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Elena del Rivero 

My friends and other animals 

en colaboración con Travesía Cuatro 

 

Kiki Bauer, John Coplans, Esther Ferrer, Janice Guy, María Lozano, 

Ángeles Marco, Freya Powell, Tere Recarens, Kiki Smith y Lily van der Stokker 

 

My work is like a long journey, 
enriching every project with the encounters  

I make along the way. 
Tere Recarens 

 

Cuando hace unos meses comencé mi relación con Travesía Cuatro, volví a 
considerar la idea de una exposición en la que llevaba tiempo meditando. Y es así 
como propuse que mi presentación como artista de la galería no fuera con una 
muestra individual, sino reuniendo a algunas de las amistades y relaciones que han 
conformado tanto mi vida personal como mi trabajo. Silvia e Inés inmediatamente 
aceptaron el reto. 

El origen de este proyecto se encuentra en mi amistad con Assumpta Bassas, y en 
las numerosas conversaciones que tuvimos, en ocasiones concluyendo en 
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desacuerdo, sobre el lenguaje simbólico de la relación, las prácticas del feminismo y 
de la diferencia sexual.  

Como artistas, nuestro reto constante radica en cómo utilizar, transformar y alterar 
los símbolos que existen a nuestro alrededor; la creación de metáforas. El paso del 
tiempo, la condición ineludible de cómo he sido engendrada, y una economía de 
medios, han sido algunos de las herramientas que he utilizado para hilvanar mi 
trabajo. Todas las artistas en la muestra, Coplans incluido, compartimos 
preocupaciones similares, partiendo de la crítica inherente que conlleva la práctica 
artística.    

La selección de las artistas, Coplans incluido, y la colaboración con Travesía Cuatro 
funcionan como los catalizadores que me han permitido investigar la dimensión 
semántica del lenguaje simbólico de la relación. He seleccionado obras que al ser 
mostradas en conjunto y considerando su potencia metafórica, operasen como la 
sintaxis de un diálogo abierto. Mi propósito ha sido revelar el espacio poético que 
genera cada obra individual y desvelar las consecuentes interconexiones con las 
demás piezas. Finalmente, he incluido mi propio trabajo en esta mise-en-scène 
como el agente común de estas relaciones sociales.  

La motivación detrás de este trabajo es lúdica, y no existe ninguna pretensión 
utópica de confrontar el paradigma moderno, ni de problematizar los nuevos 
lenguajes y formas de intercambio que han surgido a partir de las redes sociales. 
Además del carácter de urgencia presente en las obras seleccionadas, me vi atraída 
por su impacto visual, las alegorías que desencadenan; y por su clasicismo.  

Mi relación con las artistas ha variado desde ser vecinas hasta grandes amistades; 
algunas han sido mentoras, otras colaboradoras; incluso una de ellas fue objeto de 
mi admiración durante mucho tiempo hasta que recientemente la conocí en persona. 
Y las relaciones continúan, como una ventana abierta que favorece el diálogo.  

El título de la muestra adapta el de Gerald Durrell My Family and Other Animals, un 
libro que disfruté leyendo en mi juventud. 

Elena del Rivero, Nueva York, Mayo, 2016 

Travesía Cuatro y Elena del Rivero agradecen a las artistas su participación en esta muestra y la 
colaboración de Maria Silvestre Marco, espaivisor de Valencia, Nordenhake de Berlin, Kauffman Repetto 
de Milán y Universal Limited Art Editions, de Nueva York. 

Elena desea agradecer también a Silvia Ortiz e Inés López Quesada la oportunidad de presentar este 
trabajo en su espacio de Madrid, y al equipo de la galería  por su ayuda,  especialmente a Victoria Solano 
coordinadora del proyecto y a Andrés González por haber editado mis textos. 

 

Biografía de los artistas 

Ángeles Marco (Valencia, España, 1947 – 2008) fue catedrática del Departamento de 
Escultura de la Universidad Politécnica de Valencia. Enfocó su obra escultórica a 
entender profundamente la materialidad del hierro, pero también trabajó con 
caucho, cristal, cera y diversos textiles, siendo precursora en el uso de estos 
materiales en la escultura española contemporánea. Su forma de argumentar, su 
filosofía detrás del uso de los materiales y la profundidad conceptual que logró 
hilar con la formalidad de la escultura, influyeron fuertemente en sus alumnos. 
Obtuvo gran reconocimiento en la España de la Transición gracias al apoyo 
incondicional del gran galerista Manolo Montenegro. Su interés en la dimensión 
espiritual la llevó, al final de su vida, a investigar sobre el uso del péndulo, 
aplicando sus resultados a su práctica artística tardía. 

Freya Powell (Londres, Reino Unido, 1983). Obtuvo un Master en Arte en el Hunter 
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College de Nueva York (2012) y una licenciatura en el Bard College (2006). Su 
trabajo nos remite a la relación del lenguaje con la memoria privada y colectiva; sus 
obras han sido incluidas en exposiciones internacionales como #1, Cartagena, la 
primera Bienal Internacional de Cartagena de Indias, Colombia; el Museo del Bronx, 
Nueva York, EE.UU.; el Socrates Sculpture Park, Nueva York, EE.UU. y en Arts Santa 
Mónica, Barcelona, España. Powell imparte clases en el Cooper Union de Nueva 
York y en el Queensborough Community College; vive en Queens, Nueva York.  

Elena del Rivero (Valencia, España, 1949) en su trabajo desvela, haciendo uso del 
double entendre, el sutil potencial de los objetos cotidianos remendando y 
transformando los materiales desechados. Su trabajo se encuentra en los 
principales museos de Estados Unidos y Europa. Entre las exposiciones individuales 
destaca Museo Nacional Reina Sofía, Madrid, e Institut Valenciá d’Art Modern en 
Valencia, España; The Drawing Center y New Museum de Nueva York, EE.UU.; The 
Corcoran Gallery of Art en Washington DC, EE.UU. Entre los premios que se le han 
otorgado figura: Fundación Creative Capital, Fundaciòn Rockefeller en Belagio, 
Italia, y, Fundación Joan Mitchell. Esta es la primera vez que la artista se inmersa en 
la organizacin de una exposición. Del Rivero vive y trabaja en Nueva York, EE.UU. 

Esther Ferrer (San Sebastian, España, 1937) es una artista multicisciplinar y está 
considerada como una de las artistas claves de su generación en España. Ferrer 
recibió el Premio Velázquez en 2014, además de otros reconocimientos. Esther 
representó a España en la Bienal de Venecia de 1999. Su producción incluye 
también objetos, fotografías y sistemas a partir del estudio de los números primos. 
Como describió su obra en una entrevista con Sylvie Ferré, “es un minimalismo muy 
particular basado en el rigor del absurdo". Sus performances se han visto en 
espacios como: The Kitchen en Nueva York; el Walker Art Center en Minneapolis, 
Minneapolis, EE.UU., y en instituciones ubicadas en países como Japón, Polonia y 
Alemanía, en ocasiones colaborando con el grupo ZAJ, integrado por Ramón Barce, 
Juan Hidalgo y Walter Marchetti. La artista vive y trabaja en París. 

Janice Guy (Londres, Reino Unido, 1953) estudió en la Kunstakademie de 
Düsseldorf, Alemania. Su trabajo aborda una rigurosa interrogación sobre la 
creación de la identidad por medio de las imágenes. En 1981 dejó de fotografiar y 
comenzó a producir y organizar exposiciones de otros artistas. En 2007 su 
fotografías volvieron a ser exhibidas con la muestra Early Work en White Columns 
de Nueva York, EE.UU. Desde entonces ha tenido exposiciones individuales en The 
Apartment, Vancouver, Canadá y Cleopatra’s, Nueva York, EE.UU, y ha participado 
en exposiciones colectivas en la galerías Wilkinson, Londres; Mezzanin, Viena, 
Austria; Labor, Ciudad de México, México; y Mitchell Algus Gallery, Nueva York, 
EE.UU. Sus fotografías forman parte de las colecciones del Staatsgalerie, Stuttgart, 
Alemania; Kunstmuseum Bochum, Alemania, y Metropolitan Museum of Art, Nueva 
York. Janice Guy es co-fundadora de la galería Murray Guy en Nueva York, ciudad en 
la que vive y trabaja. 

John Coplans (Londres, Reino Unido, 1920 – Nueva York, EE.UU, 2003) fue uno de 
los fundadores de la revista Artforum. Comenzó siendo oficial del ejército durante 
la Segunda Guerra Mundial, posteriormente cursó estudios de pintura en Londres y 
en 1960 se trasladó a San Francisco, EE.UU. Fue nombrado Curador Jefe del 
Pasadena Art Museum donde organizó importantes muestras retrospectivas 
dedicadas a artistas como: James Turrell (1967), Andy Warhol (1970), Richard Serra 
(1970), Donald Judd (1971), Ellsworth Kelly (1972). Entre sus publicaciones más 
relevantes figuran: Cezanne's Watercolours (1967), Serial Imagery (1968), y Andy 
Warhol (1967). En los años ochenta organizó las primeras exposiciones en Estados 
Unidos de la obra fotográfica de Brancusi y los fotomontajes de John Heartfield. En 
1981, a la edad de 61 años. comenzó su carrera como fotógrafo, ganando 
reconocimiento internacional. 
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Kiki Bauer (Berlin, Alemania, 1976) es una diseñadora gráfica que en 2009 fundó el 
estudio de diseño gráfico Kiki Bauer Design. Previamente habia sido la directora 
artística de powerHouse, una agencia independiente dedicada a la publicación de 
libros ilustrados y de fotografía. En el 2002 se le concedió el premio de Art Director 
Club por su libro A Body: John Coplans (powerHouse, 2002). Bauer ha colaborado 
con numerosos artistas como Elena del Rivero y John Beech, entre otros. Bauer vive 
y trabaja en Nueva York, EE.UU. 

Kiki Smith (Nuremberg, Alemania, 1954) ha sido reconocida desde los años ochenta 
por su trabajo multidisciplinario, determinado por una fuerte preocupación por 
entender la condición humana y su relación con el mundo natural. Su trabajo 
figurativo confrontó y constató en su día temas relacionados con el género, la raza y 
la epidemia del SIDA. Smith utiliza una gran variedad de medios que incluyen la 
escultura, el dibujo y los textiles. Su trabajo se encuentra en las principales 
colecciones internacionales de arte contemporáneo. Su próxima exposición 
Wonderland, será inaugurada en el Haus der Kunst en Munich, Alemania, en 2017. 
Smith fue designada como miembro de la Academia Americana de las Letras en 
Nueva York, EE.UU, en 2005 y en 2016 el Sculpture Center. 

Lily van der Stokker (Ámsterdam, Holanda, 1954). Los dibujos-garabatos que van 
der Stokker ha ejecutado durante los últimos veinte años se definen por un 
contraste entre colores pastel y luminosos tonos fluorescentes, la artista también 
incorpora ingeniosos textos que complican la lectura de las imágenes que a primera 
mano resultan ingenuas e inocentes. Estas composiciones problematizan los 
conceptos comunes de belleza y de lo lúdico, también comprometen la cuestión de 
la experiencia estética y las reglas de la crítica académica. Entre las colecciones que  
incluyen su obra, destacan: el Stedelijk Museum, Amsterdam, Holanda; Colección 
Jumex, Ciudad de México, México; el Museum of Contemporary Art, Chicago. 
EE.UU., y el Boijmans van Beuningen,  Rotterdam, Holanda. Recientemente concluyó 
una instalación de gran formato en el Hammer Museum de los Ángeles, EE.UU. La 
artista vive y trabaja entre Nueva York, EE.UU. y Ámsterdam. 

Maria Lozano (Zaragoza, España) es catedrática de literatura angloamericana en la 
Universidad Autónoma de Madrid, España, y especialista en la obra de Virgina 
Woolf; Lozano es también crítica literaria y traductora de, entre otros, Nabakov. Fue 
directora del Instituto Cervantes de Nueva York, EE.UU., en los años noventa, y 
durante su gestión apoyó la realización de proyectos públicos con artistas 
españoles en la ciudad. Lozano continúa su trabajo docente y de investigación en 
Madrid, España. 

Tere Recarens (Arbucies, España, 1967) es una artista que se caracteriza por su 
constante desplazamiento y su trabajo poético que apunta a las problemáticas 
sociales generadas por la vida contemporánea, siempre haciendo uso de la ironía y 
el humor. Sus obras han sido incluidas en exposiciones individuales como: Et cauran 
les dents, Espai 13, Fundació Miró, Barcelona (1994); Terremoto, Capella de l’Antic 
Hospital, Barcelona (1996); Prisse de Terre, Art3 Centre Art Contemporaine Valence 
(1997); I was ready to Jump, PS1, Nueva York (2000); We are insane because we are 
poor, Halfhouse, Barcelona (2013); The Secret Cabinet, KREUZBERG, Berlin (2012); 
Die Kunst des urbanen Handelns, Rotor – Center for Contemporary Art, Graz (2013); 
y SOS, Signale, 48 Stunden Neukölln, Neukölln Arcaden, Berlin (2015). Recarens ha 
impartido talleres en universidades ubicadas en países como Mali o Irán; vive y 
trabaja en Berlín, Alemania. 

 

 


