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VISITA

La entrada siempre es gratiuta.

RUBY CITY, STUDIO  & CHRIS PARK

Jue a Dom 10am a 6pm

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
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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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TANGIBLE/
NOTHING
9.8.22 A 7.30.23
Tangible/Nothing (Tangible/Nada) fusiona obras de arte que 
representan dos enfoques artísticos utilizados por muchos 
artistas contemporáneos. “Tangible” se refiere a obras que 
representan o incorporan elementos cotidianos que se 
encuentran fácilmente en cualquier lugar (zapatos, juguetes, 
una escoba). Los artistas que batallan con lo tangible en 
esta exhibición se divierten convirtiendo lo ordinario en algo 
extraño o maravilloso, demostrando que es posible empoderar 
objetos prosaicos para que reflejen el pensamiento abstracto 
o los sentimientos intangibles. A menudo suele ser necesario 
señalar la “Nothing” (“Nada”) debido a su propia naturaleza 
sustractiva. Aquí se muestra en la forma de vacíos, información 
visual ausente u obras que parecen estar “en blanco” o vacías, 
carentes de contenido, en apariencia. Los espectadores 
podrán ver huellas de cosas que se quitaron o se perdieron, o 
evocaciones de antiguas presencias. 

Tangible/Nothing, está conformada casi en su totalidad por la 
Colección de Linda Pace Foundation/Ruby City, cuenta con 
el aporte de 35 artistas. Algunas obras incorporan de forma 
simultánea tanto lo tangible como la nada. Otras se vinculan 
con al menos uno de cuatro temas amplios: percepción, 
ideología, personificación y memoria; que funcionan como 
marco para la exhibición. Muchos artistas juegan con la 
percepción, el acto físico de ver y la búsqueda intelectual de 

3



la comprensión de un tema, invitándonos a cuestionar 
lo que vemos y cómo lo interpretamos. Sus obras 
intentan representar lo indescriptible o, incluso, malograr 
intencionalmente nuestros intentos de comprensión del 
sentido. Igual de reveladoras son las obras que expresan las 
ideologías de los artistas relacionadas con las situaciones del 
mundo real. Los artistas critican los sesgos subyacentes y las 
dinámicas de poder, demuestran la desolación que generan 
los conflictos armados o abordan temas como las políticas 
de frontera y las crisis ambientales. La personificación se 
refiere al uso del arte para encarnar una cualidad o concepto 
relacionado con la experiencia humana. Estas obras exploran 
la falibilidad humana, el género, la sexualidad, la etnicidad 
y la raza. Por último, la memoria se expresa por medio de 
alusiones a personas que perdimos, a eventos del pasado o a 
momentos efímeros.

Tangible/Nothing surgió a partir de la reflexión sobre dos 
fuerzas ubicuas. Obtiene acceso a nuestra experiencia 
colectiva de los últimos dos años, tiempo en el que fuimos 
separados físicamente de nuestras familias y amigos, y 
en el que muchos experimentaron pérdidas permanentes, 
pero en el que también encontramos todo tipo de formas 
de conectarnos in absentia. Por otro lado, su inspiración 
ha sido Linda Pace, fundadora de Linda Pace Foundation/
Ruby City. Aunque falleció en 2007, su legado se hace sentir 
profundamente en toda la organización, en nuestro campus 
y en la comunidad artística en general. El tejido conectivo de 
la exhibición es un grupo de obras que representan a Pace, 
visual o simbólicamente, uniendo los conceptos de presencia 
y ausencia.

Elyse A. Gonzales, Directora
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OBRAS 
SELECCIONADAS
David Cabrera (n. 1947, San Diego, CA; vive en San Diego, CA)
Cut Wood #3 (Madera cortada n.o 3), 1987
Esmaltado en caoba

Cut Wood #3 se compone de cuatro tablas de madera blancas 
cortadas con una sierra manual. Cada una es ligeramente 
irregular y única, y la inspiración para sus esquinas redondea-
das proviene del juguete Weeble Wobbles, o tentetieso, que 
siempre vuelve a enderezarse cuando se le mueve en cualqui-
er dirección. Aunque arraigada en su experiencia personal de 
ser latino en, según sus propias palabras, un “mundo violento 
de blancos”, la obra Cut Wood #3 representa las experiencias 
de muchas personas de color de este país que conservan su 
voz única o sus tradiciones culturales y, a la vez, su resiliencia.

Nate Cassie (n. 1970, Somerville, NJ; vive en San Antonio, TX)
Mirror (Espejo), 2014
Esmalte en madera con espejo de cristal y pintura acrílica

Con claridad poética e incisiva, Cassie manifiesta el apego o 
la conexión emocional que nos vincula con nuestros amigos, 
parejas románticas y familia. Mirror consiste en dos espejos 
apoyados en el piso uno frente al otro. Según dónde se par-
en los espectadores, reflejan o esconden alternadamente a la 
persona que se pare detrás de cada uno. Ante estos tiempos 
de polarización que vivimos en la actualidad, la obra de Cassie 
cobra aún más intensidad; muchas relaciones se fortalecieron 
o se acabaron debido a la pandemia o a las creencias políticas 
discrepantes.
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Dorothy Cross (n. 1956, Cork, Irlanda; vive en Connemara, Irlanda)
Arms (Brazos), 1996
Pieza fundida en plata sólida

Arms aprovecha el 
juego de palabras 
entre ambos 
significados del 
término “arms” en 
inglés: “brazos” y 
“armas”. La 
escultura de Cross, 
que muestra un par 
de brazos arrancados 
del cuerpo, es una 
evidencia simbólica de la violencia sectaria que caracterizó a 
Irlanda del Norte por más de 30 años durante The Troubles, 
el conflicto norirlandés. En esa época, los artistas no podían 
imaginar el fin del conflicto debido al flujo ilimitado y continuo 
de municiones que lo alimentaba sin cesar. Las manos con 
dedos que apuntan en direcciones opuestas parecen 
expresar una tensión acusadora: la brutalidad contrarrestada 
con brutalidad convierte a todos en culpables. 

Thomas Demand (n. 1964, Munich, Alemania; vive en Berlín, Alemania, 
y Los Ángeles, CA)
Stall (Stable) (Pesebre [Establo]), 2000
Estampado cromogénico en papel fotográfico y Diasec
Edición 1/6

Demand crea y fotografía cuidadosamente modelos de papel 
de imágenes cultural o históricamente significativas en los 
medios. En apariencia, pueden ser desconcertantes, pues a 
menudo las cosas hechas en papel lucen raras; y, con 
frecuencia, se enfocan en detalles banales o dejan fuera 
elementos clave de la imagen original. Stall (Stable) recrea 
una imagen propagandística de principios del siglo XX donde 
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se ve un establo en el que una máquina, una maravilla de la 
innovación en la Rusia estalinista de la época, está ordeñando 
una vaca. Sin embargo, Demand redujo esta imagen festiva al 
heno del establo, enmudeciendo su mensaje.

Alejandro Diaz (n. 1963, San Antonio, TX; vive en Nueva York, NY)
Gold Marilyns (Marilines de oro), 1997
Estampados en Durst Lambda
Edición 1/3

Gold Marilyns se refiere a Gold Marilyn Monroe (Marilyn 
Monroe de oro) de 1962, una pintura del artista pop Andy 
Warhol basada en un retrato de la actriz sobre un lienzo 
pintado de dorado. Sin embargo, la versión de Diaz consiste 
en dos fotografías del mismo lienzo cubierto con la especia 
cúrcuma, de un vívido color amarillo. La obra de Diaz 
reconoce el poder de la memoria y la impermanencia de la 
vida. No incluye la imagen de Marilyn porque, con solo decir 
su nombre, ya podemos visualizarla, al igual que a amigos y 
familiares queridos que perdimos. Esta visión es personal, la 
crean nuestros propios recuerdos y experiencias. Pero Diaz 
también quiere experimentar con el “carácter” de una pintu-
ra, transformándola de como típicamente la veríamos (en dos 
dimensiones) en un “‘objeto más bien tridimensional”. En lugar 
de mostrar la pintura en sí, Diaz la representó mediante dos 
imágenes fotográficas, enfatizando los laterales y el lienzo 
engrapado. 

Willie Doherty (n. 1959, Derry, Irlanda del Norte; 
 Vive en Donegal, Irlanda)
Abandoned Interior III (Interior abandonado III),, 1997
Cibachrome montado en aluminio
Edición 3/3

Abandoned Interior III pertenece a una serie de fotografías de 
Doherty que muestran, en sus propias palabras, “no-eventos”, 
imágenes carentes de narrativa real pero que reflejan las ideas
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o cosmovisiones 
propias del 
espectador. Para 
enfatizar este 
concepto, el 
ángulo bajo del 
encuadre y el uso de 
plexiglás reflectante, 
así como también la 
ubicación de la obra, 
más baja de lo usual, tienen el propósito de hacer que el 
espectador parezca estar dentro del espacio representado. 
La fotografía, tomada en el escenario de The Troubles antes 
de que terminara el conflicto sectario norirlandés que duró 
dos décadas, establece conexiones con la ansiedad de esos 
tiempos violentos. 

Kate Ericson (n. 1955, Nueva York, NY; d. 1995 Milanville, PA)
Mel Ziegler (n. 1956, Campbelltown, PA; vive en Nashville, TN)
High Gloss (Alto brillo), 1991
Latas de pintura y placa de cristal pulida con arena
Regalo de Alice Kosmin

High Gloss, del dúo de artistas Ericson y Ziegler, consiste en 
50 latas vacías de pintura y una placa de cristal que llevan los 
nombres de estos colores de la serie “histórica” de Benjamin 
Moore. Esta instalación escultural a gran escala revela la 
forma en que incluso la pintura hogareña con la que nos 
rodeamos puede estar basada en información 
cuestionable, en este caso, en nombres y lugares que 
privilegian una versión angloeuropea de la historia de los 
Estados Unidos específicamente definida como heroica. Los 
artistas destacan esta visión sesgada, pero, a la vez, parecen 
preguntar: “¿Dónde están los demás grupos de personas y el 
resto de la historia de los Estados Unidos?”. 
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Teresita Fernández (n. 1968, Miami, FL; vive en Nueva York, NY)
Night Writing (Tristan and Isolde) ) (Escritura nocturna 
[Tristán e Isolda]), 2011
Pulpa de papel teñida y moldeada a mano con estampado 
de tinta UV y espejo acrílico
Edición 1/1

Night Writing 
(Tristan and 
Isolde) es un 
ejemplo de 
percepción 
malograda. 
Utilizando la 
imagen de una 
aurora boreal 
como fondo, 
Fernández hizo 

traducir al braille en papel hecho a mano un extracto de la 
famosa historia de los amantes condenados. Al colocarla 
encima de un espejo, la obra final solo puede estar 
completa luego del enmarcado, lo que la hace incomprensible. 
Tanto para quienes pueden ver como para quienes no, el 
texto es ilegible. Al igual que las estrellas en el cielo nocturno, 
el parpadeo causado por los movimientos de las personas que 
pasan por allí y se reflejan en el espejo solo enfatiza nuestro 
mudo asombro.

Michel François (n. 1956, Saint-Trond, Bélgica; vive en Bruselas, Bélgica)
Broom (Escoba), 2005
Escoba sumergida en yeso

François es conocido por utilizar objetos que son recono-
cibles, pero que, debido a su ubicación o alteración, se abren a 
la interpretación. Broom oscila entre ser una escultura y ser un 
artículo de limpieza extraviado apoyado despreocupadamente 
contra la pared. Al situar sus obras de arte entre estos dos 
polos, fusiona los reinos público y privado, llevándonos a cues-
tionarnos, según sus palabras, el “estado del espacio” (es decir, 
los espacios de exhibición) e, incluso, la naturaleza del arte.
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Isa Genzken (n. 1948, Bad Oldesloe, Alemania; vive en Berlín, Alemania)
AL DENTE, 2003
Cerámica, laca, plástico, plato con dos figuras de juguete 
(vaca y dinosaurio; ambas únicas y hechas por la artista)
Ediciones 38, 46, 48, 56 y 72 de una serie de 94
Parkett Editions

Las enigmáticas obras de Genzken son invitaciones abiertas a 
proveer nuestras propias asociaciones e interpretaciones. Su 
serie de esculturas, todas ellas parte de la misma edición 
conocida como AL DENTE, incluye dinosaurios y vacas 
salpicados con pintura y colocados en platos. La artista utiliza 
elementos industriales fácilmente reconocibles para expresar 
que la obra es sobre nuestros tiempos y nuestra sociedad, 
y porque, en sus propias palabras: “Quiero motivar a los es-
pectadores, reflejarlos en un espejo. . . [E]s precisamente esta 
inversión de roles lo que me interesa, porque lo convierte en 
un desafío para el espectador”.

Isaac Julien (n. 1960, Londres, RU; Vive en Londres, RU, 
y Santa Cruz, CA)
Dreaming in Red (Soñando en rojo), 2009
Caja de luces
Edición 1/10 
Encargado por Artpace San Antonio  

En Dreaming in Red vemos 
una figura solitaria sobre 
una duna color rojo brillante 
mirando a la distancia. 
Julien y Linda Pace se 
hicieron buenos amigos 
luego de conocerse en 1999 
durante una residencia en 
Artpace. Después de su 
muerte, Julien creó esta caja 
de luz en su honor, 
basándose en una imagen de 
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una película que filmó en Nueva Zelanda. La ambientación y el 
título resplandecientes son una referencia al libro de Pace en 
el que describe la creación de Artpace y su profunda inversión 
en el análisis de sus sueños, lo que la llevó a tener una vida 
más plena y a su principal logro, Ruby City.

Nina Katchadourian (n. 1968, Stanford, CA; vive en Nueva York, NY, 
y Berlín, Alemania)
De la serie BookPace, 2002 (proyecto Sorted Books, 
1993–en curso)
Estampados cromogénicos
Cortesía de la artista, de Catharine Clark Gallery y de Pace 
Gallery

Cinderella (Cenicienta), edición 4/5
Family Values (Valores familiares), edición 2/5
Kinds of Love (Tipos de amor), edición 5/5
Paradise (Paraíso), edición 3/5n

The Secret Language of Dreams (El lenguaje secreto de los 
sueños), edición 2/5
The Way It Is (Así como es), edición 5/5

La serie de fotografías en curso de Katchadourian llamada 
Sorted Books (Libros seleccionados) está basada en libros 
que ella selecciona y organiza en función de los títulos en los 

lomos. Como ella 
dice, este proyecto 
de retratística se 
originó “en el acto 
de observar muy 
cuidadosamente, 
responder a 
situaciones 
específicas y 
trabajar con 
medios limitados”. 
En 2002, Pace le
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encargó a la artista una serie basada en su biblioteca. En 
palabras de la artista: “Combinar libros de distintas partes de 
la casa (mezclando lo público con lo privado) se convirtió en 
el enfoque”. El resultado fue la serie BookPace, que consiste 
en declaraciones sucintas, divertidas y agudas acerca del 
dolor, los sueños y los mitos.  

Rick Lowe (b. 1961, Russell 
County, AL; lives Houston, TX)
Untitled, 2021
Acrylic paint and paper 
collage on canvas

Untitled es la primera 
obra que encontramos 
y actúa como metáfora 
visual de los parámetros 
de la exhibición. La vívida 
pintura de Lowe 
combina pasajes 
abstractos con 
elementos más 
representativos. Juntos, 
reflejan el perdurable 
sentido y comprensión 
de su comunidad por 

parte del artista. El juego de dominó, representado como 
un collage de formas rectangulares colocadas extremo con 
extremo, crea un animado foro para que se reúnan amigos 
o extraños. Lowe compara la porción inferior, compuesta de 
rectángulos superpuestos desordenadamente, con los mapas 
que muestran el peculiar uso de terrenos y la construcción 
ad hoc en comunidades de bajos ingresos que, a menudo, 
albergan a personas negras y morenas y en las que suele 
haber menos supervisión. Lowe fue director durante mucho 
tiempo del Project Row Houses, una reconocida organización 
comunitaria cultural y artística de Houston, por lo que 
consultaba con frecuencia todo tipo de mapas para defender 
a la comunidad y protegerla de la gentrificación.
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Iñigo Manglano-Ovalle (n. 1961, Madrid, Spain; vive en Chicago, IL)
Cloud (Nube), 2004
Hoja de plata y aleación de titanio en fibra de vidrio
Edición 3/5

Windshear (from the El Niño Effect) (Cizalladura [del 
fenómeno de El Niño]), 1997
Instalación de video, dos monitores y sonido
Duración: 20 min., 8 seg.; edición 1/3
Encargado originalmente por Artpace San Antonio

Manglano-Ovalle utiliza la nube para evocar lo efímero y el 
transcurso del tiempo en Cloud, que flota sobre la 
escalera de Ruby City. Igual de potente, Windshear (from the 
El Niño Effect) utiliza las nubes como metáfora de las políticas 
fronterizas entre los Estados Unidos y México. La película en 
time-lapse (secuencia acelerada) “filmada en la frontera con 
Nogales durante un evento de cizalladura . . . [captura] nubes a 
cierta elevación que se dirigen al norte, y nubes en otra 
elevación que se dirigen al sur . . . (E)ste fue el [momento] más 
tranquilo porque, en definitiva, es la profecía de algún tipo de 
calamidad, como un tornado o un huracán. Creamos un bucle 
con estas nubes retozando sobre la frontera, moviéndose sin 
tener ningún conocimiento de las políticas que contradicen 
esa línea”. El audio, un disparo de arma de fuego manipulado 

digitalmente, 
le añade un 
trasfondo 
amenazante 
a la obra.

13



Daniel Joseph Martinez (n. 1957, Los Ángeles, CA; vive en Los 
Ángeles, CA)
Abstract Painting White Number 862 (Pintura abstracta 
blanca número 862), 2005
Pintura blanca titanio en panel de madera con placa
Encargado originalmente por Artpace San Antonio

Abstract Painting, White, Number 862 es una pintura 
enteramente blanca combinada con un panel de texto. La 
pintura es un ejemplo de minimalismo, un movimiento que fue 
transformador en sus orígenes en la década del 50 debido 
al énfasis que ponía en el color, la línea y la forma por sobre 
el contenido. No se necesitaron conocimientos avanzados 
porque estas obras pueden interpretarse como uno quiera, lo 
que hace que este arte sea universalmente accesible. El 
texto es un extracto editado de la autobiografía de Hitler Mein 
Kampf (Mi lucha) (1925), que preparó el camino para el 
Holocausto. Estos dos componentes del trabajo de Martinez 
simbolizan el pensamiento transformador de la historia y la 
historia del arte. Al unirlos, el artista indica que las ideas 
radicales suelen tener un comienzo benigno, incluso como 
visiones utópicas de un futuro mejor, pero pueden llegar a 
extremos ideológicos y producir resultados tanto creativos 
como espeluznantes.

Michael O’Malley (n. 1965, South Bend, IN; vive en Claremont, CA)
Plumb Bob (Plomada), 1997
Hierro fundido
Regalo del artista 

Plumb Bob representa una herramienta antigua que aún se usa 
hoy en día y que, al colgarla de una cuerda, marca una línea 
vertical perfectamente recta. El peso de esta versión 
extragrande, 130 libras, es el peso promedio de un ser humano. 
O’Malley ve “la plomada [en reposo] apoyada de costado . . . 
como una ruina, un cuerpo durmiendo, una muerte... lo 
horizontal”. Como está hecha de hierro fundido, se oxidará con 
el tiempo, enfatizando aún más su simbolismo relacionado con 
la naturaleza efímera de la vida.
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Gabriel Orozco (n. 1962, Xalapa/Jalapa, México; vive en la Ciudad de 
México, México; Nueva York, NY; y París, Francia)
Havre Caumartin, 1999
Tres calcos por frotación en papel japonés
Numerados 23, 24, 25 de una serie de 29 calcos

Orozco es conocido por dirigir nuestra atención a lo ignorado, 
en especial, en lo relativo a las dinámicas espaciales. Estos 
tres cuadros son parte de un juego más amplio de calcos por 
frotación, Havre Caumartin, hechos en muros azulejados
 por usuarios de la estación de metro parisina del mismo 
nombre. Como representación de lo más banal que existe, 
los muros, los cuadros actúan como indicadores de un 

momento, un 
lugar, incluso 
una persona. 
Su ubicación 
en el muro, 
más baja de lo 
usual, recalca 
aún más el 
deseo del 
artista de 
cambiar 

nuestra percepción del espacio y envolvernos en este fugaz  
momento del pasado.

Cornelia Parker (n. 1956, Cheshire, RU; vive en Londres, RU)
Anti-Venom (Antídoto), 2004
Antídoto y pintura en papel 
 
Venom (Veneno), 2004
Veneno de serpiente de cascabel y tinta negra en papel

El díptico de Parker es una metáfora contundente de la 
condición humana que insinúa las dualidades que habitan en 
todos nosotros: bueno y malo, generoso y egoísta, amor y odio, 
entre muchas otras. Aquí, el mortífero veneno de la serpiente 
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del test de Rorschach, que se compone de imágenes que se 
utilizan en evaluaciones psicológicas para revelar rasgos de 
personalidad o bienestar de los pacientes que las interpretan. 
El antídoto se combina con pintura blanca para que parezca, 
en palabras de la artista, “molecular en su forma, como 
anticuerpos dentro del cuerpo”.

Katie Pell (n. 1965, Wilmington, DE; d. 2019, San Antonio, TX)
Bitchen Stove (Estupenda cocina), 2006
Cocina recuperada con pintura esmaltada y tanque de 
propano
Encargado originalmente por Artpace San Antonio

En Bitchen Stove, Pell 
transforma la 
apariencia de una 
cocina, al igual que su 
interior, con pintura 
rosada, haciendo que 
largue llamas a través 
de los hornillos. Las 
obras de esta serie 
de Pell incorporan la 
naturaleza 
hipermasculina de la 
cultura automovilística 
y la combinan con el 
ámbito de la cocina, un 
espacio típicamente 
considerado como del 
dominio de las 
mujeres. A través de 
este trabajo, reivindica 
vivamente su rechazo 
por estas rigurosas 
asociaciones de 
género.

D
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Chuck Ramirez (b. 1962, San Antonio, TX; d. 2010, San Antonio, TX)
Found plastic toys and Styrofoam with plastic
Gift of Dr. Don Bacigalupi and Daniel Feder

Las esculturas de Ramirez son animales de juguete 
envasados de Disney recuperados que él vendió inicialmente 
como si fueran productos de carne, con etiquetas de precio 
autoadhesivas que indicaban su peso exacto y su precio por 
libra. Sus obras ingeniosas y juguetonas plantean 
inmediatamente preguntas sobre la forma en la que se nos 
vende la comida que comemos: completamente divorciada de 
la realidad de la agricultura y el sacrificio de animales como 
estos.

Dario Robleto (b. 1972, San Antonio, TX; lives Houston, TX)
Candles Un-burn, Suns Un-shine, Death Un-dies, 2010
Digital C-print mounted on Sintra; a collection of stage lights 
taken from the album covers of live performances of 
now-deceased musicians
Edition 3/5

La imagen de Robleto actúa como un afectuoso homenaje a 
su juvenil interés por coleccionar grabaciones en vivo de 
célebres músicos fallecidos y a su floreciente fascinación por 
la fotografía astronómica en las décadas del 70 y 80. 
Robleto trabajó con imágenes de la cubierta de álbumes en 

vivo de, entre otros, 
Patsy Cline, Marvin 
Gaye y Bob Marley, y 
quitó todo, salvo las 
luces escénicas. La 
imagen amalgamda 
de todas las luces 
nos permite entrever 
el vasto y misterioso 
universo.

Plastic Bambies, 1995 Plastic Meanies, 1995
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Doris Salcedo (b. 1958, Bogotá, Colombia; lives Bogotá, Colombia)
Atrabiliarios, 1997
Found shoes, drywall and vellum with thread

En Atrabiliarios, Salcedo utiliza zapatos enclavados en el 
muro y cubiertos con piel de vaca a modo de sustituto de 
sus dueños perdidos. Cada uno de ellos, entre cientos de 
otros, fueron desaparecidos por la fuerza en Colombia en las 
décadas del 80 y 90 debido a conflictos políticos. Su obra 
es un potente recordatorio 
de todas las personas que 
desaparecieron y un 
emblema de la forma en la 
que quienes siguen aquí 
cargan emocional y 
corporalmente el trauma 
causado por su pérdida.

Adam Schreiber (n. 1976, Milwaukee, WI; vive en San Marcos, TX)
Estampados cromogénicos
Edición 1/5
Encargado por Linda Pace Foundation en 2012

Untitled (Stairwell) (Sin título [escalera])
Adam McEwen, Jerrycan (water) (Adam McEwen, Bidón [agua]), 2007
Antony Gormley, Lock II (Antony Gormley, Cerradura II), 1994
Barry Flanagan, Hare with Telescope (Barry Flanagan, Liebre con telescopio), 1990–1991
Gerhard Richter, Abstraktes Bild 774-4, 1992
Rirkrit Tiravanija, Untitled (Young man, if my wife makes it) (Rirkrit Tiravanija, Sin título 
[Joven, si lo hace mi esposa]), 1999
Untitled (kitchen) (Sin título [cocina])
Untitled (shadows) (Sin título [sombras])
Untitled (fireplace) (Sin título [chimenea])
Yves Klein, La Venus d’Alexandrie (Venus Bleue), 1962 (fabricado en 1970) 

Cinco años después de la muerte de Linda Pace, se le 
encargó a Schreiber fotografiar su colección y su hogar. El 
juego de 10 imágenes captura el arte que ella amó y también 
evoca a Pace, su ausencia y la marca indeleble que dejó en 
el arte de esta ciudad.
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SIR DAVID 
ADJAYE OBE 
ARQUITECTO 
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 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. 
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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

uskin
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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 con la luz del sol.



David Avalos (n. 1947, San Diego, 

CA; vive en San Diego, CA)

The Bullet-Proof Piñata (La 

piñata a prueba de balas), 1995

Madera, plomo y cadena de 

acero inoxidable

Regalo de Laurence Miller

David Cabrera (n. 1956, Victorville, 

CA; vive en la Ciudad de Nueva 

York)

Cut Wood #3 (Madera cortada 

n.o 3), 1987

Esmaltado en caoba

Nathan Carter (n. 1970, Dallas, TX; 

vive en Nueva York, NY)

Dear Linda Pace (Querida Linda 

Pace), 2007

Pintura de esmalte en panel de 

madera con faz de plexiglás

Regalo de Nathan Carter

Nate Cassie (n. 1970, Somerville, 

NJ; vive en San Antonio, TX)

Eyes (Ojos), 1998

Fotografía (ojo izquierdo de Linda 

Pace; ojo derecho de Laurence 

Miller)

Regalo de Nate Cassie

Mirror (Espejo), 2014

Esmalte en madera con espejo 

de cristal y pintura acrílica

Willie Cole (n. 1955, Somerville, 

NJ; vive en Nueva Jersey)

Dance Trance I (Trance de baile 

I), 1991

Quemaduras y piezas de hierro 

en lienzo sobre madera

Dorothy Cross (n. 1956, Cork, 

Irlanda; vive en Connemara, 

Irlanda)

Arms (Brazos), 1996

Pieza fundida en plata sólida

Milagros de la Torre (n. 1965, 

Lima, Perú; vive en Nueva 

York, NY)

Recollection #1 (Rememoración 

n.o 1), 2020

Espejo convexo de vigilancia 

grabado

Encargado originalmente por 

Artpace San Antonio

Thomas Demand (n. 1964, 

Munich, Alemania; vive en Berlín, 

Alemania, y Los Ángeles, CA)

Stall (Stable) (Pesebre [Establo]), 

2000

Estampado cromogénico en 

papel fotográfico y Diasec

Edición 1/6

Alejandro Diaz (n. 1963, San 

Antonio, TX; vive en Nueva 

York, NY)

A Can for All Seasons (Nesquick) 

(Una lata para todas las 

estaciones [Nesquick]), 2006

Estampado, lata de aluminio y 

planta artificial

Edición 36/40

MEXI-CAN, 2006

Estampado, lata de aluminio y 

planta artificial

Regalo de Alejandro Diaz

Gold Marilyns (Marilyns de 

oro), 1997

Estampados en Durst Lambda

Edición 1/3

Willie Doherty (n. 1959, Derry, 

Irlanda del Norte; Vive en 

Donegal, Irlanda)

Abandoned Interior III (Interior 

abandonado III), 1997

Cibachrome montado en aluminio

Edición 3/3

Sam Durant (n. 1961, Seattle, WA; 

vive en Los Ángeles, CA)

The Other Side/El Otro Lado 

(Regionalism, Nationalism, 

Imperialism) (The Other Side/

El Otro Lado [regionalismo, 

nacionalismo, imperialismo]), 

2005

Banderas de Estados Unidos y 

México, bordado

Edición 34/100

Encargado por Chinati 

Foundation, Marfa, TX

Kate Ericson (n. 1955, Nueva York, 

NY; d. 1995 Milanville, PA)

Mel Ziegler (b. 1956, 

Campbelltown, PA; vive en 

Nashville, TN)

High Gloss (Alto brillo), 1991

Latas de pintura y placa de cristal 

pulida con arena

Regalo de Alice Kosmin

Teresita Fernández (n. 1968, 

Miami, FL; vive en Nueva York, NY)

Night Writing (Tristan and Isolde) 

(Escritura nocturna [Tristán e 

Isolda]), 2011

Pulpa de papel teñida y 

moldeada a mano con estampado 

de tinta UV y espejo acrílico

Edición 1/1

Michel François (n.. 1956, Saint-

Trond, Bélgica; vive en Bruselas, 

Bélgica)

Broom (Escoba), 2005

Escoba sumergida en yeso

Isa Genzken (n. 1948, Bad 

Oldesloe, Alemania; vive en Berlín, 

Alemania)

AL DENTE, 2003

Cerámica, laca, plástico, plato 

con dos figuras de juguete (vaca 

y dinosaurio; ambas únicas y 

hechas por la artista)

Ediciones 38, 46, 48, 56 y 72 de 

una serie de 94 

Parkett Editions

Mona Hatoum (n. 1952, Beirut, 

Líbano; vive en Londres, RU) 

Calco por frotación en papel de 

cera japonés

Untitled (Chinese Colander) (Sin 

título [colador chino]), 1997

Untitled (Mother’s Flat Colander) 

(Sin título [colador plano de mi 

madre]), 1997

Untitled (Shaker Colander) (Sin 

título [colador remecedor]), 1996 

Isaac Julien (n. 1960, Londres, 

RU; Vive en Londres, RU, y Santa 

Cruz, CA)

Dreaming in Red (Soñando en 

rojo), 2009

Caja de luces

Edición 1/10 

Encargado por Artpace San 

Antonio 

Nina Katchadourian (n. 1968, 

Stanford, CA; vive en Nueva York, 

NY, y Berlín, Alemania)

De la serie BookPace, 2002 

(proyecto Sorted Books, 1993–en 

curso)

 

Estampados cromogénicos

Cortesía de la artista, de 

Catharine Clark Gallery y de 

Pace Gallery

Kinds of Love (Tipos de amor)

Edición 5/5

Family Values (Valores familiares)

Edición 2/5

Cinderella (Cenicienta)

Edición 4/5

The Secret Language of Dreams 

(El lenguaje secreto de los 

sueños)

Edición 2/5

The Way It Is (Así como es)

Edición 5/5

OBRAS EN EXHIBICIÓN
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Todas las obras de arte forman parte de la Fundación Linda Pace 
permanente colección a menos que se indique lo contrario.



Paradise (Paraíso)

Edición 3/5

Rick Lowe (n. 1961, Russell 

County, AL; vive en Houston, TX)

Untitled (Sin título), 2021

Collage con pintura acrílica y 

papel en lienzo

Iñigo Manglano-Ovalle 

(n. 1961, Madrid, España; vive en 

Chicago, IL)

Cloud (Nube), 2004

Hoja de plata y aleación de 

titanio en fibra de vidrio

Edición 3/5

Adam McEwen (n. 1965, Londres, 

RU; vive en Nueva York, NY)

Jerrycan (water) (Bidón [agua]), 

2007

Bidón de 20 litros de acero 

prensado, candado estampado, 

agua de Marfa, Texas

Edición 18/75

Encargado por Chinati 

Foundation

Yasumasa Morimura (n. 1951, 

Osaka, Japón; vive en Osaka, 

Japón)

Animai-no-bi (Ambiguous 

Beauty) (Animai-no-bi [Belleza 

ambigua]), 1995

Abanico con imagen estampada 

digitalmente

Regalo de Peter Norton Family 

Christmas Art Project

Michael O’Malley (n. 1965, South 

Bend, IN; vive en Claremont, CA)

Plumb Bob (Plomada), 1997

Hierro fundido

Regalo del artista 

Gabriel Orozco (n. 1962, Xalapa/

Jalapa, México; vive en la Ciudad 

de México, México; Nueva York, 

NY; y París, Francia)

Havre Caumartin, 1999

Tres calcos por frotación en 

papel japonés

Numerados 23, 24, 25 de una 

serie de 29 calcos

Ruben Ortiz-Torres (n. 1964, 

Ciudad de México, México; vive 

en Los Ángeles, CA)

Jim Mendiola (b. 1963, San 

Antonio, TX; vive en Los Ángeles, 

CA)

Tejano Dream/David Copperfield 

Visits the Alamo (Sueño tejano/

David Copperfield visita El 

Álamo), 2001

Caja de luces

Encargado originalmente por 

Artpace San Antonio

Cornelia Parker (n. 1956, 

Cheshire, RU; vive en Londres, 

RU)

Anti-Venom (Antídoto), 2004

Antídoto y pintura en papel 

 

Venom (Veneno), 2004

Veneno de serpiente de 

cascabel y tinta negra en papel

Katie Pell (n. 1965, Wilmington, 

DE; d. 2019, San Antonio, TX)

Bitchen Stove (Estupenda 

cocina), 2006

Cocina recuperada con pintura 

esmaltada y tanque de propano

Encargado originalmente por 

Artpace San Antonio

Paul Pfeiffer (n. 1966, Honolulu, 

HI; vive en Nueva York, NY)

Miss America (Señorita 

América), 2003

Proyector, armazón y bucle 

de video

Duración: 2 min.

Encargado originalmente por 

Artpace San Antonio

Red Background #1 (Fondo rojo 

n.o 1), 2000 

Red Background #2 (Fondo rojo 

n.o 2), 2000

Red Background #3 (Fondo rojo 

n.o 3), 2000

Estampados cromogénicos

Edición 6/10

Chuck Ramirez (n. 1962, San 

Antonio, TX; d. 2010, San 

Antonio, TX)

Linda’s Purse (El bolso de 

Linda), 2005

Estampado digital en Durst

Edición 1/6

Chuck Ramirez (n. 1962, San 

Antonio, TX; d. 2010, San 

Antonio, TX)

Juguetes de plástico 

recuperados y poliestireno 

expandido con plástico

Regalo de Don Bacigalupi, Ph. D.

Plastic Bambies (Bambis de 

plástico), 1995

Plastic Meanies (Meanies de 

plástico), 1995

Juan Miguel Ramos (n. 1971, 

San Antonio, TX; vive en San 

Antonio, TX)

Linda, 2003

Estampado en Iris

Edición 2/10

Dario Robleto (n. 1972, 

San Antonio, TX; vive en 

Houston, TX)

Candles Un-burn, Suns Un-

shine, Death Un-dies (Velas que 

se des-consumen, soles que 

des-brillan, muertes que se des-

mueren), 2010

Estampado cromogénico digital 

montado en Sintra; colección 

de luces escénicas tomadas 

de portadas de álbumes de 

presentaciones en vivo de 

músicos fallecidos

Edición 3/5

Doris Salcedo (n. 1958, Bogotá, 

Colombia; vive en Bogotá, 

Colombia)

Atrabiliarios, 1997

Zapatos recuperados, yeso y 

vitela con hilo

Rirkrit Tiravanija (n. 1961, Buenos 

Aires, Argentina; vive en Nueva 

York, NY; Berlín, Alemania, y 

Chiang Mai, Tailandia)

Untitled (Further East) (Sin título 

[más al este]), 1999

Tinta en papel y paraguas de 

madera

Edición de 100

Adam Schreiber (n. 1976, 

Milwaukee, WI; vive en San 

Marcos, TX)

Estampados cromogénicos

Edición 1/5

Encargado por Linda Pace 

Foundation en 2012

Untitled (Stairwell) (Sin título 

[escalera])

Adam McEwen, Jerrycan (water) 

(Adam McEwen, Bidón [agua]), 

2007

Antony Gormley, Lock II (Antony 

Gormley, Cerradura II), 1994

Barry Flanagan, Hare with 

Telescope (Barry Flanagan, 

Liebre con telescopio), 

1990–1991

Gerhard Richter, Abstraktes Bild 

774-4, 1992

Rirkrit Tiravanija, Untitled (Young 

man, if my wife makes it) (Rirkrit 

Tiravanija, Sin título [Joven, si lo 

hace mi esposa]), 1999

Untitled (kitchen) (Sin título 

[cocina])

Untitled (shadows) (Sin título 

[sombras])

Untitled (fireplace) (Sin título 

[chimenea])

Yves Klein, La Venus d’Alexandrie 

(Venus Bleue), 1962 (fabricado 

en 1970)
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