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Rona Glantz (Ronit Eder Glantz) nació en Caracas, Venezuela, ciudad en la 

que residió hasta 1994. Fue entonces cuando se trasladó a Tel Aviv, Israel, 

donde realizó sus primeras exposiciones. Desde 2006 reside en Madrid.



                     
Exposiciones Individuales
2006 Exposición individual de pinturas. Serie Nes (Miracle). Galería Mijal. Tel Mond, Israel.
2007  Exposición individual Re-Desorganización. La Violeta Jazz Bar. Madrid.
2008  Exposición individual de pintura y Arte digital. Sala de Arte D´Juan. Majadahonda. Madrid.
2008  Exposición individual, serie de cuadros Enre2. Espacio Kaplan DF, Sotheby’s. Madrid.
2009  Exposición individual. Espacio 14-30. Red de Arte Joven, Ayto. de Madrid.

Exposiciones Colectivas
2000  Exposición de pintura. Centro Cultural del Ayto. de Raanana. Israel.
2002  Exposición de esculturas. Centro Cultural Lev Hapark. Ayto. de Raanana, Israel.
2008 Exposición de Artes Plásticas y Visuales “Mujeres y Arte”. Sala Torrearte. Ayto. de Torremocha. 
Madrid.
2008  IV Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Palacio de Ferias y Congresos Marbella.

Formación 
1994-1996  Escultura y Cerámica con barro. “Estudio Bila”. Israel.
1997-2000  Artes Plásticas y Pintura. Centro Cultural Raanana, Israel.
2001-2002  Escultura Figurativa. Centro Cultural Lev Hapark Raanana, Israel.
2003-2006  Licenciatura en Biología. Universidad Hebrea de Jerusalén. Israel.
2006-2007  Diseño Gráfico y Digital. Escuela Superior de Diseño Profesional (ESDIP). Madrid.
2007-2008  Ilustración Editorial. ESDIP. Madrid.
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Enre2
Nos enredamos y desenredamos a lo largo de nuestras vidas continuamente, con uno mismo, con las 
personas más cercanas y con aquellos que “casualmente” nos encontramos en el camino. La dinámica 
de estos enredos y enlaces evoluciona a lo largo de nuestra trayectoria, cambiándonos la forma de 
interpretar la realidad que nos rodea y por consiguiente nuestra percepción de ella.

Esta serie pretende transmitir dicha dinámica de constante evolución. Al observar el cuadro una y otra 
vez, se percibirán nuevas interpretaciones del mismo, invitándonos a reflexionar sobre la subjetividad de 
la manera de entender la realidad que nos envuelve. 

El proceso de elaboración consiste en el dibujo realizado con tinta sobre papel. Éste es trabajado 
digitalmente e impreso en papel poliéster. Posteriormente es sobrepuesto en pintura acuarela. Al 
resultado final de este proceso lo he denominado “Ronografía”.
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Enmarca2
Ronografía
50 X 34 cm.
2008

Retrata2
Ronografía
54 X 62 cm.
2008



                            
Re-Desorganización
Vivimos constantemente intentando organizar, el desorden aparece como resultado inevitable de 
nuestras acciones, en cambio el orden es premeditado y conlleva un esfuerzo. La re-desorganización es 
una vuelta hacia el desorden; la entropía existente en la vida. 

La serie de cuadros “Re-Desorganización” tiene como objetivo expresar a través de ellos la complejidad 
existente en la vida, y de este modo transmitir ese desorden en el que cada individuo se ve involucrado 
a lo largo de su vida.”

Esta serie pretende transmitir ese orden existente en el desorden aparente de la vida. Partiendo del 
desorden encontramos el orden. A pesar de no comprenderlo a primera vista, las cosas poseen un 
porqué que quizás todavía no entendemos plenamente.

El proceso de elaboración consiste en el dibujo realizado con tinta sobre papel. Éste es trabajado 
digitalmente e impreso con laser sobre papel mate.
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Re-Desorganización I
Impresión Digital
2008



       

Re-Desorganización III
Impresión Digital

2008



                     

Un ojo. Dos lagrimas. Un mundo. Silencio.

Impresión Digital
2008



                     

Re-Desorganización II
2008



              

Re-Desorganización
Madrid, 2007



              



              

Enre2
Espacio Kaplan Sotheby’s 
Madrid, 2008



              



                     Nos enredamos y desenredamos a lo largo de nuestras vidas continuamente, con uno mismo, con 
las personas más cercanas y con aquellos que “casualmente” nos encontramos en el camino. La 
dinámica de estos enredos y enlaces evoluciona a lo largo de nuestra trayectoria, cambiándonos 
la forma de interpretar la realidad que nos rodea y por consiguiente nuestra percepción de ella.
Esta serie pretende transmitir dicha dinámica de constante evolución. Al observar el 
cuadro una y otra vez, se percibirán nuevas interpretaciones del mismo, invitándonos a 
reflexionar sobre la subjetividad de la manera de entender la realidad que nos envuelve. 
El proceso de elaboración consiste en el dibujo realizado con tinta sobre papel. Éste es 
trabajado digitalmente e impreso en papel poliéster. Posteriormente es sobrepuesto 
en pintura acuarela. Al resultado final de este proceso lo he denominado “Ronografía”.

Nos enredamos y desenredamos a lo largo de nuestras vidas continuamente, con uno mismo, con 
las personas más cercanas y con aquellos que “casualmente” nos encontramos en el camino. La 
dinámica de estos enredos y enlaces evoluciona a lo largo de nuestra trayectoria, cambiándonos 
la forma de interpretar la realidad que nos rodea y por consiguiente nuestra percepción de ella.
Esta serie pretende transmitir dicha dinámica de constante evolución. Al observar el 
cuadro una y otra vez, se percibirán nuevas interpretaciones del mismo, invitándonos a 
reflexionar sobre la subjetividad de la manera de entender la realidad que nos envuelve. 
El proceso de elaboración consiste en el dibujo realizado con tinta sobre papel. Éste es 
trabajado digitalmente e impreso en papel poliéster. Posteriormente es sobrepuesto 
en pintura acuarela. Al resultado final de este proceso lo he denominado “Ronografía”.

Nos enredamos y desenredamos a lo largo de nuestras vidas continuamente, con uno mismo, con 
las personas más cercanas y con aquellos que “casualmente” nos encontramos en el camino. La 
dinámica de estos enredos y enlaces evoluciona a lo largo de nuestra trayectoria, cambiándonos 
la forma de interpretar la realidad que nos rodea y por consiguiente nuestra percepción de ella.
Esta serie pretende transmitir dicha dinámica de constante evolución. Al observar el 
cuadro una y otra vez, se percibirán nuevas interpretaciones del mismo, invitándonos a 
reflexionar sobre la subjetividad de la manera de entender la realidad que nos envuelve. 
El proceso de elaboración consiste en el dibujo realizado con tinta sobre papel. Éste es 
trabajado digitalmente e impreso en papel poliéster. Posteriormente es sobrepuesto 
en pintura acuarela. Al resultado final de este proceso lo he denominado “Ronografía”.



                     
www.RONARTE.com

ronaglantz@gmail.com


