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Jim Dine realizando la instalación efímera 
para la exposición del Centre Pompidou

en París, febrero de 2018.

NOTA DE PRENSA
JIM DINE 
EN LA COLECCIÓN
DEL CENTRE POMPIDOU
10 JULIO  –  6 OCTUBRE 2019
CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

EL CENTRE POMPIDOU MÁLAGA PRESENTA UNA RETROSPECTIVA DE JIM DINE CON UNA 

SELECCIÓN DE OBRAS DONADAS POR EL ARTISTA AL MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE

El Centre Pompidou Málaga presenta una retrospectiva de Jim Dine (1965,  Cincinnati, Ohio, 

Estados Unidos) con una selección de treinta obras donadas por el artista al Musée National 

d’Art Moderne. El artista realizó esta donación al museo francés entre 2017 y 2018 y agrupa 

obras pertenecientes al periodo de 1961 a 2016. Se trata de un conjunto de pinturas y 
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Annalisa Raimundo 
Comisaria
Colecciones Contemporáneas, 
Mnam-Cci

 COMISARIADO esculturas que revelan la incesante exploración autobiográfica a través de los elementos 

recurrentes: herramientas, corazones, albornoces, venus, pinocho, entre otros. Con esta 

donación, Jim Dine quiso agradecer a Francia haberle inspirado una estética que ha 

alimentado su obra. Además de las piezas artísticas que provienen de esta donación, el artista 

ha realizado una intervención site specific en el Centre Pompidou Málaga escribiendo con 

carboncillo varios poemas en diferentes paredes de la sala expositiva.

 

La exposición ha sido presentada esta mañana por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; 

la delegada de Cultura, Noelia Losada; el artista Jim Dine; la comisaria de la exposición, 

Annalisa Rimaudo; el director del Museo de Arte Moderno del Centre Pompidou París, Bernard 

Blistène;  la directora del Centre Pompidou París, Julie Narbey y el director de la Agencia 

Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos 

Museísticos y Culturales, José María Luna.

 

Jim Dine es pintor, escultor, grabador y poeta. Comienza su práctica artística en Nueva York en 

1958 creando happenings y environnements (ambientes) junto con Claes Oldenburg. A principios 

de la década de 1960, crea, con objetos cotidianos, obras que se asimilaron de forma errónea 

al Pop Art. Fascinado por el Neodadá, explora la relación de la pintura y la escultura con el 

objeto. En la década de 1970, recurre a la práctica del dibujo y del grabado y aboga por un 

cuestionamiento radical que lo lleva a redescubrir la figuración. A finales de la década de 1980, 

Dine se apropia de los elementos estilísticos de las culturas antiguas, de diferentes iconos 

artísticos y de imágenes vernáculas, y desarrolla una práctica atenta a las formas del pasado 

basada en el amor por el trabajo manual e imbuida de símbolos personales. Influenciado por 

el expresionismo abstracto, recientemente ha realizado grandes pinturas, las Concrete 

Paintings, donde da rienda suelta a su experimentación pictórica. Su práctica de la poesía 

delimita esta exposición: el artista escribe poemas inéditos con carboncillo en las paredes y 

las palabras amplifican las cualidades plásticas y simbólicas de sus obras. 



OBJETOS SIMBÓLICOS 

 

«Sí, objetos. No consigo apartarme de ellos. […] Los objetos me importan porque me permiten 

sentirme en este mundo. Arraigado. Trato de hacerlos míos». Jim Dine, 2019

Los primeros objetos que Jim Dine elige para sus composiciones son prendas de ropa (trajes, 

corbatas, zapatos, guantes...). Unos accesorios con mucha connotación que se convierten en 

presencias metafóricas por la forma en que se exponen, inertes, cual reliquias (My Tuxedo Makes 

an Impressive Blunt Edge to the Light). Sirven en cierto modo de transición entre el cuerpo y el 

objeto y representan la extensión del cuerpo del artista en el paisaje que lo rodea. Rápidamente, 

Dine asigna a las herramientas que han forjado su infancia −sus abuelos tenían una ferretería− 

un uso autobiográfico, concediéndolas un poder evocador. A partir de 1962, comienza a introducir 

directamente estas herramientas en sus obras, como el hacha que parte una ventana en Window 

with an Axe. Luego el objeto adquiere una autonomía formal. En 1965, Jim Dine interrumpe su 

trabajo pictórico y realiza una docena de moldes de aluminio (botas, martillos, un banco, una 

bomba de aire, un grifo...). En The Red Axe y Large Boot Lying Down estira desmesuradamente el 

objeto representado. Todos son objetos de la vida cotidiana que el artista transforma, 

volviéndolos deformes, anómalos, rayando entre lo ordinario y lo extraordinario. Cargados con un 

poder altamente simbólico, parecen revestidos de una sacralidad que a veces sustituye la 

corporalidad perdida. Esta ascensión del objeto encuentra en la forma del corazón un motivo 

emblemático del artista a lo largo de su carrera. Es monumental en Nancy and I at Ithaca (Straw 

Heart), una obra que formaba parte de un environnement (ambiente) compuesto por ocho 

esculturas. A finales de la década de 1960, esta forma alberga objetos especiales para Dine, sus 

elementos autobiográficos. En la serie pictórica Putney Winter Heart el corazón sirve de soporte 

para colgar herramientas o ropa y trazar palabras. 
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Nancy and I at Ithaca (Straw Heart)
(Nancy y yo en Ithaca (Corazón de paja))

1966-1969
Acero, paja, resina, cola

157,5 × 182 × 35,5 cm
Donación del artista

AM 2017-368



ALTER EGO 

 

Además de los objetos seleccionados por su connotación autobiográfica, Jim Dine utiliza figuras 

emblemáticas para diseñar múltiples alter ego que le permiten dialogar consigo mismo y abordar 

su relación con el arte y con su proceso creativo.

Los albornoces vacíos aparecen en su obra en 1964. Dibujados esquemáticamente, son planos, 

frontales y siempre muestran la misma postura, con los puños en las caderas, evocando una 

presencia amistosa pero indolente. En Stephen Hands Path asocia este motivo a un tronco cortado, 

oponiendo así ausencia corporal y cualidades físicas y dramatizando la inercia del albornoz. El 

albornoz llega a convertirse en un tema casi obsesivo que ocupa gran parte de la creación 

pictórica y gráfica de Jim Dine en dos momentos precisos: en 1964-1965 y entre 1974 y 1986. En 

esta segunda fase, los albornoces, presentados con múltiples registros de luces y colores, se 

disuelven en un fondo brumoso que les confiere un aspecto un tanto inquietante (The Farmer).

A partir de 1983, los albornoces van cediendo paso a las venus. Dine personaliza la icónica Venus 

de Milo decapitándola y realizando en su estudio una moldura ampliada de yeso que ha 

presentado a lo largo de las décadas con formas, materiales y composiciones muy variados. Esta 

forma aparece tras un largo periodo en el que Jim Dine, retirado en Vermont, se centra en el 

estudio minucioso de la naturaleza y de su propio cuerpo y profundiza en el conocimiento de la 

historia del arte. Extraída de este contexto, simboliza esta etapa de investigación y, como los 

corazones, incluye a veces herramientas y objetos especiales para el artista.

Dine comienza después a desarrollar sus creaciones en torno a la figura de Pinocho: se identifica 

con este niño solo en el mundo y lo usa como una metáfora de la creación. Con su actitud pícara, 

distraídos y despreocupados, a menudo con los pies desbordando el zócalo, los pinochos evocan 

la relación entre el creador y la materia prima simbolizando la historia de la escultura. 
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The Farmer (El Granjero)
1984

Óleo sobre lienzo
230 × 189 cm

Donación del artista 2018
AM 2018-26
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Drunk and Sober (Ebrio y sobrio)
2001

Óleo, esmalte, carbón vegetal, objetos 
sobre madera /

190 × 270 × 30 cm
Donación del artista, 2018

AM 2018-33

EL ACTO CREATIVO Y SUS HUELLAS 

 

«Mi autobiografía es eso, es lo único que me interesa». Jim Dine, 2019

El enfoque autobiográfico que recorre la obra de Jim Dine emerge también en las metáforas del 

acto creativo. Las herramientas, que recuerdan las obras de su juventud, dan paso en las últimas 

décadas a los símbolos que evocan su propia práctica artística.

Durante la década de 1990, Dine produce conjuntos figurativos donde amalgama imágenes de 

varias fuentes: cabezas olmecas, egipcias, griegas se mezclan con iconos u objetos de la vida 

cotidiana (Blue Valley, The Garden of Eden). Sus montajes son cada vez más ricos, se vuelven all 

over coloridos, disolviendo las formas en grandes pinturas abstractas, las Concrete Paintings de 

los años 2000. Tras su proyección en objetos, en lugares capaces de acoger todas las formas, en 

paisajes y figuras icónicas, el artista se representa a sí mismo en su proceso artístico.

Esta auto representación se refleja en Sawhorse, que el artista no ha dejado de retrabajar desde 

su creación en 1969. Dine se desvela presentando los restos de su actividad, testimonio de un 

recorrido artístico e íntimo. La superposición de las capas recuerda la práctica reciente de las 

Concrete Paintings y de las últimas series pictóricas, donde Dine arroja en sus obras todo lo que 

encuentra en el suelo de su estudio, mezclando así su presente, su experiencia y su actividad 

artística, como en sus poemas. Construyendo por cut up, las palabras se sedimentan con los 

arrepentimientos del artista. Así, Dine no deja de retrabajar sus textos, manejando cada palabra 

como si estuviera hecha de materia física, con un volumen y un peso, y con propiedades sonoras, 

desde luego, pero también estéticas. 
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LISTADO DE OBRAS EXPUESTAS

Window with an Axe (Ventana con hacha), 1961-1962

Madera, cristal, pintura al óleo, esmalte, aluminio, hacha

176,5 × 102 ×  38 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-24

Five Maroon Rope Pictures (Cinco pinturas con cuerda marrón), 1961

Óleo y cuerda sobre lienzo

61x 51,11 cm. cada lienzo sin cuerda

Donación del artista, 2018

AM 2018-30

Large Boot Lying Down (Gran bota tumbada), 1965

Aluminio sobre cojín de terciopelo y madera pintada

Inscripción: «Jim Dine 1965 Large Boot Lying Down Unpainted State ½ »,

58 × 103,5 × 38 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-32

My Tuxedo Makes an Impressive Blunt Edge to the Light

(Mi esmoquin muestra a la luz un sorprendente borde difuminado), 1965

Óleo y carboncillo sobre lienzo, alambre y perchas metálicas, traje de lana y seda, zapatos, horma 

de zapatos de madera

210,3 × 183 × 45 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-31

Red Axe (Hacha roja), 1965

Aluminio pintado

34 × 205 × 7 cm

Inscripción: «Jim Dine © 1965 1/3 Walla Walla»

Donación del artista, 2017

AM 2017-366

Another Ribbon Machine (Otra máquina de cintas), 1965

Aluminio, cintas

185 × 154 × 25 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-375



7

Nancy and I at Ithaca (Green Hand) (Nancy y yo en Ithaca (Mano verde)), 1966

Tela sobre contrachapado

213 × 98 × 20,5 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-367

Nancy and I at Ithaca (Straw Heart) (Nancy y yo en Ithaca (Corazón de paja)), 1966-1969

Acero, paja, resina, colae

157,5 × 182 × 35,5 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-368

Putney Winter Heart No. 3 (Garbage Can)

(Corazón de invierno en Putney nº 3 (Basura)), 1971-1972

Acrílico sobre lienzo con objetos

183 × 183 ×27 cm

Donación de la Scaler Foundation, 1976

AM 1976-1

Putney Winter Heart No. 9 (Poulenc) (Corazón de invierno en Putney nº 9 (Poulenc)), 1971

Acrílico sobre lienzo con objetos

182,8 × 182,8 x 28,5 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-141

Harvest (Cosecha), 1984

Bronce pintado

175 × 244 × 88 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-376

A Thin Kindergarten Picture (Una fina imagen de jardín de infancia), 1974

Óleo sobre lienzo, 22 objetos

101 × 275 × 20 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-25

Stephen Hands Path (Paseo Stephen Hands), 1964

Pintura esmaltada y carbón sobre lienzo estirado sobre un soporte de madera, tronco de roble, 

caballetes, hachas

155 × 307× 69 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-365

The Farmer (El Granjero), 1984

Óleo sobre lienzo

230 × 189 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-26
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Black Venus (Venus negra), 1991

Bloque de arce y lasura negra

197 × 69 × 66 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-370

The Wind and Tools (A Glossary of Terms) (El viento y herramientas (glosario)), 2009

Esculturas de madera (roble), óleo, esmalte, barras de refuerzo, objetos

Dimensiones variables

Donación del artista, 2018

AM 2018-142

The Crying Sand (Llanto de arena), 2006

Madera resinosa esmaltada, arenada, cola, masilla

209 × 68 × 56 cm

Donación del artistat, 2017

AM 2017-373

The Prince (El Príncipe), 2008

Madera resinosa esmaltada, arenada y barnizada

184 × 72 × 66 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-374

I’m Keeping His Arms Warm (Caliento sus brazos), 2013

Madera resinosa pintada al óleo, esmaltada, arenada y barnizada, tejido elástico

167 × 52 × 44 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-372

Pink Wash (Lavado rosa), 2006

Madera esmaltada y arenada, cola

Promesa de donación del artista

226 × 76 × 84 cm

Cortesía del artista y Galería Templon París-Bruselas

Ape, Police, Doctor, Soldier, Me (Mono, policía, médico, soldado, yo), 1997

Políptico: pintura al óleo, esmalte, acrílico, arena y carbón sobre lienzo y madera

238,5 × 416,5 × 5,4 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-27

Drunk and Sober (Ebrio y sobrio), 2001

Óleo, esmalte, carbón vegetal, objetos sobre madera

190 × 270 × 30 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-33
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The Bride and Groom (La novia y el novio), 1996

Tríptico: pintura al óleo, acrílico, arena sobre lienzo; moqueta de poliéster y madera

182,9 × 366 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-29

Blue Valley (The Mead of Poetry) (Valle azul (El aguamiel de la poesía)), 1987

Óleo sobre bronce, óleo sobre madera

123 x 521,5 x 30 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-381

The Garden of Eden (El Jardín del Edén), 2003

Marco de acero pintado y elementos de bronce pintado

203 × 280 × 61 cm

Edición 6/6

Donación del artista, 2017

AM 2017-377

Glade of Color (Claro de colores), 2011

Acrílico y arena sobre panel de madera

95 × 184 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-378

A Child in Winter Sings (Canto de niño en invierno), 2011-2012

Acrílico y arena sobre lienzo

243,5 × 244 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-379

Late Friends (Amigos difuntos), 2012

Acrílico y arena sobre lienzo

274,5 × 275 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-380

Two Large Voices Against Everything (Dos voces fuertes contra todo), 2016

Acrílico y arena sobre lino

Díptico: 244,2 × 306,5 cm

Donación del artista, 2018

AM 2018-28

Sawhorse Piece (Obra sobre caballetes), 1968-1969

2 lienzos sobre bastidor, acrílico, caballetes, tejido, elástico. En el suelo, diversos elementos: cubo 

y bote de plástico, cuchillo, pinzas, peluca, baldosa cerámica, cepillo, trozos de yeso y de vidrio

109,52 × 366 × 119,4 cm

Donación del artista, 2017

AM 2017-369
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CENTRE POMPIDOU MÁLAGA  

Desde su inauguración en el año 2015, el Centre Pompidou Málaga invita al público a 

experimentar el Centre Pompidou a través de su rica colección, la excelencia de su programación 

y el cruce de las disciplinas artísticas.

El Centre Pompidou Málaga representa la primera implantación en el extranjero de la institución 

francesa y ya ha acogido a más de 700.000 visitantes desde su inauguración. 

El Centre Pompidou Málaga y su edificio icónico “El Cubo”, intervenido por el artista francés 

Daniel Buren, se han convertido en símbolo indiscutible de la hiperactividad y del prestigio de una 

ciudad que ha apostado por la cultura. No en vano, Málaga se encuentra entre los destinos 

turísticos obligatorios en España.

En febrero de 2018, el Centre Pompidou y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron su intención 

común de extender su colaboración cinco años más. Convencidos del éxito del Centre Pompidou 

Málaga, Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga, y Serge Lasvignes, Presidente del 

Centre Pompidou, firmaron un convenio manifestando la voluntad común de tender fructíferas 

colaboraciones hasta el año 2025.

Comprometidos en la renovación de esta colaboración, los equipos trabajan en las futuras 

programaciones del Centre Pompidou Málaga: en torno a un recorrido del arte de los siglos XX y 

XXI (concebido con las obras maestras de la colección del Centre Pompidou), se propondrán cada 

año exposiciones temporales, espectáculos de danza, performances, conciertos, cine, 

conferencias, talleres y programas de mediación, para todos los públicos, y en contacto directo 

con la escena artística local y española.

Centre Pompidou Málaga

© Carlos Criado / Ayuntamiento de Málaga

El Cubo : Incubé, travail in situ, Daniel Buren

Marzo 2015
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PRÓXIMAMENTE...   

EXPOSICIONES EN CENTRE POMPIDOU MÁLAGA 
 

JIM DINE 

10 JULIO – 6 OCTUBRE 2019 

comisariado 

Annalisa Rimmaudo 

 

HORS PISTES 

OCTUBRE – NOVIEMBRE 2019 

comisariado 

Centre Pompidou, Géraldine Gomez 

Centre Pompidou Málaga
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 ACCESO Y TARIFAS

CENTRE POMPIDOU MÁLAGA

info.centrepompidou@malaga.eu

Nekane Cuevas Alzuguren

+34 951 926 841

ncuevas@malaga.eu

Patricia García Fuentes

+34 951 926 845

pgfuentes@malaga.eu

Gema Chamizo Pérez

+34 639 591 825

gchamizo79@gmail.com

comunicacion@gapdesign.com

centrepompidou-malaga.eu

CENTRE POMPIDOU PARÍS

Dorothée Mireux

+ 33 1 44 78 46 60

dorothee.mireux@centrepompidou.fr 

Timothée Nicot

+ 33 1 44 78 45 79

timothee.nicot@centrepompidou.fr 

Marine Prévot

+ 33 1 44 78 48 56

marine.prevot@centrepompidou.fr

centrepompidou.fr/presse 

pinche aquí para acceder

al espacio de prensa

presse@centrepompidou.fr 

para peticiones transversales

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Centre Pompidou Málaga / Pasaje Dr. Carrillo Casaux (Muelle Uno), Puerto de Málaga, 29016 Málaga, España 

Horario : abierto todos los días de 9H30 a 20H (excepto los martes) festivos y víspera de festivo.

Tarifas Centre Pompidou Málaga:  

7 €, tarifa reducida 4 € exposición permanente / 4 €, tarifa reducida 2,50 € exposición temporal.

Entrada combinada: 9 €, tarifa reducida 5,50 €. Pase anual individual: 18 €, tarifa reducida 15 €

Tarifa Centre Pompidou Málaga + Casa natal Picasso + Colección del Museo Ruso :  

Pase anual 30 €, tarifa reducida 25 € / Pase semanal 15 €, tarifa reducida 10 €

 EN ESTE MOMENTO EN EL CENTRE POMPIDOU

EN PARÍS

PRÉHISTORIE
UNE ÉNIGME MODERNE
8 MAYO – 16 SEPTIEMBRE 2019
GALERIE 1

DORA MAAR
5 JUNIO – 29 JULIO 2019 
GALERIE 2

BERNARD FRIZE  
29 MAYO – 26 AGOSTO 2019
GALERIE 3

CAO FEI. HX
6 JUNIO – 26 AGOSTO 2019 
GALERIE 4 

SHUNK-KENDER
L’ART SOUS L’OBJECTIF
27 MARZO – 5 AGOSTO 2019
GALERIE DE PHOTOGRAPHIES

TAKESAD MATSUTANI
26 JUNIO – 23 SEPTIEMBRE 2019
GALERIE D MUSÉE

SONJA FERLOV MANCOBA
26 JUNIO – 23 SEPTIEMBRE 2019
GALERIE D’ART GRAPHIQUE

ERNEST MANCOBA
26 JUNIO – 23 SEPTIEMBRE 2019
GALERIE 0
 

contacto 
presse@centrepompidou.fr
___  

centrepompidou.fr

EN MÁLAGA

UTOPÍAS MODERNAS
HASTA MARZO 2020

¡CON OJO!
HASTA EL 15 SEPTIEMBRE 2019

EN METZ  

OPÉRA MONDE
LA QUÊTE D’UN ART TOTAL
22 JUNIO 2019 AU - 27 ENERO 2020
GALERIE 3. NIVEAU 3

REBECCA HORN
THÉÂTRE DES MÉTAMORPHOSES
8 JUNIO 2019 - 13 ENERO 2020
GALERIE 1. NIVEAU 1

LEE UFAN
HABITER LE TEMPS
27 FEBRERO - 30 SEPTEMBRE 2019
GRANDE NEF. REZ-DE-CHAUSSÉE

L’AVENTURE DE LA COULEUR. 
ŒUVRES PHARES DU CENTRE 
POMPIDOU
HASTA 22 JULIO 2019

contacto
Pénélope Ponchelet
+ 33 1 42 72 60  01 
penelope@claudinecolin.com
___ 

centrepompidou-metz.fr

 SÍGUENOS

El Centre Pompidou Málaga está en 
Facebook, Twitter, Instagram y YouTube

@cpompidoumalaga

@centrepompidoumalaga

El Centre Pompidou está en Facebook, 
Twitter, Instagram,  YouTube y Soundcloud:

@CentrePompidou

#CentrePompidou

 CONTACTOS PRENSA



JIM DINE 
EN LA COLECCIÓN
DEL CENTRE POMPIDOU


