
 

 

Bruce Conner. Es todo cierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fechas:   21 de febrero de 2017 -  22 de mayo de 2017 

Lugar:    Edificio Sabatini, 1ª Planta 

Organización:  The San Francisco Museum of Modern Art, en colaboración con el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid 

Comisarios:   Rudolf Frieling, Conservador de Arte Multimedia del San Francisco Museum of 
Modern Art; y Gary Garrels, Conservador Superior Elise S. Haas de Pintura y 
Escultura del San Francisco Museum of Modern Art 

Coordinación:   Beatriz Jordana 

Itinerario:  The Museum of Modern Art, Nueva York (3-7-16 / 2-10-16) 

   San Francisco Museum of Modern Art (29-10-16 / 2-1-17) 

   Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (21-2-17 / 22-5-17) 

 

 



 

 

El San Francisco Museum of Modern Art en colaboración con el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, presentarán la retrospectiva Bruce Conner. Es todo cierto. Se trata de la 
primera exposición completa dedicada a Bruce Conner que abarcará los cincuenta años de su 
carrera reuniendo más de 250 obras realizadas en distintos medios, como el cine y el vídeo, 
la pintura, la instalación, el dibujo, el grabado, la fotografía, el fotograma y la performance. 

Bruce Conner (1933-2008) es uno de los artistas norteamericanos más importantes de la 
posguerra. Su obra surge en la escena artística de California, donde trabajaría durante medio 
siglo, y aborda algunos de los temas que preocupaban a la sociedad americana de la 
posguerra, desde la incipiente cultura del consumo al terror ante el apocalipsis nuclear. 
Creador de una obra que ejemplifica la alternancia de medios que se convertiría en una seña 
de identidad del arte del siglo XXI, Conner cultiva al mismo tiempo diferentes técnicas, y a 
menudo crea piezas híbridas que se encuentran a medio camino entre la pintura y la 
escultura, el cine y la performance, el dibujo y el grabado. Fue uno de los primeros artistas 
que montó instalaciones con objetos encontrados, y sus objetos escultóricos en relieve y 
exentos, como Child (1959) y Looking Glass (1964), lograron un amplio reconocimiento, tanto 
por su maestría en la composición como por el carácter decididamente lúgubre de sus temas.  

En esta primera etapa de su carrera, se convierte además en un pionero de la vanguardia 
cinematográfica y redefine la propia noción de cine. Conner incorpora metraje de la más 
diversa procedencia ―desde las cuentas atrás que antiguamente precedían a las películas y 
los avances de estrenos, hasta los cortometrajes didácticos y los noticiarios―, al que añade 
después secuencias que él mismo ha rodado en 16 milímetros. Desarrolla, además, un 
método de edición rápida que definirá su obra y que, sumado a sus bandas sonoras con 
música pop, convierte a piezas como Cosmic Ray (1961) y Breakaway (1966) en los primeros 
antecedentes del videoclip musical. Al igual que sus instalaciones, las películas de Conner 
versan sobre temas inquietantes pero totalmente contemporáneos. Con frecuencia adopta 
una perspectiva política incisiva y aborda problemas como el de la violencia en la cultura 
americana, la cosificación del cuerpo femenino y el holocausto nuclear. En virtud de sus 
innovaciones estructurales y de su atrevida temática, películas como A Movie (1958), Report 
(1963-1967) y Crossroads (1976) se han convertido en hitos del cine experimental americano.  

Además de la escultura y del cine, a lo largo de su carrera Conner creó varias series de obras 
en papel, y cultivó el dibujo, el collage y una técnica específica de manchas de tinta sobre 
papel doblado. También produjo dos importantes series de fotografías. Una de ellas, Angels, 
realizada a mediados de los años setenta, está integrada por una evocadora serie de 
fotogramas en blanco y negro de tamaño natural. 
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