la coronación del guerrero por la dama: es 
el aplaudido cuadro del león echado sobre 
un lecho de rosas. Chile industrial, guerrero, 
trabajador, audaz, luchador infatigable, se da 
un momento de reposo para levantarle un 
monumento á la Belleza, al Amor.”

“El Ministro de Instrucción, D. Carlos Balmaceda, 
pronunció un conceptuoso discurso que mereció 
prolongadas ovaciones. Habló en seguida el 
presidente del Consejo de Bellas Artes, D. Enrique 
Cousiño.  La inauguración de este suntuoso 
palacio consagrado á la Belleza por el pueblo 
de Chile en sus bodas brillantes, es una nota 
encantadora y emocionante: es la coronación 
del guerrero por la dama: es el aplaudido cuadro 
del león echado sobre un lecho de rosas.  Chile 
industrial, guerrero, trabajador, audaz, luchador 
infatigable, se da un momento de reposo para 
levantarle un monumento á la Belleza, al Amor.” 
Revista Sucesos, septiembre de 1910

  

Revista Sucesos, Septiembre de 1910, s/p.

       

Revista Sucesos, Septiembre de 1910, s/p.

Celebración y Luto

Revista Sucesos, Septiembre de 1910, s/p.

“Los presidentes de Argentina y Chile á la salida 

de la inauguración del Palacio.  Al fondo se ve 

el Monumento de los Franceses.” 

Luego de haber asistido a las celebraciones 

del Centenario de la República de Argentina 

en mayo, el presidente Pedro Montt contrae 

una enfermedad y fallece inesperadamente, 

meses antes de la inauguración de la obra 

cuya construcción presenció a lo largo de su 

gobierno. Se nombra a Elías Fernández como 

vicepresidente para suplantar al mandatario 

difunto, recibiendo a las delegaciones 

extranjeras que venían llegando a la celebración 

y presidiendo las diversas ceremonias y eventos 

sociales. En agosto, el vicepresidente también 

sucumbe por causa de un paro cardíaco.

Emiliano Figueroa debió asumir como nuevo 

vicepresidente y anfitrión de la ceremonia 

de inauguración del Palacio de Bellas Artes.  

Concurrieron numerosos diplomáticos y 

personalidades de todas partes del mundo, 

para venir a admirar esta selecta colección de 

obras. Siendo el Presidente argentino, Roque 

Saenz Peña, el invitado de honor, y superando 

en jerarquía al mandatario chileno, la orquesta 

oficial entonó el himno nacional argentino 

antes que el chileno. Tras la ceremonia 

de inauguración, un número exclusivo de 

personalidades fue invitado a un sofisticado 

almuerzo privado. 

El menú de las cenas oficiales estaba en francés, 

otro ejemplo de la gran atracción que ejercía 

sobre los chilenos. La gastronomía chilena no 

tuvo su lugar en la mesa, y lo que se degustó 
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fueron recetas francesas como el pollo demi-

deuil, relleno con trufa, o el curioso postre Sarah 

Bernardt, hecho a base de frutillas, nombrado 

así en honor a la actriz que visitó Chile en varias 

ocasiones. A continuación un ejemplo:

Caviar d’Astrakhun en block

Velouté aux Amandes

Congre sauce hollandaise

Poulet demi-deuil

Tournedos Rossini

Dinde rôtie au jus

Salade Russe

Sarah Bernhardt

Asperges en Branche à la sauce vinaigrette

Caviar de Astrakhun en bloque

Crema de almendras

Congrio salsa holandesa

Pollo demi-deuil

Filete Rossini

Pavo asado al jugo

Ensalada rusa

Sarah Bernardt

Espárragos a la vinagreta

Revista Sucesos, Septiembre de 1910, s/p.

“Los presidentes de Argentina y Chile llegando 
á la inauguración del Palacio de Bellas Artes.”

“Tendremos que dejar á un lado la modestia 
que naturalmente deberíamos conservar intacta, 
y gritar muy fuerte que los chilenos somos un 
pueblo grande, tan grande que tanto en la 
guerra como en la paz nuestro patriotismo es 
inalterable y que no nos impresiona otra cosa que 
el sacrosanto influjo que ejerce el amor hacia el 
trapo rojo, azul y blanco que flameará orgulloso 
y triunfante en la guerra y en el trabajo.” Revista 
Sucesos, Septiembre de 1910, s/p.

(Colección Museo Histórico Nacional)

Plaqueta conmemorativa del Centenario de la 
Independencia de la República, creación del 
prestigioso joyero y vidriero parisino René Jules 
Lalique.

La mujer, encarnación de la República, lleva el 
gorro frigio, símbolo de civismo y libertad que 
también luce Marianne, figura alegórica de la 
República Francesa.

(Colección MHN)

Medalla conmemorativa de la Exposición 
Internacional de Bellas Artes, obra del escultor 
chileno Fernando Thauby, quien fue alumno 
de Virginio Arias y Pedro Lira en la Escuela 
de Bellas Artes, y becado por el gobierno 
de Francia en 1905, donde estudió artes 
decorativas.

El artista, cuya obra sugiere un compromiso 
constante con la temática de la identidad 
nacional, representa, en esta alegoría de las 
artes, a Pittura, la musa de la pintura, siendo 
introducida al camino de las Artes por Atenea.

TERESITA RAFFRAY  
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THOMAS KÖNER (1965 Bochum, Alemania) es un 
artista multimedia, cuyo principal interés es combinar 
experiencias visuales y auditivas. El artista empezó su 
carrera tomando clases en la Universidad de Música 
en Dortmund y estudiando música electrónica en el 
estudio CEM en Arnhem, Alemania. Después de haber 
terminado sus estudios en 1992, trabajó en la industria 
del cine por dos años. En los estudios Ruhr Sound 
ganó experiencia como editor e ingeniero de sonido. 
Köner extendió su concepto sobre el color de sonido 
a imágenes en movimiento, creando instalaciones de 
video, fotografía, arte en red y películas. 
Su punto de partida fue la composición de sonidos 
en la que elementos de una performance y lenguaje 
visual fueron integrados poco a poco. Primero en 
la colaboración con el cineasta Jürgen Reble y la 
presentación en vivo Alchemie (1992). Siguiendo eso, 
empezó a componer bandas sonoras y música para 
acompañar películas mudas históricas para el Museo 
del Louvre y el Museo d’Orsay en París. Desde 1995 
ha trabajado como artista independiente con sonido, 
instalación, cine, fotografía, música, video, teatro y 
radioarte.
El 2000 el Montreal International Festival of New 
Cinema and New Media le otorgó el premio “New 
Media“. Durante su exhibición en el Museo de 
Arte Contemporáneo en Montreal, el Museo lo 
llamó un destacado innovador en la escena de arte 
contemporáneo. En 2004, el Prix Ars Electronica 
le otorgó el premio “Golden Nica”, y ha sido 
galardonado con el premio de producción del canal 
televisivo alemán WDR/ “Deutscher Klangkunst-Preis” 
(Premio alemán para arte sonoro). Su instalación 
multimedia Suburbs of the Void recibió el premio 
Transmediale 2005 en Berlín y fue presentada en 
La Biennale di Venezia, Teatro La Fenice como una 
presentación en vivo en el mismo año. El video de 
Köner Nuuk recibió el premio Tiger Cub (mejor corte) 
durante el Festival Internacional de Cine Rotterdam 
2005. El Museo Rimbaud comisionó a Thomas Köner 
cinco instalaciones de sonido permanentes para cinco 
piezas de la “Casa Rimbaud” en Charleville-Mézière, 
Francia.
Varios museos destacados adquirieron sus obras 
audiovisuales para su colección permanente.
En 2008 participó en la Media Art Biennal en Seoul.
En 2009 recibió el MuVi Award (Primer Premio mejor 
vídeo alemán de música) del Short Film Festival 
Oberhausen, Alemania.
INSTALACIONES PERMANENTES:
Musée Rimbaud / Maison Rimbaud, Charleville-
Mézières
OBRAS EN COLECCIONES PÚBLICAS:
Centre Pompidou Musée National d’Art Moderne de la 
Ville de Paris, Francia.
Musée d’Art Contemporain de Montreal, Canadá.

Comunidad Pamplona Collection, España.
Comunidad Madrid Collection, España.
Fundació La Caixa, Barcelona, España.
Skulpturenmuseum Marl, Alemania.
F.R.A.C. Limoges, Francia.
OBRAS COMISIONADAS:
2010 ISEA Ruhr International Symposium on 

Electronic Art.
2009 25th Music Biennale, Zagreb.
2007 Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas,

Metro Santiago de Chile.
2004 Musée Rimbaud, Charleville-Mézières.
2001 Centre d’art contemporain, Rennes (con Yann

Beauvais).
2000 Hayward Gallery, Londres (con Max Eastley)
1998 Musée National d’Art Moderne de la Ville de

Paris (con Yann Beauvais).

JORGE MACCHI nació en Buenos Aires, Argentina, 
en 1963. Estudió arte en la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires. En 2001 recibió la Beca John 
Simon Guggenheim Memorial Foundation.
Vive y trabaja en Buenos Aires.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
2010 Crónicas eventuales, Ruth Benzacar Gallery,

Buenos Aires.
2009 Rendez vous, Galleria Continua, San Gimignano,

Italia.
10:51, Kunstlerhaus Bremen, Alemania.
Last minute, Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, 
Brasil. En colaboración con Edgardo Rudnitzky.

2008 ‘round midnight, Peter Kilchmann Gallery, Zurich,
Suiza.
Anatomia da melancolia, CGAC, Centro 
Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de 
Compostela, España.

2007 Jorge Macchi, Muestra monográfica, Santander
Cultural, Porto Alegre, Bienal del MERCOSUR 
curada por Gabriel Pérez Barreiro.
Jorge Macchi, Galería Ruth Benzacar, Buenos 
Aires.

2006 Light music, dos proyectos en colaboración con
Edgardo Rudnitzky, University Gallery, University 
of Essex, y Firstsite, Colchester, Inglaterra.
Due volte nello stesso fiume, Galleria Continua, 
San Gimignano, Italia.

2005 Time machine, Galería Distrito4, Madrid.
Still song, Peter Kilchmann Gallery, Zurich, Suiza.
Doppelgänger, Casa encendida, Madrid.
Doppelgänger, Galería Ruth Benzacar, Buenos 
Aires.
La Ascensión, en colaboración con Edgardo 
Rudnitzky. Envío argentino a la Bienal de Venecia. 
Palagraziussi (Antico Oratorio San Filippo Neri, 
Venecia).

2003 Buenos Aires Tour, Galería Distrito4, Madrid
Galería Luisa Strina, San Pablo, Brasil.

ALEMANIA

ARGENTINA



2002 Fuegos de artificio, Galería Ruth Benzacar,
Buenos Aires.
ENAD, site Aubusson, Francia.

2001 Le 10Neuf, Centre regional d’art contemporain,
Monbéliard, France. 

1998 Incidental music, University Gallery, University of
Essex, Inglaterra.
Música incidental, Galería Ruth Benzacar, Buenos 
Aires.
Evidencias circunstanciales, Museo de Arte 
Moderno, Buenos Aires.
The wandering golfer, Museo de Arte 
Contemporáneo de Amberes MUHKA, Bélgica.                     

EXPOSICIONES COLECTIVAS (SELECCIÓN)
2009 Revolutionen des Alltäglichen, Museo

Morsbroich, Leverkusen, Alemania.
Moby-Dick, CCA Wattis Institute for 
Contemporary Arts, San Francisco, EEUU.
Panorama del arte Brasileño, MAM Sao Paulo, 
Brasil.

2008 Prospect 1 New Orleans, curado por Dan
Cameron, Bayou Saint John, New Orleans, EEUU.
Places, Instituto Cultural Inhotim, Brumadinho, 
Brasil.
Points of View, Instituto Cultural Inhotim, 
Brumadinho, Brasil.
Yokohama Triennale, Japón.
0. Cancelled, Erased and Removed, Sean Kelly 
Gallery, Nueva York, EEUU.
Face to Face - The Daros Collections, Zurich, 
Suiza.

2007 Brave new world, curada por Yasmil Raymond,
Walker Art Center, Minneapolis, EEUU.
Signes d’existence, MAC Santiago de Chile.

2006 Bienal de Sao Paulo.
Contrabando, Galería Luisa Strina, Sao Paulo.
Cruce de miradas, Colección Patricia Phelps de 
Cisneros, Palacio de Bellas Artes, México DF.
Wall Drawings, Albion Gallery, Londres.

2005 Bienal de Venecia, La experiencia del arte, curada
por María de Corral, Pabellón Italiano, Venecia.
Romance, Galería Cristina Guerra, Lisboa.
Farsites, San Diego-Tijuana. Curador: Adriano 
Pedrosa.

2004 Bienal de San Pablo, Brasil.
Réplica, MUCA Roma, México DF, México (con 
Cristián Roman, curada por Jennifer Teets).
Entre el silencio y la violencia, Fundación 
Telefónica, Buenos Aires.
Treble, Sculpture Center, Nueva York, EEUU 
(curada por Regine Basha) 

2003 A nova geometría, Galería Fortes-Vilaça, Sao
Paulo, Brasil.
Panorama del arte Brasileño (desarrumado) 19 
desarranjos. MAM, Sao Paulo.
Bienal de Estambul, Turquía.

2002 Bienal de Fortaleza, Brasil.
2001 El fin del eclipse, Fundación Telefónica, Madrid.

Palabras perdidas, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires.
12 views, The Drawing Center, Nueva York.
Mouvements immobiles, Museo de Arte 
Moderno, Buenos Aires.

2000 Argentina por debajo de la línea del horizonte,
FNA, Buenos Aires.
Bienal de La Habana, Cuba.
2º Festival de arte sonoro Humor y Aliento, 
Galería Acceso A, México DF.

BIOGRAFÍA DE LOS ARTISTAS_ con links para obtener 
más información sobre sus obras, centros donde han 
trabajado y sus publicaciones.

CHRISTA SOMMERER <http://www.interface.ufg.
ac.at/christa-laurent/PORTRAITS/PortraitChrista.gif>_ y 

LAURENT MIGNONNEAU <http://www.interface.ufg.
ac.at/christa-laurent/PORTRAITS/PortraitLaurent.
gif> son artistas internacionalmente reconocidos que 
se desempeñan en el campo de las instalaciones 
digitales interactivas.  Actualmente son docentes de la 
Universidad de Arte y Diseño en Linz, Austria, donde 
dirigen el departamento de cultura de interfaz en el 
Instituto para Medios. Previamente fueron docentes 
en IAMAS, International Academy of Media Arts and 
Sciences <http://www.iamas.ac.jp/> en Gifu, Japón e 
investigadores y directores artísticos  en el ATR Media 
Integration and Communications Research Lab <http://
www.mic.atr.co.jp/> en Kioto Japón. También fueron 
investigadores visitantes en MIT CAVS <http://cavs.
mit.edu/> en Cambridge US, del Beckmann Institute 
<http://www.ncsa.uiuc.edu/> en Champaign Urbana, 
IL, USA y del NTT-InterCommunication Center <http://
www.ntticc.or.jp/index_e.html> en Tokio.
En sus comienzos, Sommerer estudia biología 
(botánica) en la Universidad de Viena, y posteriormente 
se graduó en escultura moderna y artes en la 
Academia de Bellas Artes de Viena. Mignonneau se 
gradúa de l’École des Beaux-Arts en Angouleme, 
Francia, donde estudia arte moderno y video arte. 
Reciben sus doctorados de CAiiA-STAR, University of 
Wales College of Art, Newport, UK y la Universidad de 
Kobe, Japón respectivamente.  En 1992 Sommerer y 
Mignonneau se conocen en el Instituto para Nuevos 
Medios en la /Städelschule /en Frankfurt donde se 
unen y comienzan su colaboración en el área de 
las instalaciones interactivas digitales. El trabajo 
de Mignonneau y Sommerer ha sido denominado 
“epoch making” (Toshiharu Itoh, NTT-ICC museum) 
por desarrollar interfaces naturales e intuitivas que 
aplican principios científicos como vida artificial y 
sistemas complejos interactivos a sus novedosos 
diseños de interfaze. Mignonneau y Sommerer 
crearon instalaciones interactivas digitales pioneras 
como; Interactive Plant Growing <http://www.
interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/
PLANTS_PICTURES/PlantsIcons.html> (1992), 
Anthroposcope <http://www.interface.ufg.ac.at/
christa-laurent/WORKS/IMAGES/ANTHRO_PICTURES/
AnthroIcons.html> (1993), A-Volve <http://www.
interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/A-
VOLVE_PICTURES/A-VolveIcons.html> (1994), Trans 
Plant <http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/
WORKS/IMAGES/TRANS_PICTURES/TransplantIcons.
html> (1995), Intro Act <http://www.interface.ufg.
ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/INTRO_
PICTURES/IntroIcons.html> (1995), MIC Exploration 
Space <http://www.interface.ufg.ac.at/christa-
laurent/WORKS/IMAGES/MICEXPLO_PICTURES/
MicExploIcons.html> (1995), GENMA <http://www.
interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/
GENMA_PICTURES/GenmaIcons.html> (1996), Life 
Spacies <http://www.ntticc.or.jp/%7Elifespacies/> 
(1997), Life Spacies II <http://www.interface.
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ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/
LIFESPACIESII_PICTURES/LifeSpaciesIIIcons.html> 
(1999), HAZE Express <http://www.interface.ufg.ac.at/
christa-laurent/WORKS/IMAGES/HAZE_PICTURES/
HazeExpressIcons.html> (1999), VERBARIUM <http://
www.fondation.cartier.fr/verbarium.html> (1999), 
Industrial Evolution <http://www.interface.ufg.ac.at/
christa-laurent/WORKS/IMAGES/INDEVOL_PICTURES/
INDEVOIcons.html> (2000) , PICO_SCAN <http://
www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/
IMAGES/PICOSCAN_PICTURES/PICOSCANIcons.
html> (1999/2000), Riding the Net <http://www.
interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/
RIDINGTHENET_PICTURES/RidingtheNetIcons.html> 
(2000),  The Living Room <http://www.interface.ufg.
ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/THE_LIVING_
ROOM/TheLivingRoom.html> (2001), The Living 
Web <http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/
WORKS/IMAGES/THE_LIVING_WEB/TheLivingWeb.
html> (2002), Nano-Scape <http://www.interface.ufg.
ac.at/christa-laurent/WORKS/IMAGES/NANOSCAPE_
PICTURES/NanoScape.html> (2002), Mobile Feelings 
<http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/
WORKS/IMAGES/MOBILE_FEELINGS_PICTURES/
MobileFeelings.html> (2003), Eau de Jardin <http://
www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/WORKS/
IMAGES/EAU_DE_JARDIN_PICTURES/EauDeJardin.
html> (2004) and _Life Writer_ (2006). 
Estas obras han sido presentadas en más de 200 
exhibiciones alrededor del mundo y en muestras 
permanentes en /Media Museum ZKM en Karlsruhe, 
Alemania,/ el /NTT-ICC InterCommunication Center 
/en/ /Tokio, la /Cartier Foundation/ en París, la /
Millennium Dome/ en Londres, el /Tokyo Metropolitan 
Museum of Photography/ en Japón, el /AEC Ars 
Electronica Center/ en Linz, Austria, el /NTT Plan-Net /
en Nagoya, Japón, /Shiroishi Multimedia Art Center/ 
en Shiroishi, Japón y la /HOUSE-OF-SHISEIDO/ en 
Tokio.
Sommerer y Mignonneau han obtenido grandes 
premiaciones como por ejemplo el /”Golden Nica” 
Ars Electronica Award para Arte Interactivo /1994 (Linz, 
Austria), el /”Ovation Award” of the Interactive Media 
Festival/ 1995 (Los Ángeles, EEUU),  el /”Multi Media 
Award ‘95”/ de /Multimedia Association Japan/  y el 
/”World Technology Award” /en Londres (2001).
Sommerer and Mignonneau editaron “*/Art@Science 
<http://www.interface.ufg.ac.at/christa-laurent/BOOK/
BookPicture.html>/**/,”/* publicado por Springer 
Verlag, Vienna/New York, “*/Interface Cultures von 
/**/Christa Sommerer, Laurent Mignonneau, Dorothée 
King <http://search.stores.ebay.de/search/search.dll?q
uery=Christa+Sommerer,+Laurent+Mignonneau,+Doro
th%E9e+King&srchdesc=y&sid=97343556&store=Buc
h+Vielfalt+Shop&colorid=-1&fp=0&st=2&fsoo=1&fsop-
=1&submit=Finden>/*/“,/ *”/Christa Sommerer - 
Laurent Mignonneau/**/ : interactive art research/*“ 
/ G. Stocker ; C. Sommerer ; L. Mignonneau (eds.). 
- Wien [u.a.] : Springer, 2009.
Gerfried Stocker, Christa Sommerer, Laurent 
Mignonneau (Eds.)
Christa Sommerer & Laurent Mignonneau - Interactive 
Art Research,
2009. Springer Verlag Vienna/New York,  ISBN: 978-3-
211-99015-5 Englisch, with DVD
http://www.springer.com/springerwiennewyork/art/
book/978-3-211-99015-5

Christa Sommerer, Lakhmi C. Jain, Laurent 
Mignonneau, (Eds.)
The Art and Science of Interface and Interaction 
Design,
2008. Springer Verlag, XIV, 190 p. 69 illus. Hardcover
Studies in Computational Intelligence, Volume 141
ISBN: 978-3-540-79869-9
http://www.springer.com/engineering/book/978-3-540-
79869-9

MARIE-FRANÇOISE PLISSART 
Fotógrafa y directora de cine (1954)
Narrativas fotográficas, retratos, arquitectura y 
urbanismo: ésos son los temas recurrentes en la carrera 
de Plissart como fotógrafa y directora de cine. Todos se 
unen cuando explora la relación entre la ciudad y sus 
habitantes, las numerosas maneras en que la gente da 
forma a su entorno y se define a través de éste. Ellos 
no existen enteramente: cada individuo coincide con 
su contexto social y a la vez lo trasciende. Hay tensión 
en ello, una fractura. Plissart investiga precisamente 
esa zona de representación y separación. 
MUESTRAS (UNA SELECCIÓN)
A World without End. Retrospectiva, Museo de la 
Fotografía, Amberes, Septiembre de 2008.
Kinshasa, the imaginary city,  León de Oro.
Bienal de Arquitectura de Venecia, Septiembre de 
2004, curada por Filip de Boeck y K. van Synghel.
Bozar, (Galería Nacional de Bruselas) Junio-Septiembre 
de 2005.
Galería de Arte de Johannesburgo, Junio de 2006.
Kinshasa, Kinshasa, Mayo 2002, Praga, Marzo de 2003.
Bruxelles, Horizon vertical, UCB Bruselas, Enero de 
1999,  Galerie du Botanique, Avril de 2000.
Bruxelles, une ville en photographie, Musée du 
Botanique, Bruselas, Avril de 2000.
Brussels’ Architecture, International House, Osaka, 
Japón, Octubre de 1997.
Photo narrative, Eastern Michigan University, Art 
department, U.S.A., Noviembre de 1996.
Aujourd’hui, Charleroi, Museo de la Fotografía, 
Octubre de 1993.
A la recherche du roman-photo, Bruselas, Palais des 
Beaux-Arts, Junio-Julio de 1987. Rotterdam, Galería 
Perspektief, Septiembre de 1987. Lieja, les Chiroux, 
Enero de 1989, Ginebra, Saint-Gervais, Noviembre de 
1989.
Droit de regards, Viena, Museo de Arte Moderno, 
Diciembre de 1985. Toulouse, Ombres blanches, Marzo 
de 1986. Berlín, Litteraturhaus, Octubre de 1986. 
La Haya, Centre Culturel Français, Enero de 1987. 
Amsterdam, -Casa Descartes, Marzo de 1987.
MUESTRAS GRUPALES (UNA SELECCIÓN)
La Trace,  Primera Bienal en La Cambre en Bruselas, 
también con Sammy Baloji, Febrero de 2006.
Short stories : narrative elements in contemporary 
photography, Fotomuseum de of Amberes, Marzo de 
2000.
La Ville, París, Centro Georges Pompidou, 1994.
PUBLICACIONES (UNA SELECCIÓN)
Mons, Impressions Nouvelles, febrero de 2009.
A World without End. Ediciones Fotomuseum Provincie 
Antwerpen.
Le Transsiberien, Septiembre de 2005, Fundación 
Mercator. Con Benoît Peeters.
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Kinshasa, Tales of the invisible city, Septiembre de 
2004, Ediciones Ludion. Con Filip De Boeck.
Bruxelles, Horizon Vertical, Publicación trilingüe,  
Ediciones Prismes, Diciembre de 1998.
Aujourd’hui, narrativa fotográfica, Arboris, 1993 
(traducido al alemán, neerlandés y danés).
Droit de regards, narrativa fotográfica (con Benoît 
Peeters y una lectura por Jacques Derrida), Ediciones 
de Minuit, 1985 (también publicado en alemán, inglés 
(U.S),  japonés, coreano, chino).
Prague, un mariage blanc, narrativa fotográfica (con 
Benoît Peeters), Ediciones Autrement, 1985.
PELÍCULAS
Atomium, in/out. 25 minutos. Una versión de la 
renovación del Atomio. Co-producción RTBF/ Michel 
de Wouters, Febrero de 2006.
Atomium, 9 minutos.  Video instalación para el Atomio, 
Febrero de 2006.
Un jour l’avenir nous donnera raison.  Un boxeador y 
el río en Kinshasa. 24 minutos, Producción Michel de 
Wouters,  2002.
L’occupation des sols. 26 minutes. Una ciudad como 
narrativa contada desde sus cumbres. Co-producción 
RTBF/Arte/Michel de Wouters, 2002

JARBAS LOPES Nació en Nova Iguaçu, Rio de 
Janeiro en 1964 . Vive y trabaja en Maricà, Rio de 
Janeiro, Brasil.  Obtuvo su título en  escultura en la 
Escola de Belas Artes de la Universidad Federal do 
Rio de Janeiro. Entre sus exposiciones individuales se 
destacan, 2010 Park Central, Tilton Gallery, New York 
- 2009. Padedeu en galería Luisa Strina, Sao Paulo - 
2009. Com Piada, en Baginski gallery, Lisboa-Portugal 
- 2008. Estacao Cicloviaerea, Centro Cultural Sao Paulo 
- 2007.  Novas Utopias, - MAMAM - Recife - PE - Brasil 
- 2007. Cicloviaérea - ASU Museum of Art, Phoenix, 
Arizona, USA - 2004. Galería A GENTIL CARIOCA, Rio 
de Janeiro, Brasil - 2000. Estacao Cicloviaerea, MAM 
da Pampulha, Belo Horizonte, Brasil - 1998. Paço 
Imperial, Rio de Janeiro, Brasil. Ha participado también 
de numerosas Bienales y muestras internacionales, 
como: 2009 look.look.again. The Aldrich Contemporary 
Art Museum, EEUU - 2008.  Somethink for Nothink, 
CAC, New Orleans, EEUU - 2008, Gwangju Biennial, 
Korea - 2006. 27a. Bienal de São Paulo - SP, Brasil - 
2003. Octava Bienal de La Habana, Cuba - “Materia 
Prima”, Novo Museu, Curitiba, Brasil -  2000. Panorama 
da Arte Brasileira, MAM de São Paulo, Brasil - 2000. 
xxvi Bienal de Pontevedra, España - 1998, 16ª Salòn 
Nacional de Artes Plásticas - MAM Rio de Janeiro, 
Brasil - 1996. Proyecto Antártica Artes com a Folha, 
São Paulo, Brasil - 1990. 1ª Bienal Internacional de 
Grabado Orense-España.
Sus obras se encuentran en colecciones del MOMA 
- Museum of Modern Art - Nueva York - EEUU - 
Instituto Cultural Ilhotim, Minas Gerais - Victoria Albert 
Museum, Londres - Arizona State University Museum 
- The Cisneros Fontanals Art Foundation - Henry Moore 
Foundation, Londres - Coleção Gilberto Chateaubriand 
- MAM, Rio de Janeiro - Coleção Ester Emílio Carlos, 
Rio de Janeiro - Museu de Arte da Pampulha, Belo 
Horizonte, Minas Gerais - Funarte / IBAC, Rio de 
Janeiro.

Cao Guimarães, cineasta y artista plástico, nació en 
1965 en Belo Horizonte, Brasil, donde vive y trabaja. 
Desde finales de los años ‘80 exhibe sus trabajos 
en diferentes museos y galerías como Tate Modern, 
Guggenheim Museum, Museum of Modern Art NY, 
Gasworks, Frankfurten Kunstverein, Studio Guenzano, 
Galería La Caja Negra y Galería Nara Roesler. Participó 
de bienales como a xxv y xxvii Bienal Internacional 
de São Paulo y en Insite Biennial 2005 (San Diego/
Tijuana). Algunos de sus trabajos fueron adquiridos 
por colecciones como Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain, Tate Modern, Walker Art Center, 
Guggenheim Museum, Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, MoMA NY, Instituto Cultural Inhotim, entre 
otros.
Sus películas ya participaron de diversos festivales: 
Festival de Locarno (2004, 2006 e 2008), Mostra 
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia 
(2007), Sundance Film Festival (2007), Festival de 
Cannes (2005), Rotterdam International Film Festival 
(2005, 2007 y 2008), Festival Cinéma du Réel (2005), 
Festival Internacional de Documentales de Amsterdam 
- IDFA (2004), Festival É Tudo Verdade (2001, 2004 e 
2005), Las Palmas de Gran Canaria International Film 
Festival (2008), Mostra Internacional de Cinema de 
São Paulo (2004 e 2006), Festival do Rio (2001, 2004, 
2005, 2006), Sydney International Film Fetsival (2008), 
entre otros.

Gisela Motta y Leandro Lima, ambos nacen 
en la ciudad de Sao Paulo en 1976, al igual que 
ambos estudian artes visuales en la FAAP, en Sao 
Paulo, Brasil entre los años 1996 al 1999. Entre 
sus exposiones individuales se destacan; UNDER 
CONTROL, GALERIA VERMELHO, SÃO PAULO, BR 
(2010),FOREIGN ELEMENT, HIAP PROJECT ROOM, 
HELSINKI, FI (2007), VIVENDO, GALERIA VERMELHO, 
SÃO PAULO, BR (2006) y PROGRAMA SÍTIO, BASE 7, 
SÃO PAULO, BR (2005). Algunas de sus exposiciones 
colectivas son URB 2010 FESTIVAL, GALLERIA 
HUUTO, HELSINKI, FI (2010), DISQUE M PARA 
MATAR, GALERIA VERMELHO, SÃO PAULO, BR (2010) 
,COLEÇÃO MAM-BA/50 ANOS DE ARTE BRASILEIRA, 
SOLAR DO UNHÃO, SALVADOR, BR (2009), BRAZIL 
KNOWS WHAT VIDEO ART IS, VIDEOGRAPHE, 
MONTREAL, CA, CONTRAINTE/RESTRAINT, OBORO, 
MONTREAL, CA (2009), 5º BIENAL VENTOSUL, 
CURITIBA, BR (2009),  VIDEOFORMES 09, FOCUS 
–MK2 BIBLIOTHÈQUE, PARIS FR (2009) ,10º BIENAL 
DE HAVANA,- INTEGRAÇÃO E RESISTÊNCIA NA 
ERA GLOBAL, HAVANA, CU (2009), WE USED TO BE 
PAINTERS, PLAN 9, BRISTOL, INGLATERRA (2008), 
1era Bienal del Fin del Mundo, Tierra del Fuego 
(2006), EXPERIMENTOS TROPICAIS II, PACIFIC FILM 
ARCHIVE, BERKELEY, EEUU (2001),
Entre sus premios se destacan, CIFO – CISNEIROS 
FONTANALS ART FOUNDATION, MIAMI, EUA (2010) 
y 2º PRÊMIO MARCANTONIO VILAÇA, SESI CNI, 
RECIFE, BR (2006), han realizado residencias en ARTIST 
LINKS en Inglaterra / BRAZIL, BRITISH COUNCIL, 
MAYO (2008) y en HIAP, HELSINKI, FINLANDIA, 
UNESCO - ASCHBERG BURSARIES FOR ARTIST 
PROGRAMME, MAYO -
JULIO 2007.
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EULÀLIA VALLDOSERA
Barcelona, España,1963 
INDIVIDUALES
2010 Intocables Galería Joan Prats, Barcelona.
2009 Dependencias MNCARS, Madrid.
Dependencia mutua Estudio Trisorio, Nápoles y 
Limpieza, Estudio Trisorio, Roma.
2008 Intercambio (Intervención en el edificio DHC)
Expoagua, Zaragoza.
2007 Aquí_hay_tomate (Intervención urbana 
permanente) Plaza del Forum, Barcelona.
2006 Pare i mare, Sales Municipals de l’Ajuntament de 
Girona.
Lugares de trabajo, Galería Helga de Alvear, Madrid y 
CAI, Zaragoza.
2003 Constelaciones, Museu de la Ciència, Barcelona y 
Fundación Bilbaoarte, Bilbao.
2001 Eulàlia Valldosera, Obres 1990-2000, Fundació 
Antoni Tàpies, Barcelona.
2000 Eulàlia Valldosera, Works: 1990 – 2000.Witte de 
With, Rotterdam.
Still Life, Galería Joan Prats, Barcelona.
1999 Provisional home, Kunsthalle Lophem, Lophen-
Zedelgem, Bélgica. 
Eulàlia Valldosera, Museé d’Art Contemporain de 
Montréal Les demoiselles de Valence, Musée de 
Valence y Art 3, Valence, Francia.
COLECTIVAS
2010 everyday’s Casino Luxembourg.
2009 Events. Visuals for Merce Cunningham Company, 
Mercat de les Flors, Barcelona.
Biennale de Lyon, La Sucrière (Cat.). Blickmascinen 
Mücsarnok Kunsthalle Budapest (Cat.); Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo, Sevilla (Cat.).
Living Together Montehermoso, Vitoria-Gasteiz; 
MARCO, Vigo.
2008 El discreto encanto de la tecnología. Artes en 
España. MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano 
de Arte Contemporáneo), Badajoz y ZKM Center for 
Art and Media Karlsruhe, Karlsruhe (Alemania).
Arte Español 1957-2007. Palazzo Sant’Elia, Palermo 
(Italia)
2007 Kiss kiss bang bang. 45 años de arte y feminismo 
Museo de Bellas Artes de Bilbao .
Expansiones implosivas. Derivas de la escultura en la 
colección Caja de Burgos. Centro Cultural de la Villa, 
Madrid.
Barcelone 1947/2007. Fondation Maeght, Saint Paul 
(Francia).
Existencias. Colección MUSAC ( Museo Arte 
Contemporáneo), León.
2006 Fondos da Colección CGAC: Entre o proceso e a 
forma. CGAC, Santiago de Compostela.
El espacio interior, Alcalá 31. Comunidad de Madrid, 
Madrid.
La visión impura: Fondos de la Colección permanente, 
M.N.C.A.R.S., Madrid.
Picasso to Plensa: A Century of Art from Spain, The 
Albuquerque Museum, New Mexico; The Salvador Dalí 
Museum, St. Petersburg, Florida, EEUU.
Identidades Críticas, Patio Herreriano, Museo de Arte 
Contemporáneo Español, Valladolid.
2005 Febril la mirada. Un recorrido emocional. Galería 
Manuel Ojeda, Las Palmas de Gran Canaria.

Identidades críticas. Fundación Rafael Botí, Sala 
Puerata Nueva, Córdoba.
El espacio recuperado, Fundación Centro Ordoñez-
Falcón de Fotografía, COFF, San Sebastián.
Modern Times, Mönchehaus Museum für Moderne 
Kunst, Goslar, Alemania.
2004 Bienal de Sao Paulo.
2003 Outlook, International Art Exhibition, Atenas.
The Real Royal Trip...by the Arts. Muestra de Arte 
Contemporáneo Español, MOMA PS1, New York y 
Patio Herreriano, Valladolid.
Monocanal, Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, Madrid; Sala Verónicas, Murcia.
2001 49º Biennale di Venezia.
1999 Zeitwenden ausblick, Kunstmuseum Bonn.
1998 Biennale de l’image Paris 98, Centre National de 
la Photographie, Ensba, París.  
Against Living Miserably, Royal College of Art, Londres
1997 5th International Istanbul Bienal, Estanbul. 
2nd Johannesburg Biennial Trade Routes, 
Johanesburgo
Connexions Implicites, Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts, París.
Truce Site Santa Fe, Nuevo Mexico.
Skulptur Projekts, Münster.
1996 10th Biennial of Sydney: Jurassic Technologies 
Revenant, Sydney.
Manifesta I, Rotterdam.

THEODORE ROBINSON, 1852-1896, fue uno de los 
primeros impresionistas importantes norteamericanos.   
Estudió en la Academia Nacional de Diseño de Nueva 
York y en la Liga de Estudiantes de Arte en París 
con Charles Emile August Carolus Duran y Jean-
Léon Gérôme. En 1887, Robinson visitó brevemente 
Giverny y desde entonces fue cada año hasta 1892. 
Integrante clave de la primera generación de la 
Colonia de Arte de Giverny, Robinson fue uno de los 
pocos norteamericanos activos en dicho lugar que 
se ganó el respeto y la amistad de Monet. La forma 
silenciosa y pensativa del impresionismo de Robinson 
tiene una solidez subyacente de forma y estructura 
que a menudo se asocia con el impresionismo 
norteamericano y que también puede reflejar su 
interés por la fotografía.  Después de su regreso a los 
Estados Unidos pintó una serie de obras en Nueva 
York antes de su prematura muerte por asma crónica.

GEORGE BELLOWS, 1882-1925, fue el pintor activo 
más prominente en el primer cuarto del siglo xx. Su 
vigorosa forma pictórica de realismo lo catapultó 
a la fama desde joven. Alumno estrella del famoso 
proponente del realismo Robert Henri, Bellows captó 
en forma brillante la vida cotidiana que lo rodeaba. 
Nacido en Columbus, Ohio, llevó una mirada 
fresca a Nueva York. Respondió con candidez a la 
actividad visceral de la ciudad sin el sesgo de la clase 
estructurada. Bellows era especialmente sensible a la 
difícil situación de los niños de escasos recursos de la 
floreciente metrópolis. Sin embargo, su obra tiende a 
ser optimista, celebrando la vida aún en circunstancias 
desalentadoras.

CHARLES DEMUTH, 1883-1935, fue un famoso y 
sofisticado modernista de comienzos del siglo xx. 
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Fue integrante importante del grupo Stieglitz, donde 
estaban Georgia O´Keeffe, Arthur Dove, Marsden 
Hartley y John Marin. Demuth pintó una serie de 
paisajes urbanos precisionistas que son reflexiones 
innovadoras e irónicas sobre el cubismo y modernismo. 
Demuth estudió pintura en la Academia de Bellas Artes 
de Pennsylvania, donde estuvo bajo la tutela de dos 
importantes maestros: Thomas P. Anshutz y William 
Merrit Chase. Al igual que la mayoría de los principales 
modernistas norteamericanos de su generación, 
Demuth ganó mucho con sus viajes al exterior.  
Después de un breve paso por Europa en 1904, vivió 
en París entre 1907-08 y 1912-14, tiempo en el que 
fue a la Académie Julian y la Académie Colarossi. El 
hecho de haber estado expuesto a la pintura moderna, 
especialmente al post-impresionismo y cubismo y su 
participación en el círculo artístico y literario asociado a 
Leo y Gertrude Stein, contribuyó considerablemente a 
su espíritu cosmopolita y su sofisticación.

WILLIAM GROPPER, 1897-1977, creó gran cantidad 
de obras que incluyen dibujos animados de corte 
político, ilustraciones para revistas, murales y pinturas 
que describen la política norteamericana, la guerra, la 
Gran Depresón, Nueva York y especialmente la vida 
judía de la ciudad. Creció en el Lower East Side de 
Nueva York. Sus padres trabajaron en maquiladoras 
para poder mantener a la familia de seis integrantes. 
A pesar de haber tenido que dejar el colegio a 
temprana edad para ayudar a su familia, tomó clases 
en Ferrer School donde estudió con Robert Henri y 
George Bellows, y entre 1915 y 1917, Gropper fue al 
New York School of Fine Art and Applied Art.  Apoyó 
activamente el movimiento obrero a lo largo de su 
vida y produjo obras de protesta social conmovedoras.  
Youngstown Strike es su obra más potente y famosa.

ROCKWELL KENT, 1882-1971, Kent nació en los 
suburbios de Nueva York y a los 18 años estudió en 
el programa de verano de William Merrit Chase en 
Shinnecock, Long Island. A instancias de sus padres 
estudió arquitectura (por un tiempo) en Columbia 
University.  Poco después retomó sus estudios de 
arte junto a George Bellows y Robert Henri. Kent fue 
muy conocido como artista gráfico. Sus estilizados 
y sensuales ilustraciones y grabados le otorgaron 
amplio reconocimiento durante los años ‘20 y ‘30. Sin 
embargo, también produjo obras muy poderosas a lo 
largo de su extensa carrera. Kent amaba los lugares 
aislados, fríos y agrestes, razón por la cual viajó 
extensamente a Newfoundland, Alaska, Tierra del 
Fuego y Groenlandia.  También fue un activo socialista, 
documentando en sus pinturas el sufrimiento de los 
civiles durante la Guerra Civil Española.

HANS HOFMANN, 1888-1966, fue figura importante 
en el desarrollo del Expresionismo Abstracto. Nacido 
en Alemania, llegó a Paris en 1903 y estudió en la 
Académie de la Grande Chaumière donde también 
Matisse era alumno. En ese tiempo conoció a 
Delaunay, Picasso y Braque. Vivió en Francia hasta 
1914. Entre 1915 y 1932 tuvo su propia escuela de arte 
en Munich. Luego de pasar los veranos de 1930 y 1931 
enseñando en la Universidad de California, Berkeley, 
Hofmann se radicó en los Estados Unidos.  En 1934 
abrió una escuela en Nueva York y en 1935 inició una 
escuela de verano en Provincetown, Massachusetts. 

Dirigió ambas hasta 1958 y ambas fueron muy 
influyentes. Sus obras expresionistas son conocidas por 
el uso del color evocativo y ópticamente innovador.

ROMARE BEARDEN, 1911-1988, nació en Charlotte, 
Carolina del Norte y a los tres años se fue a vivir 
con su familia a Harlem en Nueva York. Su madre, 
una escritora, solía invitar a prominentes artistas e 
intelectuales africano-norteamericanos a su casa. 
Mientras se desempeñaba como un trabajador social, 
formado en la Universidad de Nueva York, Bearden 
continuaba con su pasión de ser un pintor profesional. 
Esencialmente autodidacta, fuera de algunas clases 
en el Art Students League entre 1936 y 1938, Bearden 
estudió en profundidad historia del arte por su cuenta. 
A fines de los ´50 ya era un artista reconocido. A 
comienzos de los ´60, Bearden comenzó a enfocarse 
en el collage para forjar sus singulares abstracciones 
sincopadas que describen la cultura popular negra y 
a la vez hacen eco de su interés por el jazz y tal vez 
los quilts y patchworks africano-norteamericanos. A 
través de una sofisticada combinación de la forma 
abstracta, documentó con sensibilidad la vida africana-
norteamericana de Carolina del Norte, Harlem y 
Pittsburgh, Pennsylvania.

AUDREY FLACK, 1931 – , nació en la ciudad de 
Nueva York. Fue alumna del Music and Art School y 
a comienzos de los años ´50 prosiguió sus estudios 
en el Cooper Union School of Art.  Recibió su título 
de Bachelor of Fine Arts en Yale en 1952 y a pesar 
de haber experimentado con una serie de técnicas 
artísticas, ella es principalmente reconocida por 
su trabajo foto-realista. Feminista declarada, se le 
conoce fundamentalmente por su trabajo opulento 
y meticuloso de los años ´70, los que exploraban 
el rol de la mujer en la sociedad norteamericana. 
Sus series de pinturas Vanitas como es el caso de 
Queen (1976), están llenas de telas táctiles, labiales 
suculentos, joyería brillante y fotografías de familiares 
y celebridades.

DAVID WOJNAROWICZ, 1954-1992, creció en Nueva 
Jersey en un hogar conflictivo. A los 16 años abandonó 
el colegio y empezó a vivir en las calles de Nueva York.  
Durante 20 años estuvo viajando mucho, tiempo en 
que registró lo que observaba en forma muy intensa 
y a menudo políticamente, escribiendo, fotografiando 
y pintando. El arte de Wojnarowicz trataba con 
frecuencia sobre la homosexualidad y la crisis del 
SIDA. A pesar de no haber estudiado arte, la influencia 
Dada y Surrealista se manifiesta en su obra. Según 
un crítico, el arte de Wojnarowicz “a menudo aborda 
con profunda dulzura la cruda realidad que no ha sido 
tocada”. Después de habérsele diagnosticado SIDA, 
su obra se enfocó principalmente en temas relativos a 
la investigación médica, la moralidad y la censura en 
las artes.

LUIS JIMÉNEZ, 1940-2006, hijo de inmigrantes 
mexicanos, nació en El Paso, Texas. Estudió arte y 
arquitectura en la Universidad de Texas. Mientras 
desarrollaba su carrera como artista, Jiménez fue 
profesor en la Universidad de Arizona y luego en la 
Universidad de Houston. Se le conoce principalmente 
por sus esculturas monumentales de fibra de vidrio 
policromadas en las que representa temas hispanos y 
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del sudoeste del país. El padre de Jiménez fue dueño 
de un negocio de luces de neón, donde Luis trabajó 
durante su adolescencia.  Esto y el estar sumergido en 
la cultura del automóvil en las regiones limítrofes entre 
los Estados Unidos y México también influyó su obra. 
Utilizaba pintura colorida y material de fibra de vidrio 
para describir las imágenes populares de las culturas 
“Chicano” y “el Norte”. El renombrado escritor 
Rudolfo Araya ha dicho que “el tipo de modernismo 
que usó conmocionó en un comienzo al mundo 
artístico. Era considerado extravagante y llamativo, 
pero se conectaba no sólo con los hispanos, sino con 
el mundo”.  

ABDI ROBLE, fotógrafo autodidacta de nacionalidad 
norteamericana, nació en Somalia en 1964. Llegó 
a los Estados Unidos en 1990 y desde entonces ha 
registrado fotográficamente la creciente comunidad 
Somalí. Desde hace 7 años se ha dedicado a crear un 
archivo visual que es parte del Proyecto Documental 
Somalí. Con el auspicio del Consejo de las Artes 
de Ohio y de Arts Midwest ha viajado en dos 
oportunidades a los campos de refugiados de Dadaab, 
Kenya y a Minnesota donde reside la comunidad 
Somalí más numerosa de los Estados Unidos. Con la 
intención de captar el carácter distintivo de la diáspora 
desde una perspectiva intimista, Roble registró el 
viaje de una familia desde Dadaab hasta Anaheim en 
California y más recientemente hacia Portland, Maine.

PAUL SHAMBROOM, fotógrafo nacido en Teaneck, 
Nueva Jersey en 1956, reside en Minneapolis, Ohio.  
Muchas de sus extraordinarias series fotográficas 
exploran el tema del poder y la forma en que los 
ciudadanos comunes se entrecruzan e influyen en 
algunas de las organizaciones más dominantes 
de sus tiempos. Sus imágenes son notables tanto 
por su rígido retrato de los lugares como por el 
hecho de poder acceder a ellos.  Su obra ilustra y 
destaca el compromiso ciudadano y la democracia. 
La fotografía de la muestra es parte de la serie 
Security, que presenta una nueva imagen del poder, 
seguridad e inseguridad después del atentado a las 
Torres Gemelas. Sus obras están en las colecciones 
de muchos museos, incluyendo el Museo de Arte 
Moderno, el Art Institute de Chicago, George 
Eastman House, Los Angeles County Museum of Art, 
Minneapolis Institute of Arts, Chicago, Museum of Fine 
Arts, Boston, y el Whitney Museum of American Art.

BIOGRAFIA KADER ATTIA
Kader Attia, nacido en 1970 en Dugny (Francia), es 
un artista francés, de origen argelino. Creció en los 
suburbios de París donde la mezcla de las identidades 
y culturas nutre su personalidad y sirve de base a su 
obra futura.
Durante su adolescencia, Kader Attia descubre su don 
para el dibujo. Un profesor se fijó en  su trabajo y lo 
llevó a conocer la Escuela de las Artes Aplicadas de 
París. Recobrando interés por los estudios, después 
de trabajar como vendedor de telas en los mercados, 
obtiene su bachillerato y entra a la escuela Duperré. En 
1994, entra a la Escuela de Bellas Artes de Barcelona 
por un año y luego se va al Congo por dos años donde 
descubre la escultura africana.

Kader Attia regresa a Francia en 1997 y se dedica a 
la fotografía. De esta disciplina, nace la exposición 
“Piste d’aterrissage”, diaporama de la vida de los 
transexuales argelinos exiliados en París. Esta obra 
fue adquirida en 2001 por el Fondo Regional de Arte 
Contemporáneo del Poitou Charente, Francia.
Su trabajo ha sido expuesto en varios museos y 
galerías  (Centro de Arte Contemporáneo, Huarte en 
España,  el Institute of Contemporary Art de Boston, 
BALTIC Center for Contemporary Art de Newcastle; 
Museo de arte de Haïfa, Israël ; Andréhn-Schiptjenko 
gallery, Stockholm; CNP, París; el Kunst-werke, Berlin; 
Centro cultural Francés de Brazzaville en Congo; 
Chelsea Museum de New York; Nuit Blanche, París; 
Palais de Tokyo, París; Sternersen Museum, Oslo; etc.
Estuvo presente en las ferias de arte contemporáneo 
tales como Artissima de Torino; la FIAC, París; 
Arts Brussels, Bruselas; y Art Basel 34, Basilea. 
Participa también en la octava bienal de Lyon y la 
quincuagésima Bienal de Venecia.
Su obra Ghost 2007, conjunto de 102 esculturas 
realizadas por superposición de varias capas de hojas 
de aluminio, fue comprada por el Museo Nacional de 
Arte Moderno del Centro Georges Pompidou.
La obra Untitled (Al Aqsa) presentada en la Feria 
Internacional de Arte Contemporáneo de París (FIAC), 
fue instalada en la laguna octogonal del Jardín de 
Tuileries. Esta instalación, compuesta por centenas 
de platillos, que producen música con el viento y la 
lluvia, ha sido adoptada por los espectadores que tiran 
piedritas para hacerlas sonar.
En 2010, efectuó una residencia a Washington en el 
marco del Smithsonian Artist Research Fellowship 
Program del National Museum of African Art de la 
Smithsonian Institution de enero a febrero de 2010.
Participó en la exposición “Dreamlands” en el Centro 
Georges Pompidou del 5 de mayo al 9 de agosto 
de 2010 et a la decimoséptima Bienal de Sidney 
–THE BEAUTY OF DISTANCE: Songs of Survival in a 
Precarious Age’ del 12 de mayo al primer de agosto 
de 2010. 
Finalmente, participó también en una mesa redonda 
en el Tate Modern  el 8 de mayo de 2010 cuyo tema 
era “« After Post-colonialism: Transnationalism or 
Essentialism?».
LA OBRA DE KADER ATTIA
Kader Attia es un artista internacionalmente reconocido 
por su lenguaje particular y sin compromiso. 
Reivindicando la pluralidad de sus pertenencias 
culturales, la cultura popular, precisamente la de 
los suburbios, y la cultura clásica, trabaja a partir de 
diferentes soportes, como la instalación  (La machine 
à rêve Bienal de Venecia 2003 o l’Atelier clandestin 
Art Basel, 2004), la fotografía (Alter Ego Sketch Gallery 
Londres 2005), y el video (Shadow Vidéo Zone, Tel Aviv 
2004) para poner en escena sus temas de predilección: 
“Lo que me interesa, es producir cosas con formas 
sencillas para llevar el espectador hacia un verdadero 
intercambio, un verdadero diálogo de fondo.” 
Usa elementos del cotidiano, de nuestro entorno 
inmediato, que recicla y desvía. Sus proyectos 
como The Loop presentado en el Art Basel 2005 o 
Fortune Cookies en Cantón, China, testimonian del 
eclecticismo de su trabajo. En Basilea, instala una 
carpa de circo, en la cual break dancers están frente a 
un derviche y un DJ suspendido. 
En China, presenta obras más conceptuales: después 
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de comprar en una subasta de Bobigny un restaurante 
chino parisino que había quebrado, Kader Attia lo 
reenvía a su país origen.
Entre sus obras más conocidas, resaltamos:
- Flying rats, instalación mostrada en la bienal de arte 
contemporáneo de Lyon en 2005, cuyo título viene 
de la expresión inglesa “flying rats”, es decir “ratas 
volantes” que designa a las palomas: una pajarera 
conteniendo 45 muñecos hechos de una mezcla de 
semillas para pájaro, comidos poco a poco por 150 
palomas que se vuelven cada día más gordas mientras 
que las muñecas quedan despedazadas.
- La exposición “Notre histoire”, presentada en el 
Palacio de Tokyo en 2006,en la cual el artista presenta 
en una pared blanca decenas de porras, encontradas 
en las calles después de los motines de noviembre 
2005, formando una arabesca inspirada por la caligrafía 
del arte musulmán: el estilo koufi que usa las verticales 
y horizontales.
- Fridges, obra creada por la exposición del “Magasin” 
de Grenoble en 2006 y comprada por la Bienal de 
Arte Contemporáneo de Lyon, en la cual, con 90 
refrigeradores antiguos sobre los cuales pinta cuatritos 
negros representando ventanas, recrea un barrio de 
viviendas sociales.

AD VAN DENDEREN
Nacido en Zeist, Holanda, 1943                  
Educación: School of Graphics, Utrecht, Holanda      

Ocupation Soldier, 2010, para la comisión anual de 
fotografía Document  Netherland, organizada por 
Rijkmuseum y NRC Handelsblad.
So blue, So blue, Ministery of Culture and Education, 
La Haya, 2008. Proyecto que se enfoca en los 17 países 
que bordean el mar Mediterráneo.
Israel and Occupied Territory, Museum of Modern Art, 
Amsterdam, 2004/2005.  
Mediterranean: Between Reality and Utopia, The 
Photographers Gallery, London, 2004.   
Go No Go, Kunsthalle, Vienna, 2003.
War photographs, Dutch Photomuseum, Rotterdam, 
2002  
Schengenborders, immigrants and illegals, Visa pour 
l’image, Perpignan, 2001.
European railway, NAI, Rotterdam, 2000.
Asylumseekers in Europe, Forum-Stadtpark, Graz, 1999  
SubUrban Options, Dutch Photomuseum, Rotterdam, 
1998   
Todays Childeren, Tomorrow’s Heirs, Photofestival, 
Naarden,1997.
Scanning, Museum of Modern Art, Amsterdam, 1996  
Asylumseekers, Dutch Photomuseum, Rotterdam, 1994  
Photofestival Naarden, 1993.  
Apartheid in South Africa, National Portrait Gallery, 
London, 1992.  
Premios: Premio Oeuvre of Contemporary Art, 
Foundation BKVB, Amsterdam, 2008  Nominación al 
premio Deutsche Börse Photography, London, 2008. 
Dick Scherpenzeel Award, Amsterdam, 2002  
Visa d’Or, International Photofestival Visa pour l’image, 
Perpignan, 2001.  
Colecciones: Museum of Modern Art, Amsterdam 
- National Museum of Photography Film and 
Television, Bradford - Centre National de l’Audiovisuel, 

Luxembourg - Bienal de Forografía, Vigo - Institute 
Photo-collection, La Haya - Forum Stadtpark, Graz 
- Leids Prentenkabinet, Universidad de Leiden - 
Foundación Anna Cornelis, Leiden - Archivo fotográfico 
de Amsterdam - Colecciones privadas.

MARJOLEIN BOONSTRA (1959) es fotógrafa 
y cineasta.  En 2002, fue recompensada con el 
Premio L.J. Jordaan, del Amsterdam Fund for the 
Arts y el premio Icodo por su película Bela Bela, 
en la cual cuatro poetas cuentan la historia de su 
encarcelamiento político. Las películas de Boonstra 
han sido transmitidas internacionalmente por varias 
organizaciones, incluyendo Arte, BRT, VPRO y HBC.  
Sus películas han sido exhibidas en festivales en Berlín, 
Cracovia, Londres, San Petersburgo, Tel Aviv, Cuidad 
de México y Nueva York, el Rotterdam Film Festival 
y IDFA (Amsterdam), así como en galerías de arte 
como el Van Abbe Museum (Eindhoven) y la Bienal de 
Venecia.

MARTIN PARR
Martin Parr nació en Epsom, Surrey, Reino Unido, en 
1952. Su interés por la fotografia fue fomentado por 
su abuelo George, también un fotógrafo aficionado. 
Parr estudió fotografía en Manchester Polytechnic 
entre 1970 y 1973. Desde entonces, Parr ha trabajado 
en numerosos proyectos fotográficos, desarrollando 
una reputación internacional por sus imágenes 
innovadoras, su honesta y simple observación social, 
y así revolucionando la cultura fotográfica tanto en el 
Reino Unido como a nivel internacional.
Parr empezó su exploración fotográfica en 1983, 
fotografiando la costa de New Brighton, lugar de 
vacaciones de la clase media inglesa en declive tras los 
años del gobierno de Margaret Thatcher. Parr empieza 
a exhibir imágenes saturadas de color, impactantes 
en su realismo, que no dan lugar a la idealización, 
tomadas con una cámara de formato medio con 
flash. Escenas cotidianas, familias obesas, quemadas 
por el sol, niños bañándose junto a basurales, playas 
sucias. Parr no perdona. Sus imágenes son crudas y 
brutalmente honestas. El fotógrafo es autorreferente 
y crítico.
A fines de los ochenta llevó a cabo varias series 
fotográficas, siempre explorando la clase media 
y la clase obrera, el consumismo y lo mundano, 
concentrándose en la idea de como la gente se 
define a través de lo que compra. En The Cost of 
Living trabajó con el director Nicholas Barker para 
documentar el gusto de los consumidores.
En 1994 Parr se unió a la Magnum Photographic 
Corporation. Estos últimos años, Parr ha desarrollado 
sus interés en la cinematografía y en el ámbito de la 
publicidad.
En 2002 The Barbikan Art Gallery y The National Media 
Centre en el Reino Unido exhibieron una retrospectiva 
del trabajo de Parr, la cual itineró por todo Europa por 
los siguientes cinco años. En 2004 Parr fue designado 
profesor de fotografía en la Facultad de Newport de la 
University of Wales.
El 2004, Parr fue director artístico de la Rencontres 
D’Arles. El 2006 le fue concedido el premio de Erich 
Salomon. El 2008 Parr fue invitado como Curador 
especial en el New York Photo Festival. En 2008, Parr 
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ganó el premio Baume et Mercier de PhotoEspaña, 
en reconocimiento por su carrera profesional y su 
contribución a la fotografía contemporánea.
Este año Martin Parr será curador y jurado en la Bienal 
Fotográfica de Brighton en octubre.
Parr figura en las colecciones permanentes del Instituto 
de Artes de Gran Bretaña, el MOMA, Museo de Arte 
de Philadelphia, el Museo de Arte Moderno de San 
Francisco, Los Angeles y el Tate Modern, Londres, 
entre otros.

MARCUS COATES
Marcus Coates nació en Londres (1968) y estudió en el 
Instituto Kent de Arte y Diseño y en el Royal Academy 
of Art en Londres.
Coates ha participado en numerosas muestras en 
diversos lugares del mundo, desde Londres a las Islas 
Galápagos, Noruega, Italia, Israel, Japón, Polonia, 
Corea del Sur, España y EEUU.
En 2009 recibió el Daiwa Foundation Art Prize y el 
Artists Award de la Paul Hamlyn Foundation en 2008. 
Coates ha participado en varias residencias, más 
recientemente en Montreal (2009), y en Grizedale, 
Tokyo (2006).
Durante el 2010, Coates participará mostrando sus 
obras y performance en la Serpentine Gallery, Londres; 
en la Fundació Joan Miró, Barcelona; en la Bienal 
de Liverpool; en el Tate Britain; en la Milton Keynes 
Gallery; en la Tomio Koyama Gallery de Tokio, en 
conjunto con el Daiwa Foundation Art Prize 2009; una 
serie de exhibiciones en Suiza, New Orleans Museum 
en EEUU y numerosas muestras a lo largo del Reino 
Unido, entre otras. 

RACHEL LOWE
Rachel Lowe nació en Newcastle en 1968 y estudió 
en el Camberwell College of Art and Design y en el 
Chelsea School of Art.
La obra de Lowe combina medios tradicionales como 
el dibujo y la pintura, con trabajo en video, Super 8 
film, fotografía y proyecciones de diapositivas.
En 1997-98 fue artista en residencia de la Southampton 
City Art Gallery y en 1999 fue una de las dos 
ganadoras del premio Olay Vision Award for Women 
Artists. El 2002, participó en la muestra Becks Future, y 
fue ganadora del premio Delfina Studio Award, siendo 
merecedora nuevamente del mismo reconocimiento 
en 2004.

SUSAN HILLER
Susan Hiller nació en Estados Unidos en 1948 y estudió 
arqueología y antropología Mesoamericana, arte tribal 
y lingüística.
Comenzó su carrrera artística en Londres en los 
años ‘70, y se destacó en trabajos en grupo como 
Dream Mapping (1974); instalaciones museológicas/
archivo como Fragments (1978), Enquiries/Inquiries 
(1973 y 1975) y Dedicated to the Unknown Artists 
(1972-76) y muchas otras obras en una variedad de 
medios que exploran la cultura popular. Su estatus 
como artista ha sido reconocido en varias instancias, 
incluyendo exhibiciones retrospectivas en el Instituto 
de Arte Contemporáneo de Londres (1986) y el 
Tate Liverpool (1996), y numerosas exhibiciones 
independientes y grupales a nivel internacional. Ha 
recibido numerosos premios y becas, incluyendo 
la Gulbenkenian Foundation Visual Artist’s Award, 

(Londres 1977 y 1978); National Foundation for 
the Arts Fellowship (EEUU 1982); Visual Arts Board 
Travelling Fellowship (Australia 1982); Guggenheim 
Fellowship (EEUU 1998); y el DAAD Fellowship (Berlin 
2002). En el año 2000, Hiller representó al Reino 
Unido en la Bienal de la Havana con su enorme obra 
instalación titulada Witness, que fue comisionada 
por Artangel en colaboración con el British Council. 
En 1985 fue incluida en The British Show, (Visual Arts 
Board of Australia/British Council touring exhibition), 
un importante resumen de lo mejor de las artes de 
Gran Bretaña, que luego itineró por varios museos de 
Australia a través del British Council. En 1989 y 1990, el 
British Council, junto con BASF Gallery, Ludwigshafen 
y la Tate Gallery de Liverpool, eligió a Hiller para que 
formara parte de “Lifelines: 4 British Artists”, junto 
con Helen Chadwick, Boyd Webb e Ian McKeever. En 
1988, Susan Hiller fue nombrada Distinguished 
Visiting Professor of Fine Art en la California State 
University, Long Beach; Visiting Arts Council Chair 
en UCLA, Los Angeles en 1991 y 1992; Profesora de 
Arte en la Universidad de Ulster, Belfast entre 1986 y 
1991; y Baltic Professor of Fine Art en la University of 
Newcastle entre 1999 y 2002.

ROSALIND NASHASHIBI
Rosalind Nashashibi nació en 1973, en Croydon, 
Inglaterra y estudió en la Hallam Univeristy en Sheffield 
y la Glasgow School of Art. 
En los últimos años, ha participado en numerosas 
exhibiciones por toda Europa, incluyendo múltiples 
ciudades y galerías en Alemania, Noruega, el Tate 
Britain y otras galerías y museos en Londres, Budapest, 
Brasil, Glasgow, Edimburgo, Dublín, Italia, Suecia, 
Suiza y Polonia entre otras. 
También ha tenido una serie de exposiciones en Nueva 
York, California, Toronto, Vancouver, Christchurch en 
Nueva Zelanda, México, Siria, Palestina y Egipto sólo 
por nombrar algunas. 
Este año Nashashibi participará en Repetition 
Island, una performance de una semana en el 
Centre Pompidou, en París, curado por Raimundas 
Malasauskas, como también en el Glasgow 
International.
En Septiembre inaugurará Tulips and Roses, un nuevo 
espacio en Bruselas, con una exhibición individual. 
En 2011 tendrá una serie de exhibiciones y participará 
en la Bienal de Sharjah.
Actualmente Nashashibi vive y trabaja en Turín.

MICHELANGELO PISTOLETTO nació en Biella en 
1933. Empezó a exponer en 1955 y en 1960 realizó su 
primera exposición personal en la Galería Galatea de 
Turín. Su primera producción artística se caracteriza 
por una investigación sobre el autorretrato. En el 
período 1961-1962 hizo la primera Quadri specchianti 
(Pinturas de Espejo), que incluye directamente en la 
obra la presencia del espectador y la dimensión real 
del tiempo, y abre la perspectiva, revirtiendo la visión 
renacentista cerrada por las vanguardias del siglo 
xx. Con estos trabajos, Pistoletto pronto alcanza el 
reconocimiento y éxito internacional que le llevaron a 
realizar, en los años ‘60, exposiciones individuales en 
prestigiosas galerías y museos de Europa y Estados 
Unidos. Quadri specchianti (Pinturas de Espejo) serán 
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la base de su posterior producción artística y reflexión 
teórica. Entre 1965 y 1966 produce un conjunto 
de obras tituladas Oggetti in meno, consideradas 
fundamentales para el nacimiento del Arte Pobre, 
movimiento artístico del cual Pistoletto es partícipe 
y protagonista. A partir de 1967 realiza, fuera de 
los tradicionales espacios expositivos, acciones que 
representan las primeras manifestaciones de aquella 
“colaboración creativa” que Pistoletto desarrollará en 
el curso de los años sucesivos, reuniendo a artistas 
provenientes de diversas disciplinas y sectores cada 
vez más amplios de la sociedad. A inicios de los años 
ochenta realiza una serie de esculturas en poliuretano 
rígido, reproducidas luego en mármol para la muestra 
personal de 1984 en el Fuerte Belvedere de Florencia. 
De 1985 a 1989 crea un nuevo ciclo de volúmenes 
“oscuros” llamados Arte dello squallore (Arte de la 
miseria). En el curso de los años noventa, con Proyecto 
Arte y la creación en Biella de Cittadellarte-Fundación 
Pistoletto y de la Universidad de las Ideas, pone el 
arte en relación activa con los diversos ámbitos de 
la trama social, con el fin de inspirar y producir una 
transformación responsable de la sociedad. Entre 1975 
y 1976 realiza en la Galería Stein de Turín un ciclo 
de doce muestras consecutivas, Las Habitaciones, la 
primera de una serie de complejas obras, cada una 
desarrollada en el transcurso de un año y llamadas 
“continentes de tiempo”, como Anno Bianco (Año 
Blanco, 1989) y Tartaruga Felice (Tortuga Feliz, 
1992). En 1978 realiza en la Galería Persano de Turín, 
una exposición en la que presenta dos direcciones 
fundamentales de su investigación y sucesiva 
producción artística: Divisione e moltiplicazione 
dello specchio e L’arte assume la religione (División y 
multiplicación del espejo y El arte asume a la religión). 
En 2003 fue galardonado con el León de Oro a 
la Trayectoria en la Bienal de Venecia. En 2004 la 
Universidad de Turín le otorgó un diploma honoris 
causa en Ciencias Políticas. En esa ocasión el artista 
anunció lo que es la fase más reciente de su obra, 
denominada Terzo Paradiso (Tercer Paraíso). En 2007 
recibe en Jerusalén el Wolf Foundation Prize in Arts, 
“por su carrera constante y creativa como artista, 
educador y activista, cuya incansable inteligencia ha 
dado origen a una forma de arte premonitoria que 
contribuye a una nueva comprensión del mundo”. 
En 2008 fue galardonado Pistoletto-Cittadellarte, 
con el Premio Especial Ciudad de Sasso Marconi, a la 
innovación de los idiomas.
En preparación para el 2010 se encuentra una 
retrospectiva en el Contemporary Art Museum, 
Philadelphia.

FRANCISCO VIDAL nació en Lisboa (Portugal) en 
1978. Actualmente vive y trabaja entre Lisboa y Nueva 
York. Luego de terminar sus estudios de escultura 
en la ESAD de Caldas da Rainha, y de haber asistido 
a la Escuela de Artes Visuales Maumaus, en Lisboa, 
comenzó a producir dibujos y pinturas que tienen 
como motivo y motor el estudio, desde un punto de 
vista personal, de aquello que es universal y de lo que 
es singular. Los objetos que crea son de diferentes 
escalas, desde el registro intimista del diario gráfico 
y de viaje, hasta los grandes murales y pinturas 

de grandes dimensiones. El artista pertenece a la 
primera generación nacida después de la Revolución 
Portuguesa. Sus padres provienen de dos ex-colonias 
portuguesas (Cabo Verde y Angola) y por este motivo, 
y otros, el estudio de la “identidad” – personal y 
colectiva – está siempre presente en su producción 
artística, por ejemplo en la noción de “frontera” y 
“escala”. Francisco ha participado en exposiciones 
colectivas, de las cuales es ejemplo la muestra 
itinerante “Troca de Olhares” (presentada en 2007 en 
los Centros Culturales del Instituto Camões en Luanda, 
Maputo y Praia), y el proyecto MUNDOS LOCAIS, 
donde realizó una instalación “site-specific” (Centro 
Cultural de Lagos, 2008). Se destacan también las 
exposiciones individuales realizadas en la Galería 111 
de Lisboa – Subbus (2006) – y de Porto – Ecotone 
(2007). Forma parte del proyecto Artafrica de la 
Fundación Calouste Gulbenkian/Centro de Estudios 
Comparatistas de la Universidad de Lisboa.
© Lúcia Marques

URSULA BIEMANN Soy una artista visual que trabaja 
en el campo simbólico de la migración, las fronteras 
y los espacios extraterritoriales con la intención de 
contribuir a definir los discursos actuales sobre estos 
temas políticos. El video es mi medio preferido, 
pero también realizo bastantes publicaciones, 
presentaciones públicas y puntualmente realizo 
proyectos de colaboración y comisariado, los cuales 
considero parte de mi obra artística. 
Durante varios años, me centré principalmente en los 
sistemas de género de la migración mundial, prestando 
especial atención al trabajo de las inmigrantes; desde 
las trabajadoras de las cadenas de montaje en la 
Zona de Libre Comercio de Estados Unidos y México, 
hasta las contrabandistas de la frontera entre España 
y Marruecos y las inmigrantes que trabajan en el 
mundo del sexo en el contexto global. En mis últimos 
videos Black Sea Files (2005) y Sahara Chronicle 
(2006-2009) pasé del género a la geografía, como 
una herramienta teórica que me ayudará a entender 
los desplazamientos geopolíticos en su complejidad. 
Estos video ensayos son específicos porque relacionan 
un macro nivel teórico con la micro perspectiva de 
las prácticas políticas y culturales sobre el terreno. 
Generan contra-geografías destacando las innovadoras 
prácticas de supervivencia y resistencia, más que una 
fascinación por las tecnologías de control. 
Mis proyectos están orientados hacia la investigación 
y se desarrollan mediante complejas colaboraciones 
con profesores universitarios, miembros de varias ONG 
y otros profesionales. Black Sea Files forma parte de 
un proyecto de investigación en colaboración sobre 
las zonas post-socialistas que empecé y produje 
con Kunstwerke Berlin, que se titulaba B-Zone – 
Becoming Europe and Beyond. Otro proyecto que he 
comisariado y publicado, The Maghreb Connection 
implica a artistas y a profesores del Norte de África 
y de Europa que desarrollan juntos una contra-
geografía visual y discursiva sobre el sistema de 
migración transahariano. La exposición se inauguró 
en la Townhouse Gallery, en El Cairo y viajó al CAC de 
Ginebra, Abidjan y Bamako, antes de pasar a formar 
parte de otras exposiciones; Port City en el Arnolfini, 
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Bristol (2007) y Translocalmotion, en el Bienal de 
Shanghai (2008). El Bildmuseet de Suecia realizó una 
retrospectiva de todas mis obras en video en 2008 y 
por ello la universidad me nombró Doctora Honoris 
Causa. 
También he tratado la aparición de las prácticas 
documentales y ensayistas en el campo del arte a 
través de un simposio internacional y una publicación 
titulada Stuff it – the Video Essay in the Digital Age 
(Springer 2003) que organicé para el Instituto de 
Teoría de Zurich. El libro del proyecto en el que trabajo 
actualmente Mission Reports – artistic practice in the 
field es un monográfico que recoge 10 años de mi 
obra en video y lo publicará Bildmuseet Umea/Arnolfini 
Bristol en Cornerhouse (2008). Desde que trabajo en la 
teoría de la intersección, la práctica estética y el trabajo 
de campo, mis videos han llegado a una gran variedad 
de públicos, lo que aparece reflejado en este libro. 
X-Mission es el video en el que estoy trabajando 
actualmente y que se estrenará en la Bienal de 
Gwangju de 2008. El video se centra en el caso de los 
refugiados palestinos y muestra los distintos discursos 
que dan significado al campo de refugiados mediante 
narrativas legales, de análisis de medios, urbanísticas, 
mitológicas y sociológicas. El proyecto recoge algunas 
de mis principales preocupaciones en la actualidad: la 
ausencia masiva de patria y el artista en una misión. 

ALVARO ZINNO (1958)
Estudios de dibujo y pintura con el profesor Clever 
Lara, 1980; curso de grabado (fotograbado) con el 
profesor David Finkbeiener  (Univerisidad de New York 
en Purchase), 
1986;  obtiene título de ingeniero civil estructural de la 
Universidad de la República, 1986; Beca Fulbright para 
proyecto de fotografía en Nueva York,
1987; curso de video arte en el Museo de Artes 
Plásticas y Visuales con el profesor John Sturgeon, 
1988.
EXPOSICIONES INDIVIDUALES
Exposición sector de exposiciones de la Galería del 
Notariado, 1983; Retratos en el Café del Sorocabana, 
1986; Exposición en Galería del Notariado, 1987; 
Exposición en Universidad de Nueva York en Purchase, 
1988; Exposición en el Centro Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1989; Fotografías de Europa en Galería 
de Alicia Goyena, 1990; Instalación de luz en la Galería 
de la Alianza Cultura Uruguay Estados Unidos.
2003 Art Miami con galeria Latinarte.
2003 Art New York.
2003 Muestra Contemporary Art FAi, México DF.
2004 Galería Principium, Buenos Aires.
2005 Exposicion en The Jazz Bakery en Los Angeles.
2009 Exposicion individual CCE “Fotografías mínimas”.
EXPOSICIONES COLECTIVAS
Salón Nacional de Fotografía, 1983; Exposición del 
Bid, Punta del Este, 1984; Fotografía Uruguaya de 
Hoy, 1986; Muestra lo mejor del ‘97 de Asociacíon 
de Críticos de Arte, 1988; Exposicíon Bienarte II, 
Alianza Cultura Uruguay Estados Unidos, 1988; 
Cuatro Cuartos, organizada por el ICI en Casa del 
Vicario, 1989; Exposición 500 Años, organizada por 
el ICI en Museo de Artes Plásticas e interior del país, 
1991; Primer espacio de Fotografía en el Museo Juan 

Manuel Blanes, 1993; Multifoto, organizada por el ICI 
en Casa de la Cultura de San Fernando, Maldonado, 
1990; El Libro, en Casa Gandhi, 1994; Sexta Bienal 
de la Habana,1997; La Memoria Inmediata en Centro 
Municipal de Exposiciones, 1998; “Intro” en Edificio 
Santos, Fundación Buquebus, 1998. Exposición de 
seleccionados a la Bienal de la Habana en el Subte de 
Montevideo, 1999. Exposición Foto Primavera Subte 
de Montevideo, 1999. Exposición 8 fotógrafos en 
Museo Nacional de Artes de Visuales, 2000. Instalación 
de agua y luz homenaje a Kurosawa en el Subte de 
Montevideo, 2001, “La ruina inconsciente” Hipodromo 
Nacional de Maroñas,2003.
PREMIOS
Premio City Bank en el Museo de Arte Americano de 
Maldonado, 1996; Primer premio concurso 100 Años 
de El DIa, 1996; Premio Graciela Paternó, Concurso 
Pan Am, Museo de Arte Americano de Maldonado, 
1988; Premio 500 Años, organizado por el ICI, 1991.
2006 BDA a pieza de edición de promo, show 
Smallville de Warner Brothers.
OBRAS EN COLECCIONES
Engelman - Ost, Montevideo, Uruguay, Fundación 
Buque Bus, Montevideo Uruguay.
A partir de 2002/2003 vende obras en Miami, New 
York, México DF, Los Angeles.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 1988 hasta 1998 (aprox.) ejerce la ingenieria 
civil, trabajando en la consultora SEINCO, caluculando 
varias estructuras de edificios en Punta del Este y 
Montevideo, planta de tratamiento de Punta Carretas, 
etc
A partir de 1992 particpa como jurado en varios 
concursos de fotografia en Montevideo y el interior de 
la República.
En 1997 comienza un estudio de edición de video y 
posteriormente trabaja en las productoras Imágenes y 
Paris Texas, realizando además algunos documentales 
de pintores nacionales (Blanes y Figari).
Posteriormente en la productora Taxifilms dirige 
el departamento de posproducción (Iman Motion 
Graphics) y comienza a dirigir comerciales de televisión 
para Uruguay, Chile, Puetro Rico, México.
En 2003 se muda  a Los Angeles y trabaja en Warner 
Brothers TV network, al principio en producción de 
motion graphics y el segundo año como director de 
arte, diseñador y producción de gráfica animada.
En 2005 realiza el corto El Elástico con Noelia Campo, 
Soledad Gilmet y Paola Bianco.
En 2006 vuelve a Montevideo  y trabaja en Taxi Films 
como director.
En 2007 abre su propia productora CrystalBox , 
productora principalmente de gráfica animada que 
trabaja para Uruguay, Los Angeles, España.
En 2009 se Une a la productora Oriental Films, 
como director y encargado del departamento de 
posproducción. 
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