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Comisariada por Agustín Pérez Rubio, esta es la primera gran exposición individual de 

Rosângela Rennó (Belo Horizonte, Brasil, 1962) en un museo español. Es un proyecto que 

representa un recorrido conceptual por la obra de Rennó de los últimos años e incorpora su 

obra más reciente, creada tras una exhaustiva investigación realizada por la artista en El 

Museo Canario de la capital grancanaria. La muestra tiene como hilo argumental los 

trabajos realizados bajo la experiencia de la ausencia. Todas las obras presentadas utilizan 

la investigación en los archivos como arma para hilvanar el discurso visual que más tarde se 

cosifica en la propia pieza. La exposición hace, por último, un repaso de la relación de 

Rennó con la memoria, con la imagen que se desdobla, que se erosiona, se oculta y 

resquebraja. 


