
7 de septiembre -  5  octubre,  2019

Inauguración

S ábado,  7  de septiembre — 6 -  9  pm

mor charpentier se complace en recibir, en su primera 

exposición individual en la galería, a la artista brasileña 

Rosângela Rennó (Belo Horizonte, 1962). La exposición 

aborda, a través de una serie de nuevas producciones, 

la compleja reflexión desarrollada por la artista desde 

hace mas de dos décadas sobre el vinculo entre la 

Historia y la imagen fotográfica. La noción de archivo 

ocupa un rol central en su práctica artística, en tanto 

que proceso de memoria del que ella extrae un discurso 

crítico y político que apela a una comprensión del 

presente. 

Good Apples/Bad Apples (Propuesta para un 

documento-monumento)  es una instalación fotográfica 

espectacular que se propaga horizontalmente sobre las 

paredes de la galería. Incluyendo mas de 700 imágenes, 

extraídas en su mayoría de Internet, la instalación hace 

el repertorio de una multitud de monumentos dedicados 

a la figura de Lenin en diferentes países. Cada una de las 

imágenes, completada por comentarios manuscritos, se 

transforma en documento, clasificado a continuación 

alfabéticamente en función de las ciudades donde se 

encuentran las esculturas. El color de los cuadros indica 

el estado del monumento: En rojo, las representaciones 

de un monumento en su ubicación original; en negro, 

aquellos que han sufrido modificaciones iconoclastas; 

y en blanco los monumentos a los que se ha asignado 

un nuevo contexto, re-significados. Tras dos años 

de investigación, Rosângela Rennó ha constituido 

su propio archivo al cual imprime, a golpe de sello, 

un recuerdo personal que aporta un valor subjetivo 

a la figura de Lenin —entre el mito y la infamia o, 

según la expresión, entre las manzanas buenas y las 

podridas—. La instalación concluye con un texto/

manifesto observando el comportamiento social ante 

el monumento, así como el alcance de la difusión de sus 

diferentes representaciones en nuestra Historia política 

contemporánea.

Rosângela Rennó asocia gustosamente la imagen y 

el texto como testigos de una Historia pasada cuyas 

consecuencias se extienden hasta el presente. Es por 

este motivo que colecciona y recupera negativos y 

objetos que permiten esclarecer acontecimientos 

sumidos en el olvido, negándose a su desaparición. 

Persistent Image y el díptico Hercule & Hippolyte #1, 

remiten a la Historia de la fotografía, a través de las 

transformaciones tecnológicas desde la aparición de los 

primeros procesos fotográficos hasta la desaparición de 

la cámara analógica. Estas dos obras evocan, a partir 

de diferentes aspectos, el fin de la fotografía moderna 

y la muerte de su equipamiento técnico, convertido 

en objeto de museo del que no quedaría mas que el 

recuerdo. 

Rosângela Rennó

Persistent Image

Rosângela Rennó, Good Apples | Bad Apples (detalle de la instalación), 2019



Planta superior

Good Apples | Bad Apples [Propuesta para un documento -  monumento], 

2019

Instalación

785 marcos, impresiones digitales en papel de algodón, anotadas a 

mano y selladas, un texto-manifesto en francés e inglés.

Dimensiones variables

Edición de 3 + 1 AP

Persitent Image, 2019

Instalación

70 impresiones difgitales en papel 

Hahnemüle Photo Rag 308 grs, 

en marcos de diferentes formatos. 

Dimensiones variables

Edición de 5 + 1 AP

Hercule & Hippolyte #1, 2019

Díptico

Camaras analógicas y fotografías en 

blanco y negro

37 x 24 x 10 cm (enmarcadas)

Pieza única

Exercises on 3D (mirror), 2019

Visor estereoscópico de principios del siglo 

XX y seis placas de plexiglass, incluyendo 

tres textos del proyecto Universal Archive 

(1992-presente) en francés e inglés. 

19,5 x 11 x 11,5 cm 

Pieza única

Killing CHE, 2019

Paquetes de cigarrillos CHE, encendedor de estilo 

Zippo y cajas de plexiglass

14 x 40 x 4 cm 

Edición de 4 + 1 AP

Aucune Bête au Monde, 2019

Libro pintado a mano y sobrecubierta enmarcada 
29 x 32 x 2 cm (libro) + 32 x 52 x 3 cm (marco) 
Edición de 5 + 1 AP

Brasil, 2019

Sandalias Havaianas modificadas y soporte de  

plexiglass

31 x 23 x 4 cm 

Edición de 10 + 2 AP

Planta inferior

La intertextualidad y el poder de las imágenes activado 

por el texto integran otra práctica de investigación y 

compilación iniciada por la artista en 1992 bajo el nombre 

de Archivo Universal. Rosângela Rennó propone la lectura 

de varios extractos con la obra Exercises en 3D (mirror), 

utilizando visores estereoscópicos. 

Por otro lado, la manipulación de la imagen y sus 

límites entran en juego en el libro de artista Aucune 

Bête au Monde, así como en la escultura Killing Che. El 

agotamiento semántico se sitúa aquí dentro del espectro 

del marketing, la autopromoción y la legislación. Una 

imagen vaciada de su significado original subraya la 

existencia de una ausencia. La artista dirige nuestra 

atención no sobre aquello que miramos, sino sobre nuestra 

manera de mirar, dando cuerpo y materia a la superficie 

bidimensional. 

La exposición concluye con la obra Brasil, 

constituida por un par de Havainas, el calzado de la 

clase popular recuperado por el mundo de la moda y 

convertido hoy en día en objeto icónico de Brasil. Un par 

compuesto por dos pies derechos, que es 

inevitablemente una metáfora de la deriva política, 

institucional y social que atraviesa Brasil en la 

actualidad, y que permite reconsiderar el conjunto de la 

exposición bajo esta óptica política.


