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Ivorypress presenta

Michal Rovner
Document
Presentación libro de artista: Hans Ulrich Obrist en conversación con Michal Rovner, 26 de febrero 12:30 h
Lugar: Ivorypress, Aviador Zorita 46 – 48 28020 Madrid
Fechas: 26 de febrero – 9 de mayo de 2020
El próximo 26 de febrero de 2020 Ivorypress presentará el libro de artista Document, producido en colaboración con la artista israelí Michal Rovner. El libro, publicado en una edición de tres ejemplares y dos
pruebas de artista, consta de impresiones sobre papel reciclado, cuerda y proyección de vídeo dentro de
una vitrina de metal y cristal.
Este libro de artista se inscribe dentro de la línea de investigación de Rovner, en la que explora temas como
el tiempo, la memoria y la escritura. En la delicada superficie de sus obras se entrelazan y se sincronizan
una multitud de conceptos y medios, creando una profunda narrativa visual.

Document exige del observador una mirada contemplativa y atenta. Sólo al examinar el libro en detalle se
pueden apreciar los característicos individuos tipográficos en movimiento de la artista, que desde algo más
de distancia pasarían desapercibidos. Estas ‘tipografías’ se presentan en un eterno bucle de movimiento
procesionario, que se repite de manera hipnótica y meticulosa.
La fascinación de Rovner por el tiempo se plasma en Document a través de diferentes dimensiones
temporales: el uso de papel reciclado, el proceso de impresión o las cinéticas masas proyectadas sobre
el papel. La repetición del movimiento humano nos recuerda que la historia se escribe y reescribe en un
ciclo infinito.
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A medio camino entre el arte y la arqueología, el libro nos ofrece un testimonio enigmático aparentemente
escrito en una lengua aún por descifrar. Rovner no circunscribe su obra a un mensaje acotado, al contrario,
deja que el subtexto hable por sí mismo.

Michal Rovner (Israel,1957) es una artista que trabaja principalmente el video, la fotografía, la escultura y
la instalación. Su obra se define a través del lenguaje de la abstracción y aborda temas como el espacio,
el tiempo y la condición humana. Las obras de Rovner han sido motivo de más de setenta exposiciones
individuales en algunas de las instituciones más importantes del mundo, como la Tate Gallery, Londres
(1997); el Stedelijk Museum, Ámsterdam (1999); el pabellón de Israel en la 50º edición de la Bienal de Venecia
(2007); y el Musée du Louvre, París (2011). Su obra forma parte de las colecciones del British Museum,
Londres; el Metropolitan Museum of Art (MoMA), Nueva York; el Museo Solomon R. Guggenheim, Nueva
York; el Tel-Aviv Museum, Tel-Aviv; y el Israel Museum, Jerusalén.
A lo largo de su carrera, Rovner ha recibido varios premios, entre ellos el America-Israel Cultural Foundation,
AICF (2007), el título del Orden de las Artes y las Letras otorgado por el Ministerio de Cultura de Francia
(2010), y el premio EMT en la categoría de Cultura y Arte (2018). Ha recibido además títulos honoríficos de
la Hebrew University en Jerusalén (2008), Ben-Guiron University en Beersheba (2015); y la universidad de
Tel-Aviv (2016).
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