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Collector- ibles de Jennifer Dalton

La Armory Show es la feria de arte moderno 
y contemporáneo más grande y relevante de 
Nueva York. En su 14ª Edición, que se celebró 
del 8 al 11 de marzo reunió a 220 de 30 paí-
ses, se sumaron más de 60 mil personas.
Dada la amplitud y el alcance del Armory 
Show, llevar a cabo una revisión detallada de 
las obras contemporáneas más reseñadas, 
nos ofrece una perspectiva de lo que es más 
apreciado del arte de vanguardia.

Obra de artistas reconocidos
Las obras que más llamaron la atención fue-
ron las de artistas famosos como lo son: Da-
mien Hirst, Cindy Sherman y Wang Du. 
He aquí algunas razones: 
Este año, el Museo Tate de Londres, le de-
dica a Damien Hirst una retrospectiva. Y en 
el Armory Show no faltaron sus conocidos 
grabados de calacas doradas ni tampoco sus 
grabados de puntitos de colores realizados en 
series enormes que firma pero que no realiza 
personalmente y que se venden en cinco ci-
fras en dólares.
Ahora, el Museo de Arte Moderno de Nue-
va York (MoMa), le dedica a Cindy Sherman, 
una exposición individual de sus autorretratos 
fotográficos cuyas imágenes son de ella con 
distintos disfraces, pelucas y prótesis. En su 
totalidad se muestra rodeada de entornos que 
imitan escenas de pinturas y películas famo-
sas. La Sherman lleva más de veinte años fo-
tografiándose así. Y, por supuesto, en la feria 
no podían faltar estas imágenes de la artista.
La propuesta del igualmente famoso artista 
chino Wang Du también fue muy reportada. 
Afortunadamente, a diferencia de Hirst y Sher-
man, las pretensiones de Du van más haya de 
lo decorativo y lo divertido.

Armory Show
Su propuesta se basa en la idea de que la rea-
lidad de los medios de comunicación eclip-
sa la verdad real, la ha substituido. 
Debido a ello, Wang Du considera que su fun-
ción como artista es reciclar las imágenes de 
los medios de manera crítica. Para lograrlo, 
colecciona imágenes de impacto que apare-
cen en la prensa y hace reproducciones tridi-
mensionales de éstas.
En el Armory la obra Image Absolue (Ima-
gen Total), de Wang Du, ocupó todo el espa-
cio que la feria le asignó a la Galería Laurent 
Godin de París. 
Image Absolue está conformada por 30 bus-
tos de yeso de tamaño natural, pintados de 
blanco. Entre otras se encuentra la imagen de 
Osama Bin Laden.
Los bustos, que están colocados en el suelo 
formando un círculo, son reproducciones tri-
dimensionales de la imagen que apareció en 
la portada de la revista francesa Le Monde. 
Alrededor de los bustos están colocadas foto-
copias de la portada de la revista.
Aunque la obra induce a la reflexión acerca 
de la relación habida entre los medios de co-
municación y la conciencia pública, uno se 
pregunta si la opinión de varios críticos es 
merecida. 
Según ellos, al modificar la dimensión de 
estas imágenes y repetirlas una y otra vez, 
Wang Du critica irónicamente el control y la 
manipulación impuesta por los medios de 
comunicación. ¿De verdad? Además, una 
vez que el espectador reflexiona, medita so-
bre la premisa del artista, se pregunta: ¿de 
verdad cada busto amerita ser valuado en 15 
mil dólares?
Ya en el silencio de nuestra soledad personal 
surgen dudas. Porque tras ver esa obra de 

artistas tan renombrados uno cuestiona si el 
arte está en decadencia. ¿Por qué celebrar 
superficialidades como éstas? ¿Es suficiente 
recrear repetidamente una imagen para ha-
cer arte crítico? ¿Por qué el público no sólo 
permite, sino celebra que un artista recono-
cido se repita una y otra vez? 

Obras de artistas jóvenes
Por primera vez, en el Armory se dedicó una 
sección a proyectos individuales de artistas 
jóvenes. Incluyó a 9. De estos, los que más 
destacaron fueron Jennifer Dalton y Christian 
Eisenberg.
La puesta de Jennifer Dalton consistió de 
una serie de instalaciones con las que cri-
tica al consumismo y, en particular, a la 
relación mercantil entre los artistas y sus 
compradores.
Collector-ibles, una de sus instalaciones, es 
una vitrina que contiene cientos de figuritas 
diminutas de acero chapeadas en oro. Cada 
miniatura sostiene bolsitas de papel y cada 
bolsita lleva impreso el nombre de un estilo 
de arte. Cada miniatura está colocada sobre 
un pedestal y cada pedestal lleva un letrerito 
con el nombre de un coleccionista de arte 
importante. Una sutil y juguetona burla al co-
mercio del arte.
Eisenberg impactó por su despliegue de ex-
hibicionismo extremo.
Su participación consistió en ser admirado 
dormido sobre un colchón pelón, mugroso, 
rodeado de basura, botellas de bebidas al-
cohólicas vacías y letreros insultantes con 
groserías escritos con excremento de caballo 
durante el largo de la feria. 
Claramente logró su objetivo: ser reconocido 
sin mover un dedo. 
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Imáge Absolue de Wang Du “Vendo mi imagen de hombre exótico” de 
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Sin embargo, que su performance haya sido 
aceptado por los curadores de la feria hace 
aún más urgente cuestionarse: ¿cuáles son 
los parámetros para considerar que un obje-
to califica como arte? Y ¿cuál es el rol del arte 
para la sociedad? 
 
Armory Focus
Como en años anteriores, dentro de la sección 
de arte contemporáneo se incluyó una sub-
sección titulada Armory Focus dedicada al 
arte de una región. En esta ocasión, el Armory 
Focus se centró en las obras de vanguardia 
de los países escandinavos (correctamente 
expresado, países nórdicos: Dinamarca, No-
ruega, Suecia, Finlandia e Islandia).
Lo más llamativo de la propuesta escandinava 
fue: el poema sinfónico Kreppa (Crisis), del 
artista islandés Örn Alexander Ámundason, 
basado en el derrumbe financiero de su país. 
La charla en la que la afamada cantante is-
lándica Bjork describió su proyecto Biofilia 
que ahora recorre el mundo entero. Y la obra 
Wave of Matter de los finlandeses Tommi 
Grönlund y Petteri Nisunen.
Para el poema sinfónico, Kreppa (Crisis), 
Ámundason identificó a los personajes clave 
de la crisis financiera de Islandia: directores 
de bancos, políticos prominentes, billonarios, 
portavoces de la prensa y personajes del pue-
blo en protesta. 
Grabó sus voces y, mediante un programa 
electrónico, las transformó en notas musica-
les. Eligió los instrumentos para interpretar su 
traducción mediante referencias culturales. 
A los políticos les tocó ser los dos violines por-
que se cuenta que Nerón tocó el violín mien-
tras Roma ardía.
A los bancos y a la prensa les tocó ser los 
metales, porque fueron los que anunciaron la 
crisis y en la antigüedad los anuncios para el 
pueblo se alertaban con trompetas. 
Elegir percusiones para los protestantes pare-
ció adecuado, aunque rarísimo que se usara 

una marimba en lugar de tambores. Cada par-
titura le tocó a un instrumento musical y repre-
sentó a uno de los personajes. Ámundason, 
entonces, juntó las distintas partituras y reunió 
a intérpretes para que las tocaran en unísono.
Aunque en teoría el experimento parecía fasci-
nante, en la práctica fracasó. La razón fue muy 
sencilla: Ámundason metió datos a una com-
putadora y luego los aventó juntos. Y como el 
señor Ámundason es artista plástico y no tiene 
formación musical, no se le ocurrió hacer más. 
Ámundason consideró que con eso era su-
ficiente. Ignoró, o no supo, qué hacer con 
el producto que obtuvo. Su poema fue una 
mezcla de sonidos bastante agradables y no 
lo que debía haber sido: un caos cacofónico 
lleno de tensión y enojo.
Biofilia de Bjork, parte de la idea de que la 
tecnología posibilita al fin un verdadero acer-
camiento de los humanos a la naturaleza. Se 
trata de un proyecto audiovisual realizado en 
colaboración con artistas visuales y con cien-
tíficos que utilizando conceptos de la Biología, 
de la Neurología y de otras disciplinas aca-
démicas, explora con música y tecnología lo 
sensual de la Naturaleza.
Biofilia es una oda al mundo natural: a sus for-
mas, a sus colores, a sus texturas y especial-
mente a sus sonidos. El proyecto incluye pre-
sentaciones en vivo, diseños para ipad, iphone, 
ipod e internet y se acompaña de programas 
interactivos y educativos en los que el arte sirve 
como instrumento para acercarse a la ciencia.
Sin duda, la obra más bella de toda la feria 
fue Wave of Matter de los arquitectos Grön-
lund y Nisunen. 
Logró lo que Biofilia ambicionaba. 
Consiste de una superficie plana que se mue-
ve imperceptiblemente a través de un motor 
programado electrónicamente sobre el que 
ruedan cientos de bolitas de acero recreando 
el movimiento y el sonido de la espuma del 
mar cuando llega a la playa. Una obra que 
emociona por su pureza.

Aerial 4 de Monika Grzymala

En resumen: la vanguardia se caracterizó por 
la repetición, la uniformidad, la superficialidad 
y la mediocridad. 
Sin embargo, si hubo propuestas que conmo-
vieron profundamente, especialmente aque-
llas que recrearon lo efímero y sensual de la 
Naturaleza.

LE-La Vitrina Plunder de Iván Navarro

Grönlund Nisunen Wave of Matter, 2012 
mixed media 150x150x36,5cm 

photo Jussi Tiainen Press


