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Nuestra estrella, Linda: Un trío de esculturas de John De Andrea GUÍA EN ESPAÑOL

John De Andrea
Estadounidense, nacido en Denver en 1941.  
Reside en Loveland, Colorado.

Linda
1983 

Óleo sobre polivinilo, cabello

Obra adquirida con fondos de la Gala Benéfica de 1983 Collectors’ Choice, 
Dr. Charles y Linda Hamlin, Sheila Bisenius, Phyllis y Aron B. Katz, Jan y Frederick 
Mayer, Caroline y Rex L. Morgan, Gulf Oil Foundation, Marsha y Marvin Naiman, 
Joel S. Rosenblum Fund y donantes anónimos, 1984.1

Una de las obras favoritas de los visitantes del Denver Art Museum, 
esta escultura de extrema apariencia realista comenzó con un molde 
de cuerpo entero de Linda, una modelo de Denver. De Andrea 
comenzó a trabajar con la técnica de life-cast, o molde en vivo, hacia 
el año de 1967. Para esta obra, el artista cubrió el cuerpo de la 
modelo con una mezcla de silicona y yeso de fraguado rápido. Tras 
retirar el molde lo llenó de polivinilo líquido. Luego retiró la figura 
en bruto del molde, la pulió y la pintó meticulosamente. Se puede 
observar incluso la piel escalofriada —al parecer hacía frío en el 
estudio el día en que el artista hizo el molde— y también las marcas 
de las plantas de los pies. Después le agregó cabellos de verdad al 
polivinilo, uno por uno o bien varios mechones a la vez. El molde de la 
manta se hizo por separado.

Linda tiene una apariencia increíblemente real, al punto que se la 
llama a veces “hiperrealista” o “superrealista”. Aunque sabemos que 
está hecha de materiales inorgánicos, en ocasiones parece que 
estuviera a punto de despertar, como la Bella Durmiente. 

Para evitar que la resina de polivinilo se deteriore con la luz, esta 
obra permanece protegida en un lugar oscuro, excepto cuando se la 
exhibe por tiempo limitado.

«Si la pudiera hacer respirar podría decir: "Hoy hice un buen trabajo"».  
—John De Andrea

Desde siempre, el realismo se considera una virtud en el arte. 
En tiempos antiguos se contaba con orgullo la historia del famoso 
artista griego que sabía pintar uvas tan reales que los pájaros se 
acercaban para comerlas. Existe una larga tradición de intentar crear 
representaciones perfectas del cuerpo humano. Pero más allá de lo 
ideal se encuentra lo real: los escultores clásicos griegos eliminaban 
las imperfecciones humanas de sus figuras idealizadas. 

John De Andrea, en cambio, plasma con una realidad meticulosa sus 
figuras ultra realistas, en las que incluye protuberancias, manchas y 
venas. El realismo no estaba de moda cuando De Andrea cursaba la 
escuela de artes. El artista fue contra la corriente, primero como pintor 
y luego como escultor. Sus superficies pintadas, que se retratan con 
extraordinario realismo y detalle, son fundamentales para el efecto total 
que logra su obra. 

Las figuras de De Andrea reflejan un humanismo sutil, una intimidad que 
va más allá de la verosimilitud. Incluso en la actualidad, con los efectos 
casi milagrosos que se logran con la computación y la impresión en 3-D, 
nos maravillamos con el realismo que logra este artista; quizás incluso 
nos sorprendamos con la conexión visceral que sentimos al ver sus 
silenciosas figuras, congeladas en el tiempo.

Dra. Gwen F. Chanzit 
Curadora de Arte Moderno

John De Andrea
Estadounidense, nacido en Denver en 1941.  
Reside en Loveland, Colorado.

Artista vestido y modelo
1976/2010 

Bronce policromo, vinilo policromo, prendas de vestir, yeso, cabello y madera

Donación de William y Vivian Jaeger, 1999.273 

A diferencia de otras esculturas de De Andrea en las que se retrata 
una figura aislada, en ésta el artista logra otro nivel de realismo al 
incorporar una silla y una camiseta de algodón. La figura de pie es 
un autorretrato del artista; De Andrea se muestra a sí mismo en el 
proceso de crear un molde de yeso de la modelo.

John De Andrea
Estadounidense, nacido en Denver en 1941.  
Reside en Loveland, Colorado.

Desnudo con manto negro
2014

Bronce pintado al óleo

Cortesía del artista 

Esta es la escultura más reciente de De Andrea; somos afortunados 
en poder traerla y exhibirla en esta muestra directamente desde el 
estudio del artista. La figura se fundió en bronce antes de que el 
artista pintara la superficie con su técnica característica.
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