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VISITA

La entrada siempre es gratiuta.

RUBY CITY & STUDIO

Jue   10am a 8pm
Vie a Dom  10am a 6pm

CHRIS PARK

Mar a Dom  9am a 6pm
Jue   9am a 8pm

Durante todo el año, Ruby City presenta programas inspirados por la 
colección permanente y por las exposiciones que están a la vista. 

Para saber más acerca de nuestros eventos, visite www.rubycity.org.

Para más información, contáctanos vía 210.227.8400 o info@rubycity.org.
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LINDA PACE
17 DE ABRIL, 1945 – 2 DE JULIO, 2007

“Tenía hambre de arte contemporáneo: de crearlo, 
comprarlo, hacerlo y, sobre todo, compartirlo con 
otros” — Linda Pace, Dreaming Red (Soñando Rojo)

La motivación de Linda Pace, 
artista, coleccionista y filántropa, 
era su certeza de que el arte es 
una fuerza social vital.

Como artista, reveló la potencia 
simbólica de las imágenes y 
objetos cotidianos en sus dibujos y 
colecciones.

Como filántropa, promovió 
tenazmente las obras de los artistas 
más osados de la actualidad con 
la fundación en 1993 de Artpace, 
un programa de residencia artística 
internacional. Además de su trabajo 
en Texas, Pace sirvió en varios 
comités y apoyó la obra de artistas 
contemporáneos tanto a nivel 
nacional como internacional.

Hoy en día, su generoso legado continúa a través de los esfuerzos de la 
Fundación Linda Pace, la cual preserva, acrecienta y expone su colección 
de arte contemporáneo en Ruby City y más allá.

Foto tom
ada por Todd Johnson
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La esencia de Ruby City radica en el compromiso de conservar el legado 
de Linda Pace. Con un número de obras de Pace en Waking Dream, los 
espectadores podrán ver sus obras de arte junto a las de muchos de sus 
compañeros, comprendiendo los fuertes lazos que Pace compartía con 
los artistas que formaban parte de su colección. Ruby City continuará 
trabajando para mantener esas conexiones cercanas, frecuentemente 
integrando obras selectas de Pace en las galerías.

Compuestas de 
posesiones complejas 
y personales de la 
colección permanente 
de la Linda Pace 
Foundation, las obras de 
arte en Waking Dream 

(Sueño Despierto) reflejan temas y sensibilidades 
alrededor de las nociones del hogar, el yo creativo, 
la vulnerabilidad y la resiliencia. Las imágenes 
varían desde lo común a lo cósmico: estantes 
de libros y bolsas de basura por un lado, el sol y 
la luna y los cielos por otro. Estas imágenes son 
reconocibles, pero alteradas y amplificadas como 
si fuera un sueño, ya sea mediante un solo color, un 
material inesperado, o un cambio de escala. Así es 
la colección de Linda Pace: un puente resonante 
entre lo prosaico y lo profundo, y una invitación a 
reflexionar sobre las conexiones entre ambos. 
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Al entrar, los visitantes son bienvenidos por la 
escultura de neón luminoso de Sylvie Fleury, 
la cual les implora que “sean increíbles”. En las 
inmediaciones de la escultura, se encuentra el 

mural de técnica mixta de Linda Pace, que utiliza el color para acorralar 
un lío revoltoso de suvenires y piezas dentro de un campo único de 
asociaciones personales. Opuesto 
a la obra de Pace, Diana Thater, 
cuyos filmes y videos meditan 
sobre el espectáculo del mundo 
natural, representa el orbe del sol 
mediante una paleta RGB de luz 
de video. El Nacimiento de vidrio 
soplado de Joyce Scott presenta 
una figura carmesí, sugestiva tanto 
de un Buda sentado como de una 
escultura africana, dando a luz a 
un niño de vidrio transparente. 
La fantástica escena vincula el poder de la maternidad a referencias 
espirituales y elementales. Arriba, Terry Adkins acomoda un montón 
de patrones de costura en cartón, juntados de la ahora desaparecida 
Finesilver Manufacturing Company de San Antonio, en forma de un 

abanico circular, elevando a los 
trabajadores que cosían y usaban 
los pantalones a un cuerpo poético 
y celestial. 

En el piso de arriba, dos artistas 
ofrecen visiones diferentes de un 
cielo nocturno. En su obra, Maya 
Lin a menudo realiza esculturas 
evocativas que sintetizan varios 
patrones del mundo natural. Aquí, 
ella reproduce las fases de la luna 
con cera de abeja modelada y 
alisada. La luz brillante de la pintura 
de Los Valles Taquería y Frutería 
de Ana Fernandez infunde una 
sensación de significado a una 
escena por lo demás ordinaria 
de personas reuniéndose en 
un restaurante favorito de San 
Antonio. Fernandez equilibra los 
contrastes de luz y oscuridad, 
trabajo y descanso, específico y 
general, para expresar un estado 
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de familiaridad. Cerca, Teresita Fernández compone una pared con 
relieve con cubos de vidrio teñidos que difuminan su forma material en 
una alusión de luz brillante.

La sutil contemplación del hogar 
y lo cotidiano está presente a 
través de todo Waking Dream. La 
distorsión formal con materiales 
y escala a menudo transforma 
imágenes familiares en objetos 
delicadamente surreales. El 
acordeón gigante de Christian 
Marclay con sus fuelles abiertos 
y la escultura interactiva de 
Marina Abramović, que presenta 
una silla típica junto con un 
posadero elevado para que se 
siente un “espíritu”, juegan con la 
escala resultando en un efecto 
fantástico. La estructura de tela 
de Do Ho Suh, imponente e 

inefable, recrea los recuerdos del artista de su apartamento en Londres. 
El molde negativo de Rachel Whiteread de una serie de filas de libros 
ofrece otra versión sobre la memoria y la ausencia. La muestra de Josiah 
McElheny vacía el color de los diseños de dos célebres modernistas, 
Charlotte Perriand y Carlos Scarpa, para resaltar y reescribir la historia. 
La representación tamaño real de Alejandro Diaz de estereotipos 
sobre la identidad mexicana, del mismo modo, evoca la historia del arte. 
Diaz actualiza las esculturas de muebles figurativas de Allen Jones de 
los años 1960 para implicar la mercantilización de la cultura México-
estadounidense. 

La acumulación y ausencia se 
evocan en múltiples obras. Las 
fotografías de Chuck Ramirez 
de bolsas llenas de basura 
capturan la evidencia de la vida 
siendo desechada. El blanco 
translúcido del plástico oscurece 
los contenidos específicos, 
creando un volumen fantasmal que 
sugiere un ciclo de resurrección. El 
renacimiento y la resiliencia también se indican en la escultura masiva de 
Leonardo Drew, que convierte materiales oxidados y descartados en una 
muralla improbable. Pace da forma a un sinfín de flores decorativas para 
formar una sola palabra: STAY (quédate). Las flores artificiales, brillantes 
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y empalagosas, intentan aproximar y conservar 
el fugaz ciclo de la naturaleza. En contraste a 
la súplica de la obra de Pace, las serigrafías 

de Ethel Shipton de señales 
de tránsito hacen referencia al 
movimiento y al paso a través del 
tiempo y el espacio. La secuencia 
recuerda que la proximidad a 
un sitio es simultáneamente la 
distancia de otro, y que cada salida 
también es una entrada.

Otra corriente de Waking Dream 
habla de las condiciones humanas 
de la vulnerabilidad y la resiliencia. 
Las imágenes sombrías de una vela 
intermitente y un cielo roto evocan 
la temática de la muerte y el deseo 
desvergonzado en la compleja 
composición de Lari Pittman. El 
dramático dibujo épico de Robyn 
O’Neil muestra un panorama 
amenazante que sugiere tanto 
el desastre apocalíptico como 
la posibilidad de renacimiento. 
En una escala más íntima, las 
marcas de grafito de Kim Jones 
camuflan la superficie de una 
clásica casa de muñecas hecha 

a mano por el artista, borrando efectivamente la confortante imagen 
de familia y juego.  La pintura de texto en negro de Glenn Ligon resalta 
y al mismo tiempo oscurece un fragmento de “Stranger in the Village”, 
el ensayo de James Baldwin sobre raza y diferencia. El panel reflectivo 
de collage de Isa Genzken sugiere un frenesí de sobrecarga urbana y 
cultural, mientras que la robusta 
abstracción de Per Kirkeby 
refleja la conexión del artista con 
la tierra. Habiendo completado 
una maestría en geología ártica 
antes de estudiar artes, el artista 
ha utilizado términos geológicos, 
como “subsidencia”, para describir 
su manera de componer lienzos. 
Cornelia Parker fomenta una 
tensión entre la destrucción y la 
resurrección en su escultura de 
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madera carbonizada. Parker suspende varios fragmentos quemados 
de un incendio en Florida, que comenzó como un fuego controlado, en 
forma de un cubo ennegrecido, destacando nociones de caos y orden.

Linda Pace admiraba 
profundamente los procesos 
de trabajo y la toma de riesgo 
de otros artistas. Waking Dream 
resalta muchas obras de arte que 
enfatizan actos de creación y la 
imagen del artista. La escultura 
de bronce de Wangechi Mutu 
sugiere un autorretrato que 
combina referencias africanas y 
modernistas, colocando al artista 
en un contexto global. El retrato 

pintado de Cruz Ortiz de su colega artista de Texas, Jesse Amado, 
vincula dos generaciones de creadores en la comunidad de San Antonio 
y más allá. Instalados en un lugar cercano, los círculos de fieltro de Amado 
son formas mínimas y atrevidas, y al mismo tiempo alusiones exageradas 
a la omnipresencia y tentación de los medicamentos recetados. Las 
fotografías de Gillian Wearing re-escenifican su yo juvenil como aspirante 
a artista. Wearing literalmente se resitúa a sí misma dentro de su contexto 
previo, flexionando la dimensión del tiempo para llegar al lugar exacto 
donde, treinta años antes, quizá soñó que estaría. 

Kathryn Kanjo
Presidente, Linda Pace Foundation
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2 — ISAAC 
JULIEN: 
PLAYTIME

10.13.2019 
— 8.2020
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Conocido por su lenguaje poético y visual único, las 
películas de Isaac Julien comúnmente se enfocan 
en temáticas como la raza, las identidades queer y 
transculturales, y la migración. PLAYTIME (Tiempo 
de Juego), una instalación de video envolvente 
con los actores James Franco, Maggie Cheung y 
Mercedes Cabral, aborda cómo las representaciones 
del trabajo, la información y el capital global circulan 
dentro de la sociedad.  

Durante su vida, Linda Pace fue una dedicada 
promotora de la práctica de Julien, adquiriendo más 
de 50 obras para su colección permanente. Hoy en 
día, la Linda Pace Foundation conserva la colección 
más grande de la obra del artista en el mundo.
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3 — JEWELS 
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CONCRETE 
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En la galería auxiliar de 
Ruby City, Studio, se 
encuentra Jewels in the 
Concrete (Joyas en el 
Concreto), cuyo título 
deriva de un sueño que 
Linda Pace relata en su 
biografía, Dreaming Red: 
Creating Artpace, y, en 
dicha obra literaria, hace 
referencia al contenido 
e imagen de varias de 
sus obras incluidas en su 
colección. La instalación 

de video de Isaac Julien, Stones Against Diamonds 
(Piedras contra Diamantes), se inspira en los escritos 
de la curadora y diseñadora brasileña Lina Bo Bardi, 
quien reflexiona acerca de su preferencia por la 
belleza orgánica de las piedras naturales sobre 
el encanto de los diamantes pulidos. Dentro del 
espacio de la galería, el espejo de Olafur Eliasson 
utiliza paneles de vidrio 
dicromático para dividir 
el reflejo que observa el 
espectador y distorsionar 
su imagen conforme 
se mueve alrededor de 
la pieza. Al otro lado, 
el collage en acuarela 
de Grayson Perry 
empareja la sexualidad 
radiante de un ícono 
de la cultura pop con 
la desnudez de la 
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mortalidad. Arriba se ubica la 
escultura de John Torreano 
de madera contrachapada con 

joyas brillantes incrustadas. Cerca del centro de la 
galería se encuentra el domo de espejos, el cual 
irradia la luz a lo largo de todo el espacio e invita 
a los espectadores a experimentar la naturaleza 
reflexiva de la obra al adentrarse en la misma. La 
obra de Dario Robleto está compuesta de una 
costilla femenina que ha sido molida hasta ser polvo, 
moldeada de nuevo, y esculpida como una costilla 
masculina. Las fotografías prominentes de Andrea 
Bowers y Marilyn Minter exploran preguntas sobre 
la identidad y la apropiación. Los grabados en 
láminas de acero inoxidable de Teresita Fernández 
involucran elegantemente temáticas de reflexión y 
las concepciones respecto a la belleza. 

3 —
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SIR DAVID 
ADJAYE OBE 
ARQUITECTURA 
DE RUBY CITY

Ruby City es un centro de arte contemporáneo dedicado a proporcionar 
un espacio para que la próspera comunidad creativa de la ciudad de 
San Antonio admire obras de artistas aclamados tanto local como 
internacionalmente. El edificio fue concebido por nuestra fundadora y 
dedicada coleccionista de arte Linda Pace (1945-2007), quien esbozó 
la inspiración inicial para la estructura color rubí. Impulsada por un sueño 
en el que se le apareció la imagen impactante de un centellante edificio 
carmesí, Pace despertó para dibujar esa visión utilizando lápices de 
colores. Este boceto se convertiría en la concepción de Ruby City, la cual 
posteriormente compartió con el mundialmente reconocido arquitecto Sir 
David Adjaye OBE.

Inspirado por el sueño de Pace, Adjaye diseñó un espacio expositivo 
revestido con paneles de concreto vaciado, empapado en rojo terroso, 
que incluyen agregados de trozos de cristal y mica rojos, los cuales brillan 
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“Linda ahora está aquí para siempre. Ella hizo la 
transición a la eternidad para nosotros. Nunca 
debemos abandonar nuestros recuerdos y 
anhelamos una eternidad para las generaciones  
de personas que vienen a ver esta joya que ella  
le obsequió a la ciudad y al mundo del arte.”  
– David Adjaye

ACERCA DE SIR DAVID ADJAYE OBE

Sir David Adjaye OBE es reconocido como un arquitecto líder de su 
generación. Nacido en Tanzania de padres ghaneses, sus influencias 
de amplio alcance, su uso ingenioso de materiales y su capacidad 
escultórica lo establecieron como un arquitecto con la sensibilidad y 
visión de un artista. En 2000 fundó Adjaye Associates, la cual ahora tiene 
oficinas en Londres, Nueva York y Accra, con proyectos en los Estados 
Unidos, el Reino Unido, 
Europa, África, Asia y 
el Medio Oriente. Su 
proyecto más grande 
hasta la fecha es 
el Museo Nacional 
de Arte y Cultura 
Afroamericana del 
Instituto Smithsoniano, 
el cual se inauguró 
en el National Mall de 
Washington, DC en 
2016 y fue nombrado 
el Evento Cultural 
del Año por The New 
York Times. En 2017, 
Adjaye fue nombrado 
caballero por la 
Reina Isabel II y fue 
reconocido como una 
de las 100 personas 
más influyentes del 
año por la revista 
TIME.

Foto tom
ada por Josh H
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Susan Philipsz, Sunset Song, 2003
Nancy Rubins, 5,000 libras de las partes del Avión 
de Sonny, el lugar de Linda, y 550 libras de cable de 
neumáticos, 1997

Daniel Joseph Martinez, Beauty… se frota contra la 
lengua de uno mismo, se queda ahí, dañándome, 
insistiendo en su propia existencia, finalmente logra 
que uno ya no pueda soportar el dolor, entonces, a 
uno le deben extraer la belleza , 2006
Daniel Joseph Martinez, Una Meditación sobre la 
Posibilidad del amor romántico; o, A dónde vas con 
esa pistola: Bobby Seale y Huey Newton Discusión 
sobre la Relación entre el Expresionismo y la Realidad 
Social presentes en las Pinturas de Hitler, 2005

Teresita Fernández, Starfield (Campo de  
estrellas), 2005
Teresita Fernández, Wednesday’s Child (Hijo del 
miércoles), 2005
Teresita Fernández, Journal Benches (Bancas de 
periódico), 2005
Linda Pace, Jewels in the Concrete (Joyas en el 
Concreto), 2006

Sculpture  
Garden

Studio

Chris Park

EN LA EXPOSCIÓN AL AIRE LIBRE
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