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La galería ROLF ART tiene el gusto de presentar la exhibición individual de la artista argentina Ananké Asseff titulada 
Soberbia con la curaduría del crítico peruano Jorge Villacorta. La inauguración tendrá lugar el día viernes 24 de junio 
a partir de las 7pm. en Posadas 1583, PB “A”, Buenos Aires, Argentina. La muestra, de entrada libre y gratuita, podrá 
visitarse  de lunes a viernes de 11 a 20h hasta el 30 de Agosto del 2016.

Soberbia es el último e inédito proyecto de Ananké Asseff, resultado de una profunda búsqueda que desde 2004 la 
ha llevado a indagar -  a través de la obra Campos de realidad (Parte I) 2004-2013, Campos de realidad (Parte II) 2014 y 
Campos de realidad (Parte III) 2015 - sobre la dificultad de ver, lo que no queremos mirar. La exposición sitio específico  
reúne piezas que, partiendo de la fotograía directa y analógica, se desdoblan en diferentes soportes y en diversas prác-
ticas de manipulación de la imagen, proponiendo un más allá de lo fotográfico. Imágenes ocluidas, plegadas, dobla-
das, en su mismo soporte o por encima de ellas. Video e instalación apremian un intento de transgresión de imágenes 
envanecidas de sí mismas.

Para mayor información contactar a
Federico Curutchet
(+5411) 4804.4318 
press@rolfart.com.ar
www.rolfart.com.ar
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De la serie | From the series Soberbia
S/T #2
Año | Year 2016
Políptico | Polyptych
Fotografía analógica | Analogic photograph
Impresión Giclée sobre papel Hahnemuhle Photo Rag 308 y vidrio artesanal
Giclee print on Hahnemuhle Photo Rag 308 paper and handmade glass
37 x 29 cm cada una | 14,5 x  11,4 in. each one
Edición | Edition  5 + A/P
Detalle | Detail
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Soberbia

sobre la dificultad de ver
lo que no queremos mirar.

Las obras que componen esta exposición están envanecidas de sí mismas. Nos exigen un esfuerzo para percibirlas, 
contemplarlas, observarlas, descubrirlas, reconocerlas, visualizarlas, examinarlas, leerlas, mirarlas y comprenderlas. Sus 
connotaciones son multilaterales infinitos de una vez.

Su visión incluye algo más que el hecho físico de ver o de que se nos muestre algo. Son parte integrante de un  proceso 
de comunicación, de un pensamiento en imágenes, de una expresión subjetiva, de una posición (política). 

No obstante sus pretendidas facturas simples en planos grises, las obras que componen esta serie guardan un universo 
analógico detrás, el propio medio de expresion de la artista, para conceptualizar desde el pensamiento inductivo al 
deductivo la experiencia de mucho dolor reconocido.

Son imágenes ocluidas, plegadas, dobladas en su mismo soporte o por encima de ellas que, a través de diferentes 
operaciones estéticas, turban nuestra mirada dejándonos ver solo una supuesta búsqueda de abstracción acompañada 
de la acción de despojo que apremian un intento de transgresión de los límites impuestos: la valoración de transformar 
la experiencia en reflexión, la valoración de un plano, de uno mismo, por encima de los demás.

Cuánto vemos da la clave de la complejidad de carácter y contenido de la inteligencia visual propuesta por Asseff. 
Esa complejidad se refleja en el silencio, soberbio silencio, distante y frío presentes entre y dentro de las obras, que 
empleado en numerosas maneras, indaga la naturaleza de la experiencia visual mediante exploraciones, análisis y 
definiciones que desarrollan al límite la dialéctica de la visión o no visión, potenciando al máximo la capacidad de 
creadores y receptores de mensajes visuales.
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Rolf Art, localizada en Buenos Aires desde el 2009 y fundada por Florencia Giordana Braun, se especializa en artes 
visuales contemporáneas de América Latina. La galería se concentra en obras que exploran la fotografía y sus lími-
tes. La selección de artistas atiende a la búsqueda en el arte contemporáneo de la unión indisoluble entre densidad 
crítica y valor estético, la unión (siempre en tensión) entre las estrategias formales y la profundidad conceptual. El 
perfil curatorial de la galería interpela la representación de la imagen de lo político en los límites de la fotografía, 
considerando el contexto social y económico de la producción artística como un factor determinante para la inter-
pretación del arte.
 
Estamos comprometidos con un selecto grupo de artistas contemporáneos Latinoamericanos consagrados y ges-
tionamos su posicionamiento a nivel nacional e internacional. Sostenemos la producción y promoción de sus obras, 
proyectos y publicaciones tanto editoriales como audiovisuales. 

La misión de la galería es contribuir a la producción y apreciación del arte contemporáneo y empujar los límites de 
las artes visuales. 
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