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Mónica Heller
Mónica Heller (b. 1975, Buenos Aires) es dibujante, pintora y
videoartista. A lo largo de sus veinte años de carrera ha creado
animaciones en 2D y 3D, haciendo uso tanto de estrategias de
producción amateur como de modelos CGI tomados de bibliotecas
virtuales. El aprendizaje autodidacta de las diferentes tecnologías
que utiliza y la dedicación artesanal que imprime a cada una de sus
obras han ido construyendo una ética del trabajo DIY (hazlo-tumismo) que caracterizan y singularizan tanto a su variada producción
como al lugar que ocupa dentro del panorama artístico argentino.
Participó de la primera edición del Programa de Artistas de la
Universidad Torcuato Di Tella (2009), creado por Inés Katzenstein.
Recibió la beca de la Fundación MMSN para realizar una residencia
en Hangar Centro de Promoción Contemporánea de Barcelona
(2010). Entre los varios premios que recibió en los últimos años, se
destacan: el Primer Premio del Premio de la Fundación Andreani
(2017), el Premio Estímulo del 72º Salón Nacional de Rosario
Castagnino + Macro (2017) y el Tercer Premio del Premio de la
Fundación Fortabat (2021).
En 2019 presentó “De la conciencia satélite al saber satelital”, un
trabajo comisionado por el Premio Braque, y “El Gato Sangrante y el
Corazón Barbudo” que exhibió en PIEDRAS galería, en la Fundación
Proa (Buenos Aires, Argentina) y en “OK.012/019” en LISTE – Art Fair
Basel (Suiza) y Art Berlin (Alemania). Sus obras han sido expuestas
de manera individual y colectiva en Buenos Aires, Rosario, Salta,
San Martín de los Andes, Tucumán, Barcelona, Santiago de Chile,
Londres, Lyon, San Pablo y Berlín, entre otras ciudades.
Desde 2012 realiza junto a Marcelo Galindo la serie de animación
“Ciudad Elemental” que fue presentada en el auditorio del Malba
(Buenos Aires, Argentina) en 2018 y en Mundo Dios (Mar del
Plata, Argentina). Es miembro del colectivo de dibujo experimental
“Geometría Pueblo Nuevo”, junto a otros y otras artistas argentinas.
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El origen de la substancia importará la
importancia del origen
Pabellón Argentino. 59 Exhibición Internacional de Arte La Biennale di Venezia
Curador: Alejo Ponce de León
La video instalación que Mónica Heller exhibe en el Pabellón
Argentino de la 59na Exhibición Internacional de Arte de la
Bienal de Venecia nos sumerge en un paisaje sensorial que
conmociona nuestra percepción de lo real y nos invita a
interrogarnos acerca de los límites corporales, imaginarios
y cognitivos de lo humano, en tiempos dominados por la
sospecha de su ocaso como paradigma civilizatorio.
Los personajes a los que Heller ha dado vida en cada una de
las piezas exhibidas provienen de una matriz personalísima
y artesanal con la que interpela el mundo simbólico que
la rodea. Productos de un antropomorfismo que subsume
lo animado y lo inanimado hasta volverlos indistinguibles,
estos personajes parecen surgir de la misma fuente de la
que brotan los seres que pueblan tanto la vida onírica como
las fábulas infantiles.
Prosiguiendo el impulso crítico que animó al surrealismo,
las animaciones 3D de Heller construyen un elenco de
situaciones paradojales y absurdas en la que se dan cita
el humor, lo abyecto, la sátira social y la espacialidad
metafísica. Sus protagonistas, encerrados dentro de bucles
temporales infinitos, reiteran ciclos de acciones a través
de los cuales se construyen, se desarman y se vuelven a
levantar.

El origen de la substancia importará la importancia del
origen ofrece, de este modo, una coreografía insistente que
rechaza cualquier forma de unidad narrativa. Un paisaje de
iteraciones vibrantes en el cual resuena tanto la neurótica
recurrencia del formato .gif como el recurso a la repetición
del que se valieron diferentes corrientes de vanguardia
del siglo XX para exponer la sensibilidad del público a una
posibilidad de fuga emancipatoria.
La exhibición se despliega en toda la extensión del pabellón
en 15 módulos audiovisuales independientes, compuestos
por proyecciones y pantallas LED de diferentes dimensiones.
Completan la instalación un diseño de sonido envolvente y
una puesta lumínica ambiental. De manera inédita, además,
el catálogo de la muestra cuenta con la participación de
colegas artistas, escritoras y escritores, convirtiéndolo en
una obra autónoma de carácter experimental y colectivo que
amplía las posibilidades de representación de la actualidad
argentina del arte.

2021

Un paisaje subterráneo
Video animación 3D
Exhibida en PIEDRAS galería (Buenos Aires, 2021-2022)
Un paisaje subterráneo es un video de animación 3D
donde transcurre una conversación en torno a qué es
un paisaje. Una niña expone sus ideas acerca de lo que
entiende sobre qué es un paisaje a partir de la definición
de paisaje. La conversación transcurre en una estación de
tren subterráneo mientras es conducida en silla de ruedas
por su madre. La escena es interrumpida por un personaje
que corre por diferentes y frenéticos paisajes artificiales de
video juego.

Un paisaje subterráneo, 2021
Video animación 3D, 5:03 min

2021

Los contratos del futuro en el futuro
serán firmados por perros
Exhibida en PIEDRAS galería (Buenos Aires, 2021-2022)
Éste políptico muestra dos miembros de una comunidad de
perrxs firmando un contrato. Las pinturas se multiplican a
partir de la primera escena representada, partiendo de una
idea relacionada a una narrativa emparentada con el lenguaje
cinematográfico y el uso de “planos” y “contraplanos”,
“zooms” y “paneos” utilizados como medios expresivos
para deplegar una misma escena en múltiples versiones de
si misma de forma pictórica. Las escenas se sitúan en el
medio de la naturaleza, bosques, pasto y ruinas de arcos
atravesados por árboles. Una escena postapocalìptica
donde los roles entre humanxs y perrxs parecen haber sido
invertidos.

Los contratos del futuro en el futuro serán firmados por perros, 2021
Gouache sobre papel, políptico de 9 pinturas. Medidas variables

2021

La piel es una fruta que se pela sola

Exhibida en:
MALBA (Buenos Aires, 2021)
Fundación Klemm (Buenos Aires, 2021-22)
Palacio San Martín (Buenos Aires, 2022)
La piel es una fruta que se pela sola es un video de
animación 3d formado por cuatro episodios. En esta
pieza se intuye una tesis oculta de como los procesos de
interpretación de la información y los acontecimientos que
rodean la vida, la muerte, el deterioro del cuerpo y la mente,
están mediados por estados de ánimo y un lenguaje saturado
de sentido. Los caminos inconscientes se revelan a través de
capas superpuestas, tratando de decodificar a través de las
superficies de la animación 3D y los modelos CGI, capturas
de pantalla de las redes sociales, objetos y dibujos, las
estructuras profundas que intervienen en la comprensión de
significados.

La piel es una fruta que se pela sola, 2021
Video instalación con animación 3D, 5:08 min

2019

De la conciencia satélite al saber
satelital

Premio Estímulo Salón Nacional de Rosario
Exhibida en:
Premio Braque, Muntref (Buenos Aires, 2019)
Museo Castagnino + Macro (Rosario, 2019)
Espositvo (Madrid, 2019)
Semana del Arte Zona Maco (Ciudad de México, 2020)
Museo de las Mujeres (Córdoba, 2021)
Sandwich Gallery (Bucharest, 2021)
Película de animación 3D protagonizada por un conjunto de
personajes animales humanizados (monos, conejos, osos,
ratones) que emigran transportados dentro de un cisne
blanco.
La obra se desenvuelve a través de referencias históricas
y edilicias al Hotel de los Inmigrantes y la zona portuaria
de Buenos Aires para crear un conjunto de relatos míticos
donde las referencias temporales y culturales se entrecruzan
y subvierten. Ecos de esas referencias guían la trama
articulada de personajes salidos de un mundo infantil.
La narración se condensa a través de la yuxtaposición de
fragmentos, en donde estos personajes de fábula hacen
gravitar roles humanos relacionados a la sociabilidad y el
trabajo, propiciando lecturas simbólicas en desplazamiento
constante.

De la conciencia satélite al saber satelital, 2019
Video instalación con animación 3D, 6:18 min

2019

El gato sangrante y el corazón barbudo

Tercer Premio Fundación Fortabat 2021
Exhibida en:
PIEDRAS galería (Buenos Aires, 2019)
Cabildo de Córdoba (Córdoba, 2019)
Fundación Proa Buenos Aires, 2019)
Colección Amalita (Buenos Aires, 2021-2022)
El Gato Sangrante es una serie animada realizada con una
técnica de animación gestual y tosca, formado por dibujos
“pobres” en movimiento y una narración que podría ser débil.
Las historias narran experiencias propias o cercanas que
son intensificadas hasta convertirse en fábulas fantásticas
pero próximas, al tiempo conmovedoras y oscuras. El Gato
Sangrante y el corazón barbudo es el primer episodio de la
saga.

El gato sangrante y el corazón barbudo, 2019
Video instalación con animación 2D, 6:00 min

2018-2019

5 ramitas
Exhibida en:
UV estudios (Buenos Aires, 2018)
MATERIAL (Ciudad de México, 2019)
PIEDRAS galería (Buenos Aires, 2019)
Fundación Klemm (Buenos Aires, 2019)
Museo de Arte Moderno (Buenos Aires, 2020-21)
“En este tríptico audiovisual, asistimos a tres episodios
de la vida de cinco ramitas que adquieren el carácter de
personajes de fábula. Aparentes sobrevivientes de una
catástrofe que acaso haya provocado una extinción, en cada
uno de estos pasajes breves los vemos atravesar y enfrentar
un paisaje apocalíptico, aunque sin ningún objetivo certero.
En su andar a la deriva, que en ocasiones se ilumina apenas
con la llama de una vela, se deja ver el panorama de lo que
quedó. Combinando la mordacidad que evocan los dibujos
animados con una calma metafísica y el carácter fantástico
de su pintura, Heller Construye narrativas complejas en las
que seres pequeños parecen liderar la búsqueda y oficiar
de germen de una posible renovación” (Alejandra Aguado)

Episodio 1: 5 ramitas y un fósforo, 2019
Videoanimación 2D, 2:00 min

Episodio 2: 5 ramitas y una liebre, 2019
Videoanimación 2D, 2:00 min

Episodio 3: 5 ramitas y una palmera, 2019
Videoanimación 2D, 2:00 min

5 ramitas y un fósforo, 30 x 40 cm

2018-2021

PINTURAS
Este conjunto de pinturas en gouache y acuarela mezclan
episodios, narraciones o relatos contados o vividos. Parten
de fragmentos del entorno real o experiencias que son
volcados a la pintura y representados de forma fantástica.
De esta manera los objetos se transforman en sujetos y los
sujetos en seres fantásticos que narran de forma pictórica
episodios donde el relato mítico o la fábula actualiza e
intensifica la experiencia.

Una mano, 21 x 30 cm
Paisaje con perros, 150 x 100 cm

Las Argonautas
35 x 70 cm

La rebelión de las ratas
del country
30 x 60 cm

Una historia de selfies, 30 x 41 cm

Tophouse, 30 x 40 cm

Escultura, 51 x 56 cm

Lamiendo la cara de Raquel F, 21 x 29 cm

Recolección, 42 x 29 cm

Tronquito, 29 x 21 cm

2016

Del campo bailable al velatorio de
guitarras
Primer Premio Adquisición Fundación Andreani 2017
Exhibida en:
Museo Munt (Tucumán, 2017)
BARRO galería (Buenos Aires, 2017)
Casa Prado (Lima, 2018)
Liste Art Fair Basel (Basel, 2019)
art berlin (Berlín, 2019)
Del campo de baile al velatorio de guitarras es un video de
animación 3d conformado por un conjunto de 5 animaciones
enlazadas por 5 carátulas que le dan cohesión al conjunto.
En cada una de estas escenas se presentan diferentes
personajes en grupos o en solitario dentro de paisajes
que les son propios y en donde se encuentran inmersos.
Entre atmósferas melancólicas, alegría robótica y acciones
maquínicas Del campo de baile al velatorio de guitarras
se desenvuelve un espíritu pop y nostálgico de lejanía y
desencanto.

Del campo bailable al velatorio de guitarras, 2016
Video instalación con animación 3D, 8:18 min

2016

Del orden cósmico al orden cosmético

Primer Premio Adquisición Fundación Andreani 2017
Exhibida en:
PIEDRAS galería (Buenos Aires, 2016)
Centro Cultural Borges (Buenos Aires, 2017)
BARRO galería (Buenos Aires, 2017)
Liste Art Fair Basel (Basel, 2019)
art berlin (Berlín, 2019)
Museo de las Mujeres (Córdoba, 2021)
“En Del orden cósmico al orden cosmético una secuencia de
hechos, todos ellos mínimos, muestran a un oso, un conejo y
un mono realizando experimentos con cuerpos humanos, casi
todos ellos sin penes -cuerpos lisos-. Algo pasa, hay indicios
o pistas (como los dientes de humanos que se caen al piso
y el pato que los quiere comer, ese humanoide bebé gigante
que corre entre cactus jurásicos o la fabricación de un tótem
para el Museo de ciencias), pero nunca se sabe con certeza
si sucede algo o no. Hay que contar la historia sin linealidad,
sin principio ni final, sin conclusiones. Hay que pensar más
que nada en la forma y en el proceso de construcción de la
obra. (...)” (texto de Malena Pizani)

Del orden cósmico al orden cosmético, 2016
Video instalación con animación 3D, 8:56 min

2015

MUSEO [RENDER 00020045]
Ubicados en un espacio similar a una sala de museo,
conjuntamente con pinturas barrocas de escenas de
desnudos, este video presenta un conjunto de diseños
3D humanoides en diferentes versiones más o menos
sofisticadas y de épocas diferentes a través de un travelling
circular que los recorre mostrando sus característica
antropomórficas.

Video animación 3D
2:32 min

RENDERTEST, 2013
Videanimación 3D, 3:29 min

Polaris, 2011
Videoanimación, 9:56 min

Hotel Dorian, 2007
Videoanimación, 7:45 min

OF. 243, 2006
Videoanimación, 15 min

PINTURAS 2008-2010

5
3

1

6

2

1. Langostino precioso, 13 x 17 cm
2. Primera mirada, 10 x 15 cm
3. El final del paraíso, 30 x 30 cm
4. Torre, 40 x 20 cm
5. Meteorito, 15 x 15 cm
6. Las Vegas, 30 x 30 cm
4 Gouache, lápiz y acrílico sobre papel

2012-Actualidad

Ciudad Elemental
Museo Malba, (Buenos Aires, 2018)
Mundo Dios (Mar del Plata, 2018)
El Bucle (Rosario, 2019)
Junto a Marcelo Galindo (episodio 0, 1 y 2) y Pablo
Katchadjian (episodio 2)
Ciudad elemental es una plataforma de dibujo animado, una
constelación de personajes y escenarios para el desarrollo
de una narrativa experimental. Su escenario principal es un
canal de televisión en donde se transmite “La Noche Negra”
un programa de entretenimientos que conduce Faviano
Fabricio a través de extensos monólogos.

El bebé infiel, 2018
Serie de Animación 2D, trailer

2018-Actualidad

GEOMETRÍA PUEBLO NUEVO
Colectivo de artistas centrado en la práctica colaborativa
del dibujo, formado por María Guerrieri, Marcelo Galindo,
Cotelito, Mónica Heller, Clara Esborraz, Ariel Cusnir, Mariana
López, Paula Castro y Constanza Giulani
Geometría Pueblo Nuevo (GPN) realizó su primera exhibición
individual de dibujos de nombre homónimo en PIEDRAS
(2018), donde también presentó la publicación independiente
limitada “Dr. Ibu Cuatrocientos” . Editó el libro “Ladrones de
huevos” (Editorial Iván Rosado, 2020) y en 2022 desarrolló
“Sed de éxito”, un sub-catálogo dentro del catálogo de
Mónica Heller para el pabellón argentino de la Biennale Arte
2022

Sed de éxito, catálogo de Mónica Heller, pabellón argentino Biennale Arte 2022

Dr. Ibu Cuatrocientos
Geometría Pueblo Nuevo, PIEDRAS
Ladrones de huevos, Editorial Iván Rosado

CV Mónica Heller

Biennale di Venezia
2021-2022 Un paisaje que no es un paisaje. Piedras, Buenos
Aires, Argentina
Mónica Heller desarrolla a través del dibujo, la pintura y
2021 Del orden cósmico al orden cosmético. Museo de la
animaciones 2D y 3D un despliegue de narrativas densas
mediadas por personajes antropomorfos y objetos en
Mujer, Córdoba, Argentina.
relación con el mundo simbólico circundante. Sus personajes 2019 El corazón barbudo. Piedras, Buenos Aires, Argentina.
salidos de cuentos o fábulas asumen roles adultos en
2018 El fuego como artesanía. UV estudios. Buenos Aires,
relaciones complejas que vinculan al espectador con
Argentina.
representaciones cercanas en desplazamiento constante de
2016 Del orden cósmico al orden cosmético. Piedras, Buenos
sentido.
Aires, Argentina.
2011 Polaris. La Fábrica, Buenos Aires, Argentina.
Los principales recursos de su obra provienen de la
2009 Naturaleza Dorada. Galería Jardín Oculto. Buenos Aires,
transacción entre un imaginario fantástico como medio de
Argentina.
interpretación y sublimación de lo real como experiencia
2006 Relax! Alianza Francesa. Buenos Aires, Argentina.
inaprensible. Toma elementos retóricos y recursos del dibujo
2005 Piezas de Juego. Casona de los Olivera, Centro de Arte
animado, la pintura narrativa, el video game y el cómic entre
Contemporáneo. Buenos Aires, Argentina.
otros. Su obra se centra en el impacto emocional, social
2002 Diálogo. Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos
y existencial de imaginarios atravesados por el uso de la
Aires. Buenos Aires, Argentina.
tecnología, los recursos de la animación amateur, el DIY,
modelos CGI de bibliotecas en internet, el diseño y la edición. 2000 Instalación 01, Boquitas Pintadas Pop Hotel Gallery.
Buenos Aires, Argentina.
Gran parte de su práctica se deriva del aprendizaje de las
técnicas de ejecución y creación.

Exhibiciones colectivas

Formación

2021 Salón Video. Sandwich Gallery. Bucharest, Rumania.
2020 The domestic and the natural world, curada por Pau
2009-10 Programa de Artistas. Departamento de Arte de la
S. Pescador. Queens Art Gallery. Los Ángeles CA, Estados
Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina
2003 Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón Unidos.
2018 Geometría Pueblo Nuevo, Piedras, Buenos Aires,
(IUNA), Buenos Aires, Argentina.
Argentina.
1999 Magisterio Nacional de Bellas Artes Regina Pacis,
2018 Ciudad Elemental. Marcelo Galindo, Mónica Heller
Buenos Aires, Argentina
con la participación de Pablo Katchadjian. Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires, Argentina
Exhibiciones individuales
2018 Mi cuerpo es un tajo a tu imaginación, curada por
Abril 2022 El origen de la substancia importará la importancia Alfredo Aracil. Festival de cine migrante. Casa Brandon.
Buenos Aires, Argentina.
del origen, curada por Alejo Ponce de León. Pabellón
2017 OK.006/016 video retrospectiva en el marco de la
Argentino en la 59 Exhibición Internacional de Arte - La

muestra de Martín Legón. Galería Barro, Buenos Aires,
Argentina.
2013 Algunos Artistas / 90 – HOY: Obras y documentales.
Proyección. Fundación Proa. Buenos Aires, Argentina.
2013 Mostro III, curada por Marcelo Galindo. La Fábrica.
Buenos Aires, Argentina.
2011 Back to back, curada por Soledad Dahabar. Museo de
Arte Contemporáneo de Salta, Argentina.
2010 Videoformes. Festival Internacional de video. ClermontFerrand, Francia.
2010 Coup d’éclat. curada por Laura Rodriguez Novoa.
Musée d’art contemporain de Lyon - MAC, Francia.
2010 NVA. Nuevo Video Argentino. Galería 713. Buenos Aires,
Argentina
2010 Estrellas y Constelaciones curada por Jorge Macchi.
Programa de Artistas 2009. UTDT. Buenos Aires, Argentina.
2010 TOP, Taller Obert Poblenou. Hangar. Barcelona, España.
2010 Notebook. KKKB galería. Barcelona, España.
2010 Festival de Cine Documental y Artes Audiovisuales. San
Juan, Argentina
2010 Alucinada! curada por Cristina Schiavi y Juan Tessi.
Galería Braga Menéndez. Buenos Aires, Argentina
2009 Video Fest. Córdoba. Argentina
2009 Crudo y Exquisito, curada por Soledad Dahabar. Centro
Cultural de España, Buenos Aires, Argentina.
2008 BAC! Festival, Centro de Cultura Contemporánea,
Barcelona, España.
2008 Animalia, Curador Rafael Cippolini. Museo de Arte
Moderno de Buenos Aires, Argentina.
2008 LOOP 08 Festival, sección curada por Joaquin
Barriendos. Barcelona. España
2008 Vista al Mar, curada por Pedro Caetano. Galeria
Polinésia, São Paulo, Brasil.
2008 Cultura y Media, Curada por Graciela Taquini. Centro
Cultural General San Martín, Buenos Aires, Argentina.
2008 Colonia Salvagem, curada por Pedro Caetano. Galeria

Polinésia, São Paulo, Brasil.
2007 Festival Onedotzero, Buenos Aires, Argentina.
2007 BAC! Festival, Centro de Cultura Contemporánea,
Barcelona, España.
2007 JUAN DOWNEY 8ava Bienal de Arte y Nuevas
Tecnologías. Santiago, Chile.
2007 Surveillance Theme Show, curada por Sarah Cook.
Digital Media Art Centre, Bracknell, Reino Unido.
2007 Mini Mini Max Festival de video curada por Marcelo
Galindo. Galería Appetite. Buenos Aires, Argentina.

Premios
2021 Tercer Premio Premio Fundación Fortabat
2019 Premio Estímulo, 72 Salón Nacional de Rosario. Museo
Castagnino+Macro, Rosario, Argentina
2019 Selección, Premio Braque. MUNTREF, Museo de la
Inmigración, Buenos Aires, Argentina
2017 Primer Premio adquisición Fundación Andreani, Buenos
Aires, Argentina.
2017 Salón Museo de la Universidad Nacional de Tucumán.
Argentina.
2017 Mención Especial, Premio Kenneth Kemble. San Isidro.
Provincia de Buenos Aires. Argentina.
2010 Mención Especial, Premio Itau. Buenos Aires, Argentina.
2008 Mención Especial, Salón de Artes Visuales, 50 años del
Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires, Argentina.

Becas
2019 Beca Formadores. Fondo Nacional de las Artes,
Argentina.
2017 Plataforma futuro, beca a proyectos interdisciplinarios.
Ministerio de Cultura de la Nación, Argentina.
2014 Beca de Movilidad. Ministerio de Cultura de la Nación,
Argentina.

2010 Beca María Marta Sánchez Elía de Núñez. Beca de
estudio en Barcelona, España.

Residencias
2014 Beca Manta. San Martín de los Andes, Argentina
2010 Hangar. Residencia de Artistas. Barcelona, España
2008 RUSA. Residencia para Artistas. Rosario, Argentina

Proyecciones, charlas y conferencias
2021 La piel es una fruta que se pela sola, Congreso Estados
de ánimo del surrealismo. Museo de Arte Latinoamericano de
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
2019 Festival Byte Me!. Artist Talk, Espositivo Madrid, España.

Publicaciones
2021 El Surrealismo Rosa de hoy de Santiago Villanueva. 88
pg. / Pintura, Dibujo, Crítica. Maravillosa Energía Universal.
Editorial Iván Rosado. Rosario Argentina.
2020 Ladrones de huevos, Geometría Pueblo Nuevo. 180 pg.
/ Dibujo. Maravillosa Energía Universal. Editorial Iván Rosado.
Rosario Argentina.
2010 Poéticas Contemporáneas Editorial FNARTES, Argentina.
2010 Arte y Nuevas Tecnologías Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires y Fundación Telefónica de Argentina Ediciones
2008/09, Argentina.
2009-08 Bac! Festival. Catálogo. Barcelona, España.
Martín, Buenos Aires, Argentina.

monicahellerbiennale.ar
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