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GACETILLA DE PRENSA 
 

MILAGROS DE LA TORRE   

“MILAGROS DE LA TORRE OBRAS 1991 – 2008”  
27.11.2014 - 16.03.2015 
 

 
“El f inal” (Cianuro) 

Tríptico 
Año 2008 

Fotografía 
Impresión digital de carbón sobre papel de algodón 

100 x 100 cm. c/u 

 
ROLF ART  presenta el jueves 27 de noviembre a las 19:00 hs., la muestra individual  de la artista 
Milagros de la Torre “Obras 1991 – 2008”. La exposición bajo la curaduría de Rodrigo Alonso, recorre 
el cuerpo de obra de esta reconocida artista peruana, residente en New York, desde sus primarias 
producciones artíst icas hasta la actualidad. 
 
Las fotografías de Milagros de la Torre se originan en objetos, documentos e investigaciones l igados a 
situaciones de violencia social. Con recursos mínimos y un marcado ascetismo formal, transforma 
elementos cotidianos en imágenes elocuentes, índices de acontecimientos con frecuencia dramáticos 
que exceden los l ímites de la toma. 
 
Aunque casi nunca se los ve, los seres humanos son los verdaderos protagonistas de estos trabajos. A 
través de frases, escenarios y objetos, se los representa como temerosos y aguerridos, frágiles y 
violentos, víctimas y victimarios. En este espectro que va de la protección a la indefensión, se ponen 
de manif iesto las falencias de una organización social que debería ser un ámbito de contención para 
sus habitantes, pero que muchas veces no lo es. 
 
Un notable sentido de la puesta en escena ubica al espectador en el lugar de voyeur de una tragedia 
siempre latente que a veces apunta al pasado y otras al futuro, al hecho policial consumado o al 
peligro inminente; entornos que remiten a las noticias que circulan en los medios de comunicación, a 
sucesos de la vida diaria, a los temores arraigados en el alma y el corazón. Una tensión constante 
atraviesa al conjunto de los trabajos generando una seducción imposible de resistir.  Mediante todos 
estos procedimientos, Milagros de la Torre ha creado un cuerpo de obras de singular atractivo visual y 
emocional, una aguda mirada sobre el confl ictivo mundo en el que nos ha tocado vivir.    
 
Rodrigo Alonso 
 
SOBRE LA EXPOSICIÓN: 
Artista: Milagros de la Torre (Individual) 
Curador: Rodrigo Alonso 
Permanencia: 27.11.2014 - 16.03.2015 
Rolf Art I  Buenos Aires, Argentina. 
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