
Esta exposición abarca la heterogénea trayectoria de Richard
Hamilton (Londres, 1922) desde 1938 hasta hoy a lo largo de
unas ciento ochenta obras. El propio Hamilton ha participa-
do intensamente en la organización de esta muestra.

A lo largo de sesenta y cinco años y en diferentes discipli-
nas –de la pintura al diseño industrial– Richard Hamilton, uno
de los artistas clave de la segunda mitad del siglo XX, ha crea-
do un corpus de obra que incluye elementos de la cultura popu-
lar, la política, el cine y lo escatológico, a la vez que ha mante-
nido una intensa actividad en el ámbito cultural, como escritor,
profesor de arte y diseño y organizador de exposiciones como
las retrospectivas sobre Picabia (1964) y Marcel Duchamp
(1968). Su obra, precursora en el uso de la figuración y la foto-
grafía como base para la pintura, ha tenido gran repercusión

7 de marzo - 1 de junio de 2003

Horarios:
Laborables, de 11 a 19.30 h
Sábados, de 10 a 20 h
Domingos y festivos, de 10 a 15 h
Martes no festivos, cerrado

Plaça dels Àngels, 1
08001 Barcelona
Tel.: 93 412 08 10
Fax: 93 412 46 02
www.macba.es

VIERNES 7 DE MARZO, A LAS 19.30 h

Mesa rodonda
Con la participación del artista
Richard Hamilton, Kasper König*,
director del Museum Ludwig de
Colonia, y Vicent Todolí, director
artístico de la Tate Modern de
Londres. Moderada por Manuel J.
Borja-Villel, director del MACBA.

* Pendiente de confirmación

Auditorio. Entrada libre. Aforo limitado

Con servicio de traducción simultanea

13, 14, 20, 21, 27 y 28 DE MARZO 

DE 2003, DE 19 A 21 h

Curso monográfico
Vivir con el pop
Arte de vanguardia y cultura de
masas en la Europa de los años
sesenta.
Dirigido por Jesús Carrillo
Organizado en colaboración con:

12 DE MARZO – 28 DE MAYO DE 2003 

TODOS LOS MIÉRCOLES, A LAS 19.30 h

Programa de cine y vídeo 
Tan diferentes, tan atractivos
Consumo, vida urbana y cultura
popular en el capitalismo de la
abundancia

Auditorio. Entrada libre. Aforo limitado

Este programa combina películas
comerciales con documentales y
trabajos experimentales de Jean-Luc
Godard, William Klein, Joseph Losey,
Jacques Tati y Peter Watkins, entre
otros, y se complementa con un
espacio de consulta a la carta, 
de libre acceso, en hall del Museo.

ACTIVIDADES ENTORNO A LA EXPOSICIÓN

MARZO
MIÉRCOLES 12, A LAS 18 h
DOMINGO 16, A LAS 12 h
SÁBADO 22, A LAS 12 h
MIÉRCOLES 26, A LAS 18 h
SÁBADO 29, A LAS 12 h
DOMINGO 30, A LAS 12 h

ABRIL
MIÉRCOLES 2, A LAS 18 h
SÁBADO 5, A LAS 12 h
DOMINGO 6, A LAS 12 h
MIÉRCOLES 9, A LAS 18 h
SÁBADO 12, A LAS 12 h
DOMINGO 13, A LAS 12 h
SÁBADO 19, A LAS 12 h
MIÉRCOLES 23, A LAS 18 h
DOMINGO 27, A LAS 12 h

MAYO
SÁBADO 3, A LAS 12 h
DOMINGO 4, A LAS 12 h
MIÉRCOLES 7, A LAS 18 h
DOMINGO 11, A LAS 12 h
MIÉRCOLES 14, A LAS 18 h
SÁBADO 17, A LAS 12 h
SÁBADO 24, A LAS 12 h
DOMINGO 25, A LAS 12 h
MIÉRCOLES 28, A LAS 18 h
JUNIO
DOMINGO 1, A LAS 12 h

VISITAS GUIADAS
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Patrocinador de comunicación:

En el contexto de:

Con la colaboración de:

El arte pop es:
popular (diseñado para un público de masas),
pasajero (solución a corto plazo), fungible 
(enseguida se olvida), barato, producido en
serie, joven (destinado a los jóvenes), ingenio-
so, sexy, tramposo, fascinante, un gran negocio.

Richard Hamilton, 1957

Exposición co-organizada por el MACBA y el Museum Ludwig de Colonia (Alemania)



botón. En Still-life (1965) la foto se ha dejado intacta, y el inte-
rés recae en la sustitución de la palabra Braun por Brown. En
1968 Hamilton realiza The Critic Laughs, una dentadura comes-
tible gigante aplicada a su cepillo de dientes eléctrico, que pos-
teriormente dio lugar a una edición limitada y a un anuncio
en la BBC. Otras obras-producto en las que juega sutilmente
con la percepción de conocidos iconos son Sign (1975), Carafe
(1978) y Ashtray (1979). Mención aparte merecen sus diseños
de prototipos industriales, como el amplificador Lux 50 -
Functioning prototype (1979) y el miniordenador OI-IIO (1985-
1989), a los que otorga la categoría de objeto artístico.

En los setenta Hamilton revisó los géneros del paisaje y la
naturaleza muerta, añadiéndoles perversidad e ironía. Paisajes
desenfocados e idílicos como Soft blue landscape (1976-1980),
temas florales y puestas de sol sorprenden con la presencia de
rollos de papel higiénico, y más tarde –como en Flower piece
II (1973)– con la introducción de excrementos a modo de
memento mori. Los interiores constituyen otro de sus grandes
temas, desde Interior II (1964) –obra en la que manipula un
fotograma de una película– hasta Langan’s (1976) –una vista
de un restaurante colgada en el espacio real que representa–,
el cuadro  Lobby (1985-1987) que transforma posteriormen-
te en una instalación, que profundiza en la ilusión del cuadro
dentro del cuadro. 

Entre 1982 y 1993 Hamilton creó una serie de obras basa-
das en un tema de actualidad, el conflicto de Irlanda del Norte,
a modo de pintura histórica. The citizen (1982-1983) trans-
forma a un prisionero del IRA en una imagen de aspecto mís-
tico, y su celda, sucia de excrementos como resultado de la
dirty protest, en un cuadro abstracto; a esta obra le acompaña
The subject (1988-1990), la imagen de un unionista desfilan-
do. The state (1993) muestra un soldado y un paisaje brumo-
so. A partir del montaje y la manipulación fotográfica,
Hamilton cuestiona las imágenes observadas de los medios de
comunicación y de la iconografía histórica y artística. En los
últimos diez años ha continuado también trabajando en sus
autorretratos, como los realizados con Polaroid que inició en
1968: fotos de sí mismo tomadas por artistas y conocidos
suyos, más tarde manipuladas o ampliadas. La exposición
muestra también las obras fruto de la estrecha colaboración
con Dieter Roth en 1976 y la serie sobre amigos fallecidos,
como Derek Jarman y Dieter Roth.

en generaciones de artistas, desde Gilbert &
George hasta los Young British Artists de prin-
cipios de los noventa.

Hamilton aborda muchos de los princi-
pales temas de la historia de la pintura, y en
su obra conviven el interés por los problemas
de perspectiva y estructura planteados a par-
tir de Cezanne y la influencia de Vermeer o
Velázquez. Los géneros pictóricos tradiciona-
les experimentan un proceso de reinterpreta-
ción fundamental. Por ello, la exposición se
articula según géneros temáticos: retratos, inte-
riores, paisajes, temas florales y pintura histó-
rica. Otras fuentes esenciales en su obra son
James Joyce, cuyo Ulises empezó a ilustrar en
1947, y Marcel Duchamp, con quien colabo-
ró en una versión inglesa de Green box. Esta
influencia se ha reflejado en la constante pola-
ridad entre representación y abstracción, y en
la compleja relación entre imagen e idea, sig-
no visual y significado, forma y mensaje, todo
ello resumido por la pregunta de Duchamp:
“¿Qué es exactamente lo que convierte un
objeto en obra de arte?”

Hamilton alcanzó su madurez artística a
mediados de los cincuenta. En un momento en el que el expre-
sionismo abstracto dominaba la escena artística, fundó el
Independent Group junto a Lawrence Alloway, Peter y Allison
Smithson y Eduardo Paolozzi, con quienes desarrollaría una
iconografía del primer pop. En el MACBA, la exposición se
inicia con la reproducción de Fun house, contribución de
Hamilton, el escultor John McHale y el arquitecto John
Voelcker para la exposición This is tomorrow (1956), que explo-
raba las posibilidades de colaboración entre grupos de artistas
de diferentes disciplinas. Su pequeño collage Just what is it that
makes today’s homes so different, so appealing (1956) se utilizó
para el cartel y el catálogo de la exposición, y se considera un
hito en el nacimiento del arte pop, ya que contiene todos los
iconos de la sociedad de consumo. Hamilton lo diseñó a par-
tir de una lista de categorías: “Hombre, mujer, humanidad,
historia, comida, periódicos, cine, TV, teléfono, cómics (infor-
mación gráfica), palabras (información textual), coches, elec-
trodomésticos, espacio”, que constituyen los principales ingre-
dientes de su obra posterior.

A menudo la obra de Hamilton investiga de qué se com-
pone el mundo, qué procesos lo estructuran y con qué medios
podemos percibirlo y comprenderlo; así ocurre en Growth and
form (1951) y en la muestra an Exhibit (1954). Su fascinación
por la máquina en su condición de mediadora entre tecnolo-
gía, naturaleza y ser humano se inicia en la serie Reaper (1950)
y aparece en la exposición Man, Machine & Motion, (1953) y
en Hommage à Chrysler Corp (1957).

Hamilton utiliza constantemente la fotografía desde fina-
les de los cincuenta, explorando sus posibilidades a través de la
manipulación con otras técnicas, y combina la pintura con el
collage y el relieve, como en las series Towards a definitive sta-
tement on the coming trends in men’s wear and accessories (a-d)
(1962-1963), The Solomon R. Guggenheim y Bathers, y en la
mayoría de sus obras sobre personajes célebres, entre las que
destacan My Marilyn (1965) y la serie Swingeing London, estu-
dio de espacios interiores y exteriores con una abierta inquie-
tud sociopolítica basado en la foto periodística que muestra a
Mick Jagger y al marchante de Hamilton, Robert Fraser, espo-
sados en un furgón policial. 

La realización de “productos” según el principio del ready-
made duchampiano se inicia en Epiphany (1964), un panel
redondo con el texto “Slip it to me”, realizado a partir de un

Interior II, 1964. © Richard Hamilton, VEGAP, Barcelona 2003


