MADE IN ITALY, Gagosian Gallery

Hasta el 29 de julio
Con motivo de 150 años a partir de la unificación de Italia, Gagosian Gallery se complace en
anunciar Made in Italy, un espacio de gran exposición en su Francesco romana Via Crispi 16.
Comisariada por Mario Codognato, la exposición traza un camino original a través de la
ópera italiana de algunos de los más grandes artistas de los últimos 60 años: Georg Baselitz,
Jea n Michel Basquiat, Joseph Beuys, Blair Dique, Marcel Duchamp, Alberto Giacometti,
Douglas Gordon , Andreas Gursky, Keith Haring, Damien Hirst, Howard Hodgkin, Mike
Kelley, Jeff Koons, Louise Lawler, Roy Lichtenstein, Richard Prince, Robert Rauschenberg,
Gerhard Richter, Richard Serra, Cindy Sherman, David Smith, Thomas Struth, Cy Twombly,
Andy Warhol, Lawrence Weiner.
La irresistible atracción del "Beautiful Country" artistas contra el resto del mundo tiene sus
raíces profundas en el pasado y, como se conoce, sabe el momento de gloria a finales del
siglo XVIII y XIX, la era de los llamados Grand Tour cuando los viajeros artistas-Inglés,
americanos, franceses y alemanes cruzaron los Alpes para experimentar de cerca la gran
tradición clásica conocida sólo de los libros, las obras maestras de un pasado idealizado, sino
también la emoción causada por un estilo de vida diferente, y como alternativa a lo que saben
en su casa. Así es como, a despecho de las dificultades del viaje lejos de ser cómoda,
artistas de cualquier parte de las maravillas del pasado y sumergirse en este lío vitalista. Italia
se convirtió en la idea artística y el ideal: la bizantina exóticos de Venecia, la sensualidad del
Renacimiento florentino, el enamoramiento con los restos de la Roma clásica, aturdimiento e
inspirar. Y el asunto no se interrumpe aunque durante el siglo XX, cuando el viaje se vuelve
más fácil, menos "extraordinario" y del alcance de muchos. La experiencia italiana, la
residencia en nuestra ciudad ol'immersione turbulenta en la atención pastoral de nuestros
campos, sigue siendo la medida excepcional en la carrera de muchos artistas más
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importantes, el momento de oro de su visión, la feliz conjunción de la belleza del pasado con
esta creatividad que cada uno representa.
De hecho, es sorprendente observar cómo más de 300 años desde el inicio de esta
tradición, la experiencia italiana sigue siendo lo suficientemente grande como para salir otra
vez, a veces repetidamente, en la producción de numerosos artistas modernos y
contemporáneos. Y aún más sorprendente es descubrir que el contemporáneo no es sólo la
única riqueza histórica y artística, pero a menudo la variedad caleidoscópica de la vida italiana
como una sugerencia no se puede perder.
Por lo tanto, sólo unos pocos ejemplos en la exposición, son las obras maestras de la
historia del arte de todos los tiempos, Leonardo De Chirico a Caravaggio de Warhol, Duchamp
y Sherman, la arqueología o Lichtenstein, Basquiat, sino también ' universalidad del paisaje
de Richter y Gursky, la única mujer de la tasa de Koons y Giacometti, la historia o los
personajes de la cultura contemporánea de Beuys, Serra, y Kelley ser un campo privilegiado
de investigación y de forma inesperada compartida por artistas de la talla heterogéneos entre
ellos.
"Italia, o más bien las muchas civilizaciones que han ocurrido durante los milenios en las
ciudades y territorios de lo que llamamos Italia hace 150 años, son un caso único de
continuidad histórica y artística", dice el comisario Mario Codognato. "Esta característica se
ha convertido en un hito, la atracción a la confrontación y artistas visuales de todo el mundo
occidental. Italia tiene una doble identidad, es el pasado y el presente, la arqueología y la
creación contemporánea, se coagula al mismo tiempo el peso de la tradición y las
contradicciones de la modernidad. "
Fabricado en Italia tiene como objetivo reconstruir una serie de obras de algunos
protagonistas en el camino personal y creativo moderno y contemporáneo que les llevó, en un
momento determinado de su carrera, que el patrimonio para hacer frente a lo universal Italia
llamada.
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