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ACERCA DE ORLAN 

La artista francesa Orlan (Saint-Étienne, 1947) reside y trabaja en Paris desde 1983. Su trayectoria 
artística comenzó en 1964 con algunas operaciones estéticas de estilo bizzare. La primera grabación en 
vídeo de una de sus operaciones quirúrgicas la efectúa en Lyon en 1978. A partir de mayo de 1990 la 
serie de operaciones quirúrgicas a la que es sometida, como parte del arte que defiende y de la 
transformación de su cuerpo, pasan a recopilarse bajo el titulo de ‘la Reencarnación de Santa Orlan’, 
bajo el propósito de pasar a formar parte de modelos clásicos de la belleza como el caso de Venus o 
Monna Lisa. 
 
Autores como Baldini y Castoldi definieron el trabajo de la francesa como "una metamorfosis física y de 
las identidades más radicales y polémicas dentro del panorama artístico contemporáneo". Se ha dado a 
conocer internacionalmente gracias a su extremismo a la hora de llevar a cabo sus perfomances, y que la 
han llevado al protagonismo vanguardista dentro de los artistas contemporáneos del post-arte-
orgánico.  
 
De ella han dicho que "utilizando el icono barroco, la tecnología de la informática médica, el teatro y las 
redes de la comunicación en masa, persigue su desafío que consiste en trabajar sobre el concepto 
tradicional de la belleza y el concepto occidental de la identidad". El trabajo de Orlan se comercializa en 
forma de cintas de video en las cuales se graban las diferentes operaciones quirúrgicas a las que se 
somete la artista francesa. 
 
Actualmente, además de ocupar un puesto envidiable entre los artistas contemporáneos, ocupa un alto 
cargo en el Ministerio de Educación francés, además de colaborar en programas sociales enfocados 
hacia los inmigrantes.  
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