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GREETING 

Hola, soy Karla Lechtenberger.  Coordinadora de grupos de visita y Voluntarios del 

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

Living Color: Andy Warhol and Contemporary Printmaking”  En Color Vivo: Andy 

Warhol & el arte del grabado contemporáneo.  Estamos muy emocionados de ser el 

museo anfitrión para la apertura de esta exhibición,  en la cual mostraremos  la 

colección artística de Jordan D. Schnitzer y la Fundación de su Familia. Quiero 

agregar,  que  esta es la segunda oportunidad en la que el museo trabaja con la 

colaboración de señor Schnitzer, el cual es un coleccionista por excelencia que 

tiene una gran pasión por el arte y  su generosidad en compartir su colección con el 

público en todo el país. 

 

La exhibición  En Color Vivo:  Andy Warhol & el arte del grabado contemporáneo ha, 

sido posible gracias al trabajo de Karin Campbell: Phil Willson Conservadora de Arte 

Contemporáneo.  La exhibición explora el trabajo de artistas destacados en el arte 

del grabado contemporáneo, y como estos han utilizado el color para expresar la 

forma en que los espectadores entienden y responden a las imágenes.  Andy Warhol 

– colorista experto, ícono pop y el artista principal de esta exhibición – representó al 

mundo  “a todo volumen,” empleando una paleta de colores sutil e interminable.  Él 

se atrevió a plasmar en su trabajo su percepción acerca de cómo nosotros 

percibimos las imágenes icónicas de la cultura popular, del ámbito político y de la 

sociedad consumista. Los grabados de Warhol se exhiben junto al trabajo de 

famosos artistas del arte del grabado, tales como: Helen Frankenthaler y Sam 

Francis. Esta mezcla de artistas crea un diálogo colorido.  

 

Esta gira, destaca a ocho artistas en el transcurso de diez paradas durante la 

exhibición. Mostrando como las técnicas de color de Warhol impactan tanto al tema 

que quiere plasmar, como a los espectadores; estableciendo un modelo que  ha 

influenciado la notoriedad de otros artistas.   
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Agradecemos al Señor Schnitzer  por su generosidad y por compartir con nosotros 

su extraordinaria colección por segunda vez.  Pueden apoyar esta causa al 

considerar hacerse miembro del museo Joslyn. Espero que disfruten esta visita, y 

les recomendamos que animen a sus amigos y familiares a visitar esta exhibición.  

 

STOP #1 – Andy Warhol, El camuflaje 

Warhol y los artistas pop creían que el arte debe responder directamente a la vida 

cotidiana contemporánea. A mediados del siglo veinte, la participación de los 

Estados Unidos en las guerras extranjeras tuvo un gran impacto en la psique del 

país. El camuflaje se originó durante la Primera Guerra Mundial, cuando el combate 

aéreo y el combate de trincheras necesitaban un mejor método de encubrimiento 

para las tropas que estaban en el campo de batalla. Durante la guerra de Vietnam, 

los manifestantes se apropiaron del camuflaje convirtiéndolo en un símbolo del 

poder desenfrenado del complejo militar-industrial y la arrogancia del gobierno 

estadounidense.	  

Warhol llegó a la conclusión de que experimentar con el camuflaje era ideal, ya que 

éste era ampliamente reconocido y con el tiempo había adquirido un nuevo 

significado.  La colección de 1987 se basó en las telas que Warhol adquirió en una 

tienda de abastecimiento de la milicia en Nueva York. Al aplicarle al camuflaje una 

gama de colores inorgánicos, el artista trató de anular su función como herramienta 

del disfraz y el engaño. Warhol, también deseaba que el estampado de éste se 

distanciara de su relación con los tiempos de guerra.  Sin embargo,  así como sus 

pinturas más famosas no han podido separarse de su objeto de estudio, estas obras 

están cargadas de implicaciones socio-políticas. A pesar de las alteraciones en los 

colores utilizadas por el artista, el público todavía  relaciona su obra con el abismo 

ideológico que representa el camuflaje en los Estados Unidos. 
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STOP #2 – Dorothea Rockburne 

Al igual que Warhol, el trabajo de Dorothea Rockburne se destaca por el uso intenso 

de colores. Para la colección del 1972 titulada Locus (lugar), ella tomó un enfoque 

más reservado al resaltar la técnica sobre paleta. Ella logró esas abstracciones 

monocromáticas colocando hojas grandes de papel dobladas a las que pasó por 

una máquina de imprenta, logrando así, líneas en relieve y onduladas en la parte 

superior. Luego, ella utilizó aguatinta para producir en cada grabado variaciones en 

las tonalidades que fuesen casi imperceptibles. La técnica Aguatinta, es una técnica 

de grabado que produce gradaciones sutiles de color similares a las que se logran 

con la acuarela. La técnica Aguatinta mejora la calidad de los pliegues esculpidos en 

el papel. Rockburne se pudo enfocar en la maleabilidad inherente del papel asi 

como su estilo único de grabado, al extraer por completo el color en estas series.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Mobile Tour Script 

	  

	  

STOP #3 – Louisiana Bendolph & Loretta Bennett 

Louisiana Bendoph y Loretta Bennett s son de la comunidad del Gee’s al sur de  

Alabama, la cual se destaca por su tradición de fabricación de colchas. En el 2005 

Bendolph y Bennett fueron invitadas a una casa de imprenta llamada Paulson, 

ubicada en Berkeley California para desarrollar sus primeras impresiones. Los 

diseños y las colchas elaboradas por Bendolph se basaron en patrones de “tejados” 

ordinarios, un diseño que consiste en cuadrados concéntricos.  Más adelante, ella 

moderniza este concepto al mezclar los cuadrados, dándoles un estilo más 

desordenado, intersectando bloques de colores en las imágenes planas.   

 

Entre los diseñadores de colchas, el trabajo de Bennett se destaca por el uso de 

colores vibrantes. Ella afirma, que sus viajes a los Estados Unidos y a otras partes 

del mundo influenciaron la nitidez de su paleta. Compartió, que le impresionó ver 

como los colores  reflejaban la cultura y la naturaleza de cada lugar que visitaba. El 

contraste cromático es un componente importante en el trabajo de Benett. En vez 

de permitir que el público se enfoque en una sola sección de la composición, al 

poner colores contrastantes uno al lado del otro, ella estimula los ojos del 

espectador haciendo que éstos se muevan continuamente a través de la superficie. 
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STOP #4 – Andy Warhol, La silla eléctrica 

Warhol representó La silla eléctrica por primera vez en 1963, en respuesta a un 

debate público relacionado con la prohibición de la pena de muerte, que se llevó 

acabo en los años sesenta entre grupos sociales.  En 1971, ocho años después de 

que la pena de muerte hubiese sido prohibida, Warhol completó esta colección. Él 

combinó el amarillo neón con el rosado. Estos  colores que usualmente transmiten 

alegría, los mezcló con tonos funestos y tonos oscuros con la intención de provocar 

en el espectador una percepción contradictoria.  

Warhol continuó con su obsesión con relación al tema de la silla eléctrica 

hasta mucho después de que las conversaciones acerca de la pena de muerte 

hubiesen cesado, aunque se enfocó en temas  menos controversiales. Él argumentó 

de su objetivo era que la percepción que se tenía acerca de la silla eléctrica 

cambiara; su argumento fue el siguiente: “Cuando ves una imagen espantosa una y 

otra vez, llega un punto en que no te afecta el verla”.  Por el contrario, es casi 

imposible de ignorar las implicaciones letales de este medio de expresión cuando 

espectadores se encuentran observando una silla vacía, continuamente, sabiendo 

que las mismas eran destinadas para la próxima víctima. La decisión que tomó 

Warhol de usar una imagen que se encontraba en los medios masivos de difusión 

para ilustrar las ideas plasmadas en su trabajo artístico es significativa. Al 

representar esa silla que fue utilizada para ejecutar a criminales, el artista hizo una 

denuncia política, y no una observación pasiva. 
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STOP #5 – Helen Frankenthaler 

Las abstracciones biomorficas del trabajo de Helen Frankenthaler descienden del 

estilo gestual, defendido por los expresionistas abstractos. Después de renunciar a 

este tipo de técnica, en 1961 Frankenthaler, decidió trabajar con el arte del grabado. 

A esta artista le entusiasmó el descubrir que la riqueza de los colores saturados que 

plasmó en sus pinturas podría lograrse de una manera majestuosa a través del 

grabado en madera, técnica en la que se hizo experta. Aunque ella se resistió a 

identificar temas específicos en su trabajo, se destacó por buscar como fuente de 

inspiración al mundo natural y lugares que la rodeaban. Frankenthaler una vez 

explicó: “Yo veo a mis pinturas como un paisaje en explosión, mundos y distancias 

plasmadas en una superficie plana”. Ella, mostró su talento innato al citar la 

naturaleza sin hablar de ella de manera explícita. Los tres grabados en madera a la 

vista nos hacen recordar los tonos dorados de la salida del sol, la extensión de las 

alas lechosas de un insecto, y los tonos terrosos de un bosque siempre verde. 
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STOP #6 – Sam Francis 

Sam Francis fue trasladado de California a París en 1950. Cuando estuvo en Francia, 

él estudió el trabajo de expertos modernos, incluyendo Claude Monet y Henri 

Matisse, absorbió sus técnicas y sus habilidades de transmitir color y luz en un 

lienzo.  En el transcurso de la siguiente década, Francis viajó exclusivamente a la 

costa de Francia, México, Japón y Nueva York. En cada destino, su paleta de 

colores cambió de manera sutil, reflejando la calidad de la luz en la zona en la que 

se encontraba, aunque sus colores se mantuvieron mayormente imperceptibles. En 

1962, al regresar a la plenitud del sol de California, Francis plasmó en su obra los 

matices más saturados que prevalecerían en su trabajo por los próximos treinta 

años. La colección Sulfur Sails (Velas de azufre), pertenece a una serie en la que el 

artista lleva su técnica de salpicado de colores al extremo de las pinturas planas. El 

color blanco se volvería sumamente importante en el trabajo de Francis en los años 

sesenta y setenta. En sus frecuentes viajes a Tokio, el artista aprendió acerca de los 

conceptos japoneses del Ma, los cuales establecen que la construcción espacial 

está basada en la interacción entre lo que tiene forma y lo que no tiene forma. La 

técnica Ma influenció el trabajo de Francis al punto de que él interpretó la aplicación 

de color en superficies blancas como una documentación de sus propias acciones 

en un momento dado.  
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STOP #7 – Andy Warhol, Ocaso 

En 1964, Warhol dejó de enfocarse en temas funestos tales como la colección “La 

silla eléctrica”, y se enfocó en temas más edificantes como: Las flores. Como de 

costumbre, él recurrió a los medios de comunicación social para encontrar 

inspiración. Utilizó una fotografía que data del mes de Junio del 1964 proveniente de 

la revista Modern Photography. Era la fotografía de un sistema procesador de color 

para los fotógrafos aficionados. Luego de editar la fotografía, cortándola y 

aumentando el contraste de la imagen original, Warhol aplica una increíble variedad 

de colores intensos a las flores. Estos grabados eran más psicodélicos que 

naturalistas. Estas imágenes reflejan la inauténtica sensación que se experimenta al 

mirar una imagen alterada. Lo que le recuerda al espectador que una fotografía, así 

como cualquier otra forma de arte, representa un punto de vista específico. 

 

La colección de Warhol titulada Sunset (Ocaso),  fue creada a petición del hotel 

Marquette en Minneapolis. Esta colección está compuesta de 632  serigrafías únicas 

y sin precedente, cada una de ellas creadas con distintas combinaciones de colores. 

Se cree que éstas fueron inspiradas por el paisaje que se apreciaba desde la casa 

en la playa de Warhol en Montauk, Nueva York. Estas vividas representaciones de 

cuando el sol comienza a descender debajo del horizonte no fueron creadas con la 

intención de imitar la puesta del sol, por el contrario, éstas representan a la 

fotografía tecnicolor destinada para mejorar la experiencia del fenómeno natural.   
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STOP #8 – John Baldessari 

John Baldessari reutiliza imágenes de apropiación para explorar sistemas políticos, 

sociales, culturales y lingüísticos. Con frecuencia, el artista hace bocetos utilizando 

caras de personas que se encuentran en estas fotografías, y las representa con 

puntos de colores brillantes. Utilizando un trapo, elimina rasgos específicos de las 

imágenes plasmadas en su trabajo. Baldessari cree que al ocultar los rasgos que 

permiten identificar la identidad de las personas, los espectadores pueden 

profundizar en el significado subyacente de las imágenes.  Su serie titulada Cliché 

está compuesta por fotografías que representan, de forma explícita o implícitamente 

a los estereotipos vinculados a tres grupos étnicos diferentes, los cuales su cultura y 

sus tradiciones son percibidas en términos mitológicos. Estos grupos están 

compuestos por los indios norteamericanos, esquimales y los japoneses. Baldessari 

asignó un tema cromático a cada imagen, él comenta sobre lo absurdo de un 

sistema que intenta reducir a grandes grupos que gozan de distintas características 

a un solo color. Al igual que con Marilyns de Andy Warhol, (también a la vista en esta 

galería), la serie Cliché llama la atención, sobre la capacidad de la imaginación 

colectiva para deformar la identidad de otros.  
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STOP #9 – Keith Haring 

Aunque el estilo caricaturesco de Keith Haring ―  se caracteriza por colores puros y 

líneas negros gruesas, su trabajo podría ser percibido un poco divertido, una 

corriente oculta circula a través de éste. Haring creció en la época donde la crisis 

del SIDA estaba en su cumbre; eventualmente él mismo contrajo el virus. El 

confrontó situaciones tales como: enfermedades, muertes y homofobia. Los matices 

pasteles de los grabados de la colección Pop Shop V (Taller Pop Cinco) no 

concuerdan con las imágenes perturbadoras de su obra. Rastreando las 

interacciones entre una figura humana y un delfín-como animales antropomorfos, 

esta serie sugiere la dicotomía entre el cielo y el infierno que Haring explora en 

varias de sus otras obras. En una de las imágenes, la figura salta al agua donde el 

delfín lo espera con la boca abierta, como si fuera a devorarlo. Otra de las imágenes 

muestra a la figura y a la criatura bailando de forma frenética, aunque ahora el delfín 

tiene piernas semejantes a la representación de satanás como mitad hombre y mitad 

cabra. En la tercera imagen se observa, una figura de color menta con alas 

precedidas de dos delfines, sugiriendo que probablemente el hombre ha muerto y 

ha resucitado en la forma de un híbrido humano-animal. Haring presenta estos 

temas de una forma juguetona, rechazando así la idea convencional que dicta que 

todos los temas serios deben ser tratados con seriedad.  
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STOP #10 – Andy Warhol, Mao 

La fascinación de Warhol con relación al tema del culto a la personalidad es 

representada con mayor claridad en la pintura titulada Mao Zedong. “El gobernador 

Mao,” como usalmente le llamaban, fundó la República Popular China y fue la 

cabeza del Partido Comunista de China, desde el 1949 hasta su muerte en 1976. Él 

fue un pararrayos de la política global, fue alabado por modernizar a China, pero a la 

vez fue condenado por cometer horrendos abusos a los derechos humanos. En 

1972, el presidente Richard Nixon visitó China. Este viaje marcó la historia, pues el 

mismo coincidió con la decisión de que los Estados Unidos entablaran relaciones 

diplomáticas con ese país. Warhol siguió este acontecimiento de manera cercana, 

en su diario escribió lo siguiente: “He estado leyendo bastante acerca de China. 

Ellos están sumamente perturbados. Ellos no creen en la creatividad. La única 

fotografía que tienen es la de Mao Zedong. Es maravillosa. Se asemeja a una 

serigrafía.  

 

Esta colección presenta diez de las miles de obras que Warhol pintó de Mao, 

utilizando una imagen extraida del “Little Red Book” (El librito rojo), un compendio 

de los discursos y escritos del gobernador, impresos en China entre 1964 y 1976. En 

las manos de Warhol, el aspecto de Mao cambió de ser la personificación del poder 

global, a ser una mercancía trillada.  La paleta de colores llamativos utilizada por el 

artista, la cual se adapta mejor con un anuncio publicitario que con una pintura 

formal, desafía la imagen de una de las mayores figuras políticas del siglo veinte.  


