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Gustave Courbet
L'origine du monde [El origen del mundo], 1866
Óleo sobre tela
46,3 x 55,4 cm 



Vincent Van Gogh
Portrait de l'artiste [Autorretrato], 1888
Óleo sobre tela
68 x 49,3 cm



Vincent Van Gogh
Portrait de l'artiste [Autorretrato], 1889
Óleo sobre tela
65 x 54,2 cm



Eros, c'est la vie

Man Ray
Rrose Sélavy (Marcel Duchamp), 1923
Fotografía blanco & negro. Impresión en gelatina de plata
22.1 × 17.6 cm



Marcel Duchamp a partir de una fotografía de Man Ray
Belle Haleine. Eau de Voilette [Bello aliento, velo de agua], 1921
Fotografía blanco y negro. Impresión en gelatina de plata
22.4 × 17.8 cm



Cindy Sherman
Untitled #97 [Sin título #97], 1982
Fotografía color, C-print sobre papel
114,7 x 76 cm





Cindy Sherman
Untitled #100 [Sin título #100], 1982
Fotografía color, C-print sobre papel
114,7 x 76 cm



Nikki Seung –hee lee
(Corea, 1970)











Paulo Kussy (Angola, 1978)
Hipólita, ca. 2016-2017
Acrílico sobre tela
120 cm x 85 cm



Paulo Kussy (Angola, 1978)
Pederasta en la Isla de Creta, ca. 2016-2017
Acrílico sobre tela
170 cm x 120 cm





Edson Chagas (Angola 1977) 
Serie Oikominos
2013



Edson Chagas (Angola 1977) 
Serie Oikominos
2013



Edson Chagas (Angola 1977)
Serie Tipo passé [Fotografía de pasaporte]
2014



Edson Chagas (Angola 1977)
Serie Tipo passé [Fotografía de pasaporte]
2014





Vanessa Beecroft (Italia 1969)
vb38.239, 1999
Fotografía color. Edición 1/3
50 x 67 cm

https://www.kunzt.gallery/ES/artista/vanessa-beecroft/



Vanessa Beecroft (Italia, 1969)
VB45 Wien [VB45 Viena], 2001
Fotografía. Impresión cromogénica
sobre papel fotográfico y aluminio
Edición 3/6
127 x 160 cm



Nicola Costantino
Rapsodia inconclusa
Envío argentino a la 55° Bienal de Venecia 2013
https://www.nicolacostantino.com.ar/bienal-video.php

“mi intención es 
deconstruir la imagen 
política y dogmática de 
Evita. Yo quiero presentarla 
desde un punto de vista más 
emotivo, íntimo y femenino”



Yasumasa Morimura (Japón, 1951)
Requiem: Sueño de universo / Che, 2007.
Fotografía blanco y negro. Impresión en gelatina de plata sobre 
aluminio. 120 x 96 cm. 



Yasumasa Morimura (Japon, 1951)
Requiem: Sueño de universo / MAO, 2007
Fotografía color. C-Print sobre alumino
150 x 120 cm. 



Yasumasa Morimura (Japón, 1951)
Requiem: Sueño de universo / Albert 2, 2007
Fotografía blanco y negro. Impresión en gelatina de plata sobre 
aluminio. 120 x 96 cm. 





Yasumasa Morimura
(Japón, 1951) 
Requiem. “A Requiem: Theater of Creativity. Self Portrait as Marcel Duchamp (Based on the photo by Julian Wasser)” 150 x 187.5 cm. C



Duchamp juega a ajedrez con Eve Babitz
1963
Museo de Pasadena
PH Julian Wasser









"A diferencia de las décadas anteriores, el arte contemporáneo, 
tanto en Europa como en Estados Unidos, vuelve a estar 
extraordinariamente atento al contenido y al significado, pero 
también profundamente obsesionado por lo que podríamos 
definir como la identidad biológica: el problema de lo que 
somos en tanto que seres vivientes sometidos a la enfermedad, 
al decaimiento, a la muerte y a la diferenciación sexual. Tal vez 
porque, en efecto, vivimos este fin de siglo bajo el signo de la 
vulnerabilidad y de la muerte“

44° Bienal de Venecia
Identidad y Alteridad
Jean Claire
1995

“El post humano decide su apariencia física y 
personalidad mas allá de sus características 
culturales y genéticas heredadas”

Post Human 
Jeffrey Deitch
1993



https://www.youtube.com/watch?v=_j9RijN2qZk

Neil Harbisson (Londres, Inglaterra, 27 de julio de 1984)12 es un artista 
vanguardista y activista cíborg británico e irlandés residente en Nueva 
York.13  Es la primera persona en el mundo reconocida como cíborg por 
un gobierno y la primera persona con una antena implantada en la 
cabeza.14 La antena le permite ver y percibir colores invisibles como 
infrarrojos y ultravioletas así como recibir imágenes, videos, música o 
llamadas telefónicas directamente a su cabeza desde aparatos externos 
como móviles o satélites.15 Su conexión a satélites le permite percibir 
frecuencias procedentes de fuera de la tierra.16

Desde 2004, los medios de comunicación lo han descrito como el 
primer cíborg del mundo17 o el primer artista cíborg de la historia18  por 
expresarse artísticamente a partir de un nuevo sentido creado a partir 
de la unión permanente entre su cerebro y la cibernética.

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#cite_note-12
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADborg
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#cite_note-13
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADborg
https://es.wikipedia.org/wiki/Antena_C%C3%ADborg
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#cite_note-14
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#cite_note-15
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#cite_note-16
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#cite_note-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Neil_Harbisson#cite_note-theguardian.com-18

