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Pájaros - Acrílico sobre tela - 40 x 100 cm - 2008

Combates secretos

Es difícil ubicar la obra de Pedro Roth en cualquiera de las tendencias que hoy ocu-
pan el escenario plástico de nuestro medio. La suya es una fuerte individualidad que
desde hace varias décadas jugando como los niños, ha venido construyendo un
vasto y prístino territorio con su inacabable inspiración. Los habitantes de este terri-
torio nada saben de las leyes que rigen nuestro mundo o mejor dicho, las violan
constantemente. Las figuraciones que el artista presenta –resultado de su incesan-
te merodeo por las materias pictóricas- parecieran provenir de un extraño sueño
arcaico que multiplica tantos espacios virtuales como los que su imaginación con-
cibe; de ahí la peculiar dinámica que atraviesa este imaginario. A veces laberíntico
otras despejado, este territorio tiene sus propios días y sus noches donde la fauna y
la flora responde a la versátil inventiva del artista que jamás impone nada sino que
se deja llevar por el viaje que le sugieren las formas que azarosamente le propone
la superficie; se extravía, organiza fragmentos sin ningún plan preconcebido, arma
el rompecabezas como un alquimista que amasa su propia materia con cambiantes
perspectivas. El cuadro será receptáculo de repentinos impulsos que al fin alcanzan
la convivencia de las más disímiles evocaciones: bichos y antropomorfismos surgi-
dos de una mitología personal que, aunque a veces llevan el signo de lo tenebroso,
casi siempre desatan la risa por sus irónicas y ocurrentes modulaciones; otras veces
borran su pertenencia para fundirse en abstracciones orgánicas que proponen otra
naturaleza. En realidad Pedro Roth está fuera de cualquier serie; cada obra es fruto
de herméticos rituales que el artista, a sabiendas o no, practica todo el tiempo.

Imágenes de una visión mucho más amplia, las obras que hoy presenta Pedro Roth
fieles a su magnífico estilo cargado de frescura, son fragmentos intercambiables de
ese vasto y maravilloso territorio que sigue fluyendo desde la fragua de su alma,
¿Será para seguir propiciando su secreto combate contra los males que asedian
nuestros días?.

Raúl Santana, julio 2008
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PEDRO ROTH

Pedro Roth es un artista plástico atípico. Y por supuesto tal condición en argentina
acarrea sus peligros: ser empujado sutilmente hacia la marginalidad, hacia el desco-
nocimiento. El artista moderno nos muestra su conmovedora y desesperada bús-
queda, su narcisismo intolerable, su extrema necesidad de reconocimiento social.
Pero el riesgo se transforma en fortaleza cuando se repliega sobre su espíritu y labra
su destino como una necesidad histórica. 

Estamos ante una pintura que se encuentra “en el origen”, que no señala padres, que
se escapa a nuestro juicio. Sus rasgos primarios no guardan familiaridad con la pro-
ducción de otros artistas o con aquellos que circunstancialmente se encuentra
impuesto por la moda. La comparación, tarea previa al análisis pero indispensable
para la clasificación del conocimiento posterior, resulta dificultosa. ¿Acaso los hom-
bres sólo vemos lo que ya vimos?. Sus cuadros, sus dibujos, sus libros, nos causan
desconcierto y malestar. Y asoma a nuestro pensamiento la pregunta: ¿Así es la pin-
tura? Inútil buscar la perspectiva, la semejanza con la realidad, la concordancia y el
equilibrio de los colores, la sutileza de los claro oscuros, las delicadas transparencias.
El conjunto se nos presenta como un producto de una creatividad constante, del
ejercicio conjunto de la libertad y de la imaginación, de un trabajo intenso y origi-
nal. Y el resultado es una imagen de humanidad que se nos impone como una
expresión inédita. Carcome trabajosamente su cauce, se precipita en lo absurdo,
se estanca en lo contradictorio, se hunde en lo superficial que reaparece en lo
profundo...

Pedro Roth utiliza un método automático. Pero el resultado no es precisamente
surrealista. El surrealismo propone un método de automatismo psíquico puro,
donde la expresión resulta ajena al control de la razón y más allá de todo resultado
estético o moral. Tengo para mí que tal método automático no llega al extremo de
la expresión que se propone. El hombre no se desprende de su propia historia, lo que
es más, la expone en cada uno de sus actos creativos. El hombre construye su par-

     



Nocturno en la selva - Acrílico sobre tela - 70 cm x 100 cm - 2007

ticular humanidad en un tiempo histórico, y así día a día, labra su historia indivi-
dual, como una estructura única, verdadera y universal.

Y así precisamente ocurre con Pedro Roth, que arrastra penosamente su carga cul-
tural, en ese largo camino que va desde Hungría a Buenos Aires, donde se enamora
de esta sociedad dividida, transitoria y virtual que sí es, mal que nos pese, profun-
damente surrealista.

Juliano Borobio
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El artista inventa un mundo. Pedro Roth inventó un mundo y nos invita, nos con-
vida, nos lo ofrece.
Entramos con interés y expectativa.
Nos sorprende, nos confunde, nos captura, nos subyuga.
El mundo es él? Es de él? Él lo sabe? Lo sabía?
Nosotros lo sabíamos?
Ya lo sabemos.
Gracias Pedro por la magia y la luz.
Gracias por mostrarnos el “no miedo”.
Porque también eso descubrimos! No aparece el miedo.

Sofia Kunst
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Paseo de Julio - Acrílico sobre tela - 70 cm x 110 cm - 2008Ciudad ciudad - Acrílico sobre tela - 100 x 150 cm - 2008

      



.org - Acrílico sobre tela  - 110 x 150 cm  - 2008 De paseo - Acrílico sobre tela  - 50 x 210 cm  - 2008 

Brisa de otoño - Acrílico sobre tela - 70 x 170 cm - 2008

            



Jardinera - Acrílico sobre tela - 70 cm x 100 cm - 20088 Frisado - Acrílico sobre tela - 50 x 280 cm  - 2008

Paisaje urbano - Acrílico sobre tela - 70 x 200 cm (díptico) - 2008

        



El gato azul - Acrílico sobre tela  - 70 x 120 cm  - 2008 El regalo - Acrílico sobre tela - 70 cm x 100 cm - 2008
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Fotografía 

Catálogos y libros de los siguientes artistas plásticos:
Castagnino, Batle Planas, Berni, Polesello, Benedit, Gerstein, Romberg, Heredia,
Robirosa, Grippo, Szalay, Arden Quin, Bolivar.

Fotógrafo oficial del CAYC, Galería Ruth Benzacar, Fundación Banco Patricios,
Zurbarán, la Biblioteca Nacional y la UCA.

Fotos de libros:

Dulio Pierri (1 y 2)
Luis Felipe Noé
Eduardo Lozano
Venturi
Fermín Eguía
Leopoldo Presas
Cuttica, Emeth
Ruth Benzacar
Raul Santana 
Ricardo Roux
Del Pop al arte de sistemas, Jorge Glusberg
50º Aniversario del Estado de Israel
20 Maestros, Ed. Zurbarán
El Genio de Fader, Ed Zurbarán
23 Argentine Artists, Ed. Zurbarán
El paisaje en el arte de los argentinos, Ed. Zurbarán
Cien obras maestras del arte argentino, Konex
Del nombre de Dios y de la Vida, Ed Manrique Zagó
Los judíos en Argentina, Ed. Manrique Zagó
Cuatrocientos años de Pampa argentina, Ed. Gaglianone
La cocina judía, Ed. Shalom

Historia del arte argentino, Ed. Bruguetti
El Hábitat de Bs. As., Facultad de Arquitectura UBA, cátedra Arq. Schullman
Habitantes de Bs. As., material turístico , Municipalidad de Bs.As.
5000 diapositivas sobre flora y fauna del Parque Nacional Iguazú, Universidad de
La Plata 

Periodismo

Jefe de fotógrafos de la revista STOP
Café de las artes, Radio Splendid 
Mesa informal de temas formales, Radio UB
Reportero gráfico de las revistas Confirmado, Panorama, Siete Días, Gente,
Parabrisas, Para Ti, Corsa, Disney Club, Mucho Gusto, Dirigencia.
Rotograbado del diario El Mundo

Exposiciones individuales:

Fotografía

2007- Grafitis políticos 83´, Expotrastienda 2007
2007- Balcones Coloniales del Cuzco, Museo de Arte Español Enrique Larreta
2006- Historias Judías en el paisaje de Buenos Aires, Museo Judío de Praga
2006- Las cuatro estaciones, Galería Wussmann
2005- Educar por la paz, Centro Cultural Borges
2004- Dos miradas, Galería Dharma
2004- Homenaje a Kafka, Galeria Hoy en el Arte
2004- Fotos de Praga, Museo MACLA La Plata
2003-Fotos de Praga, Golem 2003, Centro Cultural Borges
2002-Blanco y negro en color, Galería Arroyo festival de la luz
2001-Fotografias de Paris, Centro Cultural Sur Bs. As.
2001-Intervenciones, Fotoclub Bs. As.
2001-Muestras en galería St. Charles de Rose (Paris)

PEDRO ROTH

Nació en Budapest, Hungría el 8 de Julio de 1938. Es Licenciado en

Realización Cinematográfica, Universidad Nacional de La Plata. Estudió foto-

grafía con Esteban Sandor y se especializó en retratos con Nicolás Schonfeld.

Especialización de fotografía de obras de arte en el museo Metropolitan ,

MOMA, Sohtbey New York. Es realizador de numerosos audiovisuales.

 



2000-Bs. As. Jungla, Galería Hilda Solano
2000-Reportaje a mi cambio de milenio, Centro Cultural Borges
1998-Vida en el hospital Garraham, Centro Cultural Recoleta
1997-Campo Argentino, Biblioteca Nacional
1994-París Cultural, Centro Cultural Recoleta
1988-Cúpulas de Buenos Aires, París, Francia
1985-Retratos de habitués, Café Florida Garden
1983-Galería Ruth Benzacar
1983-Teatros de San Telmo, Espacio Giesso
1980-Pliegues, Barbaro
1962-Impresiones, Falbo Librero Editor

Escritor

Libro publicado: El Pensamiento Urbano y El Pensamiento Rural

Pintura

Además de varias muestras colectivas realizó las siguientes exposiciones:
2008-  Imaginario ,Galería Laura Haber
2007- Seleccionado concurso del Banco Central, Centro Cultural Borges
2006- Presencia, MAC, Santa Fe
2005- Stand en Expoclásica, Costa Salguero
2004- Muestra de dibujos sobre papel, Galería Wussmann
2004- MemoRabi, AMIA
2004- Expo Taller, Centro Cultural Borges
2004- Muestra presentación, DAD (Digital Art Disc), Fundación TransArte
2004- Festival de Verano Konex
2003- El Golem 2003, exposición y espectáculo multimedia en Buenos Aires, 

MNBA
2003-Objetivamente, Galería Ática 
2003-Y de otras yerbas, Galería Dharma
2003-Casa de la cultura de la Municipalidad de Buenos Aires
2002-El Golem, exposición y espectáculo multimedia en Praga
2002-Tres Miradas, Museo Macla, La Plata
2001-Muestra en Espacio Bs. As.
2000-El sueño argentino, Centro Cultural Recoleta
2000-La casona de los Olivera parque Avellaneda.
2000-Reportaje a mi cambio de milenio-Centro Cultural Borges
1998-Art International New York, Stand Galería Adriana Indik
1997-Galería Adriana Indik

-Espacio Giesso-Reich
1996- El espíritu del Sábado, Fundación Banco Patricios
1994-Bonastruc Saporta, Gerona, España

1992-Centro Cultural Recoleta
1990-Barbaro

-Restaurant Olé
1986-Galería Arte Mide
1982-Galería Arte Nuevo
1978-Galería Scheinshon
1976-Galería Siglo XX

Cursos dictados

Fotografía, Museo Sívori, Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y cursos
privados
Taller Dantesco, Bibliteca Nacional y en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia
en prov. de Santa Fe ciudad de  Rosario (Junto con Pier Cantamessa analizan La
Divina Comedia, dirigido a fotógrafos)
Taller fáustico, lectura de Fausto de Goethe. 

Taller de paisaje urbano, Museo Sívori. 

Premios

2005- Tercer premio de la bienal  Paloma Alonso
1999- Tercer premio concurso Palacio de las Artes

Eventos
2008- Organizador del evento Golem 2008 en Siracuse University, N.Y., USA 
2006- Curador y organizador de la muestra en el Museo Judío de Buenos Aires,
2006- Organizador de la Bienal Geométrica en el Museo de Arte construido
Buenos Aires.
2004- Organizador del evento Golem Buenos Aires Praga.
2003- Organizador del evento Golem Praga-Buenos Aires.

Poseen obras suyas:

Museo de Arte Moderno Buenos Aires (MAMBA)
Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano, La Plata(MACLA)
Museo Judío de Praga
Museo de Bellas Artes de Azul, Provincia de Buenos Aires
Museo de Arte Contemporáneo de Santa Fe(MAC)
Museo Judío de Buenos Aires
Centro Cultural Bonastruc Saporta, Gerona España
Colección Charquis
Colección Mauricio Neuman
Colección Ruth Benzacar
Colección Sofía Müller
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Tapa: Agata - Acrílico sobre tela | 70 x 100 cm - 2005         -          Contratapa: Mariposa - Acrílico sobre tela - 70 cm x 100 cm - 2006

    


