
	  
	  	  

	  

Anthony	  Goicolea.	  

	  

Nueva	  York,	  1971.	  	  

Vive	  y	  trabaja	  en	  Nueva	  York.	  	  	  

	  

	  

	  

Exposiciones	  individuales.	  	  

2019	   PERDIDOS	  Y	  ENCONTRADOS	  :	  Galería	  Monte	  Clark,	  Vancouver	  BC.	  

POSE	  :	  Montserrat	  College	  of	  Art	  Galleries,	  Beverly,	  MA.	  

	  

2018	   El	  Monumento	  Conmemorativo	  LGBT	  del	  Estado	  de	  Nueva	  York	  en	  

Hudson	  River	  Park	  :	  una	  instalación	  conmemorativa	  permanente	  

interactiva	  de	  bronce	  y	  vidrio	  para	  conmemorar	  la	  lucha	  por	  la	  

igualdad	  en	  la	  comunidad	  LGBT	  y	  honrar	  a	  las	  víctimas	  del	  odio	  y	  la	  

intolerancia	  ubicadas	  en	  Hudson	  River	  Park	  en	  Greenwich	  Village,	  

Nueva	  York.	  

FIGURA	  /	  SUELO	  :	  Galería	  de	  listas:	  Swarthmore	  College	  of	  Art,	  

Swarthmore,	  PN.	  

	  

2017	   ANÓNIMO	  :	  Galerie	  Ron	  Mandos,	  Amsterdam,	  NL	  

	  

2016	   SIMULACRUM	  :	  Galeria	  Senda,	  Barcelona,	  España.	  PROYECCIONES	  

DE	  SOMBRAS	  :	  Galería	  Monte	  Clark,	  Vancouver,	  Canadá.	  

ESTACIONARIO	  :	  Universidad	  de	  las	  Artes	  en	  Filadelfia,	  Hamilton	  Hall	  

Gallery	  y	  Arronson	  Gallery,	  PA.	  

	  

	   	  



	  
	  

	  

2015	  

	  

	  

AQUÍ	  y	  EN	  OTRO	  LUGAR	  :	  Galerie	  Ron	  Mandos,	  Amsterdam,	  Países	  

Bajos.	  

	  

2014	   Final	  medio	  :	  Galerie	  Crone,	  Berlín,	  Alemania.	  NSEW	  :	  Galería	  Monte	  

Clark,	  Vancouver,	  Canadá.	  

HABLA	  DE	  LA	  VIUDA	  :	  Luis	  Adelantado,	  DF,	  México.	  

	  

2013	   MARCADOR	  PERMENANTE	  :	  Galeria	  Ron	  Mandos,	  Amsterdam,	  

Holanda.	  	  

WANDERING	  WILD	  :	  La	  Galeria	  Particulier,	  París,	  Francia.	  

	  

2012	   DOMESTICADO	  :	  Galeria	  Senda,	  Barcelona,	  España.	  

	  

2011	   FALACIA	  PATÉTICA	  :	  Postmasters	  Gallery,	  Nueva	  York,	  NY.	  	  

ALTER	  EGO:	  Una	  década	  de	  trabajo	  de	  Anthony	  Goicolea	  ;	  

(catalogar).	  

Museo	  de	  Arte	  de	  Carolina	  del	  Norte,	  Raleigh,	  Carolina	  del	  Norte.	  

Museo	  Telfair,	  Savannah,	  GA.	  Museo	  21c,	  Louisville,	  KY	  

	  

2010	   INICIO	  ;	  Galería	  Ron	  Mandos,	  Amsterdam,	  NL.	  	  

DICIEMBRE	  :	  Galerie	  Scheibler	  Mitte,	  Berlín.	  	  

RELACIONADOS	  ;	  Centro	  de	  Fotografía	  de	  Houston,	  TX.	  

	  

2009	   ANTHONY	  GOICOLEA	  ,	  MCA,	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  

Denver.	  	  

	  

	  



	  
	  

	  

EL	  ÚLTIMO	  HOMBRE	  EN	  PIE	  ;	  trabajos	  de	  fotografía	  y	  video;	  Proyecto	  

de	  chimenea,	  East	  Hampton,	  NY.	  	  

UNA	  VEZ	  QUITADO	  ;	  Galería	  Postmasters,	  Nueva	  York	  

	  

2008	   RELACIONADO	  I	  ;	  Aurel	  Scheibler,	  Berlín.	  RELACIONADOS	  II	  ;	  Pierna	  

de	  venado,	  Londres.	  RELACIONADOS	  III	  ;	  Sandroni	  Rey,	  Los	  Ángeles.	  

CASI	  SEGURO	  ;	  Galería	  Monte	  Clark,	  Toronto.	  

	  

2007	   CASI	  SEGURO	  ;	  Fotografías,	  dibujos	  y	  videos,	  Postmasters,	  NY.	  	  

LOS	  SEPTIEMBRISTAS	  :	  Fotografías	  de	  Anthony	  Goicolea;	  Galería	  

Hyundai,	  Seúl,	  Corea.	  

	  

2006	   LOS	  SEPTIEMBERISTAS	  :	  Monte	  Clark	  Gallery,	  Toronto,	  Canadá.	  

ANTHONY	  GOICOLEA	  ,	  Fotografías,	  Galería	  Monte	  Clark,	  Vancouver,	  

Canadá.	  	  

LOS	  SEPTIEMBERISTAS	  ,	  Aurel	  Scheibler,	  Berlín,	  Alemania.	  	  

ACTOS	  COMPULSIVOS	  ,	  MAPR,	  San	  Juan,	  Puerto	  Rico	  	  

DIBUJOS:	  Sandroni.Rey	  Gallery,	  Los	  Ángeles,	  CA.	  

	  

2005	   Anthony	  Goicolea	  ,	  Fotografías,	  dibujos	  y	  video:	  Museo	  de	  Arte	  de	  la	  

Universidad	  Estatal	  de	  Arizona,	  Tempe,	  AZ.	  	  

VIDA	  PROTEGIDA	  ,	  Nuevos	  Dibujos,	  Fotografías	  e	  Instalación	  de	  

Video,	  Postmasters	  Gallery,	  Nueva	  York,	  NY.	  	  

OUTSIDERS	  ,	  fotografías	  y	  video,	  Cheekwood	  Museum	  of	  Art:	  the	  

Contemporary	  Temporary	  Series,	  Nashville,	  Tennessee.	  

ESTACIONES	  ;	  Galeria	  Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  España.	  	  

ANTHONY	  GOICOLEA	  ,	  Galería	  Adelantado	  Miami,	  Miami,	  FL.	  



	  
	  

	  

2004	   REFUGIADO	  ;	  Nuevos	  dibujos,	  fotografías	  y	  video	  instalación,	  Galerie	  

Aurel	  Scheibler	  Colonia,	  Alemania.	  	  

OBRAS	  RECIENTES	  ,	  Nuevas	  fotografías,	  Galería	  Angstrom,	  Dallas,	  TX.	  

SECUESTRO	  ;	  Nuevos	  dibujos,	  fotografías	  y	  video	  instalación,	  Galería	  

Sandroni-‐Rey,	  Los	  Ángeles,	  CA.	  

SECUESTRO	  ;	  Nuevos	  dibujos,	  fotografías	  y	  videoinstalación,	  Torch	  

Gallery,	  Ámsterdam,	  Países	  Bajos.	  	  

FIESTA	  DEL	  TÉ	  ;	  Nueva	  instalación	  de	  video,	  Madison	  Avenue	  Calvin	  

Klein	  Space,	  Nueva	  York.	  	  

ANTHONY	  GOICOLEA	  ,	  Nuevos	  vídeos,	  Spazio-‐	  (H),	  Milán,	  Italia.	  	  

LOS	  MUCHACHOS	  SERÁN	  MUCHACHOS	  ;	  El	  Centro	  de	  Artes	  John	  

Michael	  Kohler,	  Sheboygan,	  WI.	  	  

SECUESTRO	  :	  Galerie	  Aurel	  Scheibler,	  Colonia,	  Alemania.	  

	  

2003	   Galerie	  Aurel	  Scheibler,	  Colonia,	  Alemania.	  	  

Fotos	  y	  películas,	  curada	  por	  Edsel	  Williams,	  The	  GREEN	  BARN,	  

Sagaponack,	  NY.	  Gow	  Langsford,	  Sídney,	  Australia.	  Gow	  Langsford,	  

Auckland,	  Nueva	  Zelanda	  Cotthem	  Gallery,	  Barcelona,	  España	  

Cotthem	  Gallery,	  Bruselas,	  Bélgica	  Casa	  De	  America,	  Madrid,	  España.	  

Centro	  Contemporáneo	  de	  Fotografía,	  Melbourne,	  Australia.	  The	  

Sargeant	  Gallery,	  Wanganui,	  Nueva	  Zelanda.	  

	  

2002	   Land	  ,	  RARE	  Gallery,	  Nueva	  York,	  NY.	  

Agua	  ,	  Sandroni-‐Rey,	  Los	  Ángeles,	  CA.	  Museo	  de	  Arte	  de	  la	  

Universidad	  Estatal	  de	  Arizona,	  Tempe,	  AZ.	  	  

Art	  Space,	  Auckland,	  Nueva	  Zelanda.	  	  

Galerie	  Aurel	  Scheibler,	  Colonia,	  Alemania.	  



	  
	  

	  

El	  Museo	  de	  Fotografía	  Contemporánea,	  Chicago,	  IL.	  Torch	  Gallery,	  

Amsterdam,	  Holanda.	  

	  

2001	   DETENCIÓN	  ;	  RARE	  Gallery,	  Nueva	  York,	  NY.	  Galería	  Angstrom,	  

Dallas,	  TX.	  	  

El	  Corcoran	  College	  of	  Art	  and	  Design	  en	  The	  Corcoran	  Gallery	  of	  Art,	  

Washington,	  DC.	  	  

MCMAGMA,	  Milán,	  Italia.	  

	  

2000	   SOLO	  ,	  Vedanta,	  Chicago,	  IL.	  	  

Fabien	  Fryns,	  Marbella,	  España.	  	  

Luis	  Adelantado,	  Valencia,	  España	  

	  

1999	   USTED	  Y	  QUÉ	  EJÉRCITO	  ;	  RARE	  Gallery,	  Nueva	  York,	  NY	  

	  

	   	  

	   Premios	  	  

2006	   La	  beca	  Cintas	  

	  

2005	   Premio	  BMW	  Photo	  Paris	  2005	  

	  

1998	   El	  Museo	  del	  Bronx,	  programa	  "Artista	  en	  el	  mercado"	  

	  

1997	   Beca	  de	  la	  Fundación	  Joan	  Mitchell	  

	  

	   	  

	   	  



	  
	  

Colecciones	  	  

El	  Museo	  y	  Jardín	  de	  Esculturas	  Hirshhorn,	  Washington	  DC.	  	  

Museo	  del	  21C	  en	  Louisville,	  KY.	  	  

El	  Museo	  de	  Indianápolis,	  Indianápolis,	  IN.	  

Museo	  de	  Arte	  de	  Carolina	  del	  Norte,	  Raleigh	  Durham,	  NC.	  	  

Museo	  Whitney	  de	  Arte	  Americano,	  Nueva	  York,	  NY.	  	  

The	  Museum	  of	  Modern	  Art,	  Nueva	  York,	  NY.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Guggenheim,	  Nueva	  York,	  NY.	  	  

El	  Museo	  de	  Arte	  de	  Brooklyn,	  Brooklyn,	  NY.	  	  

Museo	  de	  Arte	  de	  Miami,	  Maimi,	  FL	  .	  	  

Museo	  de	  Arte	  de	  la	  Universidad	  Estatal	  de	  Arizona,	  Arizona.	  	  

El	  Museo	  de	  Helmond,	  Países	  Bajos.	  	  

The	  Groninger	  Museum,	  Groninger,	  Países	  Bajos.	  	  

Museo	  de	  Fotografía	  Contemporánea,	  Chicago,	  IL.	  	  

Colección	  de	  arte	  de	  la	  Universidad	  de	  Yale,	  Fotografía,	  CT.	  	  

El	  Museo	  de	  Arte	  Contemporáneo	  de	  Castilla,	  León,	  España.	  	  

Museo	  de	  Arte	  Herbert	  F.	  Johnson	  de	  la	  Universidad	  de	  Cornell,	  

Ithica,	  NY.	  	  

Centro	  Galego	  De	  Arte	  Contemporanea,	  Santiago	  De	  Compostela,	  

España.	  	  

El	  Museo	  de	  Arte	  Telfair,	  Savanah,	  GA.	  	  

Museo	  de	  Arte	  de	  la	  Universidad	  de	  Georgia,	  Athens,	  GA.	  	  

El	  Museo	  de	  Israel,	  Jerusalén.	  	  

Museo	  de	  Arte	  y	  Diseño	  RISDI,	  Rhode	  Island.	  	  

Museo	  de	  Arte	  de	  la	  Universidad	  de	  Michigan	  (UMMA)	  Ann	  Arbor,	  

MI.	  

	  

	  


