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RONI HORN nació en Nueva York en 1955. En la década de 1980 obtiene el reconocimiento de la crítica internacional por su reinterpretación del arte de los
años sesenta, al dotar de nuevas vías de expresión al minimalismo. Además de su trabajo en escultura, libros y fotografía, Horn practica el dibujo de un modo
persistente y singular contribuyendo a ampliar la noción clásica de este género. El dibujo es para ella a la vez escritura y escultura, y combinado con la fotografía
constituye una instalación.
CLARICB LISPECTOR (Tchenchelnik, Ucrania, 1920-Río de Janeiro, 1977) es una de las más singulares representantes de las letras brasileñas. Su obra Agua Viva
explora los límites del lenguaje, es una vivencia —no una reflexión— sobre esos límites. Para avanzar más allá, en busca de la «entrelinea», la voz femenina que nos habla
deberá pedir auxilio a la música y sobre todo a la pintura para acercarse al ií, ese punto central de lo vivo que la autora persiguió en todas sus obras. Más allá de la pasión,
el texto apunta —con todas las armas: palabra, color y nota— al centro de la vida y desafía a la muerte con su defensa de la alegría. Agua Viva es un catálogo de las
angustias de la modernidad y también de su superación a través de ese «renacimiento» que implica necesariamente la reinserción de lo humano en ese «agua viva»,
núcleo esencial del que surgió la vida.
RONI HORN was born in New York in 1955. During the 80's she was critically acclaimed on the international scene for her reinterpretatíon of the art
of the 1960's, giving Minimalism new forms of expression. In addition to her work with sculptures, books and photography, Horn persistently and
singularly pursues the art of drawing and has contribuCed to widen this genre's classic characterisatíon. For her, drawing is both writing and sculpting in
ene, and combined with photography it constitutes a installation.
CLARICE LISPECTOR (Tchenchelnik, Ukraine, 1920-Rio de Janeiro, 1977) is ene of the most unique representótives of Brazilian literature. Agua Viva
(Living Water) explores the limits of language, and is a Uved experience of those limits rather than a reflection. In order to go beyond, seeking what is
"between the lines", the female volee speaking to us must cali on musió and, above all, painting to help her reach the it, that nucleus of the living that
the authoT pursues in all her works. The text focuses all its tools - words, colours and notes - on something beyond passion, on the centre of life itself,
and challenges death with its defence of joy. Agua Viva is a record of modern anxieties and of how they are overeóme by a "renaissance" that necessarily
implies the reinsertion of humanity in this "living water", the primordial nucleus from whence life emerged.
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En paralelo a sus esculturas, Roni Horn trata sus dibujos como auténticas composiciones espaciales, con la misma pretensión en su ocupación del espacio
y en la relación entre los diferentes elementos y con la misma precisión en la disposición interior de una superficie determinada por los límites de la hoja
de papel.
Junto a los dibujos tipográficos, la artista desarrolla otro tipo de dibujos a partir de los retratos fotográficos de un payaso. La fotografía sigue un
procedimiento de cortes longitudinales, y los fragmentos son reensamblados con ligeras disfunciones. Los cortes a base de finas tiras verticales de papel
hacen más compleja la lectura de la imagen. Los rostros resultantes de este proceso son desestructurados y descompuestos. Para Horn «el dibujo es un acto
de desmembramiento».
En la serie Clownpout las dos cabezas aparecen imbricadas una en la otra, como resultado de una refriega amorosa, de un combate o de un accidente. El
corte y la recomposición casi destructiva de la imagen son paralelos a la violencia que desprende la obra. La concordancia entre forma y contenido es
precisa, así como el diálogo que establecen texto e imagen. Alicia Chillida

In the same way as her sculptures, Rotú Horn treats her drawings as truly spatial compositions, vÁÚi the same ideas regarding their occupation
of space and relationships between various elements, and with the same precisión in the interior defínition of a specific área for the paper's Umits.
In addition to her typographic drawings, the artíst also works on another kind of drawing based on photographic portraits of a clown.The
photograph is cut into lengthwise strips and the fragments are then reassembied, with sHghtly dysfimctional results.The thin vertical paper
strips complicate the viewer's reading of the image; the faces resulting from this process are de-structuraUzed and disassembled. For Horn,
"drawing is an act of dismemberment."
In the Clownpout series, the two heads seem to be overlapping, as a result of a lovers' quarrel, a fight or an accident.The almost destructive
cutting and reassembly of the image parallels the violence emanating from the artwork.The consistency of form and content is precise, as is
the dialogue that dictates text and image. Alicia Chillida
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EL DÍA ES SIMILAR A LA LISA Y TERSA PIEL DE UN FRUTO QUE MUERDEN MIS DIENTES PROVOCANDO UNA PEQUEÑA CATÁSTROFE.
ASPIRANDO SU JUGO. TENGO MIEDO DE ESTE MALDITO DOMINGO QUE ME LICÚA.
Página 110
OSCURIDAD
¡ESPLÉNDIDO!
ME ENCUENTRO EN LA SUPERFICIE
AUNQUE NO VIVO EN ELLA.
PERO AÚN HAY ALGO MÁS. A VER SI LOGRAS APREHENDER LO QUE SE ME ESCAPA:
LO QUE TE CUENTO NUNCA ES
LO QUE TE CUENTO
Página 112
INCLUSO UNA PARTE MINÚSCULA DEL ESPEJO SIEMPRE ES TODO EL ESPEJO.
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