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La galería Juan Risso presenta la obra
de la artista estadounidense Ariane
Hafizi

Esta exposición póstuma de la artista Ariane Hafizi (Colorado, 1981-Washington D.C. 2018), presenta por primera
vez su  obra en España a través de dos series de pinturas creadas durante los años que vivió en Nueva York. La
primera es un conjunto de dibujos realizados en 2004 a partir de fotografías que tomó de las manifestaciones
contra la Guarra de Irak en 2003. En la segunda serie, de 2005, aborda desde una gran libertad la temática del
desnudo femenino. La selección se completa con varios ejemplos de su pintura más íntima, con acuarelas en
pequeño formato que realiza mientras recibe tratamiento contra el cáncer entre 2013 y 2014.
 
En palabras del comisario de la muestra, José Ignacio Abejón, ‘Ariane, fruto de su trabajo personal y sus
meditaciones, tanto en su vida como en su arte, parece traspasar la naturaleza hasta integrarse en ella, para
formar un todo único e indisoluble’. Con motivo de la exposición se ha publicado un libro con texto de Abejón
donde se reproducen no sólo las obras que integran la muestra, sino gran parte de su producción artística
realizada por Ariane Hafizi a lo largo de su vida.
 
La exposición póstuma de Ariane Hafizi, se presenta en la galería Juan Risso, de Madrid, hasta el 11 de mayo de
2019.
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