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La representación consular argentina en Barcelona no solo se vincula 
con la sociedad catalana y argentina como un mero gestor de diligen-
cias en su jurisdicción consular, sino también como un verdadero centro 
de promoción de la cultura argentina. En este sentido, en mi carácter de 
Cónsul Adjunto de la República Argentina en Barcelona, y como respon-
sable del Área  de Cultural y Educación, tengo la responsabilidad y el 
honor de presentar a mi compatriota Rosemarie Allers, pintora, actriz, 
escultora, dibujante y docente.

Con un amplio reconocimiento internacional, Rosemarie Allers, naci-
da en Buenos Aires, políglota, de antepasados alemanes, protestante 
luterana, representa un claro ejemplo del aporte que ha dado la di-
versidad cultural argentina al arte. Ese “contexto de descubrimiento” 
-expresión psicológica vinculada al espacio y tiempo histórico, y re-
ferente a los factores que influyen en el desarrollo y evolución de una 
idea- constituye una serie de factores claves que le permiten a Allers 
generar procesos creativos excepcionales con altos niveles de riesgo y 
de crítica social.

En este ámbito, Rosemarie Allers ha privilegiado en sus obras la figu-
ra humana, donde la trama recurrente es el complicado encuentro entre 
los hombres y las mujeres, pero sobre todo destaca la figura femenina 
en un mundo donde la sensualidad permanece vinculada  con el cinis-
mo, la dominación, la astucia y el desorden.

Ese complejo universo que destaca Allers, hace que su obra sea nota-
ble. Sus mujeres no representan visualmente la imagen tradicionalmente 
plasmada a través del arte entre los siglos XVI y XIX, la cual transmitía 
fácilmente el ideal de mujer asumido en aquellas sociedades: el de 
buena hija, esposa y madre. Al contrario, subyace siempre el enfrenta-
miento, la tragedia, el asedio y el cinismo. No obstante, como en el pa-
sado, Allers continúa exhibiendo en sus mujeres un carácter altamente 
estereotipado en el marco de un angustioso dominio masculino.

En suma, es altamente gratificante presentar una artista de la talla de 
Allers, una creadora polifacética, comprometida, transgresora y reco-
nocida, producto de un complejo “contexto de descubrimiento”, quien 
representa un significante aporte a la cultura argentina. 

Aldo Javier López
Cónsul de la República Argentina en Barcelona

 



Art Fusion Bcn, presenta en Barcelona a la artista Argentina de pres-
tigio y trayectoria internacional Rosemarie Allers con motivo de la or-
ganización de una exposición artística titulada “Picnic en el precipicio”.

La exposición se realizará en un espacio Modernista de gran innova-
ción en la creatividad visual, y concebido para acoger muestras de esta 
magnitud en su Museum-Gallery, situado en el centro de l’Eixample de 
Barcelona.

Rosemarie es una autora sin fin, en el que la búsqueda es su medio 
de vida y la introspección personal su quehacer. Como artista, tiene un 
compromiso con la sociedad y así lo muestra en cada una de sus obras, 
en un constante conflicto de diálogo de sexos, en el que el hombre y la 
mujer salen a escena enfrentados mostrando la auténtica verdad que 
nos enseña intrínsecamente la humanidad más trivial.

Energía es su pasión, que nos exhibe de forma tenaz con la trans-
formación de la mujer a través de la ironía y el individualismo que nos 
sumerge en una confusión universal y subjetiva. Su personalidad se ve 
reflejada en sus gestos improvisados y transparentes que endulza tan 
solo con el color justo y necesario.

La obra de Rosemarie, no tiene intereses establecidos, la artista pinta 
mientras habla, y camina hacía la autenticidad de un horizonte ensalza-
dor de la mujer, culto de nuestra mejor naturaleza.

Juan Carlos Piqueras



La lucha fieramente humana en la pintura de
Rosemarie Allers

Veo por primera vez cuadros de la artista argentina Rosemarie Allers y de inmediato pienso en el 
alemán George Grosz. ¿Acierto en lo que resulta una intuición? ¿Me equivoco en lo que puede ser 
una cierta propensión a hallar cultos referentes? Pienso en ello mientras contemplo diversas repro-
ducciones de un catálogo realizado en 2007 que lleva por título Los Arquetipos y el fuego… –en esta 
época de grandes inmediateces entre naciones y personas, el arte continúa encerrado en sí mismo, 
limitado por las distancias y las culturas– para llegar, por fin, a una conclusión ecléctica, que no 
me satisface y que, posiblemente, no complazca a algunos de los que me lean, pero no son los 
actuales tiempos propicios a las conclusiones taxativas, sino que la duda se ha instalado en todo lo 
que hacemos como personas y la honestidad a la que nos debemos obliga a ponerlo de manifiesto.

Así pues, considero que apelar a George Grosz no es desacertado, siempre que de antemano 
se acepte que el artista berlinés (Berlín, 26 de julio de 1893 – 6 de julio de 1959) perteneció a una 
época que no es la actual y que luchó con su obra en unas circunstancias muy distintas a las de 
ahora. Pero este juez, intenso y tenaz, implacable incluso, del prenazismo –así se le califica con 
justicia, aunque no sólo luchó contra una determinada política que sorbió las mentes de la Europa 
que cambiaba de piel, pues también supo mostrar el desmoronamiento del mundo burgués en el 
que hasta entonces habían sesteado las naciones colonialistas de mayor rango– es historia que 
se considera pasada, mientras que Rosemarie Allers, que se identifica con el espíritu de lucha del 
pintor alemán, denuncia, de una manera potente y continuada, nuestro, de momento, indudable e 
imparable deslizamiento colectivo hacia el abismo.

Y otra salvedad, mientras que a Grosz se le reconocía en su tiempo la combatividad de títulos 
como El rostro de la clase dominante y Ajustaremos cuentas!, hoy en día, cuando se escribe sobre 
artistas actuales, se tiende a minimizar la carga de protesta de quienes, al igual que Rosemarie 
Allers, sienten plenamente la honestidad de su obra.

La pintura de Rosemarie Allers tiene una larga trayectoria expositiva en Argentina, ha sido po-
sible admirarla en distintos países sudamericanos, y también se ha dado a conocer en importantes 
ciudades europeas (Potsdam, Roma, Utrecht). Ahora llega a Barcelona y nos conviene verla, para 
sentirnos partícipes, a través del dibujo incisivo y el color de protesta, de sus afirmaciones respecto 
a un mundo que se desmorona y al que sólo la catarsis de cada uno de nosotros podrá regenerar.

Josep M. Cadena
Barcelona, Julio de 2013



Mujer sin casa |2013 | Óleo sobre tela | 130 x 155 cm



Es para mí un delicado placer cargado de emoción describir a esta artista argentina, de origen 
alemán  y amiga de la excelencia  tanto como persona como artista plástica.

 Describir su pintura es llenar el alma de emociones extremas. Su carrera artística está llena de 
numerosas estaciones, una mente creadora sensibilizada con su entorno y con la sociedad que le 
toca transitar.

 Viajera internacional incansable en el camino de su vida y de su creación. En cada lienzo sucede 
algo mágico que va adquiriendo su propia identidad. El color justo que se requiere y  su trazo firme 
y seguro hace que el espectador no pueda quedar indiferente.

 Picnic en el precipicio el título de su exposición, no es solo un título, va más allá y nos quiere abrir 
los ojos ante el día a día de todo ser humano.

 Deseo que esta experiencia en la ciudad de Barcelona sea  un eslabón de oro en su carrera ar-
tística, la cual es un compendio de trabajo, ilusión, constancia y creatividad que solo puede surgir 
de un alma delicada llena de amor que protege con armadura dorada.

  

Mis deseos de éxito en mi ciudad natal
 BIENVENIDA AMIGA.

 Montserrat Roca Campillo.



El Duque |2013 | Óleo sobre tela | 150 x 200 cm



Guilles Deleuze marca la diferencia entre lo figurativo y lo figural o la Figura, siendo lo primero 
ilustrativo o narrativo y lo segundo el momento en que adviene el hecho pictórico propiamente di-
cho, el acontecimiento creativo.

Será necesario que el pintor emprenda la lucha contra los clichés, los estereotipos y deje interve-
nir el azar con elementos disruptores para que se abra la posibilidad de que esto suceda.

Es en ese filo de la navaja, con toda su capacidad de riesgo, que Rosemarie Allers se lanza a esa 
aventura que es la realización de cada uno de sus cuadros.

Sin espíritu de sistema, reiniciando en cada obra su manera propia de consumación sacrificial, 
la artista combate igualmente contra el asedio de los estereotipos por una parte y contra el caos, 
por otra.

El resultado de ese combate está a la vista en su obra. El desorden y la organización libran una 
batalla cuerpo a cuerpo, vertiginosa, que nos convoca a un desciframiento de su tumultuosa picto-
ricidad.

Rosemarie Allers habla desde sí, desde su propio espacio, desde su condición de mujer, de su 
convivencia con culturas diferentes.

La percepción de la incertidumbre y de lo heterogéneo, de lo contradictorio y lo incompatible la 
acosa y la obliga a pintar para intentar una respuesta o dejar objetivada su pregunta.

Es una necesidad vivida con urgencia como punto de partida y urgencia como puesta en acto.
El registro del gesto, de la pincelada impetuosa, de algún osado contorno contrapuesto, de los 

ritmos, dan cuenta de su profesionalidad para detener el caos justo en el límite y también de la 
indefectibilidad del camino y los medios elegidos.

Características que le han asignado en nuestro ambiente un lugar inclasificable, especial, pero 
también desoladoramente solitario.

En la muestra actual ya el título Pic nic en el precipicio nos está sugiriendo un pacto con lo impo-
sible.

Retoma en ella el tema de Adán y Eva con su erotismo poderoso, nada idílico. Hombre y mujer 
han sido presencias constantes en su pintura. En vinculaciones que no tienen paz, se arremolinan 
o se superponen, se enfrentan, se persiguen y absorben a su contexto en una espiral dinámica y 
arrebatada.

La mujer a veces fantásticamente alada, en actitudes plasticamente arriesgadas, o con perfiles 
de raíz picassiana, a veces definida por una curva amplia que domina la composición, se identi-
fica con lo selvático, lo animal, las fuerzas primigenias de la naturaleza, arrastrando desde allí al 
hombre, al cual a su vez necesita como punto de resistencia, para exaltar su ínsita razón de ser y el 
encuentro siempre postergado.

Nuestra artista ocupa el espacio con prescindencia de cualquier sugestión de profundidad u 
ordenamiento referencial. Los bordes externos son potenciados por apariciones fragmentarias y 
sorpresivas. Los grafismos definen la forma, a veces en forma tangencial pero nunca se vacían 
decorativamente.

Hay una serie en blanco y negro donde, a diferencia de los demás trabajos, todos al óleo, éste 
es utilizado con carbonilla.

Contraposiciones fuertes con el fondo claro de la tela subrayan el ritmo, con acentos como en 
la música, donde la mancha, el esgrafiado, el ir y venir del color y la forma se afirman como una 
fuerza ingente que antepone el hecho pictórico a cualquier referencia.

El título de la muestra revela también sentido del humor, conciencia de la precariedad, desliza 
un elemento coadyunvante pero siempre complementario al acontecimiento plástico en sí mismo.

Rosemarie Allers indaga aquellas zonas donde la vida vibra con la pulsión de elementos contra-
dictorios, siempre al borde del desatino, siempre trágicamente sobreviviente. Y lo hace con oficio 
insobornable.

Nelly Perazzo



Ella Fuma|2013 | Óleo sobre tela | 100 x 120 cm







Página anterior

Dos mujeres nadan|1996 
Óleo sobre tela 
200 x 150 cm



Mujer Observada II|2009 | Óleo sobre tela | 180 x 170 cm



Con vitalismo y tenacidad Rosemarie Allers ha desarrollado una obra pictórica que tiene identi-
dad y originalidad. Su lenguaje es la pintura que utiliza bajo una fuerte impronta gestual. Allí vuelca 
todo, con una gran intensidad, atrapada por la dinámica del gesto. Su expresionismo es vigoroso, 
vital. Hay en su accionar un efecto de catarsis. Rosemarie deja en la pintura toda su vitalidad con-
tenida. Todo está allí, en esos ritmos gestuales de su dibujo, en esa urgencia expresiva que pone 
en el color.

La imagen que construye con ese mecanismo expresivo se aquieta en la figura de la mujer-ave 
que ella ha ido desarrollando a través del tiempo. Es una figura emblemática. Si todo símbolo es 
un medio material para traducir en imagen algo de índole inmaterial, estas figuras femeninas de 
Rosemarie Allers son la manifestación de un protagonismo femenino en esta instancia de la Huma-
nidad, al fin del milenio.

Las mujeres-ave de Rosemarie protagonizan, no sin conflicto, sus historias, en una narratividad 
fragmentada que alcanza sus picos de intensidad en virtud del empleo expresivo del color.

La artista administra sus impulsos gestuales gracias a un sentido constructivo de la imagen muy 
incorporado a su creatividad. Sin desmedro de su espontaneidad elaborada, en cada obra una 
estructura compositiva sólida y comunicativa.

Por todo eso, las pinturas de Rosemarie Allers se sustentan en el equilibrio que se sitúa entre la 
intuición y la racionalidad, haciendo de la expresión visual una creación imaginativa plena, carga-
da de intencionalidades y de ese juego de develamientos y ocultamientos propios del arte.

Fermín Fèvre

La Mujer-Ave de Rosemarie Allers



Insecto en la Ciudad|2009 | Acrílico sobre tela | 170 x 130 cm



Hombre Protegido |2008 | Técnica Mixta | 150 x 180 cm





En su manifiesto aire de contemporaneidad, la obra de Rosemarie Allers, es la de una artista 
solitaria de fuerte individual, aun si generacionalmente se puede incluir dentro de la corriente de la 
pintura de alcance internacional que retoma la figuración, conformando un movimiento de indivi-
dualidades con estéticas personales que muestran una visión crítica de la sociedad.

De las imágenes de Rosemarie fluye una avasallante energía que contradice las limitaciones del 
previo ordenamiento racional. Las tensiones violentas que se reproducen en el espacio parecen 
al límite de desbordar el plano. Su estilo se caracteriza por una composición agresiva de líneas 
quebradas; en una pluralidad de ejes de visión que avanzan y retroceden en el espacio con pres-
cindencia de cualquier ubicación precisa. En el proceso de su obra, en una impronta de carácter 
psicológico e instintivo la artista ha creado privilegiando la figura humana que se muestra en conos 
de sombra o en zonas iluminadas, emergiendo de dibujo gestual y libre, por momentos automá-
tico, en contrapunto con el color. Las relaciones entre figuras, casi siempre hombre-mujer no son 
dicotomías simples sino de una compleja densidad. La obra de Rosemarie Allers, de filiación ex-
presionista se relaciona sin duda con el origen alemán de la autora. La cultura de ese país que en 
su esencia detenta la expresividad y la fuerza como rasgos primordiales, sin duda debe incidir en 
la visión de esta artista que declara su búsqueda de la verdad. Esta intención que se percibe en las 
sucesivas sorprendentes presencias de sus imágenes, parece andar en el sentido de lo indecible o 
de lo imposible de enunciar.

Las enmarañadas imágenes de Rosemarie, cargadas de subjetividad, indican sentidos que con-
frontan en el escenario de las incertidumbres que acosan el arte contemporáneo, en la aceptación 
de que toda verdad es una ficción.

Sarah Guerra

Rosemarie Allers
Por Sarah Guerra – AACA – AICA



Hombre Verdadero|2006 | Técnica Mixta | 100 x 130 cm



Tomar contacto con la obra más reciente de Rosemarie Allers es advertir de inmediato, hasta que 
punto su origen alemán está presente en sus figuraciones: esa tendencia expresionista, esa mane-
ra de evocar el mundo como si él fuera un perpetuo signo a desentrañar. A través del gesto y la 
materia, la pintura de Allers, aparece como una singular manera de indagar la condición humana.

Rosemarie viene desplegando en sus telas un ambiguo y abigarrado universo donde la mujer, 
principal protagonista, se debate con gracia, en sus variadas transfiguraciones, para establecer 
una particular metáfora de la condición femenina. Sus mujeres de pronto tienen alas, son libélulas, 
aves o insectos que siempre están realizando un secreto ritual o alguna misteriosa ceremonia. Pero 
esta aparente toma de partido feminista expresada en las obras de Allers, no responden a una 
previa conceptualización, surge como un potente imaginario donde mundo y artista se entrelazan 
haciendo del adentro y el afuera un sostenido paisaje; allí lo masculino y lo femenino son ambiguos 
signos aún no dilucidados.

En un pequeño texto escrito por la artista dice: “Mi pintura nace con una imagen que súbitamente 
me emociona. La atesoro en mi interior hasta que llega el momento de lanzarla a la tela con urgen-
cia, en una realización rápida, sin pausas, a veces arriesgándolo todo.”

Basta observar cualquier obra de Allers para comprobar que esa urgencia está permanentemente 
presente; se sienta en la falta de reposo de sus imágenes que la artista se saca de encima, imáge-
nes que no sólo la habitan sino que pareciera que la asedian. En este sentido, Rosemarie se deja 
llevar por esa dinámica que por momentos lleva sus visiones al borde de su propia desintegración 
y es precisamente por esto, que debe recurrir a contornear la materia con la línea en un vertigino-
so contrapunto. Esas líneas envolventes, a veces verdaderas barras de contención que aquí y allá 
definen las formas, impiden que el conjunto sucumba en la vorágine y el ímpetu con que fue puesta 
la materia; el resultado es que abstracciones, signos y figuraciones se funden en lo espontáneo de 
estas obras para hacernos participar de acechanzas, frustraciones, miedos y alegrías que la artista, 
con la solvencia de su gesto, envolviéndolo todo, expresa como un goce inapelable.

Pero estas mujeres que siempre ocupan la escena, si en algunos cuadros aparecen como la 
hembra con sus atributos carnales, la mayoría de las veces aparecen como raudas señales de una 
extremada espiritualidad. ¿Será la versión de una mujer que se avecina?

Raúl Santana

Rosemarie Allers: 
una particular metáfora de lo femenino



ET IV |2012 | Óleo sobre tela | 160 x 150 cm



Ajedrez|2008 | Óleo sobre tela | 100 x 130 cm





Argentina, aquella fantástica tierra lejana al sur de todo continente, es indudablemente el país 
de culturas más diversas y sofisticadas del hemisferio.  Poblada por oleadas de inmigrantes provis-
tos de fortaleza, de un innato sentido de justicia social y de una pasión por expresarse sin tapujos 
habiendo atravesado cruciales momentos de crisis.  Los artistas de Argentina también, en su mejor 
medida, se han expresado con claridad moral, fuerza y belleza a través de sus obras.

Las mujeres de Rosemarie Allers, francamente sexuales y agresivas, exigiendo sus derechos so-
bre los hombres, a menudo pasando desapercibidas pero cuyas presencias permanecen siempre 
cercanas, requeridas y amenazantes, le advierten a uno de esos antepasados alemanes Brechtianos 
de las décadas de 1920 y 1930.  Sus exposiciones individuales realizadas en Alemania, Holanda, 
Italia y Japón, como así también en América del Sur señalan la fortaleza y universalidad de su vi-
sión feminista.

Carol Pascal

Fuerza Argentinos



La caza II y medio|2005 | Óleo sobre tela | 100 x 100 cm



Insecto que sabe |2004 | Óleo sobre tela | 100 x 100 cm



El Secreto |2004 | Óleo sobre tela | 100 x 100 cm



La Salvaje |2007 | Técnica mixta | 70 x 100 cm





Narcisa |2006 | Óleo sobre tela | 100 x 100 cm



Defensa |2004 | Óleo sobre tela | 100 x 100 cm







Página anterior

El placer del vicio |2009 
Óleo sobre tela 
60 x 80 cm

Cansada de Buenos Aires XII |2012 
Óleo sobre tela 
100 x 100 cm



Parsimonia |2013 | Óleo sobre tela | 60 x 80 cm



A escondidas |2013 | Óleo sobre tela | 60 x 80 cm





Transformaciones

Rosemarie Allers está en plena transformación. Su férrea determinación empieza a aplacarse y 
la pintura a liberarse de ser un acto de voluntad. A sus voluptuosas mujeres ahora les brotan alas. 
No son más aves de rapiña, sino que se aproximan a la personificación de lo angelical. Sus figuras 
están más esbeltas, estilizadas; hasta sus hombres, ya domados, son menos depravados. Su paleta 
también refleja esta modificación de espíritu. Los colores son menos primarios y las tonalidades 
más matizadas. El mundo de Rosemarie se amplió; el espíritu ya comparte la escena con la carne.

 “Quiero llegar a una abstracción dentro del realismo”, comenta la artista. El proceso empie-
za con un desencantamiento inconciente con los personajes que vienen poblando su obra. Ya hay 
figuras de una cierta etereidad: una, por ejemplo, se llama “Extraterrestre”. El proceso pasa por la 
aplicación de la pintura, en la cual figuran otras gamas de intensidad, de la textura de la superfi-
cie, más inteligentemente manejada. Rosemarie lo llama “una sabiduría interior – la necesidad de 
depurar el color”. Esta nueva manera de acercarse a la tela produce momentos de paz, lagunas de 
reposo, donde el observador descubre nuevas dimensiones en la propuesta de Allers.

 “Estas no son mujeres carnales, reales, sino transformaciones de ellas, pero sí, siempre son 
mujeres al fin”, aclara la artista. “No puedo destruir a las mujeres como destruyo a los hombres”, 
sigue Rosemarie, hablando de la pintura, por supuesto. Allers, si es feminista, lo es por intuición, 
porque no proclama la crítica en voz alta. Y si el hombre que suele pintar es rapaz y rudo, el harem 
que lo rodea parece ser cómplice en el delito, incapaces por igual de iniciar al real deleite.

 Estas nuevas figuras están todavía en una etapa investigativa. Mi favorita es justo aquella 
titulada “Extraterrestre”; un cielo espectacular domina este cuadro, donde las estrellas saltan hacia 
la mirada como aquellas que uno ve a solas desde un bote de vela en una noche sin luna en alta 
mar. Es ésta de las pocas veces que el paisaje logra protagonismo en un cuadro de Rosemarie. La 
figura alada que posa al lado del mar es enigmática; es parte del paisaje y a la vez es ajena a él. 
Allers empieza a dosificar su voz; aquieta los colores, dilata el ritmo de las pinceladas.

 Arrojada por este mismo motor que impele la vida, Allers reconoce que pinta para tras-
cender, para dar sentido al acto de vivir. El proceso de pintar, como el de vivir, puede cargar al 
individuo con ansiedad. En el caso de ella, encuentra la resolución de los nudos existenciales en su 
comunión con la creatividad. No intelectualiza este proceder; no tiene explicaciones gratuitas sobre 
su pintura ni de sus motivaciones.

 El origen de la obra es el impulso. Procede de un compromiso consigo mismo, lo cual ex-
presa con la furia de una pasión desatada, una pasión que empieza con un cierto control hasta 
desencadenarse en una explosión, donde según ella y Fermín Fèvre, “arriesgo todo para lograr la 
transformación que quiero”. Estamos en esta muestra de la obra de Rosemarie frente a los primeros 
pasos de esa transformación.

Edward Shaw



Mujer que sabe |2009 | Óleo sobre tela | 60 x 80 cm



Pic nic en el precipicio no es el slogan impreso en el ticket de un expreso al infinito; no lo es, como 
así tampoco es la latitud fatídica de la muerte. Pic nic en el precipicio es la construcción estética que 
designa casi a la perfección  un estadio suspendido de la existencia , lo vital, lo trascendente del 
instante irrepetible en que vivimos. El título, hallazgo más que revelador del repertorio de la artista, 
designa a la perfección las vicisitudes formuladas en el pulso de la expresión.

Verla pintar a Rosemarie Allers, es verla soñar, y verla soñar a su vez es verla moverse, si, mover-
se junto a la memoria,  junto a la nave de emociones que configuran el gran teatro del inconsciente; 
el cuerpo de la existencia simbólica de la bitácora del viaje. Una hermosa arbitrariedad jamás 
tan bien relatada como a través del factor orbitante de su pincel. Un dedo, dos dedos, la línea, el 
borrón, una soga que pende desde su inicio la técnica atávica de su oficio. Vea el que lo duda el 
autoretrato de su pubertad. Vea el que se atreva a dudarlo la vasta trayectoria de su arte.

Primera observación de la caída: Expiración: Tal vez lo que se describe como una caída es un 
viaje ascendente, un suspiro de la vertiente más reprimida de la sublimación.

Segunda observación de la caída: Expresionismo profundo e intuitivo: La línea parece olvidarse 
del sentido original del mensaje. La expresión es más fuerte que el sentido legendario del arquetipo 
emplazado.

Alejandro Haloua

Pic nic en el precipicio (La facción visible de sus estratos)



Medias Rojas |2002 | Óleo sobre tela | 60 x 90 cm
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Geboren |2009 
Acrílico sobre tela 
100 x 70 cm



¡Sí al poder! |2013 | Óleo sobre tela | 50 x 60 cm





Encuentros
Rosemarie Allers

Principe Rainiero de Mónaco 

Recorre en calidad de jurado la 
muestra del Premio Internacional 
de Arte Contemporáneo de Mó-
naco, 1997.

Fernando Botero

Con Fernando Botero y su seño-
ra la escultora Sophie Vari en 
el Premio Internacional de Arte 
Contemporáneo de Mónaco, 
año 1997.



Carolina de Mónaco

La princesa Carolina de Móna-
co observando mi cuadro, año 
1997.
Prix International D’art Contem-
po- rain de Montecarlo, Mona-
co.

Pierre Restany

Crítico de arte francés, interna-
cionalmente reconocido funda-
dor del Nuevo Realismo. Pierre 
Reestany dijo: “Rosemarie Allers 
posee un fuerte capital expresivo 
dedicado a una causa: la mujer”. 
“Pinta”, me ordenó, “estos seres 
sensuales, y dedícalos expresa-
mente como testimonio a millo-
nes de mujeres ‘con la testa co-
perta e il corpo nudo’ mostrando 
esa necesidad de ‘ser’”.
Yo hice lo que pude... creo.



Bon Jovi
En mi exposición en la Galería Tema, año 
1993.

Bon Jovi, asistiendo a mi muestra, me 
compra un cuadro (“Cansada de Bue-
nos Aires”).

Autorretrato
Conmigo misma
1952.

Jay Levenson (director del MoMA, New 
York) y los pintores Marta Minujín, Erik 
Van der Grijn y Diana Dowek Galería 
SOHO, Nueva York, 2008.



Nace en Buenos Aires, Argentina. 
En su juventud estudia dibujo y pintura, también escultura con el es-

cultor Horacio Suárez, en Córdoba, Argentina.

Posteriormente incursiona unos años en el Teatro. Estudia con desta-
cados maestros en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico, Buenos 
Aires.

Realiza una gira de Teatro por Latinoamérica. Continúa representan-
do obras de teatro en español y alemán. Esta etapa marca significati-
vamente la imagen en su pintura, a la cual se dedica ahora en forma 
definitiva. Asiste a talleres de prestigiosos pintores: Jorge Demirjian, 
Clelia Speroni y Omar Tegaldo. Realiza estudios de Teoría e Historia 
del Arte. Desde 1988 expone en importantes Galerías y Centros Cultu-
rales en Buenos Aires y también en Uruguay.

En 1996 inicia un recorrido de exposiciones por Europa y Asia: par-
ticipa como artista invitada por Marlbourough Gallery en el “Premio 
Internacional de Arte Contemporáneo de Montecarlo” en Mónaco, en 
representación de la Argentina. Continúa con una gran muestra de sus 
pinturas en un Museo de Tokio Japón y en la ciudad de Fukuoca. Desde 
1998 prosigue su gira por Sudamérica. Expone en Chile, Brasil y Estados 
Unidos. Desde 1999 expone en importantes museos de las Provincias 
Argentinas. En el año 2001 es invitada a exponer en Roma, en la Gale-
ría L´Indicatore d´Arte Contemporánea y en Utrecht, Holanda. En 2002 
realiza una gran exposición en las Salas Nacionales de Exposición Pa-
lais de Glace, Buenos Aires. En el 2003 es invitada por la “Societé Ima-
ginère” a exponer en el Kulturhaus “Altes Rathaus”. Potsdam, Alemania. 
Y en el 2004, es invitada nuevamente a Alemania, esta vez por el Go-
bierno de Potsdam, a los efectos de obsequiar su cuadro denominado 
“HALCÓN“ a dicha ciudad. Este cuadro de Rosemarie representó para 
ellos una Imagen del “águila Prusiano“. Consecuentemente fue colga-
do en la Casa de Gobierno: “Para siempre, y en un lugar prominente” 
como prometió el Gobernador de Potsdam. La obra simboliza y es “Un 
águila Prusiano femenino” Por primera vez.

Posteriormente, en el año 2007 participó en New York de la muestra 
denominada “Fuerza Argentinos” en la Galería SOHO 20 Chelsea. 

Desde 2008 a 2013 realiza exposiciones en Buenos Aires: Galería de 
Erik Adriaan Van der Grijn, Espacio Arte; además, en Premios de Pin-
tura y Museos de Buenos Aires y diferentes provincias de la Argentina, 
como la gran exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta 
y Casa de Cultura Argañaraz Alcorta, en Santiago del Estero. 

En 2013 realiza una exposición individual en Organización ART FU-
SION BCN, de la ciudad de Barcelona, España. 

Poseen obras suyas coleccionistas en Argentina, Uruguay, Japón, 
Francia, USA, Italia, Chile, Colombia, Bélgica, Rusia, España, Canadá 
y Alemania.

Biografía
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EXPOSICIONES INDIVIDUALES

2013
Galería ART FUSIÓN BCN - BARCELONA. 
Barcelona, España.
Estación Arte. Buenos Aires, Argentina.

2012
Museo de Bellas Artes Argañaraz Alcorta. 
Santiago del Estero, Argentina.

2011
Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires 
Argentina.
Museo de Arte Contemporáneo de Salta 
(MAC). Salta, Argentina. 

2010
Galería Asociación Amigos Erik Adriaan 
van der Grijn. Buenos Aires, Argentina. 

2009
Museo de Arte Contemporáneo. La Plata, 
Argentina.
BAC - British Arts Centre. Buenos Aires, 
Argentina. 

2008
Galería Thames. Buenos Aires, Argentina.
La Normandina, Galería. Mar del Plata, 
Argentina.

2007
Atica, Galería de arte. Buenos Aires, Ar-
gentina.

2005
Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires, 
Argentina.

2003 
Casa de Cultura Altes Rathaus. Potsdam, 
Alemania

2002 
Salas Nacionales de Exposición Palais de 
Glace. Buenos Aires, Argentina.

2001
Galleria L‘Indicatore d’Arte Contempora-
nea. Roma, Italia.
Instituto Cervantes. Utrecht, Holanda.
Centro Cultural Bernardino Rivadavia. Ro-
sario, Argentina.

2000
Centro Cultural Islas Malvinas. La Plata, 
Argentina.
Museo Genaro Pérez. Córdoba, Argentina.

Currículum
Rosemarie Allers

1999
Galería de Arte Nexus. Buenos Aires, Ar-
gentina.
Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Ga-
listeo de Rodríguez. Rosario, Argentina.
Biblioteca Nacional. Buenos Aires, Argen-
tina.

1998 
Galería de Arte Aramayo. Punta del Este, 
Uruguay.
Museo Provincial de Bellas Artes Emilio 
Caraffa. Córdoba, Argentina.
Museo de Arte Contemporáneo de la Uni-
versidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.

1997
Galería de Arte Aramayo. Punta del Este, 
Uruguay.
Fundación Fraternitas. Rosario, Argentina.
Striped House Museum of Art. Tokio y ciu-
dad de Fukuoka, Japón.

1996
Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires, 
Argentina.

1995
Salas Nacionales de Cultura Palais de 
Glace. Buenos Aires, Argentina.

1994 
Museo de Arte Americano. Maldonado, 
Uruguay.

1993 
Galería de Arte Aramayo. Punta del Este, 
Uruguay.
Galería de Arte Tema. Buenos Aires, 
Argentina.

1992
Museo de Arte Americano. Maldonado, 
Uruguay.

1991 
Galería de Arte Tema. Buenos Aires, 
Argentina.
Museo de Arte Americano. Maldonado, 
Uruguay.

1990
Galería Marienbad. Buenos Aires, Argentina.

1988 
Museo de Arte Americano. Maldonado, 
Uruguay.

EXPOSICIONES COLECTIVAS

2013
CONCURSO NACIONAL DE PINTURA 
SANATORIO FINOCHIETTO 2013, Centro 
Cultural Borges Buenos Aires, Argentina.
CENTRO ARGENTINO DEL LIBRO DE AR-
TISTA, Museo Provincial de Bellas Artes 
“Rosa Galisteo de Rodríguez”. Santa Fe, 
Argentina.
La docta ignorancia, Phantasmata, En-
cuentro entre Arte y Psicoanálisis. Funda-
ción Bollini. Buenos Aires, Argentina
Artistas del MAAP en el MUSEO RAG-
GIO. Buenos Aires, Argentina
Muestra “Ellas por Ellas”, Galería HOY 
EN EL ARTE. Buenos Aires, Argentina.
Universidad de Belgrano.

2012
Salón Nacional de Pintura Avon. Buenos 
Aires, Argentina.
Premios Universidad de Belgrano. Buenos 
Aires, Argentina

2011
Mujeres incendiadas mujeres encendidas. 
Centro Cultural Borges Buenos Aires,
Argentina.

2010
Arte en el INADI. Buenos Aires, Argentina.
Salón Nacional de Pintura Avon. Buenos 
Aires, Argentina.
UNIART. Centro Cultural Borges. Buenos 
Aires, Argentina.
Premios Universidad de Belgrano. Buenos 
Aires, Argentina.
Salón Anual Nacional de Santa Fe, Museo 
Rosa Galisteo de Rodríguez. Santa Fe, Ar-
gentina.
Centro Cultural Recoleta, “Quién es quién, 
segundo misterio”. Buenos Aires, Argentina.

2009
Centro Cultural Borges.Soltanto Azzurro. 
Buenos Aires, Argentina.
Arte BA. XVIII Feria de Arte Contemporá-
neo. Buenos Aires. Argentina.
I Bienal de Pintura Premio TAG. Buenos 
Aires, Argentina.
Bienal de Rafaela. Museo Municipal de 
Bellas Artes Dr. Urbano Poggi. Rafaela. 
Santa Fe.
17º Premio Universidad de Belgrano. Bue-
nos Aires. Argentina.
Salón Nacional de Pintura Avon. Buenos 
Aires, Argentina.



“Nosotros, los otros”, Centro Cultural Re-
coleta. Buenos Aires, Argentina.

2008
Expotrastiendas. Centro de Exposiciones 
de la Ciudad de Bs. As. Argentina. 
Arte BA. XVII Feria de Arte Contemporá-
neo. Buenos Aires. Argentina.
LXXXV Salón Anual Nacional de Santa Fé. 
Museo Prov. de Bellas Artes “ Rosa Ga-
listeo de Rodríguez”, Santa Fé, Argentina.
Mitos. Asociación Amigos del Palais de 
Glace. Buenos Aires, Argentina.
Divos & Divas. Galería Transarte. Buenos 
Aires, Argentina.
Transarte. Exposición a beneficio de 
F.A.P.I. Buenos Aires. Argentina.

2007
Fuerza Argentinos. SOHO20 Gallery. 
Chelsea, Nueva York.
Salón Municipal de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. Museo Municipal Eduardo Sívo-
ri, Buenos Aires, Argentina.
Expotrastiendas. Centro de Exposiciones 
de la Ciudad de Buenos Aires.
Homenaje a Juan Carlos Lasser. Palacio 
de las Artes, Buenos Aires.
Che Revolucionario. Exposición homenaje 
a 40 años de su asesinato. Facultad de Ar-
quitectura, UBA. Buenos Aires.

2006
Fuerza Argentinos. Asociación Amigos 
Erik Adriaan van der Grijn. Buenos Aires.
Expotrastiendas. Centro de Exposiciones 
de la Ciudad de Buenos Aires.
Arte BA. XVI Feria de Arte Contemporá-
neo. Buenos Aires. Argentina.

2005 
Centro Cultural Pueblo Blanco. Punta del 
Este, Uruguay.
Salón Municipal de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. Buenos Aires, Argentina.
Invitada a la Biennale Internazionnale dell’ 
Arte Contemporanea. Florencia, Italia.
Arte BA 2005. XIV Feria de Arte Contem-
poráneo. Buenos Aires, Argentina.
Expotrastiendas.Centro de Exposiciones 
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Salón de Invierno. Galería Transarte. Bue-
nos Aires, Argentina.

2004 
Museo de Arte Americano. Punta del Este, 
Uruguay.
Salón Nacional. Salas Nacionales de Ex-
posición, Palais de Glace. Buenos Aires, 
Argentina.
Salón Nacional Avon. Centro Cultural Borges.
Expotrastiendas Centro de Exposiciones 
de la Ciudad de Buenos Aires,
XIII Feria de Galería de Arte, Arte BA. 
Buenos Aires, Argentina
Expotrastienda. Centro Cultural Borges. 

Buenos Aires, Argentina.
2003
XII Feria de Galería de Arte, Arte BA. Bue-
nos Aires, Argentina. 
Premios Universidad de Palermo, 
Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos 
Aires, Argentina.
Premios Universidad de Belgrano. Buenos 
Aires, Argentina.

2002 
XI Feria de Galería de Arte, Arte BA. Bue-
nos Aires, Argentina.
Expotrastienda. Centro Cultural Borges. 
Buenos Aires, Argentina.

2001
Autorretrato. Centro Cultural Borges. Bue-
nos Aires, Argentina.
XXVIII Premio Sulmona 2001. Reseña Inter-
nacional de Arte Contemporáneo. Italia.
Expotrastienda. Centro Cultural Borges. 
Buenos Aires, Argentina.

2000
IX Feria de Galería de Arte, Arte BA. Bue-
nos Aires, Argentina.
Palacio San Martín. Buenos Aires, Argentina.

1999
Pintura Argentina Contemporánea Consu-
lado de la República Argentina. San Pa-
blo, Brasil.
VIII Feria de Galería de Arte, Arte BA 99. 
Buenos Aires, Argentina.
Salón Nacional de Pintura Fundación Pro 
Arte. Córdoba, Argentina.
Salas Nacionales de Cultura Palais de 
Glace. Buenos Aires, Argentina.
Galería Sara García Uriburu. Buenos Ai-
res, Argentina.
Galería Arte x Arte. Buenos Aires, Argentina.

1998
Galería Arte x Arte. Buenos Aires, Argentina.
Salón Poetas Internacionales. Pintores Ar-
gentinos. Buenos Aires, Argentina.
Premio de Pintura Universidad del Salva-
dor. Buenos Aires, Argentina.
Participante del Taller Experimental de 
Cuerpos Pintados. Santiago de Chile, Chile.
Salón Museo Provincial Emilio A. Caraffa. 
Córdoba, Argentina.

1997
VI Feria de Galerías de Arte, Arte BA. 
Buenos Aires, Argentina.
Salón de Arte Erótico. Centro Cultural 
Borges. Buenos Aires, Argentina.
Prix International d‘Art Contemporain. 
Montecarlo, Mónaco.
Salas Nacionales de Cultura Palais de 
Glace. Buenos Aires, Argentina.

1996
Art Miami. Exposición de Arte Internacio-
nal. Florida, USA.
El Espíritu de la Colmena, Centro Cultural 

Recoleta. Buenos Aires, Argentina.
Prix International d‘Art Contemporain. 
Montecarlo, Mónaco.

1995
IV Conferencia Mundial de la Mujer. 
Beijing, China.

1994
Sala de Exposiciones del Honorable Con-
sejo Deliberante. Buenos Aires, Argentina.
Galería de Arte Archimboldo. Buenos Ai-
res, Argentina.
Salón de Invierno Fundación Rómulo Rag-
gio. Buenos Aires, Argentina.
Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel 
Belgrano. Buenos Aires, Argentina.

1991
Salón Alianza Francesa. Buenos Aires, Ar-
gentina.
Museo Provincial de Bellas Artes de La 
Plata. Buenos Aires, Argentina.
Salón Junto al Arte. Buenos Aires, Argentina.

1990
Galería de Arte Aramayo. Punta del Este, 
Uruguay.

1989
Galería Marienbad. Buenos Aires, Argentina.

1988
Galería Marienbad. Buenos Aires, Argentina.

1987 
Galería La Porte Ouverte. Buenos Aires, 
Argentina.

FÈVRE, Fermín: Treinta años de arte ar-
gentino (Una visión parcial). Fundación 
Pettoruti: Buenos Aires, 1997.

SANCHÍS MUÑOZ, José R. Japón y la Ar-
gentina. Historia de sus relaciones. Suda-
mericana, Buenos Aires, 1997.
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visuales en la Argentina. Artotal, Buenos 
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