
 
 

ALLEN RUPPERSBERG: PLANET STORIES 

Inauguración: Jueves, 26 Septiembre, 19:30 a 21:30 h.  

Exposición: 27.09 > 16.11.2019. Martes a viernes, 11:00 a 19:00 h. Sábado 11:00 a 15:00 h 

 

"Si vives lo suficiente empiezas a ver los finales 
 de las cosas de las que viste sus inicios" 

Allen Ruppersberg 
 
Los Ángeles fue la ciudad de los inicios artísticos de Allen Ruppersberg. Se graduó en el Chouinard Art Institute 
(denominado más tarde Cal Arts) en el año 1967 y tuvo su primera exposición individual en la legendaria galería Eugenia 
Butler en 1969. Este mismo año, la apertura de su Al’s Cafe supuso un amplio interés de la crítica. Cuando Harald 
Szeemann le invitó a participar en Live in Your Head: When Attitudes Become Form, y le incluyó en la Documenta 5 tres 
años más tarde, la importancia de Ruppersberg como joven artista conceptual se consolidó. A lo largo de cinco décadas, 
Ruppersberg ha desarrollado una voz única en el arte conceptual. Es un ávido coleccionista, un antropólogo de lo 
vernáculo, que se ha pasado años amasando un inmenso tesoro de postales, películas educativas, revistas, pósteres, 
cómics, libros, necrológicas, recortes de periódico, discos, objetos y material impreso de todo tipo. Este archivo es el 
medio con el que el artista trabaja incansablemente para dibujar, copiar, clasificar, reorganizar y reciclar elementos 
variados para realizar sus obras. Cómo él mismo ha dicho: "La idea de reorganizar mi vida y mi obra es un tema 
recurrente". El uso de la escritura es un elemento clave en la obra de Ruppersberg.  
 
La primera presentación de Ruppersberg en ProjecteSD fue en el año 2013 en el contexto de la serie de exposiciones 
The Umbrella Corner comisariadas por Moritz Küng y concebidas a partir de una obra icónica del artista, Where’s Al del 
año 1972, una combinación de textos e instantáneas que creaban una narrativa sobre un personaje protagonista 
ausente, Al.  
 
Planet Stories, su nueva exposición, es otra historia. Una narrativa de ciencia ficción sobre “Lo que aconteció al Arte 
Contemporáneo” escrita en forma de collages. Lo que presentamos en la galería son los diecisiete primeros collages, 
una suerte de prefacio, de una serie en la que se relata cómo el arte desapareció en el siglo XXI, a partir de colapsos 
acaecidos en la contemporaneidad. Cada collage tiene la misma estructura, que consiste en una parte central con 
textos creados con letras sacadas de viejos juegos de anagramas y compuestas dentro de una constelación de otros 
elementos gráficos pegados que parecen estar flotando en el espacio. Esta parte central se yuxtapone a unas 
impresiones de la famosa historieta de Disney el Tío Gilito y todo el clan del Pato Donald. La elección de este cómic no 
es casual ya que  Ruppersberg lo había utilizado en 1969 como parte de una “mail action” y de nuevo, mucho más tarde 
en 2010 en su instalación Big Trouble. En Planet Stories, Ruppersberg solapa sus mensajes sobre como el arte 
contemporáneo desapareció en el siglo XXI con varias viñetas del cómic en las que se cuenta la historia sobre la lucha 
de poder, la necesidad de reconocimiento, el arte y la riqueza entre el Tío Gilito y otro acaudalado oponente. La 
interacción entre las dos capas, el propio texto de Ruppersberg encima y la caricatura debajo permiten dos lecturas que 
se retroalimentan. Por debajo de este texto múltiple, se entrevé un sutil comentario irónico sobre el mercado del arte y 
la vanidosa superficialidad del mundo del arte, y como ello puede reducir a los objetos artísticos a simples productos de 
consumo. Como resultado de ello, el mundo del arte se derrumba y desaparece de la faz de la Tierra. Planet Stories. 
 

El conjunto de collages de Planet Stories se acompaña de otros tres: Suggested Reading I y II, y Suggested Watch List, en 
los que el artista nos recomienda una serie de libros y películas de ciencia ficción para leer y visionar. La bien conocida 
afinidad de Ruppersberg por los Dadaístas, Surrealistas y los Beats se hace evidente, no solo a través de las referencias 
que nos da, sino también por la propia forma en la que realiza sus collages, que se ha conectado con la técnica literaria 
del découpage, de organizar fragmentos cortados de texto y que fue usada por algunos de los autores asociados a estos 
movimientos artísticos1. Suggested Watch List es, a su vez, un tributo a Wallace Berman, uno de los artistas de la 
vanguardia de californiana más importantes, y a sus icónicos “Collages Verifax” en los que la imagen de una mano 
sosteniendo un transistor sobre la cual aparecían superpuestos diversos objetos y símbolos de la cultura pop se repetía 
de forma secuencial. 
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Todas las obras de la muestra manifiestan claramente la utilización de Ruppersberg del lenguaje, de la narrativa y de la 
apropiación como medios de expresión, a la vez que muestran el complejo diálogo entre la dialéctica de la alta y la baja 
cultura y la relación entre las obras de arte y los objetos cotidianos.  
 
En 1984, Ruppersberg escribió Fifty Helpful Hints on the Art of the Everyday, un texto en el que definía una serie de 
operaciones intrínsecas a su obra que terminaba con una frase en mayúsculas “continuará”. No hay mejor forma de 
concluir esta entrega de Planet Stories. CONTINUARÁ. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 Ver el texto de Contance Lewallen, en Allen Ruppersberg: You and Me or the Art of Give and Take, (Santa Monica, CA: Santa Monica 
Museum of Art y JRP Ringier, 2009). 
 
 
 
Allen Ruppersberg nació en 1944 en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Vive y trabaja en Nueva York y en Santa Monica. Desde finales 
de los años sesenta ha participado en más de 60 exposiciones individuales y en numerosas colectivas internacionalmente. En España, 
sus obras han sido presentadas en varias muestras e instituciones entre las que destacamos: Allen Ruppersberg. One of Many - 
Origins and Variants, CAAC, Sevilla (2006); La gran transformación – Arte y magia táctica, colectiva en el MARCO de Vigo (2008); Un 
Teatro sin Teatro, colectiva en el MACBA, Barcelona (2007-2008); Locus Solus. Impresiones de Raymond Roussel, colectiva en el 
MNCARS (2011-2012). Su obra se encuentra en colecciones permanentes de importantes museos, tales como: el MACBA, Barcelona; 
el CAAC, Sevilla, el CGAC, Santiago de Compostela; la Foundation De Appel, Ámsterdam; el Museum für Moderne Kunst, Frankfurt; el 
Museum of Modern Art, Nueva York; el Museum of Contemporary Art, Los Ángeles; el Whitney Museum of American Art, Nueva 
York; el Berkeley Art Museum; el Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York; el Metropolitan Museum of Art, Nueva York y el 
Museum of Contemporary Art, Chicago, entre muchos otros. 
 
 
 
Para documentación adicional, contactar: Silvia Dauder, sd@projectesd.com.  
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