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Richard Hamilton (Londres,1922) es conocido como el “padre del arte pop”, aunque en
realidad esta es solo una pequeña faceta de una trayectoria artística de más de
cincuenta años en la que ha ido trabajando en terrenos,estilos y técnicas muy variados,
desde grabados hasta pintura, dibujos e instalaciones, objetos y diseño industrial,
reflexionando sobre los límites entre el arte y la publicidad, el diseño y la producción en
serie.

La obra de Hamilton llega a su madurez a mediados de los años cincuenta,
coincidiendo en la escena artística con el afianzamiento de movimientos como el
expresionismo abstracto al que considera como una parálisis de la vanguardia. Hamilton
reacciona en contra incorporando en su obra experiencias propias cotidianas que
enriquecen su cultura visual: el cine, revistas como Playboy, Esquire, Look, Design y
Architectural Review, la fotografía, en un intento de reintroducir contenido al arte,
inexistente según él, en la pintura de vanguardia.

Esta década es también el momento en que Hamilton comparte su fascinación por los
productos de la cultura de masas con artistas como Laurence Alloway, Peter y Allison
Smithson y Eduardo Paolozzi, con quienes forma el Independent Group y organiza
exposiciones como This is Tomorrow (Londres,1956). Otros artistas como Marcel
Duchamp, JeanTinguely y Joseph Beuys ejercen una notable influencia en su
producción  artística; entre ellos destaca especialmente Dieter Roth con quien trabajó
en Cadaqués en los años setenta.

Esta exposición ha sido organizada en colaboración con el Ludwig Museum de Colonia y
muestra dibujos, pinturas, objetos y recreaciones de grandes instalaciones como Fun
House, 1956; y Lobby, 1985-87. La exposición se estructura en categorías clásicas, tal
y como el mismo Hamilton clasifica su obra: naturalezas muertas, retratos, interiores,
exteriores, naturaleza, obras religiosas, etc. e incluye obras fundamentales que datan
desde 1938 hasta 2002, como la serie Solomon R. Guggenheim, 1965-66 o la
combinación de un amplificador diseñado por Hamilton y un objeto-pintura titulado Lux
50-Functioning Prototype, 1979.

En el contexto de:  AÑO DEL DISEÑO 2003                       CON LA COLABORACIÓN DE: BRITISH COUNCIL

Para más información y/o material gràfico:
Servicio de Prensa y RRPP del MACBA - Plaça dels Àngels, 1 - 08001 Barcelona

Tel. 93 412 08 10 - fax 93 412 46 02 - e-mail: press@macba.es


