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Arturo Herrera (n. 1959, Caracas, Venezuela; radica en Berlin) 
despuntó como artista durante la década de 1990 con collages 
que incluían trazas de imágenes reconocibles y formas recortadas 
con precisión extraídas de fuentes de cultura popular, como libros 
para colorear. Collage Construido presenta obras elaboradas 
por el artista poco después, entre 1998 y 2019. Tomadas en su 
conjunto, estas obras exponen la dedicación constante de 
Herrera al collage, del que se presentan aquí ejemplos, pero, 
especialmente, el impacto fundamental que esta técnica ejerce 
en todas las facetas de su obra, incluyendo su concepción 
expansiva de la misma. Las implicaciones de esta influencia se 
reflejan en cualquiera de los medios que Herrera maneja, ya sea 
grabado, dibujo, pintura, escultura o instalaciones murales hechas 
con recortes de fieltro, todos ellos representados en esta 
exposición.   

El collage es una piedra angular para Herrera, quien lo considera 
expresión máxima de, en sus propias palabras, nuestro “mundo 
fragmentado, al que damos sentido mediante un pensamiento 
asociativo”. El trabajo del artista se basa en un lenguaje visual 
fundamentado en la práctica de combinar, fragmentar y 
superponer. Grabados como Las Bodas (2019) y Dance (2014)
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Dance (1 suite, 9 prints), 2014, photogravure, ed. 19/24, sizes vary. Gift of the artist, Linda Pace Foundation 
Collection, Ruby City, San Antonio, Texas. © Arturo Herrera



exponen el gusto natural de Herrera por un proceso afín a 
cortar y pegar. El grabado también le permite combinar 
múltiples referencias, de innumerables maneras, en un todo 
completo. Incluso la pintura/escultura de gran escala Here 
(2000), con su dibujo incisivo, deriva su apariencia de los 
collages de Herrera, que incorporan fragmentos de imágenes 
reducidas a gestos y formas simples, capaces de sugerir 
múltiples asociaciones—en este caso, tal y como él ha indicado, 
un pequeño rio, un árbol, un camino o un pasadizo. 

Herrera también considera el collage desde una perspectiva 
tridimensional. Untitled (2002), una instalación mural de fieltro 
recortado rojo, junto con obras murales esculturales como 
All Day (2000), que recuerda a una nube, y Adam (2013), una 
pintura mural pública expuesta fuera del museo, son, en sus 
palabras: “elementos de collage en el espacio”. Al igual que sus 
trabajos sobre papel, estas obras presentan a menudo 
secciones ejecutadas con precisión o áreas sin color; también 
funcionan como formas evocadoras que Herrera puede 
yuxtaponer y combinar. Esta operación le permite concebir su 
collage a gran escala, e infundirle el poder de transformar una 
galería o, incluso, un espacio urbano.

Arturo Herrera: Collage Construido refleja también el deseo del 
artista de que el público interprete sus obras. Enfrentados por 
doquier, tanto en línea como en persona, a imágenes inconexas, 
los espectadores descifran, de forma ininterrumpida, este 
caleidoscopio informativo que identifica la vida contemporánea. 
Esta experiencia reconforta a Herrera quien apunta que, a través 
del collage, “siempre podemos ver el mundo de formas nuevas e 
inesperadas”.
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Herrera ve el collage de una manera amplia, como algo que uno 
puede recorrer y experimentar físicamente en vez de únicamente 
observar. Dentro de su concepción, el cuidadoso posicionamien-
to de sus obras sin enmarcar en una galería o espacio público 
termina en vívidos collages tridimensionales. El artista siente un 
gran interés por la forma en que se presenta su obra y, como 
muchos otros artistas, reconoce que la narrativa y el significado 
pueden ser influenciados por la forma como se exhiben las obras 
y cómo se relacionan unas con otras. All Day (2000), una forma 
pequeña y protuberante colgada en la parte alta de un muro, 
podría evocar un horizonte o el cielo debido a su ubicación y 
apariencia de nube. El diminuto Untitled (BLUE) (1998), instalado 
en el piso, atrae la mirada hacia abajo y posiblemente señala 
siluetas de animales o formas de plantas. Bang (2015), colocado 
en su pedestal cerca de estas otras obras, introduce un tono o 
narrativa ligeramente más amenazante, dada la similitud de la 
forma del pastel con la nube en forma de hongo causada por una 
bomba atómica.

DIBUJO Y COLLAGE

COLLAGE AMPLIADO

Untitled, 2003, urethane on mdf, 19 x 17 in. Linda Pace Foundation Collection, Ruby City, San Antonio, Texas. 
© Arturo Herrera

El compromiso continuo de Herrera 
con el collage ha influido en su 
práctica de dibujo, y ejemplos de ello 
abundan en esta exposición. Untitled 
(2003), la forma escultural de color 
amarillo a la entrada de la galería; 
Untitled (2002), el tapiz de fieltro rojo 
que cuelga de la pared y Untitled 
(2000), cuatro fotograbados en 
blanco y negro, son obras que se 
basan en los dibujos de Herrera. Por 
fluidos y espontáneos que parezcan 
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sus gestos en el papel, sus dibujos y las obras derivadas de ellos 
toman en realidad su apariencia de las formas exactas que recorta 
de materiales impresos, de las yuxtaposiciones singulares de 
dichas formas y de los asombrosos espacios negativos que crea.



Arturo Herrera (n. 1959, Caracas, Venezuela; radica en Berlin) 
despuntó como artista durante la década de 1990 con collages 
que incluían trazas de imágenes reconocibles y formas recortadas 
con precisión extraídas de fuentes de cultura popular, como libros 
para colorear. Collage Construido presenta obras elaboradas 
por el artista poco después, entre 1998 y 2019. Tomadas en su 
conjunto, estas obras exponen la dedicación constante de 
Herrera al collage, del que se presentan aquí ejemplos, pero, 
especialmente, el impacto fundamental que esta técnica ejerce 
en todas las facetas de su obra, incluyendo su concepción 
expansiva de la misma. Las implicaciones de esta influencia se 
reflejan en cualquiera de los medios que Herrera maneja, ya sea 
grabado, dibujo, pintura, escultura o instalaciones murales hechas 
con recortes de fieltro, todos ellos representados en esta 
exposición.   

El collage es una piedra angular para Herrera, quien lo considera 
expresión máxima de, en sus propias palabras, nuestro “mundo 
fragmentado, al que damos sentido mediante un pensamiento 
asociativo”. El trabajo del artista se basa en un lenguaje visual  
fundamental que esta técnica ejerce en todas las facetas de su 
obra, incluyendo su concepción expansiva de la misma. Las

Durante más de treinta años, Herrera ha sido un ávido admirador de 
la danza. Esta pasión, combinada con su afición por el collage, 
queda al descubierto en Las Bodas. La colección de fotograbados 
de Herrera combina múltiples materiales y está basada en la 
partitura musical para un ballet que compuso Igor Stravinsky en 
1923 sobre la boda de un campesino ruso, Les Noces [Las Bodas]. 
Un fragmento oscuro de una fotografía en la que aparecen los 
bailarines originales ensayando, sirve de fondo para cada 
impresión. Pegada encima, como parte del collage, hay una copia 
de la partitura de Stravinsky, con dibujos en serigrafía ejecutados 
como la capa final por el artista. Los dinámicos gestos del dibujo 
de Herrera en el papel son una representación visual de la música 
y el movimiento, parte integral del ballet.

LAS BODAS, 2019  

DANCE, 2014

Las Bodas, 2019. silkscreen collage, 15.5 x 22 in. each. Gift of Arturo Herrera, Linda Pace Foundation Collection, Ruby City, 
San Antonio, Texas. © Arturo Herrera

La pasión de Herrera por la danza lo ha llevado a crear obras a 
lo largo de su carrera en respuesta a esta forma de arte. La serie 
de nueve fotograbados en Dance demuestra su enfoque en 
constante evolución para crear composiciones que se basan en 
recortar, superponer y empastar los materiales. La base para esta 
serie es Danse, un libro de Serge Lido publicado originalmente 
en 1947, que presenta fotografías de bailarines reconocido
ensayando, haciendo sus interpretaciones o descansando. Herrera 
seleccionó imágenes específicas sobre las que colocó materiales 
u objetos desechados, tales como cuerdas, alambres o metales 
deformados que se encontró en el estudio de grabado. El resultado  

4



cubierto collage cubierto de imágenes impresas creadas en 
diversos materiales. La obra resultante es una explosión de col-
ores, imágenes y texturas que parece mantener nuestra mirada en 
constante movimiento. El título que Herrera escogió para la obra 
refleja esta frenética e incluso alegre energía, pero también sugi-
ere una tensión subyacente. El artista eligió la forma agrandada 
de un cupcake porque le traía a la memoria el hongo nuclear 
causado por una bomba atómica. Oscilando entre dos extremos, 
como sucede con gran parte de su obra, Bang ofrece y anima a 
múltiples lecturas.

BANG, 2015

Bang, 2015, mixed media, 13 X 19 X 12 in., edition 1/15. Gift of Arturo Herrera, Linda 
Pace Foundation Collection, Ruby City, San Antonio, Texas. © Arturo Herrera
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son los "collages espontáneos" que se convierten en collages 
permanentes a través del proceso de grabado. Aunque los bailar-
ines aparecen en su mayor parte ocultos, sus poses y movimien-
tos corresponden con las formas vivas y abstractas que forman 
ininterrumpidamente la imagen completa.

Bang, esta obra de 
edición limitada, 
representa la inter-
sección entre el 
grabado, la escul-
tura y el collage. Un 
molde de pastel 
con imágenes 
impresas y pintura 
aplicada a mano 
está colocado 
sobre una platafor-
ma de colores 
vivos, la cual a su 
vez es un collage 



Adam, la pintura al aire libre de gran formato firmada por Herrera, 
se inspira en, como él mismo dice, “movimiento, el dinamismo de 
la abstracción, y un campo energético en ascenso, como la 
primavera, cuando todo despierta”. Situada en la plaza principal 
de San Antonio (Main Plaza), en el centro de la ciudad, Adam 
(2013) expone también cómo el artista aborda proyectos públi-
cos con la perspectiva de quien hace collages. 

La plaza principal es considerada el origen urbano de San 
Antonio, que fue fundada en 1730. Su encanto histórico e 
importancia como centro cultural, comercial y administrativo 
municipal siguen vigentes hoy en día. La ciudad contemporánea 
que ha crecido en torno a la plaza sigue impregnándola, 
infundiéndola con una cacofonía de experiencias visuales. Adam 
añade otra capa a la mezcolanza histórica y a la vivacidad 
predominante en el lugar. Aquí, la obra de Herrera, ampliada 
escalarmente, funciona como una forma de collage insertada 
por el artista en el plano pictórico que supone el conjunto de la 
plaza. De esta manera, Herrera intensifica la energía del lugar, así 
como la combinación de imágenes que conforma, de forma 
continua, nuestras ideas individuales sobre el paisaje urbano. 

Adam, 2013, site-specific wall painting, location: Main Plaza, Frost Bank Parking Garage at the northwest 
corner of Commerce St. and Main Ave, 25 × 98 ft. Linda Pace Foundation Collection, Ruby City, San 
Antonio, Texas. © Arturo Herrera

ADAM, 2013
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Back cover: Photo by Dror Baldinger.
Front cover: Untilted, 2002, wool felt, 84 x 44 in. Linda Pace Foundation Collection, Ruby City, San Antonio, 
Texas. © Arturo Herrera

Acerca del artista:
Arturo Herrera nació en 1959 en Caracas, Venezuela y actualmente 
vive en Berlin. Su trabajo se exhibe internacionalmente incluyendo 
exposiciones individuales como: Together [Juntos] (mural), Bass 
Museum of Art, Miami, FL (2020); HOP, Kunst-station im Hauptbahnhof, 
Wolfsburg, Alemania (2018); Opener 29 Arturo Herrera: Day Before [Dia 
Antes], Frances Young Tang Teaching Museum & Art Gallery, Saratoga 
Springs, Nueva York, NY (2015); Hammer Project: Arturo Herrera, UCLA 
Hammer Museum, Los Ángeles (2001); Before We Leave [Antes de 
irnos], Museo Whitney de Arte Americano, Nueva York (2001). Herrera 
ha sido el ganador de muchos premios, incluyendo una beca de la 
Fundación Guggenheim. Las colecciones públicas incluyen: Museo de 
Arte Contemporáneo Chicago (MCA Chicago), Chicago; Museo de Arte 
Moderno (MoMA), Ciudad de Nueva York; Tate Modern, Londres; 
Staatliche Museen zu Berlin  Kupferstichkabinett, Berlín; Museo 
Metropolitano de Arte, Ciudad de Nueva York; Museo de Arte 
Contemporáneo (MOCA), Los Ángeles; entre otros.

La pasión de Herrera por la danza lo ha llevado a crear obras a 
lo largo de su carrera en respuesta a esta forma de arte. La serie 
de nueve fotograbados en Dance demuestra su enfoque en 
constante evolución para crear composiciones que se basan en 
recortar, superponer y empastar los materiales. La base para esta 
serie es Danse, un libro de Serge Lido publicado originalmente 
en 1947, que presenta fotografías de bailarines reconocido
ensayando, haciendo sus interpretaciones o descansando. Herrera 
seleccionó imágenes específicas sobre las que colocó materiales 
u objetos desechados, tales como cuerdas, alambres o metales 
deformados que se encontró en el estudio de grabado. El resultado  




