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Maria Malandro es una identidad proyectada, una otredad que habilita interconexiones estéticas 
poco probables que conviven radicalmente, una heroína linyera del tercer mundo. Sin miedo a 
fagocitar los contrastes y estridencias que generan las diferencias de poder, Melisa Rheingrüber 
se sirve de la paleta de colores que propone el funk carioca para pintar con falsa inocencia un 
estado violento de las cosas.
Las pinturas se erigen alrededor de una comunidad de udus dotados de ánima que gritan en 
silencio, cantan sus lamentos, lloran de alegría y nos generan una ternura siniestra. Ladrillo por 
ladrillo, a la velocidad de los hongos, la artista construye un universo visual tan mágico como 
lógico, imposible y -al mismo tiempo- anclado a las arenas movedizas de la realidad.

Desde el jueves 28 de Octubre
Jueves a Sábados de 16 a 20hs
Cita previa a: holamoria@gmail.com

Moria Galería
Thames 608, CABA
+ 54 911 3559 1530
www.moriagaleria.com



https://linktr.ee/melisarheingruber

Melisa Rheingrüber
Cursa la Licenciatura en Curaduría de la Universidad Nacional de las Artes donde se desempeñó como 
adscripta en la cátedra Estudios Curatoriales III a través de una investigación en torno a la ópera 
contemporánea. Asimismo, colaboró escribiendo sobre arte local en la plataforma A*Desk Instituto 
Independiente de Crítica y Arte Contemporáneo (Barcelona).
Becaria del Laboratorio de Formas de Vida de Espositivo (Madrid), del Laboratorio de Acción del Complejo 
Teatral de Buenos Aires y de la Escuela de Nueva Ópera del Centro de Experimentación del Teatro Colón 
y Fundación Williams en colaboración con el Institut Français (Francia) y Pro Helvetia (Suiza). Seleccionada 
como artista residente en Barraco #55 Centro de Arte e Pesquisa (Rio de Janeiro). Se formó con Luis 
Terán en escultura y realizó clínica de obra con Luis Garay, Diego Bianchi, Laura Kalauz y Alina Folini. 
Es co-fundadora del colectivo artístico y curatorial Misionera junto al cual ganó la Beca Radar Visuales 
del C.C.Recoleta. Entre los proyectos del colectivo se destacan la revista de arte contemporáneo Para 
Mí, la Bienal Internacional del Pensamiento Paralelo y las óperas 100% y Trabajos & Amarres.
Su trabajo fue presentado en diversas instituciones como ArteBa, UV Estudios, galería Aldo de Sousa, 
galería Selvanegra, Militantes Galería, C.C.Rcoleta, Museo de la Ciudad, Museo de Arte Moderno de Bs.As 
y en publicaciones como AD BOOK de la editorial Badlands Unlimited presentada en MoMa PS1 (Nueva 
York), y Kapta de Studio Baleia presentada en la 10ª Bienal Brasileira de Design Gráfico (São Paulo).
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