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El  catálogo que tiene en sus manos recoge una parte significativa de la amplia y diversa obra 
de un artista tan polifacético como Eduardo Hofmann (Mendoza, 1957).

Los múltiples reconocimientos recibidos desde los primeros comienzos de su carrera 
artística no son capaces de ilustrar suficientemente el genio creativo del pintor mendocino, 
un habitual, yo diría que casi imprescindible, de las grandes ferias y subastas, de Nueva York 
a Madrid, de París a Beirut.

Su extraordinario inconformismo, su capacidad para releer la realidad y el pasado de la 
pintura (desde la Maja Desnuda a los Fusilamientos de la Moncloa) perfilan a un artista 
ecléctico, con permanente voluntad de provocación, pero sobre todo extremadamente 
imaginativo y sugerente. Su decisión de no dar título a sus obras parece un pequeño pero 
sintomático homenaje a su ansia de libertad creativa.

Las obras de Hoffmann rezuman habilidad técnica, sin duda, pero más aún audacia y 
capacidad de recreación. Todo un goce para los sentidos por parte de un creador que confiesa 
que acomete cada obra como si fuera la última, lo cual explica en buena medida que estén 
cargadas de fuerza y sensibilidad artística, que atrapan la atención de quien tiene la suerte 
de contemplarla.

Este catálogo supone un reflejo impreso de la exposición ‘Ciudades construidas sobre otras 
ciudades’ que Fundación Cajasol acoge en este 2020, en lo que sin duda va a ser uno de los 
acontecimientos culturales del año en Sevilla y Andalucía. 

Seguro que la disfrutan.

Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de la Fundación Cajasol
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Es notable como en muchos casos el título de una historia 
encierra la síntesis de todo el relato e incluso la revelación del 
misterio. 

Recorrer la exposición “Las ciudades construidas sobre otras 
ciudades”, del artista Eduardo Hoffmann, nos conduce a una 
experiencia colmada de pasajes inciertos y sorprendentes desde 
el inicio hasta el final. 

A partir de una reflexión metafísica sobre la ciudad, el artista nos 
presenta su más reciente producción artística. En estas obras, nos 
desvía una vez más de las imágenes reconocibles de la realidad.  
Las ciudades que nos presenta pertenecen a la arquitectura 
de la memoria, a los caminos sinuosos de los recuerdos, a las 
sensaciones del viajero. Los paisajes se transforman en haces de 
luz, en colores vibrantes, en horizontes melancólicos, en líneas 
ondulantes y ruidosas, en objetos que emergen y desaparecen y 
en escenarios de una oscuridad densa y profunda.

Las ciudades imaginarias de Hoffmann parecieran evocar las 
ciudades que describió Italo Calvino en su clásico libro: “Las 
ciudades invisibles”:

“La ciudad no dice su pasado, lo contiene como las líneas de 
una mano, escrito en los ángulos de las calles, en las rejas de las 
ventanas, en los pasamanos de las escaleras, en las antenas de 
los pararrayos, en las astas de las banderas, surcado a su vez cada 
segmento por raspaduras, muescas, incisiones, cañonazos. “ 

Las ciudades pueden ser entendidas también como la proyección 

del hombre en el mundo. Es en ese espacio que habitan, en 
donde hombres y mujeres manifiestan sus deseos, creencias, 
pensamientos y se construyen las historias y memorias colectivas. 

Los lienzos de Eduardo Hoffmann son la arqueología de un 
proceso en donde el artista se manifiesta como habitante y 
constructor de un universo que le es propio. En esas obras 
monumentales, tan características de su producción, se deja 
llevar por la acción y deja sedimentadas no solo capas de color, 
sino que también, y como él mismo señala: “Frente al soporte 
–tela, papel, madera, cartón, cáñamo–, miro, no el fondo de la 
materia, sino el mundo del hombre.”

La exposición está conformada por una gran cantidad de pinturas 
de gran formato. En ellas nos encontramos con la experiencia 
intensa de la contemplación. La inmensidad de la tela nos desvía 
hacia un recorrido visual libre, sensible y conmovedor. Materia, 
luz y color se tensionan y vibran en pinceladas que se escapan 
fuera de los límites del cuadro. 

Una sucesión de objetos monocromáticos titulados Interven-
ciones se diferencian del resto de las pinturas. Cada uno presenta 
una trama regular que se asemeja a la vista aérea de una 
ciudad. La diferencia de escala en relación al resto de las obras 
y una perspectiva visual diferente, produce cierta sensación de 
extrañeza y al mismo tiempo de juego. El público pasa de la 
pequeñez a la inmensidad y luego a la inversa.

Una extensa serie de dibujos realizados en tinta sobre papel 
son instalados en el muro y conforman una grilla irregular. 

“ LAS CIUDADES CONSTRUIDAS SOBRE OTRAS CIUDADES”
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Cada dibujo es en sí mismo un micro relato. La línea emerge a la 
superficie guiada por la trama del papel y traza los contornos de 
inquietantes figuras y personajes. Pareciera como si el dibujo ya 
hubiera estado ahí, oculto e invisible, esperando ser descubierto 
por la mirada y la mano precisa del artista. Un hombre andando en 
bicicleta, una bañista, un grupo de niños jugando, un director de 
orquesta, entre tantas otras escenas conforman en su conjunto 
los seres imaginarios del universo que habita en el artista.

Finalmente, y casi como una digresión, descubrimos en una sala, 
otra faceta en la producción de Eduardo Hoffmann. De manera 
simultánea a su trabajo como pintor, el artista experimenta con 
materiales y lenguajes ajenos a la pintura. En estas prácticas 
surgen otras reflexiones e inquietudes. Las obras La rendición 
de Breda, La Maja y El fusilamiento del 3 de mayo son una 
selección de una serie más amplia en la que  cita y resignifica 
piezas emblemáticas de la historia del arte. En estas obras, se 
vale de técnicas y soportes diversos como la reproducción de las 
cartillas de pantones de colores a los cuales incorpora imágenes 

construyendo una secuencia que narra una historia. La vieja 
técnica del lenticular es otra de las preferidas por el artista. Ésta 
consiste en la impresión de dos imágenes sobre un soporte 
especial que logra producir la ilusión de movimiento. En estas 
brevísimas escenas, el artista cuestiona el curso de los hechos y 
re-escribe el final de cada historia: en el caso de El fusilamiento 
del 3 de mayo, la acción se invierte y es ahora el pueblo quien 
empuña el fusil, en relación a la Maja de Goya aparece en sus 
dos versiones: vestida y desnuda. Se trata, como señaló el crítico 
de arte argentino Fabián Lebenglik, de una serie de “venganzas 
poéticas” perpetradas con ingenio por el artista. 

En “Las ciudades construidas sobre otras ciudades”, la abstracción 
nos conduce a las derivas subjetivas de la percepción y al 
descubrimiento del territorio único e infinito del arte.  

En “Las ciudades construidas sobre otras ciudades”, el misterio no 
llega nunca a revelarse sino que, por el contrario, se constituye 
en el eje central de la historia. 

Luz Novillo Corvalán
Curadora
VF Art Projects
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El “exceso” de Hoffmann aparece en diferentes niveles de la obra: 
tanto en la heterogeneidad de las series que presenta, como en 
la potencia y tamaño de sus imágenes, en la intensidad de los 
colores y el tratamiento de la superficie de la tela.

Eduardo Hoffmann nació en Mendoza, Argentina, en 1957. Vivió 
y trabajó en distintas partes del mundo (Bahía, París, Miami), 
residiendo en los últimos años en Buenos Aires.

A lo largo de su historia como artista, la constancia de una 
producción exuberante pasó por varios materiales, técnicas y 
modos de tratamiento de la imagen. Por momentos parece varios 
artistas en uno, porque ha venido estableciendo relaciones entre 
la continuidad y el cambio: pintura, dibujo, escultura, instalación, 
video. Y dentro de la pintura, ciertas piezas en las que elige la cita, 
el homenaje y la alteración de obras célebres de la historia del arte, 
lo muestran como un artista no solo múltiple, también versátil.

Cuando el espectador cree “atraparlo” en un estilo o en la 
continuidad de una serie, el artista hace que su obra busque 
nuevas direcciones.

Pueden verse paisajes abstractos de grandes dimensiones, 
pinturas atravesadas superficialmente por grillas; dibujos, 
videos de animación, pinturas lenticulares (que cambian según 
el ángulo de visión, como algunas publicidades, carteles y 
juegos infantiles), piezas realizadas con muestrarios de pintura 
industrial modificados como muestrarios de su propia obra o 
usados para transformar la historia del arte. A través de las citas y 
alteración de obras célebres, Hoffmann propone una genealogía 

artística a la que homenajea (Van Gogh, Matisse, Mondrian, 
Goya) casi como si se tratara de una genealogía familiar en la 
que él interviene para cambiar el rumbo.

Por ejemplo, el célebre Fusilamiento del 3 de mayo pintado por 
Goya, en que el pintor daba cuenta trágicamente de la lucha 
española contra la dominación francesa, es citado aquí por 
Hoffmann y transformado en una pintura lenticular, en la que 
se ve, según la posición del espectador, una evocación del cuadro 
goyesco en versión “fidedigna” y otra versión, al modo de una 
venganza poética, en la que las víctimas españolas toman las 
armas y atacan al pelotón francés. El mismo tipo de inversión 
histórica hace con La rendición de Breda, de Velázquez.

Este tipo de “operaciones” visuales, con distintas variantes, es 
un modo del artista para volver sobre el tópico del arte como 
modificación de la realidad, del arte como arma correctiva de la 
historia.

También usa “pantoneras” (catálogos/muestrarios con la 
clasificación y valoración de los colores) para citar la historia 
en un doble juego, mostrando que así como los colores están a 
disposición del que quiera usarlos, también la historia del arte y 
de la cultura están disponibles para su “uso”. Una vuelta sobre 
la condición latinoamericana del tema de la cita, apropiación 
y transformación de la historia del arte tal como lo plantearan 
Borges y la vanguardia “antropófaga” brasileña en las primera 
mitad del siglo XX.

En las obras en las que aparecen grillas y trazos múltiples sobre 

TRANSFORMACIONES PICTÓRICAS
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la tela, éstas aparecen como mapeo y localización. El artista las 
usa al modo de señales sobre cómo leer el cuadro. Sus líneas 
funcionan como una red lanzada para organizar el espacio. Esto 
también se observa en dibujos de formato pequeño, donde cita 
grandes obras de la historia del arte que “transcribe” en un plano 
atravesado de abscisas y ordenadas.

Junto con estas coordenadas del plano de la imagen, el artista 
también llena de “accidentes” la tela: raspaduras, manchas, 
veladuras..., toda una topografía pictórica que vuelve más densas 
e inquietantes sus obras, que aporta tensión visual y enriquece 

el cuadro. Sus obras, al tiempo que crean un mundo, delimitan 
un territorio.

Hoffmann es un virtuoso, lo cual podía observarse aun en sus 
comienzos como artista a inicios de los años ochenta, pero huyó 
del virtuosismo para entrar en una zona mucho más interesante 
e indeterminada. Así, su desarrollo artístico abandonó muy 
tempranamente el costado gimnástico que supone en cierto 
modo dicha destreza o genialidad para dejarse llevar libremente 
por la imagen. Esa libertad del artista incita también la del 
espectador.

Fabián Lebenglik
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Si bien dentro de una línea diferente a la mía, puedo testimoniar 
que el trabajo de Eduardo es muy interesante. Y ello por varias 
razones: que tiene un fondo reflexivo, que toca a lo telúrico, que 
tiene presencia y magia, que se inscribe dentro de un panorama 
actual, que tiene futuro, que los materiales empleados en su obra 
son simples y naturales, y su puesta en situación los trasciende, que 
toca a varias disciplinas, que sus elementos, además de su valor en 
sí mismo, llegan a constituir una complejidad que tiene unidad.

Julio Le Parc
París 1986

Even though within a line different to mine, I can testify that 
Eduardo’s work is very interesting, for a number of reasons: 
it has a reflexive background, it touches the tellurian, it has 
presence and magic, it is inscribed into the current panorama, it 
has a future; which’s materials are simple and natural, and the way 
they are used transcends them; that touches various disciplines, 
which’s elements –besides their intrinsic value– constitute a level 
of complexity that possesses unity.
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Hasta el día de la fecha, he visto a Eduardo Hoffmann en persona 
solo una vez. El vive en Buenos Aires y yo lejos al norte, en Los 
Angeles. Cenamos en su casa. El habla poco inglés y yo aun 
menos español. Pero nada de esto pareció importar.

Descubrimos que tenemos un lenguaje en común, el lenguaje 
internacional, el lenguaje del arte.

Cuando intenté hablar con Eduardo, con solo mirar sus cuadros, 
pude ver su alma tan humana y humanitaria con mayor claridad 
que si hubiéramos conversado durante toda una vida.

Sus cuadros son grandes, inventivos, osados y cálidos. Al verlos, 
pude entenderlo muy bien.

Los invito a visitar el alma de Eduardo Hoffmann.

Nicholas Meyer
Los Ángeles
9 de marzo de 2018

ARTE COMO COMUNICACIÓN
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I discovered Eduardo Hoffmann through a window. Through the 
frame, a flash of movement and color caught my attention and 
opened my eyes to the wonder of his work. It was only a glance,
but in that instant, I knew I had to know who he was. After 
familiarizing myself with his collection of works, it became clear to 
me that I was drawn to Eduardo’s work for the same reason I had 
decided to make Argentina my home.

The culture is truly colorful and authentic, with a strong connection 
between past and present. The land offers a profound contrast 
between scenery and climates; abundant nature in its purest state. 
And what could be more beautiful, moving and deeply ingrained 
than nature itself? Eduardo’s art is immersive as it feels to have 
no boundaries, capturing the spiritual presence in nature and a 
segment of life. It feels as if there will never be a canvas big enough 
for his work.

As an artist, the path of Eduardo Hoffmann has been marked 
by a set of styles and formats that spans from his interest in 
surrealism to figurative expressionism. Working with various 
materials, from wood, resin or canvas; his technical mastery and 
ability to experiment with mediums are clear. However, it is not 
only his technical mastery that captivates us. It is also his talent in 
capturing the relationship between man and the earth; the love 
that they share.

Having moved from the mountains of Mendoza to the sea of 
Buenos Aires, the undercurrent of Argentina runs deep within 
him. His deft hands articulate and craft a vision of the heart 
with an emotional depth that touches upon the soul of the land. 
Through his sense of scale, rhythm of expression and mastery that 
transcends the canvas, Argentina has been a wonder to behold.
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Descubrí a Eduardo Hoffmann a través de una ventana. A 
través del marco, un destello de movimiento y color me llamó 
la atención y abrió mis ojos a las maravillas de su obra. Fue sólo 
una mirada, pero en ese instante, supe que tenía que saber quién 
era. Después de familiarizarme con su colección de obras, se hizo 
evidente que lo que me atrajo a la obra de Eduardo era la misma 
razón por la cual había decidido hacer de Argentina mi hogar.

La cultura es verdaderamente colorida y auténtica, con una 
fuerte conexión entre el pasado y el presente. El terreno ofrece 
un profundo contraste entre paisajes y climas, naturaleza 
abundante en su estado más puro.

¿Y qué podría ser más hermoso, conmovedor y profundamente 
arraigado que la naturaleza misma? El arte de Eduardo es tan 
envolvente que parece no tener límites, capturando la presencia 
espiritual de la naturaleza y un segmento de la vida. Se siente como 

si nunca habrá un lienzo lo suficientemente grande para su obra.
Como artista, el camino de Eduardo Hoffmann ha estado 
marcado por una serie de estilos y formatos que se extienden 
desde su interés por el surrealismo hasta el expresionismo 
figurativo. Trabajando con diferentes materiales, desde madera, 
resina o tela, su dominio técnico y la capacidad de experimentar 
con medios son claras. Sin embargo, no es sólo su dominio de la 
técnica lo que nos cautiva. También es su talento para captar la 
relación entre el hombre y la tierra, el amor que comparten.

Después de haber pasado de las montañas de Mendoza al mar 
de Buenos Aires, la corriente subterránea de Argentina fluye 
profundamente dentro de él. Sus hábiles manos articulan y crean 
una visión del corazón con una profundidad emocional que toca 
el alma de la tierra. A través de su sentido de la escala, el ritmo 
de expresión y el dominio que trasciende el lienzo, Argentina ha 
sido una maravilla para apreciar.

Tony Chi



16



17

Si me pregunto sobre la pintura no sé nada, pero si no me pregunto lo 
sé todo.

Según las exigencias históricas, el rol del arte se ha ido transformando. 
Desde aquellos tiempos de encargos con temas recurrentes, naturalistas, 
religiosos, históricos, tiempos en que el gran público aceptaba ese tipo 
de arte en la necesidad de reconocer lo que se estaba representando, 
hasta el devenir de la fotografía. Y entonces, el arte como documento 
fidedigno quedó eximido de tal fin. Luego, el artista, al no tener la presión 
de responder a un encargo, a un compromiso con “el protector”, o a un 
referente textual, progresivamente dió paso al arte contemporáneo, y, en 
muchos casos, el gran público, al no interpretar estos nuevos lenguajes, 
se sintió excluído.

Por otro lado, lo que en algún momento fue un gesto artístico intuitivo 
de vanguardia, en solitario y de cara al público, no generaba en el 
mismo más que fuertes reacciones, como lo eran estallar tirando sillas y 
tomatazos. Sin embargo, más temprano que tarde, la historia lo incluyó 
como tradicional y clásico. Pero, tampoco por “novedoso y provocativo” 
debía necesariamente considerarse como “arte”. En este sentido, Oscar 
Wilde afirmaba: “El arte jamás ha de intentar ser popular. El público es el 
que ha de intentar ser artístico”.

En lo personal, considero que la palabra rol es condicionante. Considero 
que el arte es un enigma que hay que descifrar, y ese conjunto de 
incógnitas constantes es sin dudas el impulso en mi trabajo. No pienso 
en “la utilidad para alguien más”. Anhelo, en principio, que sea necesario 
para mí, que finalmente soy quien más se relaciona con mi trabajo. 

La tragedia humana es tan cruel y evidente, más que cualquier 
representación artística. Y por otro lado, asimismo, hay quienes 
verdaderamente ponen en riesgo su vida, cuando registran en el lugar de 
los hechos. Por lo tanto, la representación de la injusticia, desde un sillón 
cómodo, no nos redime de nuestro narcisismo. Si hay un rol esencial en el 
arte, que sea el libre albedrío.

Prescindir de la realidad exterior, para adentrarnos en la intuición, es 
la evolución esencial, tanto para el artista como para el arte en sí, y es 
una clara definición de “arte abstracto”. Pero, al mismo tiempo, no 
resulta este pensamiento tan simple de transmitir y de entender… 
¿cómo explicar lo que no es una verdad científica? En estos tiempos 
heterogéneos y vertiginosos del arte, es muy difícil clasificar, y cuando 
queremos concordar “pasa el que sigue”.  

Los rótulos con los que se ha denominado a los diferentes movimientos 
artísticos a lo largo de la historia, en su gran mayoría, se originaron más 
que irónicamente, peyorativamente. No conozco una manifestación 
más compleja y abstracta que las Pirámides de Guiza, habiendo pasado 
ya cinco mil años, o las pinturas rupestres en las piedras de Lascaux y 
Altamira… y aquí más aún, cuarenta mil años.

No le pongo título a las obras justamente para no condicionar al 
espectador,  prefiero el arte en el cual no está todo dicho.

Libertad en la percepción de cada observador, propagada por 7.500 
millones de ADN distintos. Y si el veredicto emerge también desde el 
conocimiento, será más objetivo.

EL ROL DEL ARTE

Eduardo Hoffmann
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OBRAS

“ LAS CIUDADES CONSTRUIDAS 
SOBRE OTRAS CIUDADES”
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Nro. 4299

Mylar/Acrílico/Tela

184 x 301 cm.

Díptico

2019
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Nro. 4142

Acrílico/Tela

132 x 195 cm.

2018
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Nro. 4689

Mylar/Acrílico/Tela

65 x 132,5 cm

2019
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Nro. 4562

Mylar/Acrílico/Tela

65 x 132,5 cm

2019
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Nro. 4327

Mylar/Acrílico/Tela

200 x 133 cm.

2019
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Nro. 4604, 

4587, 4614, 4597,

4694, 4599, 4589,

4598, 4588, 4695,

4600, 4618, 4697,

4616, 4696, 4615.

Mylar/Acrílico/Tela

64,5 x 66 cm.

2019
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Nro. 4347

Mylar/Acrílico/Tela

445 x 645 cm.

Políptico

2019
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Nro. 4448

Mylar/Acrílico/Tela

249 x 266 cm.

Díptico

2019
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Nro. 4441

Mylar/Acrílico/Tela

249 x 266 cm.

Díptico

2019
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Nro. 4354

Mylar/Acrílico/Tela

101 x 128,5 cm.

2019
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Nro. 4553

Mylar/Acrílico/Tela

132 x 131 cm.

2019
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Nro. 4568

Mylar/Acrílico/Tela

133 x 130 cm.

2019
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Nro. 4520

Mylar/Acrílico/Tela

133 x 131 cm.

2019
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Nro. 4316

Mylar/Acrílico/Tela

195 x 133 cm.

2019
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Nro. 4287

Mylar/Acrílico/Tela

202 x 133 cm

2019
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Nro. 4361

Mylar/Acrílico/Tela

195 x 133 cm.

2019
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Nro. 4322

Mylar/Acrílico/Tela

195 x 133 cm.

2019
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Nro. 4688

Mylar/Acrílico/Tela

132 x 129 cm.

2019
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Nro. 4325

Mylar/Acrílico/Tela

200 x 266 cm.

Díptico

2019
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Nro. 4242

Intervención/Acrílico/Placa Plástica

57 x 38 cm.

2018
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Nro. 4248

Intervención/Acrílico/Placa Plástica

57 x 38 cm.

2018
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Nro. 4241

Intervención/Acrílico/Placa Plástica

57 x 38 cm.

2018
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Nro. 4240

Intervención/Acrílico/Placa Plástica

57 x 38 cm.

2018
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Nro. 4244

Intervención/Acrílico/Placa Plástica

57 x 38 cm.

2018
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Nro. 4246

Intervención/Acrílico/Placa Plástica

57 x 38 cm.

2018
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Nro. 4690

Intervención/Acrílico/Placa Plástica

57 x 38 cm.

2018



71



72

Nro. 3103

Rendición de Breda - S/ Velázquez

Impresión/Papel - 1/5 -

200 x 187 cm.

2007
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Nro. 3261

La Maja - S/ Goya

Impresión Digital -

Placa Lenticular - 1/5

120 x 120 cm.

2007
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Nro. 3263

El Fusilamiento - S/ Goya

Impresión Digital -

Placa Lenticular - 1/5

120 x 120 cm.

2007
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Dibujos  1992-1993

Tinta/papel impreso

27,5x20,5 cm.

Nro. 3964

Nro. 4636 Nro. 4637 Nro. 4638 Nro. 4639 Nro. 4643

Nro. 3965 Nro. 4622 Nro. 4624 Nro. 4625
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Dibujos  1992-1993

Tinta/papel impreso

27,5x20,5 cm.

Nro. 4645 Nro. 4647 Nro. 4648 Nro. 4649 Nro. 4650

Nro. 4629 Nro. 4631 Nro. 4632 Nro. 4633 Nro. 4634
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Nace en Mendoza, Argentina, en 1957. Estudia pintura en la Facultad de 
Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, con Zravko Ducmelic.
 
En 1978 se inició obteniendo un Premio en el Salón de la Vendimia en su 
provincia natal. 

En 1981 ganó el Premio Pio Collivadino a menores de 21 años en el Salón 
Nacional. 
 
En 1984 residió en Brasil; un año más tarde se instaló en París, en el taller 
de Julio Le Parc; pasó temporadas en Madrid y en Alemania. En 1986 
participó en la 2ª Bienal de La Habana (Cuba) y en la Bienal de Venecia. 
Obtuvo el Primer Premio Movado a la Joven Generación en 1988, recibió 
el Primer Premio de la Fundación Fortabat en 1991 y la Beca Antorchas 
a Artistas Consagrados, como el Premio Leonardo Artista del año 1998 

concedido por la Asociación Argentina de Critico. Al comenzar los años 
‘90 se publicó un libro dedicado a su obra, con texto de Jorge Glusberg.  

Hoffmann participa en las principales ferias y subastas internacionales 
de arte, (FIAC, París; ArtBasel, Basilea; Art Chicago, USA; Art Miami, 
USA; Bienal de Venecia, documenta Kassel, ArteBA, Buenos Aires; 
ARCO Madrid; Beirut Art Fair, Líbano; Sotheby´s Latin American 
Painting, Christie’s, Phillips de Pury & Company Auction, Nueva York; 
entre otras).

Algunas de las colecciones en las que se encuentra su obra son: Colección 
Máxima Zorreguieta, Colección Amalia Lacroze de Fortabat, Colección 
Tiroche DeLeon, Colección conde Hubert d’Ornano, Colección Swiss Life 
París, Colección Hotel Rosewood Londres, Colección Hotel Rosewood 
Hong Kong, Colección Tony Chi, Colección Nicholas Meyer.

EDUARDO HOFFMANN

2020
Project Ireo City

Foster + Partners
India

2019 
Concierto Pianorama. Daniel Goldstein y Eduardo Hoffmann. CCK, 

Buenos Aires 
Reapertura Teatro Mendoza, Christine Walevska, Daniel Goldstein y 

Eduardo Hoffmann. Mendoza, Argentina 
LA Art Show, Modern & Contemporary. Galería Isabel Anchorena 

 

2018
FACA, Feria de Arte Contemporáneo Argentina

El color del Viento, New York 
San Francisco Art Market, San Francisco

Feria CONTEXT Miami, EEUU 
 

2017 
Art Fair Sydney Contemporary, Australia 

Galería Isabel Anchorena, Buenos Aires, Argentina
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2016 
Muestra retrospectiva. Museo Emilio Caraffa, Córdoba, Argentina. 

Fundación Melian 
Galerie Martel Greiner, París. 

Bolsa de Comercio de Mendoza, Argentina 
BRAFA Art Fair. Galerie Martel Greiner, Bruselas. 

2015 
Talleres Abiertos de Par en Park, Buenos Aires. 

Pepper Gallery, Londres. 
Art Singapur, Laura Arce, Malasia. 

Shanghai Art Fair. Galería Via Margutta, China. 
Beirut Art Fair. Galería Laura Arce, Líbano. 

The Brick Hotel Buenos Aires.
 

2014 
Art Beirut. Laura Arce. 

Art Maroc. Galeria Laura Arce, Marruecos. 
Eduardo Hoffmann en Central Park. 

Lanzamiento de Catálogo razonado, 2005/2013. 
Ruta de la Seda. Fundación ICBC.

 
2013

Sotheby’s Latin American Art, New York. 
Galería Isabel Anchorena. 

Beirut Art Fair. Galería Laura Arce, Líbano. 
Galeria Aina Nowak, Madrid. 

Talleres Abiertos de Par en Park, Buenos Aires. 

2012
Red Dot Art Fair Miami. EEUU.

Phillips de Pury & Company Auction. N.Y.
Entre Coppa, Galería Coppa Oliver.

ArteBA, Isabel Anchorena, Buenos Aires.
Centro Porsche Málaga.

Proyecto Gualtallary Luxury Vineyards, Mendoza.

 2011
Pahissajes, Galería Isabel Anchorena.

ArteBA, Isabel Anchorena, Buenos Aires.

Museo Porsche, Stuttgart.
Sotheby’s Latin American Art. New York. EEUU.

Percorsi Arte Contemporánea. Biennale de Venezia.

Hermanos Videntes, Galería Lordi Arte Contemporáneo.
Abiertos de Par en Park. Central Park. Barracas. 

2010
Museo Killka. Mendoza.

Arthus Gallery Bruxelles. Bélgica.
ArteBA Galería Isabel Anchorena. Buenos Aires.

ArteBA Galería Lordi. Buenos Aires.
Sotheby’s Latin American Art. New York. EEUU.

Galería Almacén. Rio de Janeiro. Brasil.

 2009
Phillips de Pury & Company Auction. N.Y.
ArteBA Isabel Anchorena. Buenos Aires.

La Caja de 36 Colores. Fondo Nacional de las Artes.
SParte, Isabel Anchorena, San Pablo.
SParte, Galería Almacén. San Pablo.

Sotheby’s Contemporary Art. New York .EEUU.
Sotheby’s Latin American Art. New York.

Corresponsal. Galería Lordi Arte Contemporáneo.
Change. Galería Isabel Anchorena. Buenos Aires.
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 2008
ArteBA Isabel Anchorena. Buenos Aires.

Sotheby’s Latin American Painting. New York. EEUU.
 

2007
Zaatrapa, Consulado General de Argentina en New York. EEUU.

Rio Sonámbula, Galería Isabel Anchorena, Buenos Aires.
Bodegas O.Fournier. Mendoza.

ArteBA Isabel Anchorena. Buenos Aires, Argentina
 

2006
Sotheby’s Latin American Painting. New York. EEUU.

Carolina Nollet. Paris.
ARCO Madrid, A .V .

ArteBA Isabel Anchorena. Buenos Aires.
 

2005
Sotheby’s Latin American Painting. New York. EEUU.

Salón del Grabado. Barcelona. España.
ArteBA. Isabel Anchorena. Buenos Aires.

 

2004
Sotheby’s Latin American Painting. New York. EEUU.

XII Estampa Salón Internacional del Grabado. Madrid, España.
Arthus Gallery Bruxelles. Belgica.

 
2003

Art New York Gallery Isabel Anchorena. EEUU.
Sotheby’s Latin American Painting. New York. EEUU.

 

2002
ArtBasel. Galería D. Lowenstein. Suiza.

ArteBA. Galería Isabel Anchorena. Buenos Aires.
El Mapa es el Tesoro. Centro Cultural Borges. Buenos Aires.

  
2001 

L´Espal Centre Culturel, Le Mans, Francia.

2000
Artist’s Presentation. Diana Lowenstein Fine Arts. Miami.
Art/31/Basel, Galería Diana Lowenstein Fine Arts. Suiza.
Art Chicago 2000. Galería Diana Lowenstein Fine Arts.

Art Miami 2000, Miami Beach Convention Center.
 

1999
Gallery Ernst Hilger. Viena.

Art/30/Basel, Diana Lowenstein Fine Arts. Suiza.
Art Chicago‘99, Diana Lowenstein Fine Arts.

ARCO ‘99, Galería Der Brucke. Madrid.
 

1998
Art International New York ‘98, Galería Der Brucke, New York.

Arte Argentino Contemporáneo. Museo Nacional de Bellas Artes. 
Buenos Aires.

Art Chicago ‘98, Galería Der Brucke, Navy Pier, Chicago.
ARCO ‘98, Galería Der Brucke, Parque Ferial Juan Carlos I, Madrid.

Art Miami ‘98, Galería Der Brucke, Miami.




