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Esta exposición de Angel Otero (San Juan, Puerto Rico, 1981), - la primera gran muestra 

individual del artista fuera de los Estados Unidos- pretende, por una parte, resaltar sus 

notables innovaciones y, por la otra, revelar algo de la intensidad que ha caracterizado su 

obra subrepticiamente normativa. Artista que practica un arte procesal que combina la 

pintura y el ensamblaje, Otero crea “pieles de óleo” al verter pigmento sobre placas de 

vidrio que después remueve y deja secar, para luego pegarlas a los lienzos. Finalmente, 

Otero les añade más óleo a estas pieles, junto con otros elementos, tales como pintura 

spray, resina y silicona. Otero ha hecho de este método su firma…. 

Elaboradas mediante un proceso de creación, reconstrucción y después reconstrucción, las 

pinturas de Otero reflejan las recientes conclusiones de los historiadores de arte Alexander 

Nagel y Christopher Word en su libro Anachronic Renaissance. Según la exhaustiva 

reinterpretación de la relación entre el arte clásico y la época en que se produjo, que llevan 

a cabo sus autores, la obra aqrtística no se confina jamás a una sola línea temporal; por el 

contrario, constituye “un mensaje cuyo remitente y destinatario están siempre 

cambiando.”O    

ONAGEL, Alexander ; WOOD, Christopher S. Anachronic Renaissance. Nueva York: Zone 
Books, 2010. p. 9  

Extracto del texto del comisario de la muestra  Christian Viveros-Fauné 


