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SALUDO 

Hola, mi nombre es Karla Lechtenberger, soy coordinadora de voluntarios y grupos de visitas 

del Museo de arte Joslyn. Para mí es un placer el darles la bienvenida a la exhibición titulada: 

El Modernismo Americano de 1910 a 1960: partiendo de la época O’keeffe hasta la época de 

Rockwell. El arte americano pasó por un período de transformación dramático a partir de 1910 

a 1960, cuando los artistas de la época absorbieron las más recientes innovaciones de la 

pintura europea y reformaron tradiciones imperantes, en búsqueda de representar la vida 

contemporánea. En este período, los Estados Unidos estaba en proceso de convertirse en una 

potencia en el ámbito internacional, económico, industrial y militar, aunque por otro lado, el 

país fue golpeados por dos guerras mundiales y la Gran Depresión. El proceso de urbanización 

y las nuevas tecnologías alteraron la vida diaria y la constante diversificación de la población 

transformó las normas sociales.  

 

Esta rica y emocionante exhibición procedente del museo de Brooklyn, explora como los 

artistas Americanos superaron estos retos interactuando en una sociedad más moderna. Esta 

gira fue creada por Toby Jurovics, jefe curador del Museo Joslyn. Él escogió quince obras para 

la exhibición, en la que presenta a los artistas, temas y estilos más destacados del 

Modernismo Americano. 

 

Agradecemos a nuestros patrocinadores: Omaha Steaks, Peter Kiewit Sons y al condado Douglas 

por el apoyo tan generoso, el cual ha hecho posible esta exhibición y nuestra gira. Apóyenos 

haciéndose miembro del Museo Joslyn. Espero que disfruten esta visita, y les anímanos a que 

inviten a familiares y amistades a visitar esta exhibición. Espero verlos en las gallerías.  
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CUBIST EXPERIMENTS 

 

STOP  #1 – Marsden Hartley, Handsome Drinks (Tragos Atractivos), 1916 

Marsden Hartley vivió tres años en Europa antes del estallido de La Primera Guerra 

Mundial. Allí fue expuesto a las tendencias e innovaciones del arte moderno. En Paris, 

Hartley frecuentó el salón de Leo y Gertrude Stein quienes poseían colecciones de 

artistas y escritores vanguardias en su casa, la cual rebosaba de obras artísticas. En 

Alemania, Hartley entabló una amistad con Wassily Kandinsky y Franz Marc, promotores 

del Expresionismo Alemán, el cual se enfocaba en el significado espiritual del color.  

 

La colección Handsome Drinks (Tragos Atractivos) muestra como Hartley asimiló estas 

influencias, utilizando una propuesta que integra elementos del Cubismo y colores del 

Expresionismo con un significado personal. En su obra, las distintas perspectivas y el 

tema el café, evocan las composiciones cubistas de Pablo Picasso y Georges Braque.  

 

Mientras que su sugerencia de varios amigos reunidos para tomar una copa, puede 

simbolizar la camaradería que Hartley disfrutó con sus amistades en esa etapa de su 

vida artística. La copa con absenta verde – una bebida potente asociado con la vida 

del caé europeo -representado un medio social que Hartley encontró 

extraordinariamente estimulante.  
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STOP #2 – George Lovett Kingsland Morris, Wall-Painting (Pintura de mural), 1936 

Wall Painting (Pintura de mural) fue completada entre el verano y el otoño de 1936. Luego, 

George Morris sugirió que se “renovara” la obra en 1944 para su exhibición: Down Town 

(Centro de la ciudad), ya que sus clientes “siempre exigían las tendencias más recientes” – 

Morris, obedientemente le colocó el número “44” a la fecha.  

 

La filosofía artística de Morris y la madurez de su estilo, como lo plasma en su obra, fueron 

influenciados particularmente por el maestro Fernand Leger, un profesor francés que se 

propuso a fusionar estilos modernos abstractos con temas clásicos del pasado, luchando así 

contra la corriente imperante que proponía que el arte abstracto no era de raíces americanas y 

que era elitista. Morris y los artistas del Arte Abstracto, un grupo que él fundó en asociación 

con ellos, establecieron que el arte nacional auténtico puede ser creado al combinar la 

precisión, la armonía y la estructura racional del Cubismo europeo con referencia a las 

características únicas de la identidad y la cultura americana. En efecto los patrones florales 

que forman parte de la composición de la obra, se basaron en muestras tomadas de papel 

tapiz una antigua casa demolida.  
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STOP #3 – Max Weber, The Visit (La visita), 1919 

Max Weber nació en una familia judía Ortodoxa en Bialystok, en Polinia moderna. En 1891 la 

familia Weber emigró a Brookyn, donde Weber estudió arte en el Instituto Pratt. Él Estuvo en 

París desde 1905 hasta 1908. Allí, se convirtió en uno de los primeros americanos en absorber 

de manera absoluta las nuevas teorías artísticas del Cubismo. En 1908, cuando Weber regresó 

a Nueva York, se embarcó en un periodo de intensa experimentación estilística, ejecutando 

escenas energizantes de las calles, edificios y cafés de Nueva York. Después de la Primera 

Guerra Mundial, se enfocó en temas más tradicionales. Al igual que muchos artistas europeos 

y americanos, él pintó bañistas – Los cuales fueron inspirados por los primeros lienzos de Paul 

Cezanne y Henri Matisse. 

 

The Visit (La Visita) combina los principios sofisticados de composición cubista  – dividiendo la 

habitación y sus habitantes en múltiples facetas planas – con una escena domestica modesta 

de un noviazgo o reunión de Sabbath. En 1918, Weber comenzó a pintar escenas nostálgicas 

sobre temas de la vida judía, posiblemente como respuesta a los pogromos que destruyeron a 

la población Judía en el Este de Europa, zona de la cual él era nativo.  
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THE STILL LIFE REVISITED 

 

STOP #4 – Maurice Brazil Prendergast 
Flower in a Vase (Flores en un florero) es una colección de aproximadamente veinticuatro 

pinturas de bodegones, las cuales Maurice Prendergast pintó entre 1910 y 1913. Estas 

pinturas tenían un enfoque distinto, ya que el tema habitual de las obras de Prendergast 

estaba relacionado con personas en el parque o en la playa en su tiempo libre. Inspirado por 

las corrientes recientes en Post-impresionismo – en particular, las innovadoras composiciones 

de bodegones de Paul Cezanne y Henri Matisse – las cuales pudo ver en su viaje a Paris en 

1907, Prendergast comenzó a experimentar con una paleta de colores más viva y una vigorosa 

aplicación de colores. El, fue uno de los primeros artistas americanos en reconocer la 

importancia del modernismo europeo. Él estuvo envuelto de manera activa en los círculos de 

arte progresista. Prendergast exhibió sus obras con The Eight (El Ocho), un grupo de artistas 

realistas dirigido por Robert Henri. Ellos se concentraron en representar la vitalidad de la 

ciudad, y al mismo tiempo plasmar su lado sórdido. De forma certera, representaron los 

eventos y temas sociales más recientes de la época. 

 

Prendergast colaboro en la organization de la Exhibición Internacional de Arte Moderno 

(International Exhibition of Modern Art), conocido como el Armory Show (El show de la armería) 

de 1913 un espectáculo innovador que contaba con más de 1,300 obras de Fauvistas 

europeos, Cubistas, y Futuristas, lo que cambió el curso del arte moderno en América.  
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STOP #5 – Georgia O’Keeffe, Black Pansy and Forget-Me-Nots, 1926 

La carrera de Georgia O’Keeffe comenzó de manera formal en 1916, luego de su primera 

exhibición en la galería de Alfred Stieglitz. Stieglitz se convirtió en su mentor y eventualmente 

se casaron en 1924. El círculo de artistas con los que se relacionaba Stieglitz y su galería – 

incluyendo a Alfred Maurer, Max Weber y Marsden Hartley – le ofrecieron estimulación 

intelectual y nuevas amistades, pero O’Keeffe buscaba inspiración creativa de manera 

insaciable y disfrutaba perderse en la naturaleza – en lugares que no se relacionaran con 

entornos artísticos de Nueva York. Por esta razón, O’Keeffe hacía viajes anuales a la casa de 

veraneo de la familia de Stieglitz en  Lake George, Nueva York. Allí, encontró inspiración para 

el tema de su obra titulada 2 Hojas amarillas. Obra que pueden observar en esta exhibición.  

 

La pintura de bodegón Black Pansy y Forget - Me - Nots  ofrecen una composición mucho 

más audaz y llamativa.  Georgia O’Keeffe explicó: “Cuando tomas una flor en tus manos y la 

observas detenidamente…por un momento, se convierte en tu mundo. Yo quiero darles ese 

mundo a otras personas. En la ciudad, la mayoría de personas llevan un ritmo de vida 

acelerado, no tienen tiempo de detenerse a observar una flor”.   

 

No cabe duda que O’keeffe tambien fue influenciada por las fotografías modernistas de sus 

colegas. Entre estos artistas se encontraban: Paul Strand e Imogen Cunningham, quienes 

tomaron fotografías sumamente detalladas de plantas y flores. Estas fotografías también 

tenían un enfoque abstracto.  
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STOP #6 – Marsden Hartley, Sunday on the Reefs (Un domingo en los arrecifes), 1935–36 

Con una carrera marcada por constante incertidumbre y experimentación estilística, Marsden 

Hartley retornaba constantemente a las pinturas de bodegones florales. Esto usualmente 

ocurría cuando sentía que su entorno no lo inspiraba, o cuando se quería sumergir en la 

pureza de las preocupaciones formales de arte de la pintura. En 1935, Hartley necesitaba un 

escape emocional después de que lo forzaran a destruir más de cien de sus pinturas, porque 

no podía pagar por los costos de almacenamiento. Para reponerse de su desaliento, su 

representante lo envió a las Bermudas, donde Hartley trabajó con el tema de un arreglo floral 

sobre una repisa, al lado de una ventana. Él había desarrollado este tema en décadas 

pasadas, en 1917 cuando visitó la isla. Sunday on the Reefs (Un domingo en los arrecifes), es 

otro de los temas relacionado con la colección que Hartley llamó: “fancies” (fantasías) porque 

representa a flores dibujadas partiendo de la imaginación y la memoria, en vez de imitarlas 

partiendo de la flora indígena de las Bermudas. El título de la obra es más evocador que 

descriptivo, ya que se puede interpretar como un día relajado en el trópico.  
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NATURE ESSENTIALIZED 

 

STOP #7 – Georgia O’Keeffe, Green, Yellow and Orange, 1960 

Georgia O’Keeffe comenzó a hacer viajes anuales desde Nueva York a Nuevo México a partir 

de 1929, en donde residió de forma permanente a partir 1949.  Ella se enamoró de la belleza 

austera del suroeste e incorporó estos temas artísticos en sus obras ― formaciones 

geológicas, plantas desérticas, huesos de animales, casas de adobe y elementos de la cultura 

hispana indígena.   

 

Más adelante en su carrera, O’Keeffe tuvo múltiples oportunidades de trabajar con paisajes 

aéreos. Su colección de paisajes abstractos, inspirada por sus paseos en pequeños aviones, 

dio lugar a uno de sus últimos grupos de obras que pintó antes de que enfermara y que su 

visión redujera su productividad.  De muchas formas, verdes, amarillos y anaranjados, en el 

transcurso de su larga carrera O’keeffe representó los temas que le preocuparon. Entre estos 

temas se destacaron: el aislamiento de las formas elementales de la naturaleza a través de la 

abstracción; la identificación de resonancia emocional en los paisajes; y la representación 

inesperada de temas u objetos comunes.  

Estas obras aluden a la imagen a la orilla de un rio de occidente rodeada de árboles sedientos, 

vagando por terrenos áridos y desérticos. En la obra, O’Keeffe oculta la referencia a un lugar 

específico, gracias a la fuerza de su composición abstracta.  
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STOP #8 – Arthur G. Dove, Flat Surface (Superficies planas), 1946 

Arthur Dove inició su carrera trabajando como ilustrador para una revista muy popular, pero 

decidió cambiar de oficio después de su viaje a Paris en 1907, donde conoció a sus colegas 

americanos: Alfred Maurer y Max Weber. A pesar de formar parte del círculo de Alfred Stieglitz 

– un fotógrafo prominente, propietario de una galería de arte, y promotor del arte moderno en 

Nueva york – Dove prefería vivir y trabajar fuera de la ciudad, cerca de la naturaleza.  

Dove fue considerado el primer pintor americano en crear obras no figurativas en 1910. Él 

desarrolló un estilo sumamente personalizado y un enfoque evolutivo con características 

abstractas, en las que usó forma y color para expresar sus sentimientos espirituales más 

profundos acerca del mundo natural y sus fuerzas vitales. El trabajo de Dove tiene mucha 

similitud con el trabajo de Georgia O’Keeffe. Ella le atribuyó crédito a Dove por ser una 

influencia importante en su trabajo. Los críticos de arte siempre comparaban el trabajo de 

ambos. Dove trabajó con superficies planas en su última campaña de experimentación. A 

pesar del deterioro de su salud, el simplificó los objetos en sus composiciones artísticas e hizo 

uso abundante de superficies planas. 
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STOP #9 – Joseph Stella, The Virgin (La Virgen),  1926 

Joseph Stella creó la colección de pinturas de la Virgen María inspirada por la belleza natural y 

el arte nativo de Italia, su tierra natal. Su Madona moderna se asemeja a las pinturas del 

Renacimiento y a las populares imágenes devocionales que vio en su viaje a Italia en 1926. 

 Stella explicó: "La belleza que sonríe en todas partes, aquí en Italia y un sin número de obras 

de arte, me inspiran a crear una nueva Belleza tan impactante como lo fueron las obras 

antiguas”. Sus ‘Nuevas Bellezas’ incluían pinturas de la Virgen, así como pinturas de diosas 

mitológicas y otras mujeres heroicas. Estas pinturas fueron parte de su drástico inicio a las 

obras inspiradas por el Cubismo, las cuales celebraban los misterios del modernismo de la 

ciudad que lo adoptó, Nueva York. En la década del 1920, Stella estaba entre muchos artistas 

americanos y europeos que plasmaron en su trabajo un enfoque más tradicional y naturalista, 

en respuesta a la desilusión causada por la Primera Guerra Mundial.  
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MODERN STRUCTURES 

 

STOP #10 – Stuart Davis, Landscape with Clay Pipe (Paisaje con pipa de arcilla),  1941 

A lo largo de su carrera, Stuart Davis se inspiró en la experiencia americana contemporánea, 

en particular Davis destacó en su obra: productos de consumo y de publicidad, los avances 

tecnológicos, la música jazz, y los ambientes urbanos. Davis es un artista polémico quien 

estuvo activo políticamente, trabajó con el estilo realista de su maestro Robert Henri, quien fue 

líder de la escuela Ashcan hasta que el show llamado Armony (Armonía) en 1913 tuvo lugar ― 

Armonía fue la primera y la mayor exhibición de arte europeo en América. En la década del 

1920, Davis desarrolló un vocabulario de intersecciones de planos altamente definidos, los 

cuales fueron derivados del Cubismo, ya que Davis estaba decidido a experimentar con el 

modernismo abstracto.  Davis también estuvo altamente interesado en asuntos teóricos y 

guardaba diarios voluminosos de sus ideas. Sus obras de la década de 1940, tales como 

Landscape with Clay Pipe (Paisaje con pipa de arcilla), articulan su nueva técnica, la que llamó: 

“color space theory” (teoría del espacio en color), en la que yuxtaposiciones de valores de 

colores diferentes sugieren profundidad espacial, basado en como ciertos matices parecen 

avanzar o retroceder desde la perspectiva del espectador.  
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STOP #11 – Isabel Lydia Whitney, The Blue Peter, 1927-28 

The Blue Peter se encuentra entre las docenas de obras que Isabel Lydia Whitney pintó acerca 

de su vecindario en Brooklyn, donde se podía apreciar los acantilados elevados con vista al 

East River y el puerto de Nueva York. Ella creció en Brooklyn Heights, un vecindario residencial 

elegante y próspero con vista a Manhattan. Este vecindario fue construido a mediados de la 

década de los años veinte. A finales de la década de 1920, muchas de las familias que 

fundaron el distrito estaban preocupadas por el decaimiento de su comunidad refinada, ya que 

muchas de sus mansiones fueron convertidas en pensiones y otras demolidas para la 

construcción de nuevas torres de apartamentos. Whitney desarrolló sus obras representando 

esta situación. Ella creó obras que mostraban elementos característicos de ambos hitos y 

rasgos de la intrusión de los comerciantes y los manufactureros en la ribera. Estos pequeños 

lienzos eran un receso relajante en contraste a sus mayores asignaciones, cuando trabajaba 

haciendo murales en casas y clubes privados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



American Moderns, 1910–1960: From O’Keeffe to Rockwell  
Móvil Tour 
	  
 

 

El nombre de esta obra y sus letreros “En venta” y “En alquiler”, además de la palabra 

“Confianza” escrita encima de la puerta del banco, sugieren un comentario irónico de la  

decadencia económica de la década de 1930. En contraste, el crecimiento económico y de 

bienes raíces fueron representados por los edificios y la línea de autobuses V8, el último 

modelo de la compañía Ford promocionados en las carteleras de la derecha. El V8 fue 

desarrollado entre 1932 y 1934, siendo el primer vehículo ofrecido al público a un precio bajo, 

aun siendo un vehículo popular en el mercado, con un motor de alto rendimiento ― y el carro 

preferido de los famosos ladrones de bancos Bonnie y Clyde.  

 

A través de la décadas de 1920 y 1930, Francis Criss se destacó por sus técnicas 

precisionista, en las que pintó paisajes urbanos como estos, minimizando las factorías, 

rascacielos, anuncios en las calles, postes de luz y vías del metro elevado a detalles coloridos 

con formas y líneas geométricas. Después de la Depresión, Criss diseñó un afiche para la 

oficina de Información de Guerra de los Estados Unidos y trabajó principalmente como 

profesor, muralista y artista comercial.    
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ENGAGING CHARACTERS 

 

STOP #13 – Max Weber, Abraham Walkowitz, 1907 

Max Weber y Abraham Walkowitz, ambos New Yorquinos nacidos en Rusia, encontraron por 

primera vez las pinturas de Paul Cerzanne en una exhibición en Paris en 1926, brevemente 

después de la muerte este pintor francés. Los dos amigos exploraron el trabajo de Cezanne y 

estudiaron todas las galerías alrededor de la ciudad. Weber compró un par de obras del autor 

que posiblemente utilizó como modelo para sus propios lienzos.  

 

Luego de regresar a Nueva York, los dos artistas continuaron con su amistad. Ambos, 

compartieron un taller y se asociaron de manera estrecha con 291, la galería de arte moderna 

más popular de Nueva York. El administrador de la galería 291 fue el fotógrafo Alfred Stieglitz. 

Esta galería exhibió en los Estados Unidos, las obras de los artistas modernistas europeos 

más importantes de la época. A pesar de que Weber tuvo una disputa con Walkowitz, lo cual 

causó una ruptura en su relación, Walkowitz conservó esta pintura como recuerdo de su 

amistad en sus años de estudiantes en Europa.   
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STOP #14 – Guy Pene du Bois, Evening (Tarde), 1929 

Después de veinte años de trabajar como reportero, Guy Pene du Bois, escritor, crítico de arte 

y artista de medio tiempo, renunció a su trabajo en 1924 y llevo a su familia a Paris para una 

estancia prolongada. Allí, Pene du Bois se pudo concentrar exclusivamente en su carrera, 

pitando numerosas representaciones de personas en eventos sociales y fiestas – estos temas 

le siguieron interesando, incluso cinco años después de que regresara a los Estados Unidos.  

Pene du Bois usualmente se enfocaba en conversaciones íntimas entre un hombre y una 

mujer, en sus representaciones satíricas acerca de la alta sociedad. El pintaba con frecuencia, 

imágenes rígidas con caras que parecían máscaras, sugiriendo segregación social debajo del 

brillo y el lustre del ambiente de fiesta… A pesar de la cercanía física de sus figuras, sus 

expresiones son inescrutables y sus acciones y motivos son un misterio.  
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STOP #15 – Norman Rockwell 

Norman Rockwell nació en Nueva York en 1894. Rockwell siempre quiso ser un artista. A la 

edad de catorce años, comenzó a tomar clases de arte en New York School of Art.  

Dos años después, él dejó la escuela secundaria para estudiar arte en The National Academy 

of Design. Rockwell tuvo éxito a temprana edad, trabajando como ilustrador independiente a 

los 16 años. A los 22 años, Rockwell pintó su primera portada para la revista The Saturday 

Evening Post. Para Rockwell esta revista era “La mayor expositora del espectáculo en 

América”. El pintó 321 portadas adicionales para la revista, en los siguientes 47 años.    

El estilo naturalista de Rockwell, su caracterización encantadora y su legible y clara narrativa al 

representar la vida en las ciudades pequeñas, lo convirtió en el ilustrador más apreciado en 

América. Rockwell utilizó vigorosamente fotografías y estudios preliminares exhaustivos, para 

lograr el gran realismo de sus obras. Él registró como modelos a sus amigos y a sus vecinos 

en Arlington, Vermont.  

 

En esta obra un granjero local hizo el papel de marinero y otro granjero hizo el papel de 

ilustrador, Mead Schaeffer hizo el papel del artista de tatuajes. Generalmente, las imágenes de 

Rockwell se perciben como una representación directa de la vida americana. El también pintó 

cuadros que ilustraban sus más profundas  preocupaciones e intereses, incluyendo temas 

como los derechos civiles y la guerra de Estados Unidos contra la pobreza.    

	  


