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— Brota, estanque, — Espuma, arremolínate por encima del puente y de los bosques: — paños negros y órganos, —rayos y truenos, — subid y 
retumbad; — Aguas y tristezas, elevaos y levantad los Diluvios.  Porque desde que éstos se disiparon — ¡oh las piedras preciosas hundiéndose, y 
las flores abiertas! — ¡qué aburrimiento! 

                     Arthur Rimbaud  - Después del Diluvio. 

Esta melancolico el artista porque desea poseer esa liviandad que el ve en el exterior, en los otros, en el mundo, pero 
no en el ? Por otro lado, esa liviandad frente al mundo y los acontecimientos, és real ? Posiblemente no exista, ni en los 
otros ni en uno mismo. Posiblemenente sea imaginaria, una proyeccion que Rothschild calcula por medio de numerosos 
trabajos.

« Imagenes de la melancolia » es la segunda exposicion en Bendana Pinel Art Contemporain  de Miguel Rotschild, 
artista argentino radicado en Berlin. En la continuidad con su obra métaforica, fruto de un trabajo obsesivo, perfora uno 
por uno los paisajes puntillistas de Paul Signac, perfora fotografias descubriendo asi nuevos espacios. Quizas quiere 
llegar al fondo de las cosas y mirar que hay del otro lado…..si es que del otro lado hay algo. Miguel Rotschild expone 
tambien una esperanza de luz, un renacimiento ; acaricia el calor de un arcoiris producto de una lluvia tormentosa.
Melencolia A.D., escultura en forma de poliedro de Miguel Rothschild, inspirada del celebre grabado de Albrecht Durer, 
esta construida enteramente a base de miles de sorbetes de colores conectados entre si. Dan una asombrosa 
estabilidad a la figura aparentemente fragil y filigrana. A raiz del material utilizado y a pesar de su estricta forma 
geometrica y su interior laberintico, la pieza despierta en el espectador una sensacion de juego despreocupado que lo 
remite al mundo de la infancia, a un paraiso perdido que dejo atras.
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          COMMUNICADO

Miguel Rothschild (Argentina, 1963) Vive y trabaja en Berlin. 
Hochschule der Künste Berlin bajo la direccion de Rebecca Horn, Berlín, Alemania.
« Examples to follow! Expeditions in aesthetics and sustainability », Bauhaus 
Dessau, Dessau (2011), «EIMAT KUNDE -How German is it? 30 Artists Notion of Home 
», Jüdisches Museum in Berlin (2011), « Art of the 90s in Malba Collection. Works 1989 
-2010, Malba » from the Fundación Costantini at the Museo de Arte Latinoamericano 
de Buenos Aires (2011), «The Messiah Fights Back », Kunstverein Hannover, 
Hanover (2009), « Máquinas de mirar », Centro Andaluz de Arte  Contemporáneo,
 Seville (2009). « 33 traurige Tragödien, Kunstraum » at Potsdam (2008), 
« Daumenkino », Kunsthalle Düsseldorf, «Düsseldorf (2005),  « Le 10 neuf », Centre 
Régional d’Art  Contemporain, Montbeliard (2004).



Miguel Rothschild
Antibes de Turme (d’après Paul Signac), 2011 
perforado c-print, confeti
82 x 65 cm
único
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Miguel Rothschild
Tempestad, 2008 - 2009
impresión chorro tinta perforado, confeti
202 x 131 cm
único
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Miguel Rothschild
Pakt, 2011
c-print
130 x 82 cm
edición: 7 + 2PA
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Miguel Rothschild
Melencolia A.D., 2007
cañitas
167 x 135 x 135 cm
edición: 3
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