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CINTHIA MARCELLE
com-contra-de-desde

Exposición del 5 de noviembre al 17 de diciembre de 2011

En « com-contra-de-desde «Cinthia Marcelle ahonda en su investigacion del gesto comenzada el julio 
pasado en su exposición « «a-ante-após-até» en la Galería Box4 (Río de Janeiro). Sobre tejidos rayados de 
origen industrial, la artista vuelve a trazar, de modo invertido, el trayecto de las  líneas, cambiando el orden 
cromático del material. La opción de la bi dimensionalidad de la pintura, que era notable en la exposición 
precedente, está abandonada aquí a favor de una exploración más escultural del material y de su 
interacción con el espacio ; un complemento del gesto.

Su obra, muy influida por la « performance », utiliza el ensayo y lo absurdo como la estrategia artística y la 
geometría para crear un manifiesto abstracto, de la política y la económia, que refleja subversivamente el 
comportamiento y las estructuras sociales.

EXPEDIENTE DE PRESSE

BIOGRAFÍA

Cinthia Marcelle nació en 1974 en Brasil. Graduada de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de 
Minas Gerais. Vive y trabaja en Belo Horizonte.
Su trabajo ha sido presentado en exposiciones importantes tal como la Bienal de São Paulo (2010), la Bienal 
de Lyon (2007), la Bienal de La Habana (2006), la Bienal de Calgary (2005). Recientemente participó en 
«The Spiral and the Square, Exercises in Translatability» en el Bonniers Konsthall en Estocolmo (2011) y en 
«In-Finitum» en el Palazzo Fortuny en Venecia (2009). Recibió el Premio Internacional de la «Performance» 
del Festival de Trento (2006) y fué recompensada con la de beca TRAIN, en el marco de una residencia en 
Gaswork, Londres (2009) así como en el Cabo (2003) en el marco del programa Very Real Time. En 
diciembre de 2010, Cinthia Marcelle ganó el premio «Future Generation Art Prize» de la Fundación Victor 
Pinchuck.
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Cinthia Marcelle
Untitled, 2011

acrílico sobre tela industrial
120 x 170 cm         

Cinthia Marcelle
Leitmotiv, 2011

Vídeo loop
4 min 16 sec 


