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El Museo Reina Sofía dedica una retrospectiva al artista uruguayo Luis Camnitzer 

(Lübeck, Alemania, 1937), una de las figuras claves del arte conceptual 

latinoamericano. La muestra propone una revisión de toda su obra a través de un 

recorrido por sus trabajos más emblemáticos, atendiendo a los conceptos claves que 

jalonan su trayectoria: la desmitificación del papel del artista en la sociedad del 

consumo, la capacidad artística del lenguaje, la desmaterialización del objeto 



 

 

artístico, el poder evocador de las imágenes y la implicación activa del 

espectador. 

La exposición, titulada Hospicio para utopías fallidas presentará alrededor de 90 

obras entre vídeos, fotografías, collages, grabados e instalaciones, y estará 

estructurada en torno a tres ejes temáticos. El primero sería lo que entendemos 

como “el conceptualismo de Camnitzer”, que tomando como punto de partida la 

desmaterialización del objeto artístico y la relación del arte plantea procesos de 

pensamiento que abordan la realidad política y social. Las primeras obras que 

anuncian estas ideas se inscriben dentro del Mail-Art y pertenecen a la década de los 

sesenta, destacando entre ellas Adhesive Labels (1966) y Envelopes (1967).  

El segundo eje de la exposición es el desenlace natural del anterior y se refiere a lo 

que podríamos llamar “arte político”. Aunque esta tendencia tiene su inicio en los 

setenta con obras como Leftovers (1970), no será hasta las décadas de los ochenta y 

noventa cuando adquiere pleno desarrollo y cuando Camnitzer realiza sus obras 

políticas con mayor repercusión, como son The Uruguayan Torture Series (1982), Los 

San Patricios (1992) o El Mirador (1996).  

Por último, el tercer eje presta atención a la labor educativa de Camnitzer y a su 

defensa de un arte y educación que funcionen como un todo indivisible. Este ideario 

que caracteriza su práctica más reciente lo encontramos en obras como las series 

Insults (2009) o The Assigment Book (2011) pero también en grandes instalaciones 

como Lección de Historia del arte, Lesson Nº 1 (2000) o El aula (2005) todas ella 

presentes en la muestra. 

 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
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