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CUANDO CAMBIA EL MUNDO:
PREGUNTAS SOBRE ARTE Y FEMINISMOS.

por Andrea Giunta

 2021 se anuncia como el año de un nuevo inicio. Hemos experimentado la transformación extrema 
de las experiencias vitales que conocíamos. Todavía podemos recordar las extrañas percepciones que nos 
atravesaron cuando las ciudades del mundo se vaciaron. Las ficciones futuristas, extremas y distópicas 
de las ciudades vacías se volvieron con los meses formas posibles, incluso comunes. La distancia social 
revolucionó nuestras formas de vida. Las noticias de lo que cada día sabemos del mundo se regularizaron 
en curvas, contagios, proyecciones, muertes, vacunas. Rubros enteros de la economía se han detenido. 
Hoteles, aviones, escuelas, universidades, conferencias presenciales, oficinas, comercios, cines, teatros, 
museos quedaron inicialmente paralizados y vacíos. Un año después no logran retomar su funcionamiento. 
¿Será la participación presencial parte constitutiva de la cultura por venir? El arte confirmó su necesidad en 
formas colaborativas espontáneas o planificadas. No sabemos con certeza qué sigue. Y cabe preguntarnos, 
¿a qué estado del mundo queremos volver? La relación devastadora hacia la naturaleza tocó un extremo. 
Nos encontramos en un “momento bisagra”. Se anticipa que en la agenda futura el medioambiente estará 
en primer lugar, las pandemias en el segundo.
  
 Sobre muchos de estos temas el feminismo aportó experiencias y una biblioteca que durante la cri-
sis proporcionó una extraordinaria caja de herramientas. Un feminismo multiplicado que en las calles borró 
fronteras etarias, raciales y sociales; que recogió tradiciones y expandió conceptos; que cruzó disciplinas y 
abordó el estado del mundo, la relación de lo humano con la naturaleza, el valor de las economías populares, 
indígenas, mestizas, solidarias, comunitarias. El feminismo interseccional abordó los legados de la escla-
vitud en América Latina, de las diásporas y las masacres, coloniales y contemporáneas. No solo analizó lo 
femenino sino también la constitución de lo masculino como pares interdependientes atravesados, ambos, 
por mandatos sociales y relaciones de poder. Pensó, anticipadamente, las domesticidades y sus peligros. 
El aislamiento dejó a muchas mujeres a merced de sus agresores. También reveló el sentido múltiple de la 
domesticidad. Se visibilizaron las economías del cuidado y se descalzaron roles. El feminismo reúne una 
matriz crítica que propone volver a pensar las formas en las que conocimos el mundo, instrumentos para 
entender la contemporaneidad, imaginarios para el futuro.  

 Las obras de esta exposición abordan tal estado de cosas. Aunque fueron realizadas antes de la 
pandemia, nos proponen estrategias éticas, estéticas, conceptuales y políticas desde las que podemos pen-
sar todo de nuevo. Como expresión del pensamiento paralelo, desnormativizado y alterno, el arte expande 
las formas de entender el mundo. 

 Los trabajos de Aline Motta, Esther Ferrer, Joiri Minaya, Pau Delgado Iglesias y Sebastián 
Calfuqueo proponen agendas de feminismos diversos, potentes en términos históricos, urgentes en térmi-
nos contemporáneos.

WHEN THE WORLD CHANGES:
QUESTIONS ON ART AND FEMINISMS. 

by Andrea Giunta

 The year 2021 promises a new beginning. Our vital experiences as we knew them underwent a 
radical transformation in 2020. Still fresh in our minds is the strange sensation we had upon first seeing the 
world’s cities emptied out. Extreme and dystopian futurist fictions turned, over the course of a few months, 
into possible, even commonplace, images. Social distancing revolutionized our ways of life. The daily world 
news was reduced to contagion curves, forecasts, deaths, vaccinations. Entire economic sectors came to a 
standstill. Hotels, airplanes, schools, universities, conferences, offices, shops, theaters, and museums were 
initially paralyzed and empty. One year later, their regular functioning has not been resumed. Will face-to-face 
participation be a constituent component of the culture of the future? The need for art was confirmed in both 
spontaneous and planned collaborative efforts. We can’t be sure what will come next. And it’s worth asking 
ourselves exactly what world we want to return to. Our species’ devastating relationship with nature has 
reached an extreme. We find ourselves at a threshold moment. We expect that the environment will be the 
first item on the future policy agenda, and pandemics the second.  

 Feminism’s experiences and bibliography have proven essential resources for many of those is-
sues and, during the pandemic, it provided a remarkable toolbox. A multiplied feminism took to the streets, 
erasing barriers of age, race, and social class. Traditions were heeded and concepts expanded. Disciplines 
crossed and the state of the world addressed, as were the relationships between human and nature, the 
value of Indigenous, mestiza, solidarity, and community economies. Intersectional feminism confronted the 
legacies of slavery in Latin America, as well as diasporas and massacres, both colonial and contemporary. 
Feminism not only analyzes the feminine, but also the constitution of the masculine. They are, after all, an 
interdependent pair, both constructed by social mandates and power relations. It grappled with domesticity 
and its dangers even before the pandemic, which left many women in lockdown at the mercy of their aggres-
sors. Feminism also reveals the multiple meanings of home, rendering care economies visible and casting 
off traditional roles. It shapes a critical matrix that sets out to rethink how we know the world, to provide 
instruments to understand our contemporary moment, and to envision imaginaries of the future.  

 The works in this exhibition tackle that state of affairs. Though they were produced before the pan-
demic, they propose ethical, aesthetic, conceptual, and political strategies from which to grapple with the 
new. As an expression of parallel, denormativized, and alternate thought, art expands ways of understanding 
the world. 

 These works by Aline Motta, Esther Ferrer, Joiri Minaya, Pau Delgado Iglesias, and Sebastián 
Calfuqueo propose diverse feminist agendas, agendas powerful in historical terms and urgent in contempo-
rary ones. 
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ESTHER FERRER 
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ESTHER FERRER (n. 1937, San Sebastián, España; reside 
en París, Francia)

Esther Ferrer, nacida en San Sebastián, España, en 1937 y establecida en París en 
1973, realiza desde los años sesenta performances, instalaciones y fotografías. Cruza 
intensamente los lenguajes y las disciplinas en investigaciones que abarcan desde 
el cuerpo a los números primos. Formó parte de ZAJ, un grupo extraordinariamente 
experimental que, siguiendo las reflexiones de John Cage sobre el azar y la música, 
exploró la performance. Esther investigó el uso, el valor y el sentido de la repetición. 
Con métodos simples, capaces de provocar en el espectador un estado de interroga-
ción, destaca la sencillez y la capacidad democrática de las performances. Sostiene 
que para hacerlas no se precisa más que la voluntad, “a partir de ahí te lo inventas 
todo: la técnica, la definición, la teoría (si la necesitas). Es el arte más democrático que 
existe”. Movimientos sencillos, procedimientos repetidos. Un repertorio simple para 
abordar cuestiones complejas. 

En Autorretrato en el tiempo, que aquí se exhibe en su última y más completa versión, 
Esther presenta en diversas combinaciones las transformaciones que experimentó su 
rostro durante 38 años. Extraños, alternos, alterados, estos retratos interrogan el paso 
del tiempo, interceptando los estereotipos de belleza o de juventud eterna.

En Íntimo y personal, desnuda, se mide y mide a otr+s.  Los desnudos de mujeres ma-
yores no son comunes, buscados, ni celebrados. En esta performance cruza el límite 
de la edad, el género y la raza. Deslumbran los contrastes, el método y la naturalidad 
con la que se desarrolla la acción. Cuerpos distintos intercambian acciones que los 
acercan.

Dos piezas interrogan directamente la relación entre arte y feminismo. Una propone 
preguntas sobre el lugar de las artistas en el mundo del arte. Invitamos al público a 
responderlas. ¿Cuántas mujeres artistas conocemos? Esther Ferrer realizó una insta-
lación con sillas sobre los femicidios que sucedieron en España en 2015. Una silla por 
cada mujer ausente. En Argentina la instalación nos confronta con la información sobre 
los femicidios que suceden en este país. La situación es alarmante en América Latina.
 Los números han aumentado durante los últimos años. Colocamos tantas sillas como 
femicidios se produzcan desde el comienzo del año hasta el final de la exhibición. 
La instalación plantea la urgencia extrema de que estos ya no sucedan. 

ESTHER FERRER (b. 1937, San Sebastián, España; based 
in Paris, France)

Born in San Sebastián, Spain in 1937, Esther Ferrer moved to Paris in 1973. Since 
the seventies, her work has consisted of performances, installations, and photogra-
phs, crossing their languages in research that spans from the body to prime numbers. 
She formed part of ZAJ, an intensely experimental group that, following John Cage’s 
reflections on chance and music, explored performance. Ferrer investigates the use, 
value, and meaning of repetition, with simple methods that awaken viewers’ own inqui-
sitiveness. She underscores the simplicity and democratic potential of performances, 
asserting that making a performance takes only determination. If you have determina-
tion, “you can make up the rest (the technique, the materialization, and the theory if you 
need one). It’s the most democratic art form there is.” Simple movements, repeated 
procedures. A basic repertoire to address complex questions. 

On exhibit here is the most recent and complete version of Autorretrato en el tiempo 
[Self-Portrait in Time]. In it, Ferrer uses different combinations to show the transforma-
tions her face has undergone over the course of thirty-eight years. Strange and other 
to themselves, these portraits interrogate the passage of time, disturbing stereotypes 
of beauty and the fantasy of eternal youth.

In Íntimo y personal [Intimate and Personal], she removes her clothes and measures 
herself and others. Nudes of older women are uncommon; they are not desired or ce-
lebrated. This performance defies the limits of age, gender, and race. The action’s con-
trasts, as well as its method and naturalness, are dazzling. Different bodies exchange 
actions that bind them.

Two works directly interrogate the relationship between art and feminism. One 
poses questions about the place of women artists in the art world. We invite viewers 
to respond to questions like “How many women artists can you name?” Esther Ferrer 
produced an installation with chairs on the femicides that took place in Spain in 2015. 
One chair for each woman missing. Here, the installation consists of as many chairs as 
femicides committed in Argentina from the beginning of 2021 to the end of the exhi-
bition (chairs will, undoubtedly and tragically, have to be added over the course of the 
show), thus confronting us with information about local femicides. The situation in Latin 
America in general is alarming, and the number of victims has risen in recent years. The 
installation expresses the urgent need for these murders to come to an end. 



Autorretrato en el tiempo
1981 - 2019 

64 fotografías, 40 x 50 cm cada una

Entre 1981 y 2019 Esther realizó ocho autorretratos cuyas mi-
tades fue combinando en series que con cada autorretrato au-
mentan las posibilidades de combinación entre sí. Los intervalos 
entre cada registro fueron de cinco años, solo entre 1981 y 1989 
dejó pasar ocho años. La versión que aquí presentamos es la 
más completa dado que incluye el autorretrato de 2019 que se 
exhibe por primera vez. La combinación de los autorretratos im-
pulsa una reflexión comparativa sobre el paso del tiempo. Esther 
es la misma y distinta. La serie aborda temas que en la cultura 
de la juventud perpetua introducen un pensamiento poético so-
bre el proceso de envejecimiento.
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Íntimo y personal
60’s - 2013

En los años sesenta Esther Ferrer realiza las primeras performances en las que, des-
nuda o vestida, mide su cuerpo y coloca stickers con los números que indica el 
metro. Desde entonces las repitió en distintas oportunidades, de las que quedan re-
gistros fotográficos y fílmicos. El archivo que presentamos impulsa preguntas sobre 
el paso del tiempo, sobre la dificultad cultural de abordar el desnudo de los adultos 
mayores, sobre las relaciones de género y de raza entre distintos cuerpos desnudos 
o vestidos. Esther mide el cuerpo de otr+s, un grupo de personas miden, entre sí, sus 
cuerpos. El gesto es simple, pero impulsa un pensamiento sobre las afectividades 
que involucran los cuerpos y la desnudez, sobre el sentido pautado y arbitrario que 
arroja la acción de medirlos.

Íntimo y personal
1977 - 1997

7 fotografías, 50 x 70 cm cada una
Registro de performances realizadas en el taller de Fernando Lerín en París, Francia
Fotografías de Ethel Blum



Acciones corporales
1975

Registro de una performance realizada en el estudio de Georges 
Jeanclos, París, Francia, 39’ 22”

Íntimo y personal
1998

Registro de una performance realizada en el MACBA, Barcelona, 
España, 13’

Íntimo y personal
2012

Registro de una performance llevada a cabo por Esther Ferrer y Androa Mindre 
Kolo en FRAC Alsace, Sélestat, Francia, el 27 de mayo de 2012, 34’ 38”

Acciones corporales
2013

Registro de una performance realizada para la exposición Face B. Image / Auto-
portrait, MAC VAL - Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne, Francia, 2014



Íntimo y personal
2007 

9 fotografías de 35 x 50 cm y 5 fotografías de 50 x 35 cm

Registro de la performance realizada en el Festival Extension du Domaine de 
l’intime, FRAC Lorraine, Metz, Francia, el 17 de marzo de 2007. 
Fotografías de Eric Didym 
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Instalación con sillas, mesa y maniquí.
2016 - 2021

Esther Ferrer presenta la primera versión de esta instalación en 2016, en la exposición que realizó en el Centro de Arte 
Tomás y Valiente de Fuenlabrada, como reacción al conocer el número de femicidios que habían sucedido en España en 
2015. Una silla por cada mujer asesinada. La silla es un objeto central en la obra de Esther. Un objeto cotidiano, casi ano-
dino, “pero que, con su sola presencia, puede modificar el espacio de una habitación”, señala la artista, a quien le atrae la 
cualidad antropomórfica de su estructura, independientemente del material con el que esté construida. En esta versión las 
sillas corresponden a los femicidios sucedidos en Argentina durante el presente año, “un problema global, que toca a toda 
la sociedad, no solo a España”, destaca la artista.

Sobre los femicidios en Argentina pueden consultarse fuentes como la del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia 
Argentina (www.csjn.gov.ar), la de la Defensoría del Pueblo de la Nación (www.dpn.gob.ar), o las que proveen observatorios 
de distintas ONG u organizaciones sociales (www.observatorioluciaperez.org; www.ahoraquesinosven.com.ar).



Preguntas feministas
1997 - 2021

Performance/mural, medidas variables

Esther Ferrer realizó la performance Preguntas feministas por primera vez en 1997, 
en la Galería Donguy de París. En esta leía preguntas precedidas por el orden nu-
mérico. Quienes querían responder anotaban el número y al final se sentaban en el 
lugar en el que ella había leído para responderlas. El público podía agregar nuevas 
preguntas. En la edición de Preguntas feministas que presentamos invitamos al pú-
blico a elegir la o las preguntas que deseen, responderlas por escrito y colocarlas 
en la pared.

1. ¿Están Uds. de acuerdo con 
la situación de las artistas en el 
mundo del arte?

2. ¿Existe todavía hoy una dis-
criminación de hecho de la mu-
jer artista?

3. ¿Si en su opinión esta discri-
minación existe, cuáles son las 
causas?:
 - ¿El sexismo que reina en el 
mundo artístico y cultural en 
general?
- ¿El sexismo de las institucio-
nes y de quienes las dirigen?
- ¿La incapacidad de las mu-
jeres de imponerse porque no 
quieren o no pueden emplear 
los mismos métodos que los 
hombres artistas?
- ¿O el hecho de que la mujer 
no es unidimensional?

4. ¿Creen Uds. que la situa-
ción, incluso si continúa siendo 
mala, ha mejorado en estos úl-
timos diez años?

5. ¿Creen Uds. que la genera-
ción más joven actúa mejor de 
lo que lo hicimos nosotras?

6. ¿Por qué las mujeres artistas 
están de moda?

7. ¿Por qué cuando hay una 
exhibición en la que solo hay 
expositoras se dice “una ex-
posición de mujeres artistas”, 
pero nunca una “exposición de 
hombres artistas” cuando en 
una exhibición no hay ni una 
sola mujer?

8. ¿Creen Uds. que las y los crí-
ticos de arte son imparciales a 
la hora de juzgar el trabajo de 

las mujeres? 

9. ¿Creen Uds. que las y los 
conservadoras/es de museos 
lo son?

10. ¿Y las y los curadoras/es de 
exposiciones?

11. ¿Creen Uds. que las críti-
cas, conservadoras, curadoras, 
propietarias de galerías son so-
lidarias con la lucha de las mu-
jeres artistas?

12. ¿Creen Uds. que el hecho 
de ser feminista es un inconve-
niente para triunfar?

13. ¿Creen Uds. que el trabajo 
de las artistas es específico?

14. ¿Creen Uds. que el arte fe-
minista puede desestabilizar la 
historia del arte? Si es así, ¿en 
qué sentido? 

15. ¿Hay una diferencia entre 
la visión femenina del arte y la 
masculina? Si es así, ¿en qué 
consiste?

16. ¿Expresa el arte las rela-
ciones de dominación que se 
manifiestan explícita o implíci-
tamente entre lo masculino y lo 
femenino?

17. ¿Han constatado Uds. ma-
nifestaciones de sexismo en 
publicaciones y revistas espe-
cializadas?

18. ¿Creen Uds. que en el arte 
hay una estética pura y valores 
universales?

19. ¿Es el llamado “arte femi-

nista” un hijo natural, legítimo, 
ilegítimo, un bastardo, un híbri-
do, de lo que se denomina Arte 
con mayúscula?

20. ¿Qué es más interesante, 
hacer “arte feminista” o ser 
simplemente feminista?

21. ¿Es el feminismo en general 
y el arte feminista en particular 
una herramienta más  para fa-
vorecer el cambio social o es 
más que eso, por ejemplo una 
estrategia verdaderamente re-
volucionaria?

22. ¿Puede el arte feminista 
estar hecho por artistas hom-
bres?

23. ¿Hay una estética específi-
camente heterosexual, homo-
sexual, lesbiana, queer, trans-
género, transexual, intersexo, o 
son simplemente composicio-
nes político sexuales o político 
sociales, que a lo mejor es lo 
mismo?

24. ¿Quién pintó las cuevas de 
Altamira o Lascaux, las mujeres 
o los hombres? ¿Y a qué esté-
tica corresponde entre las cita-
das en la pregunta n° 23?

25. ¿Condiciona la clase social 
de origen, la práctica y el reco-
nocimiento en el caso de una 
mujer artista? 

26. ¿La tan traída y llevada cri-
sis actual afecta más a las ar-
tistas que a los artistas, como 
ocurre en otros terrenos profe-
sionales? ¿Porqué?
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PAU DELGADO IGLESIAS 
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PAU DELGADO IGLESIAS (n. 1977, Montevideo, 
Uruguay)

¿Es posible para quienes nunca vieron hablar sobre la belleza o sobre las 
razones que impulsan sus deseos? ¿Cómo elaboran las personas ciegas 
de nacimiento sus gustos, sus afectos, la atracción hacia los cuerpos de 
l+s otr+s?

Pau Delgado Iglesias nació en 1977 en Montevideo, 
Uruguay, ciudad en la que reside. Entre 2014 y 2019 entrevis-
tó a personas que nunca vieron en Asunción, Lima, Herford, 
Buenos Aires, Berna, La Habana, Montevideo y Santiago de 
Chile. Lo que descubre contradice sus hipótesis, sus puntos de partida. 
Aunque nunca hayan visto, sus entrevistad+s también construyen sus 
gustos desde los estereotipos que moldean y promueven los discursos 
sociales. En un sentido la investigación fracasa en sus presupuestos. 
Ella esperaba encontrarse con un territorio nuevo, con formas distintas 
de abordar los afectos, liberadas de las determinaciones del sentido de 
la vista. Si sobre la mirada biológica se imprimen las estructuras de po-
der, ¿estas también actúan en quienes no han podido ver nunca? Desde 
los años sesenta el feminismo desarmó la mirada unifocal, externa y 
totalizadora sobre el cuerpo femenino, sobre el cuerpo en general. Esta 
obra nos sitúa en el otro lado de los afectos normados. Y lo hace des-
configurando nuestra experiencia. 

La instalación comienza con un túnel sonoro y obscuro que produce, 
cuando lo recorremos, una zona de turbulencia en los sentidos. Dura el 
corto tiempo que lleva recorrerlo. Cuando nuestra visión se acostumbra 
a la obscuridad, desembocamos en tres pantallas sincronizadas en las
que los registros apenas tienen contrastes. La dificultad replica en 
nosotr+s mism+s, en nuestros sentidos, y desde allí en nuestro cuerpo 
y en nuestros afectos, la imposibilidad de ver. Cuando nos adaptamos 
podemos seguir las experiencias que narran las personas entrevistadas. 
En la edición del material, el fundamento etnográfico se desdobla en la 
propuesta estética. Seguimos el ritmo del discurso desde el ritmo que 
pautan las proyecciones. La eficacia poética de la investigación radi-
ca en la forma en que se comunica. Si el feminismo propone descalzar 
nuestras certezas, la instalación de Pau Delgado Iglesias nos provee de 
un tiempo, una experiencia, un material y un punto de partida. 

PAU DELGADO IGLESIAS (b. 1977, Montevideo, 
Uruguay)

Can people who have never seen speak of beauty and what drives their 
desires? How do the blind from birth develop tastes, affects, attractions 
for bodies of others?

Pau Delgado Iglesias was born in Montevideo, Uruguay, where she 
currently resides, in 1977. From 2014 to 2019, she conducted interviews 
with people blind from birth in the cities of Asunción, Lima, Hereford, 
Buenos Aires, Bern, Havana, Montevideo, and Santiago. What she lear-
ned refuted her hypotheses, her premises. Though they have never seen, 
those interviewed also base their tastes on the stereotypes that shape 
and inform social discourses. In a sense, her research failed. She had 
hoped to discover a new territory, approaches to affect liberated from the 
sense of vision. If structures of power are imposed on biological vision, 
are they also at play in the case of those who have never been able to 
see? Since the sixties, feminism has dismantled the unifocal, external, 
and totalizing gaze of the female body, and the body in general. This 
work places us on the other side of normed affects, and it does so by 
deconfiguring our experience. 

The installation begins with a dark sound tunnel in which our senses are 
shaken. Almost as soon as our eyes have gotten used to the dark, we 
come out of the tunnel to find three synchronized screens with low-con-
trast images. We ourselves—senses and, from there, our bodies and 
affects—experience that same difficulty, the same inability to see. Once 
our eyes have adapted, we can follow the experiences recounted by the 
persons being interviewed on the screens. In the edition of the material, 
the ethnographic becomes aesthetic as well. We follow the pace of the
discourse in the pace set by the projections. The poetic efficacy of 
Delgado Iglesias’s research lies in how it is communicated. If feminism 
sets out to jar our assumptions, this installation provides us with a time, 
an experience, a material, and a point of departure to do just that. 



Estar igual que el resto
2014 - 2019

Instalación, video multicanal, 16’

Música: Nick McCarthy y Sebastián Kellig (Sausage Studios London)
Edición de video: María Inés Arrillaga y Agustina Willat 
Postproducción de sonido: Daniel Yafalián 

Estar igual que el resto es el resultado de una serie de conversaciones con personas ciegas de nacimiento 
en distintas ciudades del mundo: Ángela Marín (Lima), Augusto Gabriel González (Asunción), Callum 
Brennan (Hereford), Carolina Buceta (Buenos Aires), Cecilia Campos Aguirre (Lima), Elizabeth Campos 
Sánchez (Lima), Gabi Rechsteiner (Berna), Geudis Vega (La Habana), Hernán Pereyra (Buenos Aires), Julia 
Rodríguez Rodríguez (La Habana), Laila Grillo (Berna), Laura Tyler (Hereford), Lilian Terrones Caso (Lima), 
Lizzis Candia (Asunción), Marializ Delvalle (Asunción), Nicole Viera y Sofía Fernández (Montevideo), Pablo 
Zelis (Montevideo), Raúl Martínez Correa (La Habana), René Jaun (Berna), Sebastián Pereira (Montevideo) 
y Teddy Araya Crooker (Santiago de Chile).
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JOIRI MINAYA
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JOIRI MINAYA (n. 1990, Nueva York, EE.UU.; 
creció en República Dominicana; reside en Nueva York, 
EE.UU.)

¿Qué estereotipos regulan la representación de las personas? Joiri Minaya – que 
nace en 1990 y vive entre República Dominicana y Nueva York, EE.UU. –  aborda la 
objetualización de la mujer del Caribe, de la mujer mulata, de la mujer negra. El 
video Siboney registra el proceso de preparación y la realización de una perfor-
mance en la que la artista utiliza su propio cuerpo para exponer un estereotipo 
que también la involucra. En 2014 ella pintó un mural con flores expresivas en 
rojos, azules y verdes. Lo realizó con pintura al agua. Un pattern en el que se 
condensa la idea de las telas hawaianas, un cliché que se aplica a todo lugar con 
playas y temperaturas tropicales: estereotipo que anuda naturaleza, goce, sexo. 
Dialogaba también con un desnudo pintado por José Vela Zanetti, republicano 
español exiliado en la República Dominicana. La pintura lleva el fragmento del 
poema Trópico suelto, de Manuel del Cabral (1907), y representa a una mujer 
que danza semidesnuda, envuelta en telas “tropicales”, mientras un varón toca 
el tambor. Amb+s son mestiz+s, amb+s se funden con la compacta vegetación 
entre la que aparecen máscaras y fragmentos del mar Caribe. La pintura es un 
referente subyacente en el desarrollo de la performance. Con un delantal blanco 
como el que usan las mujeres de los hoteles todo servicio, que ella misma moja, 
frota su cuerpo y su cabello sobre el mural y lo despinta. Durante la acción se 
oye la canción Siboney en la adaptación de Connie Francis.
 
Cuando Joiri busca en Google las palabras “dominican women”, apare-
cen cuerpos sexualizados, exuberantes, semidesnudos, que confirman el 
estereotipo más difundido del imaginario exótico sobre la mujer del Caribe. 
#dominicanwomengooglesearch interviene el archivo de estas búsquedas. 
Cuerpos fragmentados y pixelados ampliados a un tamaño natural cuelgan en 
el medio de la sala. Del otro lado se adhiere la tela “hawaiana”, los patterns 
que responden a una identidad diaspórica, estereotipo del trópico que fuerza 
la relación entre cuerpo y paisaje. Una relación que el montaje traduce en clave 
de mercado turístico que somete identidades y naturaleza a estereotipos. Estas 
formas dobles vibran creando una zona penetrable. En esta propuesta subyace 
la historia previa de colonización y explotación, de la diáspora africana, de la 
esclavitud. En el mercado contemporáneo de los cuerpos persisten estas 
economías. 

JOIRI MINAYA (b. 1990, New York, EE.UU.; rased in 
República Dominicana; based in Nuew York, EE.UU.)

What stereotypes regulate the representation of persons? Born in 1990, Joiri 
Minaya, who lives between the Dominican Republic and New York, addresses 
the objectification of the Caribbean, mulatta, and Black woman. The video 
Siboney registers the artist preparing and then executing a performance in which 
her own body is used to expose a stereotype from which she is not exempt. 
In 2014, she used water-based paint to make a mural of exuberant flowers 
in shades of red, blue, and green. The pattern in the mural makes reference 
to “Hawaiian” fabric, a clichéd image for anywhere with beaches and tropical 
climate, that is, a stereotype that combines nature, pleasure, and sex. The work 
also dialogues with a nude by José Vela Zanetti, a Spanish republican exiled in 
the Dominican Republic, that contains a fragment of the poem Trópico suelto 
written by Manuel del Cabral in 1907. Vela Zanetti’s painting depicts a partly 
nude dancing woman wrapped in “tropical” fabrics while a man plays a drum. 
Both figures are mestizos, and both blend into the compact vegetation in whose 
midst appear masks and bits of the Caribbean Sea. The reference to that pain-
ting underlies Minaya’s performance. Wearing a white uniform of the sort worn 
by maids at hotels, she rubs her body and hair against the mural, getting herself 
and her clothing wet as she unpaints it. During the action, we hear the Connie 
Francis version of the song Siboney. 

When the artist did a Google search for “Dominican women”, what came up were 
exuberant and sexualized partly nude bodies that confirm the widespread 
stereotype and exotic imaginary that operates on the Caribbean woman. The work 
#dominicanwomengooglesearch intervenes on the archive yielded by that search. 
Fragmented and pixelated bodies enlarged to full size hang in the middle of 
the gallery. Stuck to the other side  are “Hawaiian” fabrics, the patterns of a 
diaspora identity, a stereotype that strains the relationship between body and 
landscape. The installation translates that relationship into tourism-market ter-
ms that reduce identities and nature to stereotypes. In their vibration, these 
double forms create a penetrable zone. Underlying this proposal is history prior 
to colonization and exploitation, the African diaspora, and slavery—economies 
that persist in the contemporary market of bodies. 



Siboney
2014

Video HD, adaptación monocanal de 10’

Cortesía de la artista y de la Colección Eduardo León Jimenes de 
Artes Visuales, Santiago, República Dominicana



#dominicanwomengooglesearch
2016 - 2021

Impresión de vinilo, PVC espumado, tela, dimensiones variables
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SEBASTIÁN CALFUQUEO (n. 1991, Santiago de Chile, 
Chile)

¿Podemos aprender de nuestras culturas originarias otras formas de entender la 
relación entre l+s human+s y la naturaleza, entre nuestro cuerpo y las posibilidades 
del deseo? En un sentido, esta cuestión está implícita en la obra Asentamiento de 
Sebastián Calfuqueo, quien nació en Quinta Normal, Chile, en 1991, y se introdu-
ce en las memorias y los recuerdos de personas mapuche que viven en la ciudad 
de Santiago de Chile. La cámara recorre lentamente y recorta los rostros de sus 
entrevistad+s. Un archivo de la diáspora mapuche. Un pueblo, un territorio, una 
nación. Ell+s se refieren a los rasgos de la identidad facial, al fenotipo, al lugar del 
que provienen y al que en muchos casos desean volver. En varias oportunidades 
lamentan la pérdida de la lengua y afirman el deseo de retomarla, de transmitirla; 
la estudian en las escuelas. Retomar la lengua que el Estado contribuyó a borrar. 

Sebastián no sólo inscribe su identidad mapuche. En Mirar y en Buscando a 
Marcela Calfuqueo, nos acerca la historia de Marcela Monsalve, una joven en la 
que reconoce su doble femenino, a la que encuentra por azar, y que dos años 
después desaparece de su vida. Sebastián indaga en su propia identidad desde 
Marcela, quien le permite un encuentro con su feminidad sin feminizarse. 

Distinta es su estrategia cuando incluye elementos de la parodia y el fetiche. En 
A imagen y semejanza cruza dos imágenes de archivo: la fotografía de una joven 
indígena Yagana y una postal erótica de una mujer blanca europea, realizadas, 
ambas, en los años ochenta del siglo XIX. Desnude, Sebastián posa e imita, y en 
esa acción que replica, interroga. Elabora una pregunta visual acerca de su identi-
dad sexual desde los cuerpos que nos ha legado la cultura. Confronta la supuesta 
naturalidad del desnudo de la mujer indígena y la supuesta artificialidad del desnu-
do de la mujer blanca. Al cubrir su sexo, replica el gesto pudoroso que se percibe 
en las mujeres fotografiadas. 

En Costumbres de los Araucanos gay retoma una litografía de Claudio Gay y a 
ambos lados reproduce páginas del libro del misionero franciscano Fray Antonio 
Hernández Calzada (1843), escritas para la confesión mapuche sobre sus sexuali-
dades. Las preguntas dan cuenta de la estigmatización occidental de una sexua-
lidad distinta, que entiende como pecado lo diferente. 

SEBASTIÁN CALFUQUEO (b. 1991, Santiago de Chile, 
Chile)

Can our Indigenous cultures teach us other ways to understand the relationship 
between humans and nature, between our bodies and the possibilities of desire? 
That question is, in a sense, implicit to Asentamiento [Settlement] by Sebastián 
Calfuqueo. Born in Quinta Normal, Chile, in 1991, Calfuqueo delves into the me-
mories of Mapuche people living in the city of Santiago, Chile. His camera slowly 
explores and cuts out the faces of those interviewed. This is an archive of the 
Mapuche diaspora, the diaspora of a people, a territory, a nation. They speak of 
their facial features and identity, their “phenotype”, as well as the place they come 
from and, in many cases, long to return to. Many of them bemoan the loss of a lan-
guage that the state helped erase, a language they study at schools in an attempt 
at restoration and transmission. 

Calfuqueo not only identifies as Mapuche but, in Mirar [Look] and Buscando a 
Marcela Calfuqueo [Searching for Marcela Calfuqueo], he conveys the story of 
Marcela Monsalve, a young woman the artist considers his feminine double (he 
met her by chance and, two years later, she disappeared from his life). The artist 
interrogates his own identity through Marcela; with her, he is able to find his femi-
ninity without being feminized himself. 

His strategy is different when he makes use of parody and fetishes. In A imagen y 
semejanza [In the Image and Likeness], he crosses two archival images from the 
eighteen-eighties: a photograph of a young Yagana Indian woman and an erotic 
postcard of a white European woman. Nude, the artist poses and imitates, and in 
that replication he interrogates. He formulates a visual question on his sexual iden-
tity through the bodies culture has passed down to us. He confronts the supposed 
naturalness of the Indigenous nude and the supposed artificiality of the white nude. 
By covering his sex, he imitates the modesty of the women in the photographs. 

In Costumbres de los Araucanos gay [Araucano Gay Customs], he reproduces on 
both sides of a lithograph by Claudio Gay pages from the book Franciscan mis-
sionary Fray Antonio Hernández Calzada wrote in 1843 for Mapuche confessions 
on their sexual practices. The questions evidence the Western stigmatization of a 
sexuality that understands the different as sin.  



Asentamiento
2015

Video full HD, 13’

Registro: Alejandra Caro Rivera

En Asentamiento Sebastián Calfuqueo presenta personas de ascendencia mapuche que se refieren a 
sus cosmovisiones, a los prejuicios sobre fenotipos estereotipados, a sus experiencias en la migración a 
la ciudad de Santiago de Chile, en la que vive la mayor cantidad de personas de la etnia en el país. En sus 
palabras se refieren a la relación con la lengua y al deseo de regresar a los lugares en los que nacieron.  



Buscando a Marcela Calfuqueo
2018

Video full HD, 10’

Registro: Juan Pablo Faus

El video narra la historia del encuentro, la búsqueda y el posible reencuentro entre Sebastián Calfuqueo 
y Marcela Monsalve, a quien conoció en forma casual, azarosa. L+s une el parecido físico. Durante dos 
años mantuvieron una amistad, pero un día Marcela desapareció. En este encuentro Sebastián encontró 
su feminidad sin feminizar su propia identidad. En sesiones de radiestesia con Sergio Palomino busca sus 
rastros para volver a encontrarla.



Mirar
2019

Instalación fotográfica, 5 fotografías, 100 x 66,7 cm cada una

Registro: Diego Argote

Cinco fotografías reúnen la mirada de personas diferentes pero físicamente similares. La mirada de Sebastián Calfuqueo y la de Marcela 
Monsalve se intercalan e instalan la pregunta sobre a quién corresponde cada fotografía. Los retratos de Marcela y de Sebastián tensan las 
relaciones entre lo femenino y lo masculino. Instalan una pregunta respecto del orden binario que regula las identidades.  



A imagen y semejanza
2018

Instalación fotográfica, repisa y lupa, 250 x 
300 cm

Registro: Diego Argote
Colección Gabriel Werthein

La instalación reinterpreta el cuerpo femenino a partir 
de dos fotografías: la de una indígena Yagana (1882-
1883) y la de una postal erótica de una mujer blanca 
europea (circa 1880). Ambas comparten la misma pose. 
Sobre ellas se proyectan las representaciones sociales 
del deseo y la feminidad. Imágenes que se funden en el 
cuerpo del artista que replica las poses en una “terce-
ra mujer”. Las tres fotografías se exponen impulsando 
la observación del archivo decimonónico y el registro 
contemporáneo de una acción. La mirada cientificista 
y fetichista se activa. El deseo se contrapone al pudor 
que señala la colonialidad del género.



Costumbres de los Araucanos Gay
2018

Textos intervenidos con pigmento dorado y grabado símil de Claudio Gay en aguafuerte y aguatinta, 330 x 70 cm

Colección Gabriel Werthein

La instalación, compuesta por la inexacta reproducción en aguafuerte y aguatinta de una litografía de Claudio Gay que articula simétricamente el montaje, reúne 
cinco piezas de 70 x 50 cm. A ambos lados se disponen las páginas del libro Confesionario por preguntas y pláticas doctrinales en castellano y araucano: según 
el manuscrito inédito del misionero franciscano Fray Antonio Hernández Calzada (1843), re-editado en 1907. Allí se transcriben las preguntas, escritas en español 
y mapuzungun (tal como el libro original), sobre costumbres y deseos sexuales, concebidas para la confesión de los mapuche. Las preguntas incluyen la sodomía 
y la zoofilía, términos desde los que la religión estigmatizó y condenó la sexualidad libre de la moral profesada por los mapuche. 
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ALINE MOTTA (n. 1974, Niterói, Brasil)

Aline Motta nace en Niterói, estado de Río de Janeiro, Brasil, en 
1974. En sus films nos acerca a la investigación que emprende 
sobre sus raíces. Se trata de una pregunta sobre el origen. 
Pontes sobre abismos [Puentes sobre abismos], Se o mar tivesse 
varandas [Si el mar tuviese balcones] y (Outros) Fundamentos 
[(Otros) Fundamentos] son los títulos de su trilogía que propone 
una historia de imágenes, textos, silencios. Durante cuatro años 
Aline viajó y filmó. Se detuvo en la extrañeza que produjo en ella 
la condición diaspórica que provocó la travesía transatlántica que 
separó, hace siglos, afectos, lenguas, creencias, tradiciones: el 
proceso de desarraigo de la esclavitud. ¿Qué continúa, qué vive 
en el presente de estos desplazamientos que comenzaron hace 
siglos? Aline sigue los relatos sobre sus ancestros. Busca en 
periódicos, en archivos familiares, los materiales para reconstruir 
la historia de sus ancestros; las violencias de un mestizaje que 
sigue presente como base del racismo. Voces, nombres, histo-
rias. Viajó con su padre blanco, de Río de Janeiro a Minas Gerais. 
Viajó con su madre negra (in memoriam, ya que ella falleció hace 
diez años), a una plantación de café en el área rural de Río de 
Janeiro. Viajó a Portugal, a Sierra Leona, a Nigeria. Estuvo 32 días 
en Lagos. Allí se sintió tan desplazada como en Brasil. “Blanca en 
Nigeria, negra en Brasil. Yo los reconozco, ellos no me reconocen. 
Yo me veo en ellos, ellos no se ven en mí.” Buscó a través del agua 
una comunicación entre lenguas y culturas emparentadas. Lagos, 
Río, Cachoeira. Tres ciudades nombradas por el agua, vehículo de 
muchas historias. Ella aspira a evocar lo que podría haber sucedi-
do si el océano, en lugar de estar menos atravesado por historias 
de violencia, hubiese sido más un espacio de comunicación y de 
memorias compartidas. En su trilogía los espejos recortan rostros 
y paisajes, desplazan imágenes en el espacio. En la experiencia
inmersiva que estos films producen en la sala de exposición, la 
voz, las imágenes, los espejos que se ubican en distintos esce-
narios, el texto, nos conducen entre las personas y los paisajes. 
¿Cómo podemos establecer nuevas formas de comunicación 
entre lo que en un principio estaba unido?

ALINE MOTTA (b. 1974, Niterói, Brasil)

Aline Motta was born in Niterói, the state of Rio de Janeiro, 
Brazil in 1974. Her films address the question of her origin and 
her research into her roots. Pontes sobre abismos [Bridges over 
Abysses], Se o mar tivesse varandas [If the Sea Had Balconies], 
and (Outros) Fundamentos [(Others) Fundaments] are the titles of a 
trilogy that tells a story in images, texts, and silences. Motta spent 
four years traveling and filming. She dwelled on the strangeness 
she felt before the fact of diaspora, the transatlantic voyage that, 
centuries ago, wrenched affects, languages, beliefs, traditions —
the uprootedness enacted by slavery. What of those centuries-old 
displacements lives on? Motta followed her ancestors traces, 
rummaging in newspapers, family archives, and other materials 
to reconstruct their life stories; the violences of a mestizaje still 
present as basis for racism. Voices, names, stories. She traveled 
with her white father from Rio de Janeiro to Minas Gerais. She 
traveled with her Black mother (or in memoriam of her, since she 
had died ten years ago) to a coffee plantation in a rural area of the 
state of Rio de Janeiro. She traveled to Portugal, to Sierra Leona, 
to Nigeria. She spent thirty-two days in Lagos, where she felt no 
less displaced than in Brazil. “White in Nigeria, Black in Brazil. I 
recognize them, but they don’t recognize me. I see myself in them, 
they don’t see themselves in me.”  In water, she looked for connec-
tions between like languages and cultures. Lagos, Rio, Cachoeira: 
three cities named for water, ties to many stories. She tries to ima-
gine what might have happened had the ocean been a space for 
communication and shared memories rather than a place steeped 
in stories of violence. The mirrors in her trilogy cut out faces and 
landscapes, displace images in the space. The films’ immersive 
experience in the gallery, the voice, images, and mirrors in different 
settings, as well as the text, take us back and forth between per-
sons and landscapes. How can we unite, in new ways, that which 
has been rent?



Pontes sobre abismos [Puentes sobre abismos]
2017

Video instalación en tres canales, 8’ 29” 

Fotografía: Aline Motta
Cámara adicional: Bruno Elisabetsky
Edición: Fernando Lima
Videografía y terminación: Rafael Longo
Captación y edición de sonido: Bruno Elisabetsky
Banda sonora: Aline Motta y Bruno Elisabetsky
Músico invitado: Ari Colares
Búsqueda: Aline Motta
Búsqueda genealógica: Aline Motta y Marcos Machado



Se o mar tivesse varandas [Si el mar tuviese balcones]
2017

Video instalación en dos canales, 9’ 11” 

Fotografía: Aline Motta
Cámara adicional: Bruno Elisabetsky
Edición: Aline Motta y Fernando Lima
Paisaje Sonoro: Bruno Elisabetsky
Drone: Fernando Bastos



(Outros) Fundamentos [(Otros) Fundamentos]
2017-2019

Video, 15’ 48” 

Fotografía, dirección, texto, edición y concepción de banda sonora: Aline Motta
Cámara adicional (imágenes de Rio de Janeiro): Danilo do Carmo
Estudio de grabación y mezcla: Ori Lab (Caê Rolfsen y Bruno Prado)
Músico: Bruno Prado
Banda sonora adicional (“Ogum”): Bruno Prado
Cantante invitada: Lenna Bahule
Producción musical y edición de sonido: Pedro Santiago
Terminación y corrección de color: Caetano Brenga Bitencourt
Participaciones especiales: Joceane Soares, Jamiu Jimoh, Ajarat Jimoh, Jani y Shoyumi.

Agradecimentos: Alusine Kamara, Alhaji Mustapha Koker, Ansu, Joseph Koroma, Claudia Mamede, 
José Luiz Júnior, Iphan Mariana (Minas Gerais), Arquivo Eclesiástico Arquidiocese de Mariana/Minas 
Gerais, Iphan Vassouras (Rio de Janeiro), Centro de Documentação Histórica Paroquial / Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição - Vassouras (Rio de Janeiro), Diocese de Valença (Rio de Janeiro), Padre 
José Antônio y Familia Elisabetsky.
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BIOGRAFÍAS

ESTHER FERRER 
(n. 1937, San Sebastián, España; reside en París, Francia)

Esther Ferrer nació en San Sebastián, España, en 1937. Pionera y una de las principales representantes del arte de perfor-
mance en España. Se licenció en Ciencias Sociales y Periodismo. En 1963 creó, junto con el pintor José Antonio Sistiaga, 
el “Taller de libre expresión” en San Sebastián. A partir de 1967 se integró al grupo Zaj, que había sido creado por Ramón 
Barce, Juan Hidalgo y Walter Marchetti en Madrid en 1964 (disuelto en 1996). A partir de mediados de los años 70, reco-
menzó su actividad plástica con fotografías trabajadas, instalaciones, objetos, entre otros. En 1999 representó a España en 
la Bienal de Venecia; fue galardonada con el Premio Nacional de Artes Plásticas, 2008; el Premio Gure Artea del Gobierno 
Vasco, 2012; el premio MAV (Mujeres en las artes visuales), 2014; el  Premio Marie Claire pour l’Art Contemporain y el premio 
Velázquez. Su trabajo se ha exhibido en instituciones culturales de numerosos países, tales como Alemania, Brasil, 
Dinamarca, España, Francia y México. Vive y trabaja en París, Francia. 

PAU DELGADO IGLESIAS 
(n. 1977, Montevideo, Uruguay)

Pau Delgado Iglesias nació en Montevideo, Uruguay en 1977. Es artista visual y docente. Realizó una maestría en Industria 
Cultural en Goldsmiths, University of London, y obtuvo un diploma en Género y Políticas Públicas en la Universidad de la 
República (UdelaR), Uruguay. Es profesora en la Escuela Nacional de Bellas Artes (UdelaR) y en la Facultad de la Cultura 
de la Universidad CLAEH. Ha presentado sus trabajos en forma individual o colectiva en instituciones como Museo Nacio-
nal de Artes Visuales, Espacio de Arte Contemporáneo, Centro de Exposiciones SUBTE (Uruguay); Momenta Art, Slought 
Foundation, Art in General, The Armory Show (Estados Unidos); galería parásito/hunt kastner artworks (República Checa);
Galería Belleza y Felicidad (Argentina); Galería Xippas (Suiza y Uruguay); MuseumsQuartier (Austria); The Bag Factory 
Studios, (Sudáfrica); entre otros espacios. 

JOIRI MINAYA 
(n. 1990, Nueva York, EE.UU.; creció en República Dominicana; reside en Nueva York, EE.UU.)

Joiri Minaya nació en Nueva York, Estados Unidos, pero creció en la República Dominicana. Se graduó en la Escuela 
Nacional de Artes Visuales de Santo Domingo en la República Dominicana (2009), en la Escuela de Diseño Altos de Chavón 
(2011) y en Parsons, la Nueva Escuela de Diseño (2013). Ha participado en residencias como la Escuela de Pintura y Escul-
tura Skowhegan, Guttenberg Arts, Smack Mellon, BronxArtSpace, el Programa AIM del Museo del Bronx, el Programa de 
Mentoría de NYFA para Artistas Inmigrantes, el Laboratorio Transmedia en MA Scène Nationale y Red Bull House of Art 
Detroit. Actualmente es artista de Keyholder de Lower East Side Printshop y artista emergente de Socrates Sculpture Park. 
Exhibió internacionalmente en todo el Caribe y en los Estados Unidos. Ha recibido becas de la Fundación Nancy Graves, 
la Fundación Rema Hort Mann, la Fundación Joan Mitchell, el Gran premio y el Premio del público XXV Concurso de Arte 
Eduardo León Jimenes, el Premio de la Exposición Centro de la Imagen (República Dominicana) y el Gran Premio de la XXVII 
Bienal en el Museo de Arte Moderno (República Dominicana).

SEBASTIÁN CALFUQUEO 
(n. 1991, Santiago de Chile, Chile)

Sebastián Calfuqueo nació en Santiago de Chile, Chile en 1991. De origen mapuche, su obra recurre a su herencia cultural 
como un punto de partida para proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujetx mapuche al 
interior de la sociedad chilena actual. Su trabajo incluye la instalación, la cerámica, performance y el video, con el objetivo de 
explorar tanto las similitudes y las diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce entre los modos 
de pensamiento indígenas y occidentalizados, y también visibilizar las problemáticas en torno al feminismo y disidencias 
sexuales. Su obra ha sido exhibida en Chile, Perú, Brasil, México, Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Suecia, 
Suiza y Australia. Exhibiciones recientes incluyen presentaciones individuales en Galería 80m2 Livia Benavides, Galería 
D21, Galería Metropolitana, Parque Cultural de Valparaíso y el MAC -Museo de Arte Contemporáneo- de la Universidad de 
Chile, Quinta Normal, en Santiago de Chile. Ganadorx del Premio de la Municipalidad de Santiago en 2017 y del Premio de 
la Fundación FAVA en 2018.

ALINE MOTTA 
(n. 1974, Niterói, Brasil)

Aline Motta nació en Niterói, Brasil, y vive y trabaja en São Paulo. Estudió Comunicación Social en la UFRJ y realizó un 
posgrado en Cine en la New School University (Nueva York). Combina diferentes técnicas y prácticas artísticas, mezclando 
fotografía, video, instalación, performance, arte sonoro, collage, material impreso y textiles. Su investigación busca revelar 
otras corporeidades, crear significado, replantear recuerdos y elaborar otras formas de existencia. Fue galardonada con el 
Programa Cultural Rumos Itaú 2015/2016, con la Beca de Fotografía ZUM del Instituto Moreira Salles 2018 y con el Sépti-
mo Premio Nacional de la Industria Marcantonio Vilaça 2019. Recientemente participó en importantes exposiciones como 
Histórias Feministas (MASP), Histórias Afro-Atlânticas (MASP/Tomie Ohtake) y O Río dos Navegantes (Museo de Arte de Rio/
MAR). 

ANDREA GIUNTA
(n. 1960, Buenos Aires, Argentina)

Es profesora de Arte Latinoamericano y Arte Moderno y Contemporáneo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi-
dad de Buenos Aires, donde obtuvo su doctorado. Es Investigadora Principal del CONICET. Curadora, entre otras, de la ex-
posición retrospectiva de León Ferrari en 2004 (CCR-BA), Extranjerias, junto a Néstor Garcia Canclini (2009-2012, Fundación 
Telefónica y MUAC); Verboamérica, junto a Agustín Pérez Rubio (2016, MALBA); Radical Women. Latin American Art, 1960-
1965, junto a Cecilia Fajardo-Hill (2017-2018, Hammer Museum, Brooklyn Museum, Pinacoteca de São Paulo); Curadora 
en Jefe de la Bienal 12. Porto Alegre, 2020; Pensar todo de nuevo (Rolf Gallery, Buenos Aires, 2020; Fundación Van Gogh, 
Festival de Fotografía de Arles, 2021). Autora de numerosos libros entre los que se destacan Vanguardia, Internacionalismo 
y Política. Arte Argentino en los años sesenta (1a ed. esp. 2001, 1a en inglés, 2007); Escribir las imágenes (Siglo XXI, 2011); 
Feminismo y arte latinoamericano (Siglo XXI, 2018); Contra el canon (Siglo XXI, 2020). Entre las distinciones que recibió se 
destacan becas internacionales como la Guggenheim, Rockefeller, Getty, Harrington, Tinker y en tres oportunidades fue 
galardonada con el Premio Konex. Distinguida con el Rudolf Arnheim Visiting Professorship, Humboldt Universitat-DAAD, 
Berlin, 2021. Integra desde 2014 el Comité Artístico del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires y en 2018 fue 
nombrada Académica de número de la Academia Nacional de Bellas Artes.




