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FONS ÀUDIO #12 
Kristin Oppenheim 
 
Kristin Oppenheim utiliza las propiedades dramáticas de su propia voz para 
articular unas instalaciones sonoras y visuales que envuelven al espectador en 
ambientes hipnóticos plagados de relatos potenciales. En FONS ÀUDIO #12 
Oppenheim nos da algunas pistas para acercarnos a Hey Joe (1996), pieza que 
forma parte de la Colección MACBA. 
 
 

01. Sumario 
 
Kristin Oppenheim (Honolulu, Hawái, 1959) vive y trabaja en Nueva York. 
Partiendo del uso de su propia voz –melancólica y misteriosa– la artista teatraliza 
el espacio expositivo para escenificar las relaciones poéticas que se establecen 
entre el sonido, la memoria personal y la experiencia colectiva. La austeridad que 
destilan sus instalaciones la vinculan a la corriente minimalista, mientras que el 
uso experimental de la voz y del sonido la conectan con el arte conceptual. Las 
primeras tentativas de utilización de la voz humana en el contexto de las artes 
plásticas cabría rastrearlas en las experiencias de poesía sonora llevadas a cabo 
en los años veinte por futuristas y dadaístas, y luego retomadas, a partir de la 
década del cincuenta, por los letristas y por figuras como Vito Acconci, Henri 
Chopin y John Giorno.  
 
Kristin Oppenheim selecciona fragmentos de canciones populares o de poemas 
que ella misma escribe o encuentra y los canta a capela en una repetición en 
bucle que funciona casi a modo de mantra. En Hey Joe (1996) la artista recita el 
primer verso de un tema homónimo que popularizó Jimi Hendrix en 1962. La 
canción habla de un hombre que, tras asesinar a su mujer, planea huir a México 
para escapar de su condena. El verso que Oppenheim declama dice así: «Hey 
Joe, where’re you going with that gun in your hand?» (Eh, Joe, ¿a dónde vas con 
esa pistola en la mano?). Una pregunta que, por su reiteración y por la fragilidad 
de la voz que la pronuncia, envuelve al espectador en un ambiente inquietante 
donde la sensación de amenaza y vulnerabilidad va in crescendo. La artista, a su 
vez, dispone dos focos en el techo que van proyectando rayos de luz en el suelo 
de la sala vacía.  
 
«Para esta instalación usé dos focos circulares que se movían constantemente en 
una danza de “aproximación y alejamiento”. La voz que aparece y desaparece es 
misteriosa y soñolienta, como estupefacta o ligeramente poseída. El espectador 
es alcanzado por la luces, que al principio podrían parecer de circo, pero que 
gradualmente se convierten en focos de patio de prisión.»1 
 
En su producción más reciente Oppenheim también ha trabajado con fotografía, 
pintura y escultura. Su obra se ha expuesto de forma individual en centros como 
el San Francisco Museum of Modern Art (2002), el KIASMA, Museum of 
Contemporary Art de Helsinki (2003), y la Greengrassi Gallery de Londres 
(2007). Asimismo, la artista ha participado, desde 1990, en numerosas 
exposiciones colectivas, entre las cuales podemos destacar la muestra Voices 
que, entre 1998 y 1999, itineró del Witte de With de Róterdam a la Fundació 
Joan Miró de Barcelona para acabar recalando en Le Fresnoy – Studio national 
des arts contemporains de Tourcoing.   
 
Su obra también se expuso en Visions from America en el Whitney Museum of 
American Art de Nueva York (2002) y en Elles en el Centre Pompidou de París 
(2009) . 

 
1 Kristin Oppenheim en Voices. Róterdam, Barcelona y Tourcoing: Witte de With, Centre for 
Contemporary Art; Fundació Joan Miró; y Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 
1998, pp. 58-59.    
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[Kristin Oppenheim durante el montaje de Hey Joe para la exposición 
¡Volumen! Obras de las colecciones de la Fundación "la Caixa" y del MACBA, 
2011] 
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Hey Joe, 1996 
Colección MACBA. Consorcio MACBA 
www.macba.cat/controller.php?p_action=show_page&pagina_id=29&inst_id=312
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