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Matilde Marín

Matilde Marín se caracteriza por la minuciosidad con la que adopta diversas técnicas en 
la elaboración de sus trabajos, que incluyen tanto fotografía y video, como grabado e 
instalación. Sus ideas y proyectos estéticos trascienden siempre el mero ejercicio del arte 
que, de todas maneras, hace tiempo alcanzó en ella un grado de destreza y refinamiento 
indiscutidos en la elaboración de imágenes. La producción actual de Marín está 
enfocada en el rol del artista como “testigo”, registrando relatos sobre el mundo que 
habitamos, así como situaciones que se relacionan con el paisaje puro y su alteración 
natural o artificial.  
Matilde Marín (1948, Buenos Aires, Argentina) es de nacionalidad suizo-argentina, 
graduada como escultora en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires. Continuó sus 
estudios de grabado en Kunstgewerbeschule, Zürich, Suiza. Ha recibido importantes 
distinciones, entre las que se destacan: Premio Jorge Romero Brest a la trayectoria 
artística, Asociación Argentina de Críticos de Arte (2009); Premio Konex (2002); Premio 
Konex Platino (1992); Gran Premio de Honor Salón Nacional de Grabado, (1985), entre 
otros. Participa en Bienales Internacionales obteniendo el Premio de la Bienal de Puerto 
Rico (1988) y el de la VII Bienal de Cuenca (2001). Entre sus últimas exposiciones, se 
destacan: Arqueóloga de sí misma, Fundación OSDE, Buenos Aires, Argentina (2017); No 
demasiado lejos, Bienal de Curitiba, Brasil (2015); Migrantes, Centro de Arte 
Contemporáneo MUNTREF, Buenos Aires, Argentina (2015); Una línea continua, temas 
sobre el paisaje, MNBA, Sede Neuquén, Argentina (2014); Arte como palabra, galería 
Sicart, Barcelona, España (2014); Proyecto Pharus, galería Patricia Ready, Santiago de 
Chile, Chile (2012); Cuando Divise el Humo Azul de Itaca, Centro Experimental del Teatro 
Colon, Bs.As. Argentina (2012); Recorrido y visibilización de un archivo, Museo Reina 
Sofía, Madrid (2011): Arte Argentino Actual en la Colección MALBA, Bs.As. Argentina 
(2011); Argentina’s Artistic Road to the Present, Akademie der Künste, Berlín (2010); entre 
otras. Sus obras se encuentran en prestigiosas instituciones y colecciones públicas, tales 
como: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Argentina; Museo 
Nacional de Bellas Artes (MNBA), Buenos Aires, Argentina; Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (MAMBA), Argentina; Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo, Brasil; 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España; Colección MACRO, 
Rosario, Argentina; Academia Nacional de Bellas Artes, Argentina y Bronx Museum of the 
Arts, Nueva York, USA ; entre otras. Vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. 

Colecciones  
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), Argentina. 
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Buenos Aires, Argentina. 
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Neuquén, Argentina. 
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA), Argentina. 
Museo de Arte Contemporáneo de San Pablo, Brasil. 
Museo de Arte Contemporáneo de Chile. 
Museo de Arte Contemporáneo de Salta, Argentina. 
Museo de las Americas, Washington, USA. 

Museo de Arte de Bronx, New York, USA.  
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, España. 
Colección MACRO, Rosario, Argentina. 
Fundación ArteBA, Argentina.  
Fundación Alon, Buenos Aires Argentina. 
Fundación Santillana, Madrid, España. 
Fundación de la Bienal Internacional de Cuenca, Ecuador. 
Colección Amalia Lacroze de Fortabat, Argentina. 
Fondo Nacional de las Artes, Argentina. 
Galería Nacional de Praga, República Checa. 
Academia Nacional de Bellas Artes, Argentina. 



Publicaciones
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-Matilde Marin, arqueóloga de sí misma, Fundación OSDE – Buenos Aires, Argentina, 
2017. 

-El viaje imaginario de Kasimir Malevich, Buenos Aires, Argentina, 2015.  

-Encuentro de miradas, Fotógrafas argentinas contemporáneas, La Azotea Editorial – 
Buenos Aires, Argentina, 2013. 
 
-Cuando divise el humo azul de Itaca, Kontemporánea Edición de Autor– Buenos Aires, 
Argentina, 2012. 
 
-La Migraciones actuales en la argentina, Eduntref – Buenos Aires, Argentina, 2011. 
 
-Paradisus, Edición Patricia Ready Gallery – Santiago de Chile, Chile, 2010. 

-De Natura zona alterada, Edición Centro Cultural Recoleta – Buenos Aires, Argentina, 
2008. 
 
-Homenaje a Borges, Edición Gráfica Contemporánea – Buenos Aires, Argentina, 2006. 
 
-En la Palma de la Mano (artistas de los ’80), Victoria Verlichak, Edición Colección 
Fundación Alon – Buenos Aires, Argentina, 2005. 
 
-Matilde Marín / Bricolage Contemporáneo, Adriana Lauría, Pastor Mellado y Teresa 
Macri, Edición de la artista – Buenos Aires, Argentina, 2005. 
 
-Río/ Tierra/ Montaña/ Mar / un itinerario. Edición Santiago de Chile, Chile, 2004.  
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Bricolage contemporáneo 

Las imágenes, de una gran estetización, sacuden al 
espectador precisamente por su alejamiento de toda 
representación documental. A estas muestras de una imagen 
fotográfica muy austera, se suma la liviandad de cualquier 
promesa: el etéreo blanco del papel, las manos recolectando 
ramas para dar calor o la perfecta e inmaterial pompa de jabón.  
No es raro que sea justamente una mujer la que exponga con 
delicadeza el frágil momento de ilusión en medio del caos.  
La burbuja: esa membrana ultrafina que separa el aire del 
aire. La tensión del límite: el mundo presto a romperse en 
cualquier instante, esa fracción minúscula de tiempo entre  
lo que está en pie y lo que se derrumba. 
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Pasión Blanca. 

Serie Bricolage Contemporáneo. 
Impresas en papel Hahnemühle. 
320 gr.  
Fotografía digital. 
90 x 120 cm.  
Edición de 5 + 2AP.  
Año 2016.
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Recolección. 

Serie Bricolage Contemporáneo. 
Impresas en papel Hahnemühle. 
320 gr.  
Fotografía analógica. 
90 x 120 cm.  
Edición  5 + 2AP. 
Año 2001 / 2005.
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El Sueño II. 

Serie Bricolage Contemporáneo, 
Impresas en papel Hahnemühle. 
320 gr.    
Fotografía analógica  
con intervencion digital. 
90 x 120 cm. + 20 x 28 cm.  
Edición  5 + 2AP. 
Año 2016.
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Artist´s book  

El Libro de Artista es en sí mismo una obra y no un medio  
de difusión de una obra. Esto quiere decir que el libro ya no  
es un simple vehículo de transmisión de su contenido: es  
una forma-libro ligada indisolublemente a la expresión y el 
significado, una construcción realizada en su totalidad por  
el artista. La serie Artist’s Book realizada de manera 
performática quiere prolongar y enriquecer el correr de las 
páginas blancas y sus intervenciones, favoreciendo una 
relación intensa pero íntima y privada entre el artista y el 
lector visual para que cada uno le imprima su carácter y  
su espíritu. 
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Artist’s Book. 

Serie de 10 fotografías analógicas.  
Impresas en papel Hahnemühle. 320 gr. 
28 x 38 cm c/u. 
Edición de 5 + 2 AP.  
Año 2009 - 2014.     
Año de edición 2014.
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Manto 

Fijar el humo es detener el curso de la historia: 
hacer de todas las hogueras una. Así como Bertolt 
Brecht extraía de los periódicos los mapas y escenas 
del teatro de la guerra durante la segunda conflagración 
mundial y los montaba en su Arbeitsjournal (Diario de 
trabajo), o como mucho antes Aby Warburg, con su 
Atlas Mnemosyne, invitó a una re-lectura de la civilización 
europea a partir de la asociación libre de imágenes, 
Matilde Marín recortó y reunió, entre 2005 y 2011, cientos 
de fotografías de humos aparecidas en la prensa, con 
sus respectivas leyendas. Basta leerlas para tener 
una visión global de nuestro tiempo convulso.  

No Había Más Que Humo Y Humo. 

Serie Cuando divise el humo azul de Itaca. 
300 x 300 cm. 
Papel de fibra de formio 100%, fijado con terminación 
exterior de laca poliuretánica y carga de esencia de 
perla graduación gruesa con Impresión inkjet. 
Año: 2017.  
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Bogotá – Berlín  

El Hotel Bogotá, situado en Berlin Oeste, fue durante el Siglo XX un  
símbolo histórico que muchos huéspedes y habitantes de Berlin no 
han podido olvidar. Al comienzo fue un edificio de apartamentos 
habitado por figuras ilustres, donde el empresario y coleccionista de 
arte Oskar Skaller ofrecía grandiosas fiestas. Luego en el loco Berlín 
de los años ‘30 Helmut Neustädter, quien más tarde se cambiaría el 
apellido por Newton tuvo su estudio fotográfico y algunos alumnos de  
la Bauhaus invitaban a amigos a bailar jazz y beber mientras se tomaban 
fotos unos a otros. 
Durante la segunda guerra el mando nazi ocupo este edificio e instaló  
el Ministerio de Cultura del Tercer Reich. Posteriormente los aliados 
encontraron que este lugar era ideal para reuniones intelectuales británicas 
durante el comienzo de la Guerra Fría. 
Sin embargo el destino le tenía reservada una última carta a este hermoso 
y ajetreado edificio, una vuelta que le daría la posibilidad de ser admirado  
y disfrutado de manera plena nuevamente. Después de su exilio en 
América Latina, Heinz Rewald regresó a Alemania en 1964. Alquiló el 
edificio, lo convirtió en hotel y lo llamó “Bogotá” en tributo a la ciudad 
latinoamericana que lo había recibido y salvado del Holocausto nazi. 
David Bowie, Iggy Pop y otros se hospedaron en él, dando conciertos  
en la sala donde la ex-alumna del Bauhaus danzaba y hacia fotos con 
sus amigos en los lejanos años ‘30. 
Finalmente luego de 49 años ininterrumpidos de funcionamiento, el 
Hotel Bogotá cerró sus puertas y fue demolido; el hermoso y simbólico 
edifico permanece en el presente. 

Libro de fotografías 

Serie de 16 fotografías.  
Impresas en papel Canson Infinity 310 gr. 
Edición de 3 + 2 AP. 
Año 2010. Impresas en 2017. 
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Fábrica 

En este video Marín resume los documentos recopilados  
en una sola proyección, el fin de una era: la espectacular 
implosión del Edificio 53 de Kodak, acontecida el 18 de julio 
de 2015 en Kodak Park (Rochester, Estados Unidos), donde 
se encontraba la cadena de fabricación de la base de acetato 
de la película fotográfica. Es un vídeo documental que registra 
paso a paso, desde una toma aérea, el ritmo de la demolición 
programada: los tiempos medidos, la caída controlada de los 
grandes volúmenes, la alternancia de las humaredas, la trágica 
belleza de la destrucción. 

Implosión del edificio de Kodak. 

Video. 
Duración 44 segundos. 
Edición de 3. 
Año: 2017. 
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