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Jeff Koons y los animales de
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ocultan las obras del artista
Considerado por muchos críticos como el
principal artista kitsch, sus obras ocultan un
secreto que muy pocos conocen.
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Jean-Michel Basquiat, el
protegido de Andy Wharol
que superó a su maestro
El artista fallecido con tan solo 27 años sigue
siendo el artista visual más exitoso en la historia
del arte afroamericano.
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Colección permanente del
MACBA: recorrido desde
1929 hasta el presente
Una historia narrada desde la perspectiva de
Barcelona y su más inmediato contexto social,
cultural y artístico.
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Jeff Koons y los animales de
acero pulido, el secreto que
ocultan las obras del artista
Considerado por muchos críticos como el principal artista
kitsch, sus obras ocultan un secreto que muy pocos conocen.
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Es uno de los artistas estadounidenses más conocidos y uno de los autores
vivos más cotizados y polémicos. Con los años sus creaciones, inicialmente
kitsch, han derivado hacia el monumentalismo, como en el caso de Puppy,
el perro gigante que preside la entrada del Museo Guggenheim Bilbao.
Jeff Koons se formó en la School of the Art Institute of Chicago (SAIC) y se
licenció en bellas artes por el Maryland Institute College of Art (MICA) de
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Baltimore en 1976. Ese mismo año se trasladó a Nueva York, donde sufragó
la producción de sus primeras creaciones como corredor de bolsa en Wall
Street. La habilidad de Koons en las transacciones bursátiles y comerciales
se trasladaría también al mundo del arte, ya que desempeñó funciones de
captador de socios para el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York,
con gran acierto. Esa experiencia iba a resultar decisiva en su posterior
carrera artística, marcada por una clara visión mercantilista.
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Su obra se iniciaría en 1979 con la serie “Inflatables”, objetos de vinilo (en
su mayoría flores) colocados entre espejos, que mostraban ya la intención
del autor de combinar el objeto representado con el entorno y los reflejos
que del mismo aparecían en él. El gusto por lo kitsch y la utilización de
objetos y motivos cotidianos en sus piezas convertirían a Koons en un
trasgresor para algunos y en un impostor para otros: una figura polémica

“Soy la persona que tiene la idea, no me
implico en la parte de la producción”
que despertaría a lo largo de su carrera odios y pasiones, pero que no dejaría
a nadie indiferente. A principios de la década de 1980, Koons realizaría las
series “Prenew” y “The New”, en las que convivían cafeteras, aspiradoras,
radiadores y demás utensilios presentes en la mayoría de los hogares.
En “The New”, las aspiradoras, solas o en grupo, se combinaban de todas las
maneras posibles en unas vitrinas de plexiglás con tubos fluorescentes. En
1984 presentó algunas de sus obras en la galería neoyorquina International
with Monuments; los expertos lo adscribieron entonces al movimiento NeoGeo (Neo-Geometric Conceptualism), que incluiría a figuras dispares como
Haim Steinbach y Meyer Vaism. Su fama crecía a la par que su producción
se diversificaba, tanto en los temas tratados como en las técnicas y los
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materiales utilizados. En su serie “Equilibrium”, realizaba esculturas en
bronce de objetos deportivos como pelotas de baloncesto, que se convertían
también en motivo escultórico (tomando el relevo de las aspiradoras) en
creaciones que simulaban peceras, pues los balones aparecían dentro de
urnas de cristal medio llenas de agua. Paralelamente inició su estrecha
relación con el mundo de la publicidad y el marketing con una serie de
anuncios relacionados con el deporte.
College of Art (MICA) de Baltimore en 1976. Ese mismo año se trasladó a
Nueva York, donde sufragó la producción de sus primeras creaciones como
corredor de bolsa en Wall Street. La habilidad de Koons en las transacciones
bursátiles y comerciales se trasladaría también al mundo del arte, ya que
desempeñó funciones de captador de socios para el Museo de Arte Moderno
(MoMA) de Nueva York, con gran acierto. Esa experiencia iba a resultar
decisiva en su posterior carrera artística, marcada por una clara y más que
ambiciosa visión mercantilista.
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SOBRE LA AUTORA
María Ruiza está especializada en arte y comunicación visual. En 2004 publicó la biografia de Jeff Koons en Biografías y Vidas.

También te puede interesar:

Jean-Michel Basquiat, el protegido de Andy Wharol que superó a su
maestro
Colección permanente del MACBA: recorrido desde 1929 hasta el presente
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