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RESUMEN

En la actualidad, lo contemporáneo abre un horizonte de trabajo en 
relación con la intimidad, los medios digitales, la naturaleza humana, la 
ciencia, la imagen, la historia, la abstracción, lo sentimental -por 
mencionar solo algunas -, y  las representaciones que éstas encuentran 
en diversas culturas curatoriales y las comunidades de artistas.  
Conversar sobre sus objetos de interés y focalizar la mirada sobre estos 
acontecimientos y afecciones de modo transversal e intra-generacional, 
ha sido el principal eje de trabajo curatorial que Marie-Sophie Lemoine ha 
diseñado certeramente para convocar a nueve reconocidas artistas 
contemporáneas francesas.

Con la intención de propiciar y dar continuidad a una larga historia de 
intercambios culturales entre Argentina y Francia, MACBA con el apoyo de  
la Embajada de Francia en la Argentina y la Cámara de Comercio e 
Industria Franco Argentina, presentan una exhibición intergeneracional 
de artistas francesas con la participación de:

CÉCILE BART - GENEVIÈVE CLAISSE - ODE BERTRAND - ORLAN - 
SUZANNE LAFONT - TANIA MOURAUD  -  VALÉRIE BELIN - VERA MOLNAR 

VÉRONIQUE JOUMARD 

Curadora: MARIE SOPHIE LEMOINE 
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CÉCILE BART 
(Dijon, 1958)

Estudió en la Escuela Nacional de Arte de Dijon, donde obtuvo una 
maestría en Arte (1987). Desde sus comienzos ha trabajado con la 
geometría. Pero pronto sintió la necesidad de salir de las dos 
dimensiones, y a fines de los 80 desarrolló su herramienta de 
investigación, las Peintures/écrans. Abstractas y monocromas, 
realizadas en telas de voile tergal tensadas en bastidores, teñidas con 
colores aplicados con pincel en varias capas, para no afectar su 
transparencia. Bart las dispone de diversas maneras, interviniendo el 
espacio arquitectónico. Las Peintures/écrans crean interferencias 
visuales dinámicas que trascienden la rigidez del espacio arquitectónico, 
introducen un continuum entre la obra y el espectador. El observador es 
inducido a identificar su espacio con el de la obra. Obtuvo el premio de 
Arquitectura de Lyon (2001) y el galardón Aurélie Nemours (2011). Entre 
sus exhibiciones más recientes se encuentran: Les Capucins, Embrun; 
Damiers, Diegos, Monos, Valentin, Paris; Bandes Originales, CCC, Tours; 
Label Personne, Galerie Interface, Dijon; Posters, Le Portique, Espace 
d'Art Contemporain, Le Havre; Atelier B, Marsannay-la-Côte; Vive y trabaja 
en Marsannay-la-Côte (Borgoña, Francia).
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GENEVIÈVE CLAISSE
(Quiévy, 1935) 

Es una artista contemporánea francesa ligada a la abstracción 
geométrica de tradición constructiva. Fue discípula de Auguste Herbin. Su 
trabajo persigue los ideales de la pura forma y de la perfección en la 
ejecución. Desde 1967 Claisse desarrolla la serie Cercles donde explora 
los efectos de rotación, de convergencia o de difracción que resultan de la 
interpenetración de los círculos. Explota con virtuosismo la dinamogenia 
de los colores asociados a las formas circulares. En oposición a éstos la 
serie Triangles, presenta ángulos cortantes y sus inflexiones oblicuas 
penetran activamente el espacio. En estas obras la artista recurre al 
contraste máximo del blanco y el negro, con el objetivo de llevar la 
dinámica del triángulo a su máxima expresión. En ocasiones sale de los 
límites materiales de la tela para invadir el espacio real del espectador. 
Las formas planas recortan el espacio, lo estructuran en ritmo y color, y 
parecen ampliar así su campo de acción hasta el infinito. Entre sus 
exhibiciones más destacadas cuentan: Primera muestra individual en la 
galería Caille (Cambrai, 1958); Galería René Denise (París, 1958); Museo 
de Bellas Artes de La Chaux-de-Fonds y la Bienal de París (1967); Arte 
Óptico, Museo de Bellas artes de Oslo (1968); Centro de Arte 
Contemporáneo de Alençon (1972); Palacio de Bellas Artes de Lille (1983); 
Museo Matisse de Cateau-Cambrésis (1989).
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ODE BERTRAND
(Paris, 1930)

Durante treinta y cinco años, acompañó como asistente y discípula a la artista Aurélie 
Nemours, de quien es sobrina. Paralelamente a esta actividad, desarrolló una obra personal, 
en la órbita del arte abstracto geométrico y el arte concreto. 

Su trabajo incluye figuras geométricas definidas en torno de la sección áurea, tramas que 
cubren toda la superficie, así como piezas más depuradas donde las estructuras 
desempeñan un importante papel. El hilo conductor de su obra es el trazo. Entre sus 
mayores preocupaciones se encuentra la expresión del ritmo, para lo que la línea recta ha 
sido siempre su mejor aliada. Se interesa más en la tensión entre dos estados que en el 
logro de un perfecto equilibrio plástico. Debajo de una aparente simplicidad captamos la 
medida completa de la obra de Ode Bertrand, basada en interacciones sutiles y sabio 
equilibrio en beneficio del ritmo. 

Entre sus múltiples exposiciones individuales y colectivas se destacan las realizadas en la 
Galerie Cour Carrée (París, 2015, 2014, 2007, 2005 y 2004); Art Dune Gallery (Hamamatsu, 
Japón, 2008); Château de Tours (Permanences de l’abstraction géométrique aux Réalités 
nouvelles, 2007; Palais des Congrès (Concret-Construit, Royan, 1999).

Numerosas colecciones públicas albergan sus obras; entre ellas: Centre Georges Pompidou 
(Beaubourg), París; National Museum of Gwangju, Corea del Sur; Civico Museo d’arte 
contemporanea, Calasetta; Musée de Mâcon; Musée de Montbéliard; Musée de Cambrai, 
Musée de Neuchâtel; Tome Museum, Japón; Musée Unterlinden, Colmar, y Hünfeld Museum.



SALÓN FRANCÉS  | ORLAN



Contacto: Juan Cruz Ortigoza
T 5263 9988 | C 152 173 4561

juancruz.ortigoza@macba.com.ar

Av. San Juan 328
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

+54 11 5263 9988 | www.macba.com.ar

SALÓN FRANCÉS  | 24.11.16 - 26.02.17

ORLAN
(Saint Etienne, 1947)

ORLAN es una de las más famosas artistas francesas reconocida 
internacionalmente. Ella crea esculturas, fotografías, performances, 
videos y videojuegos, realidad aumentada, utilizando técnicas científicas y 
médicas como la cirugía y la biogenética. ORLAN hace de su propio cuerpo 
el medio, la materia prima, y el apoyo visual de su trabajo, a modo de 
"debate público". Ella es una de las principales figuras del arte de la 
performance y del "arte carnal" como solía definirse en su manifiesto de 
1989. Su compromiso y su libertad son una parte integral de su trabajo. 
Ella defiende posiciones innovadoras, interrogativas y subversivas, en 
toda su obra. ORLAN altera constante y radicalmente la información que 
irrumpe mediante convenciones el "pensamiento ya hecho". Ella se opone 
al determinismo natural, social y político para todas las formas de 
dominación, como la supremacía masculina, la religión, la segregación 
cultural y el racismo, etc.

Entre sus más recientes exhibiciones se encuentran: FRAC 
Basse-Normandie, ORLAN TODAY, Caen, France (2016), Sungkok Art 
Museum, ORLAN-Techno-Body Retrospective. Seoul, Republica de Corea 
(2016), Museo de Antioquia, ORLAN / Arte Carnal y cuerpo en question, 
Medellin, Colombia (2012), Museum van Hedendaagse Kunst, M HKA, 
MesuRages (1968-2012) Action: ORLAN-body, Antwerpen (Belgium) 
(2012), Centre National de la Photographie en Paris, France, (2004).
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SUZANNE LAFONT
(Nimes, 1949)

El trabajo fotográfico de Suzanne Lafont sumerge al espectador en 
universos que no cesan de señalar el apego de la artista al lenguaje y a la 
ficción. Su obra, abreva en diversas fuentes: el cine, el teatro, pasando por 
la fotografía y la literatura. Lafont encuentra en esos cuatro ámbitos el 
material necesario para la elaboración de relatos cuyas 
contextualizaciones, siempre cambiantes, constituyen propuestas 
abiertas, sin cierre ni conclusión. Interrogándose sobre los diferentes 
modos de comprensión del mundo, la artista, más que partir de conceptos 
o de ideas, recurre a los clásicos, se apropia de ellos y los adapta en una 
versión más moderna, con una nueva mirada. Entre sus exhibiciones más 
recientes destacan: Situations, Carré d’Art, Museo de arte contemporáneo, 
Nîmes, (France, 2015); Situation Comedy, Mudam, Museo de arte moderno 
G. D. Jean, (Luxembourg, 2011); Index, Galeria Erna Hécey, Bruselas, 
(Belgica, 2008); Pinacoteca del Estado, San Pablo, (Brasil, 2005). Vive y 
trabaja en París.
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TANIA MOURAUD 
(París, 1942) 

Tania Mouraud, es una artista francesa contemporánea que comenzó a 
producir y mostrar sus trabajos en los años sesenta. Su obra explora 
múltiples medios, sin limitarse sólo a la pintura, y amplía sus búsquedas 
a la instalación, la fotografía, la performance, el video y el sonido. A pesar 
de la diversidad de formatos,  un elemento permanece constante en sus 
obras, la relación entre arte y sociedad. Tania Mouraud investiga las 
formas de conexión entre las prácticas artísticas, lo social y lo político 
haciendo de sus propuestas una crítica inteligente a los medios masivos 
de comunicación.  En 1968, Mouraud proponía añadir una sala de 
meditación en nuestros apartamentos estándar y más tarde en 1977, en 
su obra 54 carteles publicitarios en París (1977) que dispersó en distintos 
barrios de la ciudad, la artista manifestaba su descontento a las formas 
anestésicas del consumo.

Entre sus más recientes exhibiciones se encuentran: Tania Mouraud. Une 
rétrospective, Centre Pompidou-Metz, (2015) - Ad Nauseam, MAC/VAL, 
(2014) - Exhausted Laughters, Musée d’art Moderne et contemporain de 
Saint-Etienne Métropole, (2014) - J’entends les trains depuis toujours /I 
keep hearing the trains for ever  - Slought Foundation, Kimmel Center and 
Art Alliance, Philadelphia, (2011).
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VALÉRIE BELIN
(Boulogne-Billancourt, 1964) 

Valérie Belin en sus fotografías elabora una estética del artificio donde los 
sujetos representados ya no remiten a una identidad definida, sino a 
clichés, estereotipos que la artista se dedica a deconstruir creando una 
perturbación que cuestiona su evidencia. Así, tras un enfoque minimalista 
y conceptual de la fotografía, que continúa marcando su producción 
Valérie Belin en 2003 presentó su serie Mannequins, cuyas bellezas 
puramente plásticas encarnan el estereotipo por excelencia. 
Progresivamente, el lenguaje plástico de Valérie Belin evolucionó hacia 
una mayor complejidad, jugando con la sobreimpresión de imágenes 
surgidas de universos antagónicos. La serie de las Brides (2012) se basa 
en la superposición de figuras de novias presentadas en sus trajes 
tradicionales y de elementos urbanos tales como vidrieras de sex shops o 
de lugares de comida rápida. 

Entre sus más recientes exposiciones figuran Les images intranquilles 
(Unquiet Images), Centre Pompidou / Musée national d’art moderne 
(2015), Surface Tension, DHC/ART Foundation, PHI Center, Montreal, 
Quebec, Canadá (2014), MJ6, Spectacles vivants, Centre Georges 
Pompidou, Paris (2013), Valérie Belin, Illusions of life, Multimedia Art 
Museum, Moscow, Russia (2013), O ser e o aparecer, Casa França-Brasil, 
Rio de Janeiro (2011), Hungry Eyes, FotoMuseum Provincie Antwerpen, 
Antwerpen, Belgium (2011).
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VERA MOLNAR
(Budapest, 1924) 

Vera Molnar se formó en la escuela de Bellas Artes de Budapest pero se 
instala en París desde los años 40. Si bien comienza a pintar a los 12 años, 
entre 1946 y 1947 realiza sus primeras investigaciones de pintura 
destacando particularmente aspectos formales y abstractos. 
En 1960 es miembro del Groupe de Recherche d�Art Visuel (G.R.A.V.) en su 
primera participación en una exhibición organizada por Max Bill con el 
título Konkrete Kunst (Concrete Art) en Suiza. Entre 1967 es co-fundadora 
del Group Art et Informatique at the Parisian Institut d�Esthétique et des 
Sciences de l�Art  y en 1968 surge la primera computadora con 
impresoras gráfica y comienza a trabajar con diseños por computadora. 
En 1976 desarrolla el software “Molnar” para la exhibición 
Transformations en la galería de la Escuela Politécnica de Londres. Sus 
obras de este periodo se concentran en interrupciones alojadas en una 
serie de unidades habitualmente expresadas como imágenes en 
creciente fragmentación. 

Sus exposiciones más recientes se realizaron en el Museum Konstruktiv, 
Zurich + Fondation Louis Moret, Suiza (2015),  Museum der Wahrnehmung 
/ Gratz, Austria (2013), “Une rétrospective (1942-2012)” au Musée de 
Rouen + Centre d’art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville, 
(2012),  Musée des Beaux Arts / Budapest, Hungría (2010) y en el Musée 
Vasarely / Budapest Hungría (2008).
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VÉRONIQUE JOUMARD
(Grenoble, 1964)

Artista francesa contemporánea que crea situaciones espaciales y 
sensoriales en sus instalaciones, fotografías, vídeos y objetos, diseñados 
para sensibilizar la percepción. Íntimamente ligada al color, la luz es uno 
de los componentes esenciales del trabajo de Véronique Joumard. Esta 
artista considera a la luz eléctrica como único tema de su obra. Si bien es 
cierto que ya en los años 60 artistas como Dan Flavin, Keith Sonnier o 
James Turrell habían situado la luz eléctrica en el centro de sus 
preocupaciones, Joumard, contrariamente a sus ilustres predecesores, 
se atiene a un uso extremadamente literal de ésta, puesto que no explota 
su dimensión cromática ni sus virtudes compositivas. A partir de 1989, 
Joumard desarrolla la serie de los Tableaux-lumières, de los que desde 
entonces presenta variantes en función del lugar en que expone. 
Recientemente exhibió su obra en: RADAR, Bayeaux (2014); Jardin de las 
Tullerías, París (2008); Galería Serge Le Borgne (2008); Crédac, 
Ivry/Seine (2006); Kunsthaus Baselland, Bâle, Suisse (2004). Vive y 
trabaja en París. 




