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KAZIMIR MALEVICH 
RETROSPECTIVA
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Inauguración: Sábado 30 de julio de 2016, 17 hs
Curaduría: Eugenia Petrova
Organiza: Russian Museum, San Petersburgo - Fundación Proa, Buenos Aires
Auspicia: Tenaris - Organizacion Techint

Por primera vez en Argentina y América Latina, Proa, conjuntamente con el 
State Russiam Museum, presenta la exposición monumental retrospectiva de 
KAZIMIR MALEVICH ( Kiev, 1878 / Leningrado, 1935 ), artista fundamental 
para comprender las nuevas tendencias artísticas en el siglo XX. 

La muestra, curada por la especialista Eugenia Petrova, recorre todo el panorama 
creativo del artista ruso. Desde sus inicios, con sus obras de influencias simbolistas, 
hasta las últimas pinturas de retratos, donde da cuenta de la vida campesina y sus 
singulares personajes geométricos. El Suprematismo es parte fundamental de la 
exhibición, con una amplia documentación sobre el nacimiento y el contexto del 
movimiento. 

Mientras Picasso es considerado el artista que realiza la mayor contribución para 
renovar la figura humana, y Duchamp el fundador del arte conceptual, KAZIMIR 
MALEVICH es quien abre los caminos hacia el arte abstracto a partir de la creación 
del Suprematismo, movimiento fundamental en la historia del arte del siglo XX.

KAZIMIR MALEVICH se enriquece con  un exhaustivo material documental, a 
cargo del profesor Joseph Kiblitsky, quien también recrea, por primera vez, la obra 
“La Victoria sobre el Sol”, con  los 20 trajes que Malevich realiza para la obra de 
teatro. El video de la obra también será presentado en el Auditorio.

Un intenso programa de extensión cultural se desarrollara junto al Departamento 
de Educación de Proa. Incluye propuestas para la familia y las escuelas, así 
como todo el material provisto en nuestros canales educativos de PROATV y 
conversaciones en PROARADIO.

Red square (Picturesque Realism of a 
peasant Woman in 2 Dimensions), 1915
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