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La exposición es un recorrido por seis décadas de la historia del grabado en los
Estados Unidos, con artistas como Warhol, Rauschenberg o Lichtenstein

CaixaForum Zaragoza convierte en
realidad el sueño americano


La exposición El sueño americano. Del pop a la actualidad narra la
revolución plástica del grabado en el arte estadounidense durante
los últimos sesenta años, tomando como punto de partida el arte pop
y pasando por otros movimientos artísticos como la abstracción, el
minimalismo, el fotorrealismo y la figuración.



Se exhiben más de 180 obras, procedentes en su mayor parte del
British Museum de Londres, de artistas como Andy Warhol, Roy
Lichtenstein, Robert Rauschenberg, Willem de Kooning, Donald
Judd, Jasper Johns, Jim Dine, Richard Estes, Kiki Smith o Robert
Longo.



El recorrido analiza cómo el arte gráfico, sobre todo a partir de la
irrupción del arte pop en la cultura visual americana, creó un nuevo
tipo de público de clase media que podía adquirir obra seriada. En
estas obras, los artistas hablaban de temas como el consumismo, la
política, el feminismo y los derechos civiles.



La muestra, que estará abierta del 13 de julio al 14 de noviembre de
2021, viaja fuera de la Gran Bretaña para recalar en CaixaForum
Zaragoza. Se trata de la quinta colaboración entre el British Museum
y la Fundación ”la Caixa”.

El sueño americano. Del pop a la actualidad. Fechas: del 13 de julio al 14 de
noviembre de 2021. Organización y producción: Fundación ”la Caixa”, con la
colaboración del British Museum. Comisariado: Catherine Daunt, conservadora de arte
gráfico moderno y contemporáneo, y Stephen Coppel, conservador de la colección
moderna, ambos del Departamento de Grabados y Dibujos del British Museum. Lugar:
CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)
@FundlaCaixa @CaixaForum #SueñoAmericanoCaixaForum
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Zaragoza, 13 de julio de 2021. El director de CaixaForum Zaragoza, Ricardo
Alfós, y la comisaria Catherine Daunt, ésta última vía streaming, han
presentado hoy en CaixaForum Zaragoza la exposición El sueño americano.
Del pop a la actualidad.
Se trata de una muestra colectiva que explora la fuerte irrupción del arte del
grabado en los Estados Unidos desde los años sesenta hasta la actualidad, a
partir de la importante colección de arte gráfico del British Museum, junto con
una pieza del Whitney Museum of American Art de Nueva York. La exposición
del gran fondo de obra gráfica del museo londinense se expone de forma pionera
fuera de la Gran Bretaña en CaixaForum Zaragoza, después de recalar en
CaixaForum Madrid y CaixaForum Barcelona.
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Sol LeWitt, Robert Rauschenberg, Guerrilla
Girls, Donald Judd, Ed Ruscha, Louise Bourgeois, Robert Longo, James
Rosenquist, Chris Burden y Richard Estes son algunos de los artistas
representados en esta exposición, que parte del arte pop y también incluye a
creadores de otros movimientos artísticos, como la abstracción, el minimalismo,
el arte conceptual, la figuración y el fotorrealismo. Dividida en 11 ámbitos y una
introducción, se trata de un recorrido temático y cronológico por una época
brillante del arte gráfico estadounidense que también refleja la historia
reciente del país, con temas todavía candentes en la actualidad, como el
conflicto racial, el sida y el feminismo. En la exposición, que explica también
la historia de la complicidad entre los artistas y los talleres colectivos donde se
elaboraban estas obras, se incluyen técnicas diversas de grabado como la
litografía, la serigrafía, el aguafuerte, la punta seca o los fotograbados, entre
otras.
La muestra, que en su montaje recrea el colorido y la energía de lo que fue toda
una revolución gráfica a través de una museografía de estética pop y
gestual, incluye 185 obras de 59 artistas. Entre ellas, algunas muy
emblemáticas, como las populares serigrafías de Liz Taylor y Marilyn Monroe, y
la de Jackie Kennedy en el funeral de su marido, de Andy Warhol. También, la
serie de las banderas de 1973 de Jasper Johns; las obras punteadas de Roy
Lichtenstein, influenciadas por las viñetas de cómic; grabados de gran formato
de Robert Rauschenberg: Booster (1967), que representa su propio esqueleto
y mide 1,8 metros de altura, y Sky Garden (1969), que refleja el momento del
lanzamiento del cohete Saturno V y que, con su altura de 2,2 metros, superó el
récord de la litografía más grande estampada a mano, que el propio artista había
alcanzado, dos años antes, con Booster.
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El sueño americano. Del pop a la actualidad supone, además, una
reivindicación del grabado, que en los años sesenta pasó de ocupar una
posición marginal a situarse en el centro de atención de las bellas artes. Los
sistemas de reproducción de la imagen permitieron a los artistas explorar con
nuevas técnicas y materiales, e incidir de un modo crítico en la sociedad de la
época. Además, el uso artístico de la impresión puso en crisis la noción de obra
única. En definitiva, el grabado se convirtió, ya para siempre, en una forma
esencial para entender la vida y la cultura de su época.
Ésta es la quinta colaboración de la Fundación ”la Caixa” con el British
Museum, gracias a la alianza estratégica entre estas dos instituciones que ha
permitido presentar al público de nuestro país exposiciones dedicadas, entre
otros temas, al arte y la cultura medievales, a la idea de competición en la antigua
Grecia, a la figura del faraón o al lujo en la Antigüedad.
La exposición incluye proyecciones audiovisuales en las que se puede ver a
algunos de los artistas presentes en la muestra trabajando distintas técnicas de
estampación, hablando de sus producciones gráficas o documentando cómo se
llevan a cabo las diversas técnicas de grabado. Destaca un vídeo en el que
aparece Andy Warhol realizando serigrafías, así como una grabación de Jasper
Johns en la que, a través de un plano cenital, el artista presenta una proyección
simulando una imprenta.

El grabado, la técnica favorita de los artistas pop
La exposición arranca su recorrido con el surgimiento del arte pop en Nueva York
y la Costa Oeste americana. Numerosos artistas del pop —el más famoso de
ellos es Warhol, pero también James Rosenquist, que había trabajado
pintando vallas publicitarias en Times Square— provenían de la publicidad y la
ilustración, y conocían las estrategias de marketing para captar la atención
mediante colores primarios y una imaginería llamativa. La expansión del grabado
durante los años sesenta en los Estados Unidos está directamente relacionada
con la eclosión del arte pop, que en su filosofía no establecía límites ni
diferencias entre arte culto y arte comercial, y que se sentía fascinado por los
medios de comunicación y la publicidad. La serigrafía y las técnicas asociadas a
la impresión masiva fueron utilizadas por los artistas para llegar a una nueva
clase media que podía acceder a carpetas de obra gráfica o a libros de artista
de pequeño formato. A estos artistas, la reproductibilidad de la obra gráfica les
permitía llegar a un público numeroso.
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Los artistas pop, además, toman objetos de la vida cotidiana, así como
elementos y temas muy presentes en los medios de comunicación de masas, y
los elevan a la categoría de arte. Poco después de la muerte de Marilyn Monroe,
Warhol utilizó el rostro que aparecía en el cartel de la película Niágara para sus
famosas serigrafías de la actriz. Claes Oldenburg crea una obra a partir de un
enchufe flotando en el agua (Floating Three-Way Plug [Ladrón triple flotante],
1976), y Jasper Johns, que había pintado la bandera americana por primera
vez en 1954, la convierte en un icono pop con sus series de grabados empleando
múltiples capas de tintas transparentes. El segundo ámbito de la exposición está
dedicado exclusivamente a tres artistas del pop: Jasper Johns, Robert
Rauschenberg y Jim Dine.
En el siguiente espacio se explica cómo los talleres de impresión fueron cruciales
para la gran eclosión del grabado en los Estados Unidos. El espíritu innovador y
de complicidad con los creadores de talleres, como Universal Limited Art
Editions, en Nueva York, y Gemini G.E.L., en Los Ángeles, permitió a los artistas
realizar obras pioneras y muy experimentales, como la litografía Accidente
[Accident] (1963), en la que Rauschenberg aprovechó la rotura total de una gran
piedra en la que estaba trabajando para imprimir a partir de la piedra rota. El
resultado fue sorprendente e innovador, puesto que la fisura se convirtió en un
chorro de luz que ofrecía una nueva dimensión plástica al grabado.
La exposición dedica un ámbito a los artistas del grabado de la Costa Oeste, que
se caracterizaron por realizar obras más relajadas y que sintonizaban mejor con
el estilo de vida de Los Ángeles. Aquí, el sol, el mar y los paisajes desde el coche
cobran protagonismo. Ed Ruscha fue uno de los artistas que mejor reflejaron
esa atmósfera vital en obras como Made in California (1971). La obra de Ruscha
contrasta con los grabados en blanco y negro de Bruce Nauman que
representan palabras. Precisamente, la exposición muestra un libro de artista de
Ed Ruscha, Veintiséis gasolineras, con fotos y estampaciones de los paisajes
que veía de camino al taller.
Abstractos, minimalistas, figurativos y activismo político
Pero no solo los artistas pop abrazaron con entusiasmo la técnica del grabado.
Los pintores expresionistas abstractos, que seguían siendo muy influyentes en
los años sesenta, utilizaron el grabado con profusión, especialmente la litografía,
que se ajustaba muy bien a la gestualidad de su estilo. Willem de Kooning
realizó arte gráfico de gran formato, por ejemplo, y dedicó una serie a la
aproximación libre de Minnie Mouse, el célebre personaje creado por Disney, en
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la que el artista experimentó aplicando con pincel líquidos grasos directamente
sobre la plancha litográfica. Robert Motherwell y Philip Guston también usaron
el grabado para expresar su abstracción gestual, mientras que Ellsworth Kelly
y Frank Stella realizaron obras con formas geométricas y con formas
simplificadas de la corriente Hard Edge, basada en transiciones abruptas de
color.
En los años setenta, los artistas minimalistas y conceptuales también recurrieron
a la obra gráfica como reacción al arte pop. Artistas como el minimalista Donald
Judd y el conceptualista Sol LeWitt dedicaron gran atención a la estructura y
las propiedades de los materiales. El color, la forma, la textura y el material son
reducidos a la esencia, y aparecen líneas simplificadas. En el mismo momento,
el fotorrealismo, que muestra imágenes muy detalladas a partir de fotografías,
presenta una intención muy distinta. Chuck Close y Alex Katz realizan retratos
monumentales. El pintor Richard Estes, el más emblemático de los artistas del
estilo hiperrealista, representa escenas y paisajes estáticos y sin gente, que
parecen distanciados de la realidad.
La figuración sin intención realista también resurgió a finales de la década de los
setenta. Philip Guston, uno de los principales defensores del expresionismo
abstracto, provocó una considerable polémica con su retorno a la figuración. Se
alejó de repente del estilo gestual y empezó a crear imágenes caricaturescas de
figuras encapuchadas, extremidades desmembradas, botas claveteadas y otras
formas figurativas. En la exposición también pueden verse grabados figurativos
de artistas como Richard Diebenkorn —que recupera géneros clásicos como
la figura humana, la naturaleza muerta y el paisaje—, Philip Pearlstein, Robert
Longo y Susan Rothenberg.
Desde su invención en el siglo XV, la impresión siempre ha resultado un buen
medio de expresión para la crítica política. Los artistas americanos, a partir de
hechos históricos como el asesinato de Kennedy y la guerra de Vietnam, han
utilizado el arte gráfico para difundir mensajes políticos y sociales relacionados
con las guerras, la epidemia del sida, el terrorismo y las crisis económicas.
Warhol hizo campaña a favor del senador demócrata George McGovern con una
serigrafía en la que aparece su oponente republicano, Nixon, con la cara verde
y los labios amarillos. En 1967, William N. Copley creó una serigrafía con la
bandera americana en blanco y negro y la palabra think (‘piensa’), que fue
incluida en una carpeta con obras de otros 16 artistas para protestar contra la
guerra de Vietnam. Roy Lichtenstein realizó obra gráfica como forma de
recaudación de fondos para causas políticas y sociales durante toda su carrera.

Dosier de prensa

Así, la serigrafía I love Liberty (1982) fue creada para un acto organizado por el
grupo de presión progresista People for the American Way, que defendía los
derechos de las minorías y los grupos oprimidos, entre ellos los homosexuales,
las mujeres, los afroamericanos, los hispanos y los nativos americanos. El
grabado también jugó un papel fundamental entre los artistas que denunciaban
la negligencia del gobierno de Reagan con respecto al sida, como Eric Avery.
El feminismo también está representado en la exposición con obras de mujeres
artistas que denunciaban las estructuras tradicionales del poder masculino.
Louise Bourgeois habla de cómo le afecta la maternidad en la obra de punta
seca Ste Sebastienne [Santa Sebastiana] (1992), y Kiki Smith eleva a obra de
arte elementos presentes en los cuerpos de las mujeres, como un óvulo y
vellosidad. Del mismo modo, los artistas no blancos, que hallaron muchos
obstáculos para entrar en las corrientes artísticas americanas, denunciaron
abusos policiales y la violencia racista, en algunos casos en plena segregación,
que fue legal en los estados del Sur hasta 1964. Artistas afroamericanos como
Emma Amos, Kara Walker y Willie Cole han recuperado y denunciado en sus
obras la historia casi silenciada de la esclavitud.
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ACTIVIDADES EN TORNO A LA EXPOSICIÓN
CICLO DE CONFERENCIAS
DESTELLOS Y REVERSOS EN EL MITO DEL AMERICAN DREAM
A CARGO DE LA PERIODISTA Y ESCRITORA LUCÍA LIJTMAER
Del 13 de septiembre al 4 de octubre de 2021
¿En qué se sustenta el sueño americano? ¿Cuáles son sus bases, sus recovecos y sus
reversos tenebrosos? Desde los primeros asentamientos colonos en la Costa Este
durante el siglo XVII hasta la era contemporánea, los Estados Unidos se han forjado a
partir de las oscilaciones entre una serie de mitos que componen lo que se conoce como
sueño americano, el american dream. Los pilares que lo sustentan —el progreso, la
movilidad social y la libertad— son los emblemas en los que se basa esta sociedad, y
que se reflejan en el arte, la literatura y la cultura pop contemporánea.


LA FUNDACIÓN DEL MITO AMERICANO: RELIGIÓN, INDIVIDUALISMO Y
PROSPERIDAD ECONÓMICA
Lunes 13 de septiembre de 2021, 19 h
La fundación de los Estados Unidos se asienta sobre sólidas bases religiosas: el
calvinismo y el protestantismo sirven como modelos discursivos para la creación
de un Estado sustentado en la idea de individuo y prosperidad económica. En
esta sesión, se explorarán las bases del sujeto en el sueño americano a través
de los intelectuales Ralph W. Emerson y Walt Whitman, el mito de la libertad
usado para la gran conquista del Oeste, el sueño de una California dorada y la
creación de la imagen de la familia americana nuclear, donde la casa y el coche
funcionan como símbolos de bienestar económico y estabilidad familiar. Se
usarán ejemplos de cultura pop a través de los arquetipos creados en publicidad
para serializar imágenes de libertad, masculinidad y deseo como modelo del
american way of life.



EL «OTRO» EN EL SUEÑO AMERICANO
Lunes 20 de septiembre de 2021, 19 h
El mito del sueño americano es sólido y transparente en sus delimitaciones: la
salvación viene garantizada por tus acciones, y el éxito es alcanzable para todos
a través del trabajo duro y la determinación individual. Pero, ¿es así realmente?
En esta sesión se explorará la idea del mal en la comunidad y la expulsión del
sueño americano, la figura del outsider y las nociones de disidencia y alteridad,
que tienen sus raíces históricas en las colonias. También se tratará la ruptura del
sueño americano en la modernidad a partir de las dos guerras mundiales, así
como la importancia de la bomba atómica en el arte pop. Se analizarán las
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primeras subculturas (bebop, beatniks, mods, roqueros) y lo extraterrestre como
metáfora del racismo, con el uso de ejemplos de la cultura prepunk, de la
contracultura de los años sesenta y de películas fantásticas.


IDENTIDADES: DEL BABY BOOM A LA DECONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO.
PARTE I
Lunes 27 de septiembre de 2021, 19 h
La adaptación del sueño americano en las nuevas generaciones supone
necesariamente garantizarlo para todos los estratos de población. La brecha de
género, las primeras oleadas feministas y la disociación entre esposa, madre y
trabajadora generan imágenes y discursos sobre la feminidad que van variando
a lo largo del siglo XX. La irrupción de los movimientos LGTBI y las sexualidades
consideradas no normativas cuestionan también el american dream, que oscila
entre la integración y la disidencia a medida que se acerca el nuevo siglo. A lo
largo de dos sesiones, se explorarán ejemplos de lo andrógino y las nuevas
masculinidades, de la epidemia del sida, de la fluidez del género y el pop (de
Madonna a Genesis P-Orridge, de David Bowie a Kurt Cobain), del arte de Keith
Haring y David Wojnarowicz, de la Generación X y del auge de las redes
sociales.



IDENTIDADES: DEL BABY BOOM A LA DECONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO.
PARTE II
Lunes 4 de octubre de 2021, 19 h
La adaptación del sueño americano en las nuevas generaciones supone
necesariamente garantizarlo para todos los estratos de población. La brecha de
género, las primeras oleadas feministas y la disociación entre esposa, madre y
trabajadora generan imágenes y discursos sobre la feminidad que van variando
a lo largo del siglo XX. La irrupción de los movimientos LGTBI y las sexualidades
consideradas no normativas cuestionan también el american dream, que oscila
entre la integración y la disidencia a medida que se acerca el nuevo siglo. A lo
largo de dos sesiones, se explorarán ejemplos de lo andrógino y las nuevas
masculinidades, de la epidemia del sida, de la fluidez del género y el pop (de
Madonna a Genesis P-Orridge, de David Bowie a Kurt Cobain), del arte de Keith
Haring y David Wojnarowicz, de la Generación X y del auge de las redes
sociales.
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CICLO DE CINE
DIÁSPORAS DEL AMERICAN DREAM
Del 20 de octubre al 10 de noviembre de 2021
Soñar es algo que hacemos desde tiempos inmemoriales. El cine ha retratado multitud
de anhelos a lo largo de su historia, y uno de ellos es la búsqueda del sueño americano.
Desde los orígenes del celuloide hasta nuestros días, muchos personajes
cinematográficos han encarnado el deseo y el esfuerzo de hacerse un lugar en América.
El presente ciclo de cine, que acompaña la exposición El sueño americano. Del pop a
la actualidad, propone puntos de vista deslocalizados sobre el sueño americano con la
proyección de cuatro largometrajes. Desde la India, China, México y Honduras,
personajes con circunstancias personales diversas se embarcan en busca de una tierra
de oportunidades y de libertad en los Estados Unidos. Los títulos buscan reflexionar
sobre cómo este concepto ha generado desplazamientos y cosmovisiones en distintas
generaciones.








PARA NO VOLVER
JANETTE LÓPEZ, 2019, MÉXICO. VO
Miércoles 20 de octubre de 2021 / 19.00 h
El documental fue seleccionado en la categoría México Ópera Prima del Festival
DocsMX 2019.
UMRIKA
PRASHANT NAIR, 2014, INDIA. VOSE
Miércoles 27 de octubre de 2021 / 19.00 h
El largometraje recibió el Premio del Público en el Festival de Sundance, y el
Premio FIPRESCI en el Festival Internacional de Cine de El Cairo.
UNA VIDA MEJOR
CHRIS WEITZ, 2011, EE. UU. VOSE
Miércoles 3 de noviembre de 2021 / 19.00 h
El largometraje fue reconocido con la nominación a mejor actor de Demián Bichir
en los Premios Óscar, los Premios Independent Spirit y el Sindicato de Actores
de los Estados Unidos.
EL ÚLTIMO BAILARÍN DE MAO
BRUCE BERESFORD, 2009, Australia. VOSE
Miércoles 10 de noviembre de 2021 / 19.00 h
Basada en hechos reales. Li Cunxin fue rescatado a los once años de una
aldea china por delegados culturales de Mao y enviado a estudiar ballet a
Pekín. Se convirtió en uno de los mejores bailarines del mundo. Aclamado al
principio como un héroe de la China comunista, acabó siendo acusado de
traición porque, durante un intercambio cultural con Texas, se enamoró de una
norteamericana e intentó quedarse en los Estados Unidos.
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VISITA EN FAMILIA
PALMERAS, RUEDAS Y ESPAGUETIS
Del 14 de julio al 14 de noviembre de 2021
Para encontrar la inspiración, a veces no es necesario ir muy lejos. Nuestro entorno
más inmediato puede ser una fuente de ideas para crear. Con esta visita, y de la mano
de los grabados y collages de los artistas más importantes del arte norteamericano de
las últimas décadas, descubriremos cómo las cosas que nos rodean se pueden
convertir en el punto de partida para construir imágenes.
Recomendada para familias con niños y niñas a partir de 8 años.

Horarios:
Sábados, a las 12 h
VISITA COMENTADA
EL SUEÑO AMERICANO. DEL POP A LA ACTUALIDAD
Del 14 de julio al 14 de noviembre de 2021
La visita está dirigida por un/a educador/a que, a partir del diálogo con los
participantes, presenta los temas claves de la exposición, los contextualiza y resuelve
las posibles dudas o preguntas que puedan surgir.
Horarios:
Miércoles, a las 18 h
Sábados, a las 19 h
Domingos, a las 12 h
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Del 13 de julio al 14 de noviembre de 2021
CaixaForum Zaragoza
Avenida Anselmo Clavé, 4
50004 Zaragoza
Tel. 976 76 82 00
icaixaforumzaragoza@magmacultura.com
Horario
De lunes a domingo y festivos, de 10 a 20 h
Servicio de Información de la Fundación ”la Caixa”
Tel. 900 223 040
De lunes a viernes, de 9 a 17 h

Área de Comunicación de la Fundación ”la Caixa”
Cristina Font: 608 582 301 / cristina.font@fundaciolacaixa.org
Sala de Prensa: https://prensa.fundacionlacaixa.org/es/
@ FundlaCaixa @CaixaForum # SueñoAmericanoCaixaForum

