
 
 
 
 
 
MAÑANA, MARTES 13 DE JULIO, RUEDA DE PRENSA EN EL 
PALACIO DE CRISTAL 
 

Jessica Stockholder. “Atisbar para ver ” 
 
 
Mañana martes , 13 de julio,  a las 12:00 horas , se presenta a los medios de 
comunicación en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro , la exposición Atisbar 
para ver de la artista norteamericana Jessica Stockholder (Seattle, EEUU, 1959), 
que estará abierta hasta el 28 de febrero de 2011. Al acto acudirán, además de la 
artista , el director del Museo, Manuel Borja-Villel  y la subdirectora del Museo y 
comisaria de la muestra, Lynne Cooke .   
 
La instalación Atisbar para ver es un trabajo específico para el Palacio de Cristal. 
Se compone de varios elementos que, con sus vivos colores y la especificidad del 
aire del interior del Palacio, consiguen una vibración contenida que rodea al 
espectador. En ella, un círculo descrito con pigmentos naranjas en el suelo, 
completa su descripción con la carbonización de parte de la madera de una 
estructura a modo de tarima, levantada a cierta altura. A su lado, un estanque de 
forma estrellada se colorea de verde brillante gracias a un alga que habita en su 
interior. A la derecha, una gran colgadura del techo hasta el suelo, conformada por 
objetos cotidianos de plástico (cestas de la compra, barreños, bañeras infantiles, 
etc.) completan el colorido del espacio expositivo, con unas gamas brillantes, que al 
ascender pasan a tonos pastel y transparente. Destaca la construcción de una 
rampa que circunda un lateral del Palacio hasta su entrada: desde determinado 
punto de vista, este elemento parece dirigirse al lago situado frente al Palacio, a 
modo de embarcadero. 
 
Jessica Stockholder , una de las más influyentes artistas de su generación, realiza 
esculturas e instalaciones para lugares específicos, conformadas por asociaciones 
entre lo abstracto (colores vivos y ricas texturas) y lo identificable (materiales 
domésticos e industriales). En 2007, recibió el prestigioso premio Lucelia Artist del 
Smithsonian American Art Museum. Stockholder vive y trabaja en New Haven y 
actualmente dirige el programa de licenciatura en Escultura en la Universidad de 
Yale. Ha expuesto en numerosas galerías y museos internacionales desde 1982. 
Entre sus últimas intervenciones, destaca su proyecto público, Flooded Chambers 
Maid, que se instaló en el Madison Square Park de Nueva York en 2009. 
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