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El tiempo y el espacio parecen atravesar de punta a punta la obra del gran artista 
Juan Doffo. El paisaje pampeano y la geografía de los recuerdos de su infancia se 
inscriben con el rigor y la potencia de su particular composición. Las estructuras 
arquitectónicas cobran un lugar de preeminencia como parte fundante de su obra 
así como también se destaca el valor de la metáfora que le inyecta al fuego, a los 
cielos o a la inmensidad. 

Desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, estamos orgullo-
sos de poder presentar una nueva muestra de este talentoso artista que honra a la 
ciudad sin dejar de estar profundamente enraizado con la atmósfera y la naturale-
za propias de su pueblo natal. 

Este año, en el cual Buenos Aires es Capital Mundial del Libro designada por la 
UNESCO, la palabra cobra un nuevo significado, tal vez al igual que la pintura o 
la fotografía, recordándonos la trascendencia del arte más allá de sus creadores. 
Alcanza con mirar detenidamente la obra de Juan Doffo, cargada de una mística 
que se erige más allá de la pura mirada, para notar la capacidad de conmover al 
infinito en esa alquimia perfecta, en ese sentido último del que todos abrevamos.

Hernán Lombardi
Ministro de Cultura
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires





El nombre Juan Doffo evoca de inmediato Mechita, ese pueblo enclavado en la llanura 
de la provincia de Buenos Aires, que fue el lugar donde el artista nació en 1948. Creo que 
pocos integrantes de su generación han llevado al extremo que llevó Doffo aquella máxi-
ma de León Tolstoi: “pinta tu aldea y pintarás el mundo”. El artista interpretó cabalmente 
aquella sentencia del escritor ruso, que implica que no se llega a lo universal sin pasar 
por el momento de lo particular, que, en este caso, es su tierra natal. “Somos plantas –nos 
guste o no admitirlo– que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el 
éter y dar fruto”. Esta reflexión del gran poeta alemán Hebbel es una excelente metáfora 
para el caso; además, pareciera escrita para el artista puesto que la figura del árbol ha 
sido recurrente a lo largo de su producción. Su inspirado imaginario deambula entre lo 
mágico, lo simbólico y lo mítico, siempre partiendo de Mechita y de aquella cuaternidad 
“cielo, tierra, dioses y hombres”; como el árbol, el hombre solo da frutos si sabe hundir 
sus raíces para ser un mediador entre el cielo y la tierra. En este sentido, el arte de Doffo 
–pinturas, fotografías, performances fotográficas, dibujos e instalaciones–, lejos del cos-
mopolitismo de las grandes ciudades, se nutrió con absoluta compenetración para trans-
mitir la fuerza del contexto, no como un regionalismo disfrazado de particular, sino con 
la contundencia de quien con poderosa imaginación ha sabido hacer de su experiencia 
más propia un verdadero universo atravesado de energía que configuró las magníficas 
epifanías que en cada momento revelan sus obras.

Por otra parte, observar hoy esta muestra, que involucra la producción del artista de 
los últimos años, es percatarse de que sus obras no intentan una descripción de Mechita, 
sino que tienen en cuenta que el contexto no es solo lo visible sino también las resonan-
cias invisibles. Todo parece indicar que Doffo, a sabiendas o no, manifiesta con su obra 
una sentida nostalgia por lo sagrado (en el sentido de aquello que merece excepcional 
respeto) y por lo inconmesurable.

El Centro Cultural Recoleta presenta a este original artista de su generación, con la con-
ciencia de que Juan Doffo ha sabido hacer de su tierra natal un paradigmático universo.

Claudio Patricio Massetti
Director General del Centro Cultural Recoleta
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“En la vereda de enfrente
están los dueños de la verdad escriturada, 

los propietarios de la seguridad
del ignorante;

de este lado estamos nosotros,
los dueños de las dudas

sentados a una larga mesa en llamas.”

Suele decirse que hay varias formas de aproximarse a los textos bíblicos. En el 
principio se trata del texto en forma literal, el cuento tal cual como está escrito. 
Después aparece la metáfora, que es aquello a lo que se refiere el texto y que no 
está expresado en forma explícita. En este estadio, interpretativo, son muy suge-
rentes las discusiones acerca del verdadero significado del texto. El tercer y últi-
mo grado podría resumirse en intentar descifrar y descubrir aquello que el texto 
protege. 

La obra de Juan Doffo podría ser pensada desde esa matriz. Deberíamos re-
ferirnos, en primera instancia, a un artista que toma como eje el pueblo en que 
nació. Mechita está omnipresente en todos sus trabajos. Lo literal nos remite a los 
paisajes llanos, a la geografía, arquitectura y urbanización de su pueblo. El fuego, 
como elemento personal, que lo fascinó desde su infancia e incluso fue foco de 
sus travesuras de niño.

Claro que quedarnos en la anécdota, en lo costumbrista, en aquello de pintar 
la propia aldea para pintar el mundo entero, nos haría dejar de lado el profundo 
amor de Doffo por la filosofía, por la historia de las religiones comparadas y por 
las distintas corrientes del pensamiento que han querido dar respuesta sobre el 
origen del universo y de la existencia humana. Juan pinta como piensa y es ahí 
donde ha construido un conjunto de símbolos, signos y metáforas para convocar 
a la reflexión, y sobre todo como respuesta a una búsqueda mística, intelectual y 
personal, donde sus distintas creaciones, pinturas, fotografías, dibujos, instalacio-
nes, se convierten en su obra filosófica. 

Lo real como construcción creativa
Elio Kapszuk
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0 Es en ese momento sin tiempo en el que el fuego deja de ser el elemento de jue-

go de un chico incendiario capaz de quemar 6 km de líneas férreas de su pueblo 
y se convierte en otra cosa. El fuego como revelación, la zarza ardiendo, el fuego 
(encendido) que no consumía el arbusto. El fuego como iluminación y señalética 
efímera, como límite entre creación y destrucción, como iconografía de la pasión, 
símbolo de la recordación y metáfora de la vida. 

Desde las fogatas de San Juan, ese ritual español que conmemoran todos los 31 
de julio en Mechita, o esas hogueras en el campo donde se quemaban los rezagos 
de las cosechas, es donde surgió quizás, el encantamiento por el fuego desde don-
de se terminó transformando en un verdadero signo del alfabeto Doffo. Un tamiz 
por donde modificar la mirada, una acción que intenta subrayar aquello que de 
otra forma se diluiría. Límite. Frontera.

Es en este segundo estadio interpretativo en el que todas las obras de Doffo 
podrían ser visualizadas como metáforas de algo más significativo y profundo que 
la anécdota. Mechita se desdibuja como un territorio geográfico y se transforma 
en un espacio del pensamiento cruzado por la ilusión y la realidad que con dedi-
cación alquimista va dejando rastros en sus obras. El universo como materia de 
estudio y como estudio de la materia, lo hace utilizar el cielo y las estrellas como 
dos caras de la misma moneda, como Dios y el Diablo hermanados por la voluntad 
de la trascendencia. 

La presentación de la ilusión como artificio de la realidad se presenta como la 
búsqueda de una verdad incuestionable, pero al mismo tiempo, falsa. Doffo dice 
que la “realidad” es más una construcción de la mente que un hecho natural. En 
ese sentido, sus obras son construcciones mentales que, aunque sea obvio, pre-
sentan realidades falaces pero con una contundencia creativa que ahonda en la 
reflexión de la búsqueda. Son descripciones de espacios que contienen, a su vez, 
otros espacios que se multiplican casi infinitamente teniendo reminiscencias de 
la literatura de Kafka y de Borges. 

De hecho, la creación literaria tiene presencias desde el título de esta muestra, 
pero también en su contexto. Cuando Doffo habla de su trabajo emblemático ti-
tulado Ad marginem –que nos muestra un gran ojo de luz en el centro rodeado de 
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una estructura circular de ladrillos y, en los bordes, la vida humana representada 
por las casas de su pueblo– dice que las respuestas de los grandes interrogantes 
de la existencia se encuentra en los márgenes. Como los Cronopios, que pensó 
Cortázar, que justifican su existencia desde el borde. 
 
La pampa de Doffo vive en él, es un espacio sin límite, simbólico y es una proyec-
ción y una extensión psíquica de su cuerpo develado sólo en aquello en lo que sus 
obras intentan proteger. 

“Somos
los que sabemos que no sabemos.

Los que sabemos que no es luz esta claridad, 
que este permiso no es la libertad,

que este mendrugo no es el pan
y que no existen una sola realidad

ni una única verdad.”
Eliahu Toker, Los dueños de las dudas
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Pinturas

Vivencias casi invisibles, 2010
Acrílico sobre tela
200 x 200 cm

Páginas 15-16:
Los cuarto cielos del hombre, 2005
Acrílico sobre tela
100 x 260 cm
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8 El árbol del olvido, 2009

Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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Río infinito, 2007
Acrílico sobre tela
100 x 300 cm
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Giro de instantes, 2006
Acrílico sobre tela
100 x 260 cm
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Memoria de la llanura, 2005
Acrílico sobre tela

100 x 260 cm
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El latido del fuego, 2007
Acrílico sobre tela
100 x 300 cm
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El otro libro, 2010
Acrílico sobre tela

150 x 150 cm 

Página 26:
¿Adónde va la luz?, 2008

Acrílico sobre tela
260 x 100 cm
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8 Orión y el laberinto de la pasión, 2009-2010

Acrílico sobre tela
200 x 300 cm





D
of

fo
 *

 3
0

¿Qué persigue el viento?, 2008
Acrílico sobre tela
150 x 150 cm



D
offo *  31

Breve instante de un resplandor, 2008
Acrílico sobre tela

150 x 150 cm
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El tiempo es otro río, 2009
Acrílco sobre tela

150 x 250 cm
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4 Vestigios de una antigua llama, 2009

Acrílico sobre tela
260 x 100 cm

Raíces celestes, 2010
Acrílico sobre tela
260 x 100 cm
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6 Sueños que teje y desteje el tiempo, 2010

Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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8 En aquel tiempo fuera del tiempo, 2010

Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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Construcción de la noche, 2003
Acrílco sobre tela

200 x 200 cm

Página 40:
Substancia de tiempos, 2006

Acrílico sobre tela
100 x 260cm
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2 La brújula no puede guiarnos, 2011

Acrílico sobre tela
200 x 300 cm
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4 Ad marginem, 2005

Acrílico sobre tela
200 x 200 cm
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La inmortal distancia, 2011
Acrílico sobre tela

200 x 300 cm
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8 Somos gotas en el río de Heráclito, 2010

Acrílico sobre tela
200 x 200 cm

Páginas 50-51:
Antigua conexión de crepúsculos, 2011
Acrílico sobre tela
300 x 700 cm
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Dibujos

Gran cielo, pequeño cielo, 1998
Tinta sobre papel
60 x 85 cm
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Ad marginem, 2003
Tinta y acrílico sobre papel
60 x 85 cm
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Arquitectura fugaz, 2006
Tinta y lápiz color sobre papel

60 x 85 cm
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6 La vigilia es otra forma de tiempo, 2007

Tinta y acrílico sobre papel
60 x 85 cm
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Teoría del equilibrio, 2003
Tinta y acrílico sobre papel
60 x 85 cm
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Río infinito, 2007
Tinta y acrílico sobre papel

60 x 85 cm
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0 Quizás habrá otra puerta, 2007

Tinta sobre papel,
60 x85 cm
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Somos gotas en el río de Heráclito, 2010
Tinta sobre papel,

60 x 85 cm

Página 62: 
El silencioso libro, 2008

Tinta y acrílico sobre papel
60 x 85 cm

Sueños que teje y desteje el tiempo, 2008
Tinta y acrílico sobre tela

60 x 85 cm
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4 La búsqueda, 1998

Detalle de la instalación

Página 65:
La búsqueda, 1998
Instalación. 
Fotografía, madera, lámparas leds
Medida aproximada 20 x 900 cm

Instalación
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6 Abismos hechos de tiempo (madre), 1998

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
120 x 120 cm

Fotografías
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8 Abismos hechos de tiempo (padre), 1999

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
120 x 120 cm

Páginas 70-71:
Entretiempo, 1998
Fotografía, políptico, toma directa, 
montaje e impresión digital
150 x 50 cm
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Arquitectura del infinito, 2001
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
122 x 150 cm
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Realidad frente a realidad, 2000
Fotografía, toma directa, copia analógica 

sin intervención digital
122 x 150 cm

Páginas 74-75:
Vértigo horizontal, 1999

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital

100 x 200 cm
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6 Niebla de lo real I, 2000

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
122 x 150 cm

Páginas 78-79:
Superficie del sentido, 2002
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
100 x 200 cm
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Galería de ecos I, 2001
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
122 x 150 cm
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Aura, 2005
Fotografía, toma directa, copia analógica 

sin intervención digital
122 x 150 cm

Colección Museo Nacional de Bellas Artes
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2 Movimiento continuo, 2001

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
120 x 150 cm

Página 84:
Invasión de alas en la noche, 2004
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
150 x 100 cm

Página 85:
Astillas de la noche, 2004
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
150 x 100 cm 
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6 El espejo nos mira, 2005

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
150 x 122 cm

Páginas 88-89: 
Misteriosa forma del tiempo, 2005
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
100 x 150 cm



D
offo *  87



D
of

fo
 *

 8
8



D
offo *  89



D
of

fo
 *

 9
0

El tiempo es otro río, 2006
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
120 x 120 cm

Página 91: 
Tres máscaras del fuego, 2007
Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
180 x 95 cm
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2 El regreso, 2008

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
150 x 122 cm
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4 Vertiginosa inmovilidad, 2008

Fotografía, toma directa,  
copia analógica sin intervención digital
110 x 125 cm
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6 Eterno diálogo, 2010

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
150 x 122 cm
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Un cierto sesgo de luz I, 2010
Fotografía toma directa,  
impersión sobre duratrans
60 x 90 cm
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Un cierto sesgo de luz II, 2010
Fotografía, toma directa,  

impresión sobre duratrans
60 x 90 cm
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00 Río de fuego, 2009

Fotografía, toma directa, copia analógica 
sin intervención digital
125 x 125 cm
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1948
Hijo de padres italianos nace el 25 de Julio 
en Mechita, pequeño pueblo de la llanu-
ra pampeana de la provincia de Buenos 
Aires.

1959
Si bien su pasión por el dibujo se mani-
fiesta desde muy niño, a los 11 años co-
mienza su actividad artística en forma 
autodidacta realizando historietas. A esa 
edad comienza a estudiar por correspon-
dencia los cursos de esa disciplina que 
desde Buenos Aires dictaba la Escuela 
Panamericana de Arte. En esos años nues-
tro país era un reconocido centro mundial 
de la historieta y a través de las lecciones 
que le enviaban tiene contacto con gran-
des maestros de ese género como Alberto 
Breccia, Hugo Pratt, Oesterheld y otros, 
quienes corregían sus trabajos a distancia. 

1961
Empieza a incursionar autodidactamente 
en el mundo de la pintura y la ilustración 
conociendo las obras de los dibujantes 
José Luis Salinas, Arturo del Castillo y 
otros. Su acercamiento a la pintura y a 
la labor de los grandes maestros del arte 
universal fue a través de reproducciones 
impresas en las páginas de las lecciones 
que le enviaban por correo y por revistas 
populares que la gente de su pueblo le 
acercaba afectuosamente. Su otra fuente 
de conocimiento de la historia del arte 
fue la ya mítica colección Pinacoteca de 
los Genios que encargaba a la gente que 
viajaba a la ciudad de Buenos Aires. 

1966
Su primer aproximación a la Ciudad de 
Buenos Aires la tuvo a los 18 años cuan-
do hizo algunos viajes en camiones para 
conocer los museos de arte de la capital y 
comprar bastidores para pintar. El paisaje 
de su pueblo, el cambio de las estaciones 
del año y el vasto escenario de La Pampa, 
fueron la inspiración para sus tempranas 
pinturas. 

1971
Después de terminar sus estudios secun-
darios y cumplir con el servicio militar 
se radica en Buenos Aires donde consi-
gue un trabajo de oficina que le permi-
tió cursar sus estudios en el turno noche 
de la Escuela Nacional de Artes Visuales 
Prilidiano Pueyrredón.

Apenas llega a Buenos Aires, compra 
su primer cámara de fotos para documen-
tar el paisaje de su pueblo, donde dibuja y 
pinta los fines de semana y el resto de la 
semana lo hace en Buenos Aires

1973
Trabaja intensamente con modelo vivo 
en dibujo y pintura buscando las fuerzas 
internas de la figura humana. Estudia 
con interés la obra de Alberto Giacometti. 
Tiene su vivienda en un conventillo de La 
Boca y allí, a la vez que busca sintetizar la 
atmósfera de ese barrio, investiga en la sín-
tesis abstracta del plano pictórico. Siente 
gran afinidad con la concepción metafísi-
ca de las obras de Giorgio Morandi y De 
Chirico. Poco después comienza a pro-
fundizar diferentes concepciones sobre el 

volumen y el espacio pictórico, lo cual será 
fundamental en su obra posterior. 

1974
Se interesa por la filosofía, la mitología, 
estudia religiones comparadas y las dis-
tintas cosmovisiones creadas por las dife-
rentes culturas. Se siente cerca de la obra 
de Paul Klee, Xul Xolar, Julius Bissier y 
Friedrich, el gran artista del romanticismo 
alemán. Así como su labor artística fusio-
na figuración y abstracción, lo externo y lo 
interno, sentía, en esa época de gran con-
vulsión política, que el cambio en el hom-
bre se debe dar tanto en el interior del 
ser como en la sociedad. Estudia la reali-
dad social de los países latinoamericanos 
pero también el pensamiento espiritual 
de Krishnamurti, Gurdieff, el Budismo, el 
Zen y el Taoísmo. Las preguntas sobre el 
hombre y su ubicación en el cosmos van a 
ser constantes en su obra plástica. 

1976
Comienza el golpe militar y se funda la 
más sangrienta dictadura de la historia 
argentina. El miedo, la censura, la auto-
censura y el aislamiento artístico comien-
zan a ser la constante para la comunidad 
creativa argentina.

1977
Egresa de la Escuela de Artes Visuales 
Prilidiano Pueyrredón con el premio al me-
jor promedio de su promoción.

Juan Doffo
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1978
Mientras su obra se centra en el paisaje 
de su región natal, también realiza varios 
viajes a Villa Giardino en Córdoba donde 
realiza estudios del paisaje de montaña 
buscando las tensiones y núcleos de la 
naturaleza. 

1979
Realiza su primer muestra individual en la 
legendaria Galería Witcomb. Ese mismo 
año su obra despierta interés en el medio 
artístico y recibe varios premios.

1980
En un concurso en el Museo Nacional de 
Bellas Artes obtiene el Premio Beca Banco 
del Acuerdo, que consiste en un subsidio 
para estudiar fuera del país.

1981
El Premio Banco del Acuerdo le permi-
te vivir todo el año en Europa y Estados 
Unidos. Tiene acceso al conocimiento di-
recto de las obras de los maestros clásicos 
y contemporáneos. Redescubre a Marcel 
Duchamp y Joseph Beuys. Viaja por casi 
todos los países de Europa Occidental y 
reparte su tiempo entre Italia, Amsterdam 
y Paris. En Europa se ocupa de ver el cine y 
el teatro prohibido por los militares argen-
tinos y toma conciencia de los cambios de 
paradigmas filosóficos. Empieza a hablar-
se de la posmodernidad en el arte. Trabaja 
en Italia y en antiguos pueblos medievales. 
La memoria del tiempo se inscribe en las 
obras de Doffo e incorpora fragmentos de 
mapas de geografías vivenciadas. 

1982
Después de un mes en Nueva York regre-
sa a Argentina. Su obra se hace mucho 
más abstracta y el paisaje más acromático, 
sintético y matérico. La pintura se torna 
una suerte de pizarrón donde el artista es-
cribe signos internos.

Expone en la Galería Jacques Martínez; 
una de las galerías de arte contemporá-
neo mas importantes de ese momento en 
Buenos Aires.

Comienza su relación con colegas de 
su generación, quienes volvían lentamen-
te del exilio externo o interno. Que los ar-
tistas volvieran a encontrarse y agruparse 
en proyectos colectivos anticipaba el final 
de la dictadura y el aire de libertad que se 
avecinaba con la esperada democracia. 

1983
La democracia abre sus puertas a la espe-
ranza renovada. 

Comienza a dictar clases en su taller. 
Nunca imaginó que la docencia artística 
se convertiría en uno de sus grandes ca-
minos de vida lo cual le ha dado enormes 
satisfacciones. En su taller se han formado 
muchísimos artistas de las nuevas gene-
raciones que hoy ocupan un lugar rele-
vante en el ámbito de las artes visuales 
argentinas.

1984
Expone en la Galería “Del Retiro” dirigida 
por la reconocida marchand Julia Lublin. 
En la muestra el coleccionista Giaccomo 
Lo Bue, adquiere varias pinturas suyas y 
posteriormente realiza una muestra con 

sus obras junto a las de Guillermo Kuitca 
y Eduardo Hoffman en Mendoza. 

Ese mismo año el reconocido his-
toriador de arte argentino, radicado en 
Francia, Damián Bayón conoce su obra 
en el Premio Fortabat y públicamente lo 
destaca como lo más importante que des-
cubrió en Argentina en esos años. 

1985
El desarrollo de su labor artística se inser-
ta en la problemática de esos años, donde 
se da el quiebre de las vanguardias y don-
de se percibe un regreso a la pintura pero 
sin perder la herencia del arte concep-
tual. Su obra, donde diversas ideas sobre 
lo sublime: la vida, la muerte, el infinito, 
la sexualidad, las preguntas del hombre 
ante el universo, etc., son constantes en 
sus indagaciones visuales, fue destacada, 
en reiteradas ocasiones, como una mirada 
contemporánea y renovadora dentro de la 
tradición fuertemente argentina del pai-
saje pampeano. 

1986
Realiza su primer muestra antológica 
titulada “Juan Doffo: primer resumen 
1974/1986” en la Fundación San Telmo 
dirigida por el coleccionista Jorge Helft. 
Su trabajo va integrando aspectos regio-
nales con aspectos universales del arte. Su 
labor se reparte entre Buenos Aires y su 
pueblo natal, donde fusiona una mirada 
geográfica precisa con situaciones de la 
filosofía, la psicología, la política, la mito-
logía, etc. Reflexiones sobre aspectos de la 
nueva ciencia de la Topología comienzan 
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a percibirse en algunas estructuras de sus 
obras. Se siente muy cerca de los artistas 
del Land Art, de la espiritualidad de la obra 
cinematográfica de Andrei Tarkovsky, las 
video instalaciones de Bill Viola, la escul-
tura de Anish Kapoor y Cornelia Parker, 
entre otros artistas. 

1989
Presenta una serie de pinturas en la 
Galería Vermeer donde vincula los cuatro 
elementos de la filosofía griega con as-
pectos de distintas áreas del pensamiento 
(mitología, filosofía, política, sexualidad, 
religión, etc.) siempre en un diálogo que 
se resuelve entre naturaleza y cultura. Su 
tierra natal, como si fuera la proyección 
psíquica de su propio ser, sigue siendo el 
disparador que utiliza para que las imáge-
nes vuelen a otros territorios. 

1991/1995
Organiza y dirige ciclos de performances 
entre sus numerosos alumnos.

1998
Realiza, en el Palais de Glace, una muestra 
antológica titulada “Segundo Resumen 
1987/1997” que abarcó diez años de labor.

En esta ocasión, por primera vez, el 
artista mostró una retrospectiva de foto-
grafías de gran formato, conjuntamente 
con los diez últimos años de pintura e 
instalaciones. 

La fotografía comenzó como herra-
mienta puramente documental para su 
obra pictórica, apenas llegado a Buenos 
Aires, pero lentamente fue adquiriendo 

vida independiente encontrando su lugar 
como medio expresivo en su obra.

2000
Inaugura una muestra de pinturas de gran 
formato en la Galería Van Eyck donde 
predominan oscuras y dantescas cons-
trucciones que actúan como emergentes 
simbólicos de las vivencias y creencias del 
ser humano ante las grandes preguntas 
de la vida. El paisaje y el espacio conteni-
dos por cúpulas infinitas. 

2003
Este año, en el Centro Cultural Recoleta, 
presenta una exposición de fotoperfor-
mances donde la simbología del fuego 
actuó como leitmotiv de sus grandes foto-
grafías. En esa exposición, el artista logró 
un puente entre su imaginería personal 
con el sentimiento colectivo de la comu-
nidad de su pueblo. Las fotografías fueron 
realizadas con la colaboración de la gente 
de Mechita y actuaron dentro del paisaje 
modificándolo. Estas intervenciones, con 
el paisaje y la gente, se convirtieron no-
tables eventos colectivos donde lo ritual y 
lo ceremonial ocuparon un lugar central.

2005
Se presenta en el Stand de la marchand 
Debbie Frydman, dentro del contexto 
de la Feria de Galerías de Buenos Aires 
(Arteba) con una serie de pinturas que 
planteaban la necesidad del hombre de 
construir permanentemente sentidos 
para vivir. A la vez mostró, por primera 
vez, una serie de fotografías donde su 

mirada focalizaba el movimiento de los 
astros en la noche de Mechita, en una 
conjunción entre quietud y movimiento; 
en un contrapunto entre la filosofía de 
Parménides y la de Heráclito.

2006
Con motivo de cumplirse los 100 años de 
la fundación de su pueblo natal, un gru-
po de notables artistas (Dompé, Medici, 
Larrambebere, Negro, Diciervo, Sainz) 
realizaron allí, con total generosidad y so-
lidaridad, obras inspiradas en el paisaje, la 
arquitectura y la gente de Mechita. Ese fue 
el origen del Museo de Artes Visuales de 
Mechita (MAV) que fue emplazado en la 
calle principal y posteriormente, durante 
5 años, con la participación de otros mu-
chos grandes artistas argentinos, se logró 
una colección extraordinaria que es un 
orgullo para sus pobladores y de notable 
influencia cultural para esa región.

2007
Se incorpora al grupo de artistas de la 
Galería Rubbers y realiza su primer mues-
tra individual de pinturas en ese presti-
gioso espacio.

2008
Recibe el Primer Premio del Salón 
Nacional de Pintura y el Gran Premio 
a la trayectoria de la Fundación María 
Calderón de la Barca; importante distin-
ción que han recibido entre otros: Carlos 
Alonso, Guillermo Roux y Antonio Seguí.
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2009
En una emotiva ceremonia en el Salón 
Dorado de la Legislatura de la ciudad de 
Buenos Aires, es declarado “Personalidad 
Destacada de la Cultura”.

Realiza su segunda exposición indi-
vidual en la Galería Rubbers. Allí exhibe 
pinturas y fotografías.

2010
Fallece imprevistamente Titi, su única 
hermana, y realiza una pintura de gran 
formato en su homenaje. Paradójicamente 
con esta obra, cargada de dolor, obtie-
ne el Gran Premio de Honor del Salón 
Nacional de Pintura.

A fin de año, con la presencia en el 
pueblo de numerosas personalidades del 
arte y la cultura nacional, se inaugura la 
ampliación del Museo de Artes Visuales 
de Mechita (MAV) contando con nuevas 
obras de artistas de la talla de Lecuona, 
Medici, Pesce, Juan Andrés Videla, 
Torretta, Perrotta, etc. 

2011
Juan Doffo, apoyado por entusiastas per-
sonalidades del quehacer cultural, está 
trabajando actualmente para concretar 
la edición de un libro sobre su carrera 
artística y también preparando las obras, 
que se exhibirán en octubre de 2012 en 
la Galería Rubbers, inspiradas durante 
años en la filosofía y las imágenes poéti-
cas del gran director de cine ruso Andrei 
Tarkovsky. 

Selección de premios obtenidos:
2010
Gran Premio de Honor del Salón 

Nacional de Pintura, Palais de Glace. 

2009
Declarado “Personalidad destacada de la 

Cultura”, Legislatura de la Ciudad de 
Buenos Aires

2008
Gran Premio, Fundación María Calderón 

de la Barca.
Primer Premio, Salón Nacional de 

Pintura.
Distinguido como Socio Honorífico por 

la Sociedad Central de Arquitectos por 
su contribución a la cultura nacional.

2004
Premio de la Asociación de Críticos de 

Arte a la mejor producción fotográfica 
de 2003.

2000
Gran Premio Salón Nacional de Salta.
Tercer Premio I Bienal de Córdoba.

1999
Mención, Gran Premio Pintura Banco 

Provincia.

1996
Primera Mención, Premio revista A&A.

1995
Primera Mención, Bienal Chandon.

1993
Segundo Premio, Salón Nacional de 

Pintura.
Segundo Premio, Salón Nacional de 

Santa Fe.

1988
Primer Premio, Salón Municipal Manuel 

Belgrano.
Primera Mención, Premio Calderón de 

la Barca.

1986
Mención, Primera Bienal de Miami, 

EE.UU.
Mención, Premio Fundación Amalia 

Lacroze de Fortabat.

1983
Primer Premio, Asociación Amigos del 

Museo de Arte Moderno.

1980
Primer Premio Banco del Acuerdo.

1979
Primera Mención, Premio Braque.
Primer Premio, Premio Galería Praxis a la 

Joven Pintura Argentina.

1978
Mención, Premio Sociedad Hebraica 

Argentina.

1977
Primer Premio del Salón para Estudiantes 

de Escuelas de Artes Visuales.
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Selección de obras en museos:
Bronx Museum of the Arts, Nueva York, 

EE.UU.
University of Essex Collection of Latin 

American Art, Inglaterra.
Galería de las Américas, La Habana, 

Cuba.
Ulla & Greger Olsson Foundation, 

Estocolmo, Suecia.
Museo Nacional de Bellas Artes, 

Buenos!Aires.
Museo Nacional de Bellas Artes, 

Neuquén.
Museo de Arte Moderno, Buenos Aires.
Museo Castagnino Macro, Rosario.
Museo Eduardo Sívori, Buenos Aires.
Museo Genaro Pérez, Córdoba.
Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, 

Santa!Fe.
Museo Provincial de Bellas Artes, Salta.
Museo de Bellas Artes, Tandil.
Museo de Arquitectura (MARQ), 

Buenos!Aires.
Museo provincial de Bellas Artes, Luján.
Museo de la Comisión de Energía 

Atómica.

Selección de exposiciones individuales:
2009
Galería Rubbers, fotografías y pinturas, 

Buenos Aires.

2007
Galería Rubbers, pinturas, Buenos Aires.

2006
Museo Nacional de Bellas Artes, 

Neuquén.
Boltax Gallery, Shelter Island, Nueva 

York, EE.UU. 
Buenos Aires Photo, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Galería Vía Margutta, Córdoba. 
Galería Altera, Pinamar, provincia de 

Buenos Aires.
Centro Cultural Banco de Galicia, Punta 

del Este, Uruguay.

2005
Scope-Art Fair Hamptons, Boltax Gallery, 
Nueva York, EE.UU.
ArteBA 2005, (stand de Debbie Frydman, 
Art Dealer), fotografías y pinturas, Buenos 
Aires.

2004
Bienal Internacional de Arte de Cuenca, 

Ecuador.
Centro Cultural Santa Cruz, Río Gallegos, 

Santa Cruz.
Espacio Cultural El Mariscal, Corrientes.
Museo de Artes Visuales Raúl Lozza, 

Alberti, provincia de Buenos Aires.

2003
Galerie Jörg Stummer, pinturas, Zúrich, 

Suiza.
Extraña sustancia, fotoperformances, 

Centro Cultural Recoleta. 
ArteBA 2003, (stand de Debbie Frydman, 

Art Dealer), fotografías y pinturas.

2002
Museo de Bellas Artes Genaro Pérez, 

pinturas y fotografías, Córdoba.

2001
Escuela Nacional de Fotografía, fotogra-

fías, Buenos Aires. 

2000
Pausa entre dos vacíos, pinturas, Galería 

Van Eyck, Buenos Aires.
Museo de Arte Moderno de Mendoza, 

fotografías, pinturas e instalaciones.

1999
Museo de Bellas Artes de Luján, fotogra-

fías, pinturas e instalaciones.

1998
Segundo Resumen 1987/1997, pinturas, 

fotografías e instalaciones, Palais de 
Glace, Buenos Aires.

Centro Cultural Virla, pinturas, fotogra-
fías e instalaciones, Tucumán.

ArteBA (stand de Fundación Andreani), 
pinturas y fotografías, Buenos Aires.

1993
Galería Soudán, pinturas y objetos, 

Buenos Aires.
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1989
Los elementos, Galería Vermeer, pinturas, 

Buenos Aires.

1987
Galería D.S.G., pinturas, Buenos Aires.

1986
Primer Resumen 1974/1986, Fundación 

San!Telmo, dibujos, pinturas y colla-
ges, Buenos Aires.

1984
Galería Julia Lublin, dibujos y pinturas, 

Buenos Aires.

1982
Galería Jaques Martínez, pinturas, Buenos 

Aires.

1981
Galería Studio Evergreen, pinturas y 

acuarelas, Amsterdam, Holanda.

1980
Galería Praxis, pinturas y acuarelas, 

Buenos Aires.

1979
Galería Witcomb, pinturas, Buenos Aires.

Selección de exposiciones colectivas:
2011
Bicentenario: Imágenes paralelas/ tercera 

parte: 1980-2010, Museo Nacional de 
Bellas Artes, Buenos Aires.

Tecnópolis; Primer Feria Nacional de 
Ciencia, Tecnología y Arte, Buenos 
Aires.

Rubbers Photo, Galería Rubbers, Buenos 
Aires.

2010
Lima Photo, Galería Rubbers 

International, Perú.
Realidad y Utopía, Argentiniens 

Künstlerischer Weg in die gegen-
wart, Akademie der Kunst, Berlín, 
Alemania.

Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 
Buenos Aires.

Buenos Aires Photo, stand de 
Galería Rubbers, Palais de Glace, 
Buenos!Aires.

Muestra Bicentenario de la Patria, Museo 
Sívori, Buenos Aires.

2009
Red Dot Fair, Miami, EE.UU.
Salón Nacional de pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Buenos Aires Photo, stand de Galería 

Rubbers, Palais de Glace, Buenos 
Aires.

2008
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.

2007
Pampa, ciudad y suburbio, Sala Imago, 

Fundación Osde, Buenos Aires.
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Premio de pintura de la Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE), 
Buenos Aires.

2006
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Premio Fundación Osde, Buenos Aires.

2005
Estudio Abierto, Puerto, 2005, Buenos 

Aires.
Premio Aerolíneas Argentinas, Centro 

Cultural Borges, Buenos Aires.

2004
Argentina Si, Boltax Gallery, Shelter 

Island, Nueva York, EE.UU.
Contemporary Art Fair, Boltax Gallery, 

Nueva York, EE.UU.
Premio Aerolíneas Argentinas, Centro 

Cultural Borges, Buenos Aires.
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.

2003
Ansia y Devoción, Fundación Proa y 

Museo Castagnino, Rosario.
Premio Universidad de Palermo, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires.
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Cubrir-descubrir, Museo Nacional de 
Bellas Artes, esculturas intervenidas 
de Hernán Dompé, Buenos Aires. 

Estudio Abierto Retiro / Centro, Espacio de 
Arte Harrod´s, Buenos Aires.

2002
Flag Art Festival, Seúl, Corea, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires.

Arte Argentino en Alemania, pinturas, 
Fulda, Alemania.

Hoy o mañana, fotografías, Galería 
Dabbah-Torrejon, Buenos Aires.

2001
Artistas contemporáneos argentinos, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires.

Salon Nacional de Pintura, Palais de Glace, 
Buenos Aires.

2000
Bienal de la Crítica (fotoperformances), 

Museo Castagnino, Rosario.
II Bienal de pintura de Salta, Museo 

Provincial de Bellas Artes, Salta.
Primera Bienal de Pintura, Córdoba. 

1999
Premio Costantini, Museo Nacional de 

Bellas Artes, Buenos Aires.
Premio Trabucco, Centro Cultural Borges, 

Buenos Aires.

1998
Schwartz & Martinez Gallery, Miami, 

EE.UU.

Salón Nacional de Pintura, Paraná, Entre 
Ríos.

I Bienal de pintura de Salta, Museo 
Provincial de Bellas Artes, Salta.

1997
Premio Costantini, Museo Nacional de 

Bellas Artes, Buenos Aires.
Premio Novartis, Museo Nacional de 

Bellas Artes, Buenos Aires.
Premio Chandon, Centro Cultural Borges, 

Buenos Aires.
Bienal del Mercosur, Centro Cultural 

Borges, Buenos Aires.
Premio Trabucco, Museo de Arte Moderno, 

Buenos Aires.
Kabbalah, de la Aleph a la Tav, Centro 

Cultural Borges, Buenos Aires.
Premio Universidad del Salvador, Centro 

Cultural Borges, Buenos Aires.
ArteBA, Galería Laura Haber, Centro 

Cultural Recoleta, Buenos Aires.
Los 80, Centro Cultural Parque España, 

Rosario, Santa Fe.
Arte en tránsito, General Roca y Bariloche, 

Río Negro.
Los 80, Galería Arte x Arte, Buenos Aires.

1996
Arte en tránsito, muestra itinerante por los 

Museos de Arte de Argentina: Museo 
Caraffa, Córdoba; Rosa Galisteo, Santa 
Fe; Paraná, Salta, Chaco, Mar del Plata 
y en la Galería Filo, Buenos Aires. 

El paisaje en el Arte Argentino, muestra 
itinerante de la Secretaría de Cultura 
de la Nación, Buenos Aires.

Premio revista A&A, Museo Metropolitano, 
Buenos Aires.

La hora de los artistas, Galería Niko 
Gulland, Buenos Aires.

70-80-90, Centro Cultural Borges, Buenos 
Aires.

Pintemos juntos, Museo Nacional de Arte 
Decorativo, Buenos Aires.

1995
70-80-90, 70 Artistas de las décadas del 80 

y 90, Museo Nacional de Bellas Artes.
Premio Telecom, Palais de Glace; Museo 

Caraffa, Córdoba; Museo de Santa Fe.
Premio Chandon, Museo Nacional de 

Bellas Artes, Buenos Aires.
Premio Universidad de Palermo, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires.

Premio Gunther, Centro de Arte y 
Comunicación (CAYC).

De Borges a Kodama, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires. 

Arte al Sur, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires.

Lluvia ll, instalación, Exposición 11 x 11, 
Museo Castagnino, Rosario, Santa Fe.

1994
Lluvia I, instalación, Jornadas 

Internacionales de la Crítica, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires.

Sábana, instalación, “Microtopologías”; 
mega muestra a: e, i u o, Centro. 
Cultural Recoleta, Buenos Aires.
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1993
Bienal Chandon, Museo Nacional de 

Bellas Artes, Buenos Aires.
Premio Joan Miró, Palais de Glace, Buenos 

Aires.
Salón Nacional de Santa Fe, Santa Fe.
Premio Fundación Amalia Fortabat, Centro 

Cultural Recoleta, Buenos Aires.
Homenaje a Piero Della Francesca, CAYC, 

Buenos Aires.

1992
Bienal Espíritu de Grecia, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Premio Bienal Tres Arroyos, organizado por 

la Academia Nacional de Bellas Artes, 
Tres Arroyos. 

Estrategias de la pintura (Bianchedi, 
Cambre, Santa María, Médici, Nigro, 
Doffo, Diciervo), Galería Blades, 
Buenos Aires.

II Feria de Arte de Buenos Aires, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires.

1991
Una visión de la plástica argentina contem-

poránea, Patio Bullrich, Buenos Aires.
Premio Fundación Amalia Fortabat, Centro 

Cultural Recoleta, Buenos Aires.
Murales en cerámica para la Línea B 

de subterráneos, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires.

1990
Premio Calderón de la Barca, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires.

Suma por Vincent, Museo de Arte 
Moderno, Buenos Aires.

Encuentros del Sur, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires.

1989
Los límites de la ciudad, Galería Jacques 

Martinez, Buenos Aires.
90 años de Pintura Argentina, Patio 

Bullrich, Buenos Aires.
60 pintores argentinos, Fundación Banco 

Patricios, Buenos Aires.

1988
Premio Fundación Amalia Fortabat, 

Fundación Fortabat, Buenos Aires.
30 pintores contemporáneos, Fundación 

Banco Patricios, Buenos Aires.
Premio Calderón de la Barca, Palais de 

Glace, Buenos Aires.
Premio Bienal Tres Arroyos, organizado por 

la Academia Nacional de Bellas Artes, 
Buenos Aires.

Nueva generación del 80, Centro Cultural 
Recoleta, Buenos Aires.

Salón Municipal Manuel Belgrano, Centro 
Cultural Recoleta, Buenos Aires.

1987
Premio Revista Cultura, Galería Julia 

Lublin, Buenos Aires.
Expo Art, Nueva York, EE.UU.
Generación del 80’, Galería Hoy en el Arte, 

Pinamar.
10 jóvenes valores de la pintura argentina, 

Galería Arte Nuevo, Buenos Aires.

1986
Arte en Argentina, Museo Nacional de 

Bellas Artes, Montevideo, Uruguay.
Primera Bienal de Miami, Miami, EE.UU.
Premio Fundación Amalia Fortabat, 

Fundación Fortabat, Buenos Aires. 
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Pasado y presente del Arte Latinoamericano, 

Museo de Bellas Artes, La Plata.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo 

Sívori, Buenos Aires.
Salón Nacional de Pintura de Santa Fe, 

Museo Rosa Galisteo de Rodriguez, 
Santa Fe.

Artistas premiados en certámenes de la 
Sociedad Hebraica (S.H.A.).

Arte 80, Galería Hoy en el Arte.

1985
La abstracción en el Siglo XX, Fundación 

Fortabat, Buenos Aires.
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo 

Sívori, Buenos Aires.
Arte de los 80, Centro de Arte y 

Experiencias 264, Buenos Aires.

1984
Primer Premio Fundación Amalia 

Lacroze de Fortabat, Museo Nacional 
de Bellas Artes, Buenos Aires.

Muestra itinerante por los Museos de 
provincia, Patrimonio del Museo de 
Arte Moderno.
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Arte joven (Doffo, Hoffman, Kuitca, 
Quiroga), Galería Giacomo Lo Bue, 
Mendoza.

Premio Union Carbide, Galería Praxis, 
Buenos Aires.

Bienal Latinoamericana, La Habana, Cuba.

1983
Primer Premio Asociación Amigos del 

Museo de Arte Moderno, Museo de 
Arte Moderno, Buenos Aires.

Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo 
Sívori, Buenos Aires.

Premio Prilidiano Pueyrredón, Galería Del 
Buen Ayre, Buenos Aires.

La Joven Generación, Centro de Arte y 
Comunicación (CAYC), Buenos Aires.

Homenaje a la democracia, Galería Julia 
Lublin, Buenos Aires.

Jornadas de la crítica, Galería Julia Lublin, 
Buenos Aires.

1982
Premio Georges Braque, Museo Nacional 

de Bellas Artes, Buenos Aires.
Premio Arché, Museo Nacional de Bellas 

Artes, Buenos Aires.
Figuración y abstracción en la pintura 

argentina, Centro Cultural Recoleta, 
Buenos Aires.

Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo 
Sívori, Buenos Aires.

Premio Fundación Gutenberg, Fundación 
Gutenberg, Buenos Aires.

Salón Nacional de pintura de Salta, Salta.
Premio Fundación Gillette, Manzana de las 

Luces, Buenos Aires.

1981
Salón de Villeparisis, París, Francia.
Jóvenes pintores y sus maestros, Galería 

Praxis, Buenos Aires.

1980
Premio Banco Del Acuerdo, Museo 

Nacional de Bellas Artes, Buenos 
Aires.

El paisaje en la Argentina, Museo de Arte 
Moderno y Museo Sívori, Buenos 
Aires.

1979
Premio Georges Braque, Museo Nacional 

de Bellas Artes, Buenos Aires.
Salón Municipal Manuel Belgrano, Museo 

Sívori, Buenos Aires.
Premio a la joven pintura argentina, Galería 

Praxis, Buenos Aires.
Premio Cámara Argentina de Comercio, 

Galería Centoira, Hotel Libertador, 
Buenos Aires.

Premio Fundación Dr. Federico Lanús l978, 
Galería Van Riel, Buenos Aires.

Premio Fundación Dr. Federico Lanús l979, 
Fondo Nacional de las Artes, Buenos 
Aires.

1978
Salón de Pintura Sociedad Hebraica 

Argentina, S.H.A., Buenos Aires.
Beca Francesco Romero, Fondo Nacional 

de las Artes, Buenos Aires.
Premio Fundación Givré, Fondo Nacional 

de las Artes, Buenos Aires.
Salón de Rosario, Rosario, Santa Fe.

II Salón Cerealista de pintura, Buenos 
Aires.

VI Salón de pintura Alba S.A., Buenos 
Aires.

1977
Salón Nacional de Pintura, Palais de Glace, 

Buenos Aires.
Salón para Estudiantes de Bellas Artes, 

Palais de Glace, Buenos Aires.
Premio Nuevos valores en pintura, Galería 

Altamira, Buenos Aires.
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