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Simpson, John Philip (1782–1847)
The Captive Slave, 1827
Oil on canvas, 127 x 101cm

GALERIA CERO

Por qué gritamos: el arte de la protesta

En el centro de cualquier momento de cambio social o
disidencia a lo largo de la historia, siempre encontrarás
artistas.
Esta exposición examina las formas en que los artistas
contemporáneos siguen participando en protestas y
activismo. A medida que nuestro derecho a la protesta se ve
gradualmente erosionado, nos muestra su poder e importancia,
y explica cómo la gente puede contribuir al cambio y ver lo qué
ocurre cuando se reprimen las voces disidentes.
El arte tiene el poder de provocar el cambio social. Incluso
cuando su voz artística estaba estrictamente controlada por
potencias superiores, los artistas representados aquí han
contribuido a conversaciones globales sobre la represión
religiosa, la esclavitud, la misoginia, la justicia social, la libertad
de expresión y los derechos humanos.
El acto de ser artista es un acto diario de vo
Curada por Lee Cavaliere

(en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda)

Banksy
Love is in the Air (Flower Thrower), 2005
Grafitti
Banksy es una misteriosa artista callejera y activista con sede en
el Reino Unido. Si bien su identidad sigue siendo desconocida,
sus obras se han visto en todo el mundo, tanto en galerías como
en espacios públicos.
Conocido como defensor de la lucha del pueblo palestino,
Banksy ha realizado una serie de intervenciones en espacios
públicos en los territorios ocupados. Esta pieza fue rociada
originalmente en una pared en Belén y representa a un
manifestante palestino lanzando un ramo de flores. La obra
aboga por la paz, al tiempo que expone las frustraciones del
pueblo palestino.
Interesantemente ya que sigue siendo desconocido,
recientemente perdió una batalla judicial para conservar
los derechos de autor sobre esta, una de sus imágenes más
conocidas.
Public domain, Ash Salon Street, Bethlehem, West Bank
Goya, Francisco (1746–1828)
El Tres de Mayo, 1814
Oil on canvas, 260 x 340cm
Goya sigue siendo uno de los artistas de guerra más
importantes de la historia, y es particularmente conocido por
sus representaciones sin precedentes de la brutalidad del
conflicto y su costo humano.
Esta pieza conmemora la resistencia española a las fuerzas de
Napoleón durante la Guerra peninsular de 1808. Una multitud
desarmada y desigual de luchadores por la libertad españoles
se enfrenta a la brutalidad rígida y sin rostro de las fuerzas
francesas. Es una escena horrible y cargada emocionalmente,
que cuenta una historia personal e histórica.
Museo del Prado/Open Domain

Wong, Kacey (b. 1970)
S.S.T.U., 2019
Video, 9 mins
S.S.T.U. significa Unidad Táctica Especial de Canto, este título
se inspiró en la infame y violenta Policía de Hong Kong S.T.U.
(Unidad Táctica Especial). Se trata de una actuación en directo
que tuvo lugar durante las protestas generalizadas a favor de
la democracia en Hong Kong en 2019.
@2020 The Artist
The Loveliest Person, 2019
Video, 2 mins
El concepto de esta representación surgió a partir del 4 de
junio de 1989 tras el masacre de la plaza de Tiananmen contra
los estudiantes y ciudadanos por parte del Ejército Popular
de Liberación chino. El Partido Comunista Chino envió a Peng
LiYuan (la esposa de Xi Jinping) para consolar a los soldados.
Según la documentación, cantó la canción “La Persona Mas
Encantadora” a los soldados. Esta canción fue utilizada con
frecuencia en la propaganda del Partido Comunista, y el artista
lo encontró grotesco: “Los asesinos se convierten en la persona
más encantadoras”.
En esta actuación Wong interpreta al fantasma de un soldado
del ELP de la Masacre de la Plaza de Tiananmen de Beijing de
1989, tocando la versión fúnebre del Himno Nacional Chino.
@2020 The Artist
Email to Lee Cavaliere, Director of VOMA, 2021
En 2020, el Gobierno chino implementó una Ley de Seguridad
Nacional en Hong Kong. Cualquier disentimiento contra el
gobierno chino ha sido criminalizado y la libertad de expresión
severamente restringida. Artistas como Kacey Wong están
en peligro de ser arrestados y encarcelados por defender la
protesta y la libertad de expresión.
Este es un correo electrónico recibido justo antes de que se
abriera este espectáculo, desde Kacey Wong hasta el Director
de VOMA, describiendo su actual exilio autoimpuesto en
Taiwán.

Ringgold, Faith (b. 1930)
United States of Attica, 1972
Offset lithograph, composition and sheet
55 × 69.6 cm
Los Estados Unidos del Ática (1972), fue el cartel político de
Ringgold más difundido de la década de 1970. Este cartel
estaba dedicado a los hombres que murieron en 1971 en la
prisión de Attica por manifestarse contra las deplorables
condiciones. Este cartel rojo, negro y verde representa un mapa
de los Estados Unidos.
Las fechas y otros detalles de los infames actos de violencia
que ocurrieron se publican dentro de cada estado, como
disturbios raciales, cazas de brujas, asesinatos presidenciales,
linchamientos e guerras indias
© Faith Ringgold / ARS, NY and DACS, London, Courtesy ACA
Galleries, New York 2021 / Licensed by Scala
Unknown Artist
Christ Driving the Traders from the Temple, After 1569
Oil and tempera on panel, 102 x 155cm

Una imagen común en el arte cristiano es la escena de Juan
2:13-16, Jesús se muestra aquí conduciendo a los cambistas del
Templo en Jerusalén usando un ‘látigo de acordes’.
El acto ha sido interpretado como un rechazo a la corrupción
y la ventaja, y un abrazo del templo como un lugar de oración
y contemplación. Es interesante notar que esta es la primera
vez que vemos a Jesús como un adulto, en un acto de violencia
abierta contra el establecimiento.
Statens Museum for Kunst

Rivera, Diego (1886-1957)
Man Controller of the Universe or Man in the Time Machine (El
hombre controlador del universo o El hombre en la maqina del
tiempo), 1934.
Fresco, 485 x 1145 cm
Rivera fue un pintor de renombre en su méxico natal. Fue un
comunista acérrimo y activo políticamente, particularmente a
través de sus murales a gran escala. Esta pieza fue encargada
originalmente para el Rockefeller Centre de Nueva York, un
paso importante en la carrera del artista.
Sin embargo, la pieza atrajo una amplia controversia debido
a la inclusión de Vladimir Lenin en el motivo. Los Rockerfeller
exigieron la eliminación de esta ‘Propaganda Anticapitalista’,
y Rivera se negó. La obra fue destruida antes de que estuviera
terminada; el artista se aferró a sus principios artísticos a pesar
del riesgo para su atractivo internacional.
La pieza fue repintada en la ubicación mucho menos
prestigiosa del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México.
© Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust,
Mexico, D.F. / DACS 2021 Photo Schalkwijk/Art Resource/Scala,
Florence
Collier, John (1850 - 1934)
Lady Godiva, 1898
Oil on canvas, 140 x 180cm
Esta imagen describe la leyenda de Lady Godiva, quien, se
dice, fue desnuda a caballo por la ciudad de Coventry, en
protesta por los fuertes impuestos a la gente por parte de su
marido, Leofric, conde de Mercia. Teniendo lugar en el siglo
11, esta historia ha inspirado a muchos artistas a través de los
siglos, ya que ve a una mujer tomando una posición contra un
hombre poderoso, con el fin de llevar la justicia a la sociedad
en general.
Herbert Art Gallery and Museum

Delacroix, Eugène (1798 - 1863)
La Liberté guidant le peuple (Liberty Leading the People), 1830
Oil on Canvas, 260 x 325cm
La Revolución Francesa de finales del siglo 18, y después de
los levantamientos del pueblo francés han tenido un impacto
duradero en la sociedad francesa. El país sigue estando
fuertemente influenciado en la vida política y cotidiana por
actos de protesta, que impulsan el cambio social.
En esta imagen, vemos a la Libertad tomar forma, a medida
que avanza, llevando el pueblo al derrocamiento del rey Carlos
X en 1830. Como una diosa, ella empuña la bandera tricolor,
anteriormente un símbolo de la Revolución Francesa, que
entonces se convirtió en la bandera nacional de Francia
The Louvre, Paris
Simpson, John Philip (1782–1847)
The Captive Slave, 1827
Oil on canvas, 127 x 101cm
Esta pintura de Simpson fue un claro rechazo a la esclavitud
y un apoyo a la abolición. La figura es presentada con gran
respeto y humanidad, una afirmación considerada muy radical
en su momento.
A pesar de que el comercio de esclavos había sido prohibido
en Gran Bretaña en 1807, no había sido abolido en todo el
Imperio Británico. La pintura se exhibió ampliamente, y su
simpatía por la figura central habría sido muy influyente en el
debate que se estaba produciendo en ese momento.
Art Institute of Chicago / Public domain

Scott, Dread
A Man Was Lynched by Police Yesterday (2015)
Screenprinted flag
En 2015, Walter Scott huyó por su vida, seguido por un policía
que luego le disparó a sangre fría por la espalda. Todos vimos
el video y en respuesta a este asesinato Dread Scott hizo la
obra de arte, “Un hombre fue linchado por la policía ayer”
Esta bandera simple, impresada con las palabras epónimas,
es una actualización de una bandera icónica que la NAACP
ondeó desde la ventana de su sede nacional en Nueva York en
los años veinte o treinta del siglo pasado al día siguiente de
que alguien fuera linchado. Decía simplemente: “Un hombre
fue linchado ayer” y fue parte de una campaña contra el
linchamiento, un esfuerzo nacional para poner fin a ese flagelo.
© Dread Scott, courtesy of the artist
Koloane, David (1938 – 2019)
Mgodoyi 3, 1990
Charcoal and acrylic on paper, 69 x 108cm
Esta serie de obras abarcan los turbulentos años ochenta,
donde la policía del apartheid aterrorizó a las masas negras
que luchaban por su liberación en una serie de estados de
emergencia. La serie Mgodyi representa la “pelea de juego”
de la solución negociada y la transición a la democracia en
la década de 1990. En el idioma zulú, la palabra ‘mgodoyi’ es
un insulto destinado a un hombre que se comporta como un
perro. Esto captura los sentimientos de David alrededor de los
hombres responsables del asentamiento.
Por último, el mestizo también representa la existencia negra
general, en un país donde la mayoría de los pobres son negros.
Al igual que los carroñeros que David representó, se ven
obligados a buscar una vida en la nueva Sudáfrica.
@2021 The Estate of the Artist, Courtesy Goodman Gallery

EN EL CENTRO DE GALLERY ZERO:

Save the Boards Minneapolis
Boards from the Minneapolis Protests, 2020
Mixed media on Plywood

Guarde las Placas Minneapolis
El asesinato de George Floyd provocó un levantamiento masivo
en las Twin Cities, y de esa angustia florecieron cientos de
piezas de arte alrededor de la ciudad.
Los negocios locales protegían sus instalaciones colocando
tableros de madera contrachapada; en consecuencia, estos
fueron pintados por artistas locales en un acto de apoyo
popular a la causa.

Courtesy of the Artists and Save the Boards Minneapolis.

CHARITY PARTNER

Save the Boards Minneapolis

El asesinato de George Floyd provocó un levantamiento masivo
en las Ciudades Gemelas, y de esa angustia florecieron cientos
de obras de arte por toda la ciudad. Después de encontrar
consuelo en este arte recién nacido, Kenda Zellner-Smith
rápidamente sintió pánico al ver estas piezas desaparecer casi
tan rápido como llegaron.
Sin experiencia en organización o conservación de arte,
Kenda se puso en acción, solicitando la ayuda de amigos y
voluntarios para llamar a las empresas locales y recorrer la
ciudad, recolectando las tablas antes de que las desecharan y
guardándolas en el garaje de sus padres.
Smith, ahora tiene un espacio de almacenamiento con clima
controlado, más de 800 tableros de madera contrachapada
recolectados, y continúa trabajando con expertos locales y
voluntarios dedicados para organizar, catalogar, proteger el
arte e idear soluciones creativas para mantenerlo al servicio de
la comunidad.
Más adelante, esperan desarrollar una exhibición de arte
pública permanente de los tableros, para que la comunidad
local pueda acceder y disfrutar fácilmente. ¡Estén atentos y
done a la causa aquí!

Henri Matisse
The Blue Window. Issy-les Moulineaux, 1913
Oil on canvas
130 x 90cm
Abby Aldrich Rockefeller Fund.
Acc. n.: 273.1939. © 2020. Digital image, The Museum of Modern
Art, New York/Scala, Florence © Succession H. Matisse

GALERIA UNO
Entartete Kunst (Arte degenerado)
En 1937, el gobierno nazi de Alemania realizó una exposición
en Munich titulada “Entartete Kunst” o Arte degenerado.
Los nazis vieron las obras de arte que no eran puramente
figurativas o decorativas como una amenaza para los valores tradicionalistas alemanes, para el futuro del país y la
forma de vida de su gente. Como resultado, realizaron esta
exposición para denunciar públicamente las obras de artistas
como Matisse, Dix y Beckmann, quienes han llegado a ser
considerados algunos de los artistas más fascinantes e influyentes del siglo pasado. Aquí se reúnen algunas de las obras
fundamentales de estos artistas.
Quizás resulte irónico que muchas de estas obras adquirieran
prominencia gracias a su captura por los nazis y su posterior reventa a través de los canales opacos del mercado del
arte. Muchas de estas piezas permanecen en colecciones de
museos públicos, lejos de las familias a las que fueron sustraídas.
Esta galería está aquí para mirar con transparencia los momentos más desafiantes de la historia, donde el arte y su destrucción se utilizaron como un medio de opresión o sumisión,
y las formas en que estos momentos fueron o no superados.
Las citas en las paredes están extraídas del catálogo original de la exposición “Entartete Kunst” y se recrean aquí para
dar un reconocimiento a lo lejos que hemos avanzado y no
hemos progresado desde este momento oscuro de nuestra
historia reciente.

Obras de arte
(En sentido horario desde la izquierda)
Grosz, George (1893-1959)
La sangre es la Mejor Salsa, Kommunisten fallen - und die Devisen
steigen) del portafolio Dios con nosotros(Gott mit uns) 1919 (published 1920).
Photolithograph
48 x 38cm
New York, Museum of Modern Art (MoMA). Publisher: Malik-Verlag,
Berlin. Printer: Hermann Birkholz, Berlin. Edition: 125. Abby Aldrich
Rockefeller Fund. @2020. Digital image, The Museum ofModern Art,
New York/Scala, Florence

Dix, Otto (1891-1969)
Guerra (Der Krieg), 1929-1931
Gemaelde / Mischtechnik auf Sperrholz
408 x 264cm
Dresden, Galerie Neue Meister - State Art Collections. @2020. Photo
Scala, Florence / bpk, picture agency for art, culture and history,
Berlin

Derain, André (1880-1954)
Valle del Lot at Vers, 1912
Óleo sobre lienzo
73 x 92cm
NewYork, Museum of Modern Art (MoMA). Abby Aldrich Rockefeller
Fund. @2020. Digital image, The Museum of Modern Art, New York/
Scala, Florence

Matisse, Henri (1869-1954)
Habitación roja (armonía en rojo), 1908
Óleo sobre lienzo
180 x 220cm
The State Hermitage Museum, St. Petersburg; Photograph © The
State Hermitage Museum. Photo by Vladimir Terebenin. © Succession H. Matisse

Beckmann, Max (1884-1950)
El Descenso de la Cruz 1917
Óleo sobre lienzo,
151,2x128,9 cm
New York, Museum of Modern Art (MoMA). Valentin Bequest.
328.1955© 2020. Digital image, The Museum of Modern Art, New
York/Scala, Florence

Matisse, Henri (1869-1954)
La Ventana Azul. Issy-les Moulineaux, Verano 1913
Óleo sobre lienzo
130 x 90cm
Abby Aldrich Rockefeller Fund.
Acc. n.: 273.1939. © 2020. Digital image, The Museum of Modern
Art, New York/Scala, Florence © Succession H. Matisse

L’ESPACE D’ARTISTE

Rosler, Martha (b. 1943)
Semiotics of the Kitchen, 1975
Performance video, 6min 9 sec
En esta actuación Rosler asume el papel de una ama de casa
vestida de delantal y parodia las demostraciones de cocina de
televisión popularizadas por Julia Child en la década de 1960.
La pieza es una expresión de la frustración por los papeles
estrechos asignados a las mujeres.
Rosler ha dicho de este trabajo: “Me preocupaba algo
así como la noción de ‘lenguaje que habla el tema’, y
la transformación de la mujer en un signo en un sistema
de signos que representan un sistema de producción de
alimentos, un sistema de subjetividad aprovechada”.
© 2021 Martha Rosler. Courtesy Electronic Arts Intermix (EAI),
New York.

DISCOVERIES
Wade, Bex
Dancefloors to Demos
12 photos, each 35 x 50cm
1 - ‘Click + Drag 3.0’, NYC, 2010
2. - ‘Bloody Mary Halloween’, NYC, 2010
3. - ‘Kill the Bill’, London, 2021
4. - ‘Trans+ Pride’, London, 2021
5. - ‘Taylor Mac’, NYC, 2010
6. - ‘Vandam’, NYC, 2011
7. - ‘Priday’, NYC, 2012
8. - ‘Queers for Palestine’, London, 2021
9. - ‘Greenhouse’, NYC, 2011
10. - ‘GRA Reform Now’, London, 2020
11. - ‘Not One Day More’, London, 2017
12. - ‘London Together Against Trump’, London, 2018
Bex Wade es un fotógrafa trans no binaria de Londres. Durante
varios años su trabajo se ha centrado en las protestas y Pride,
las expresiones de atropello e indignación. Bex documentó
discotecas y fiestas a lo largo de las escenas LGBTQI en el
Reino Unido y Nueva York durante más de una década, y
buscó archivar la cultura y la comunidad de estos espacios tan
necesarios.
A medida que estos entornos se han enfrentado a una
desaparición cada vez mayor, las formas de expresión y
reunión han vuelto a las calles. Esta serie de imágenes revela
las formas en que las escenas de discotecas y protesta están
interconectadas.
© 2021 Bex Wade, courtesy of the artist

