
<in-mixing> Hans Breder: 1968-Presente
La exposición contiene fotografías de Converge, la exposición de Berger 
que examinaba las prácticas convergentes en las obras de Ana Mendieta 
y Hans Breder.

<in-mixing> es un breve recorrido por las facetas claves de la compleja carrera del 
creador  de  Intermedia,  Hans  Breder.  Esta  exposición  contiene  una  selección  de 
fotografías que se mostraban en  Converge, la primera exhibición que examinó las 
prácticas convergentes sobre el ‘cuerpo’ y el ‘performance-art’ en relación a  la obra 
de los artistas seminales Ana Mendieta (1948-1985) y Hans Breder (1935-). 

En  sus  fotografías,  Breder  yuxtapone  escenarios  naturales  con  figuras  humanas 
geométricamente distorsionadas por espejos. Klaus-Peter Busse, profesor de arte en 
la  Universidad  de  Dortmund,  describe  el  método  artístico  de  Breder  como  "la 
disolución  de  las  fronteras"  y  “una  exploración  de  los  límites  de  la  percepción 
humana”.  Para Busse los espejos juegan un papel especial en la obra de Breder y 
compara  el  espectáculo  que  su  utilización  nos  ofrece,  a  un  teatro  de  magia; 
“Intermedia es una sala de espejos en la que el espejo mismo refleja al espejo en sí,  
en una secuencia infinita: un proceso en el que lo que estaba de pie frente al espejo 
previamente, desaparece". El propio Breder declaró "sólo en un ‘estado de choque’ 
se puede descubrir lo que no se sabe todavía".

El video-art y el performance-art estaban todavía en su infancia cuando, en 1968, el 
artista y profesor Hans Breder estableció el Programa de Intermedia como postgrado 
en  la  Universidad  de  Iowa.  La  universidad  se  convirtió  pronto  en  un  centro  de 
reunión para  algunos  de  los  artistas  y  escritores  más vitales  de  la  época.  Allan 
Kaprow, Scott Burton, Vito Acconci,  John Hanhardt, Willoughby Sharp, Hans Haacke, 
Charles Ray,  Robert  Wilson,  y  Mary Beth Edelson,  entre muchos  otros,  formaron 
parte del programa.  Al ser testigos del trabajo de estos artistas pioneros y por su 
carácter experimental y participativo, estos estudios influyeron enormemente en una 
generación más joven de artistas, entre ellos Ana Mendieta. "Cuando los estudiantes 
participan directamente  en el  proceso de  la  realización de  la  obra,  es  así  como 
aprenden", dijo Breder. “Llevé a mis estudiantes a espectáculos novedosos, vitales y 
obras  site-specific por  todos  los  lugares  del  mundo,  y  durante  muchos  años  fui 
profesor de los cursos de Intermedia intensivos de verano en México”.

Como estudiante de Intermedia, Mendieta llevó a cabo lo que acabarían siendo gran 
parte de sus trabajos más provocativos y cumbre de su carrera, incluyendo  Facial 
Hair  Transplants,  Body Tracks  y  Bird  Transformation. El  entorno  exploratorio  no 
afectó sólo a sus estudiantes en el STI, sino al propio Breder, que también trasladó 
su interés desde el objeto hacia el performance y el vídeo utilizando frecuentemente 
a Mendieta y a otros estudiantes como modelos.

Las obras realizadas en México, donde viajaron juntos cada verano desde 1973 hasta 
1980, desvelan un profundo entendimiento en la relación entre Breder y Mendieta y 



reflejan cómo sus intereses convergen y divergen al mismo tiempo. En el monasterio 
de  Cuilapan,  los  dos  artistas  trabajaron  mano  a  mano:  Breder  fotografiaba  a 
Mendieta en el mismo patio donde ella elaboraba una pieza clave,  Silueta.  En la 
playa de La Ventosa, Breder desarrollaba el trabajo como cámara de la película de 
Mendieta,  Ocean Ave Wash Up,  en el que la artista flota en el agua cubierta de 
plumas. En la misma playa, Mendieta posó para Breder en una serie de fotografías 
entre las que se encuentra Body Sculpture, una obra en la que las extremidades se 
suman en reflejo sobre el agua. 

Breder dirigió el programa Intermedia hasta el año 2000. Desde entonces continúa 
exhibiendo  su  trabajo  en  festivales  de  cine  y  museos  por  todo  el  mundo;  ha 
participado en diferentes ediciones de la Bienal de Arte del Whitney Museum y ha 
expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, y en la venerable 
institución de  performance-art, The Kitchen. Mitchell  Algus Gallery de Nueva York 
presentó dos exposiciones individuales y otras dos se ubicaron en el Whitebox Art 
Center, en los años 2009 y 2010: una en la que se revisaba su trabajo hasta la fecha 
y otra de nuevos medios que incluyó una sección interactiva en PERFORMA13, la 
Nueva York Bienal of Visual Performance Art de noviembre de 2013. 

Entre los primeros trabajos en <in-mixing> se sitúa un documento de 1964: la foto 
de una escultura  site-specific en la ciudad de Nueva York. De ahí parte una serie 
continua de imágenes fijas que produjo Breder utilizando los reflejos de espejos de 
acero  inoxidable  brillantemente  pulido  para  crear  nuevos  espacios  cristalinos.  El 
antiguo compañero de Breder en la Universidad de Iowa, Herman Rapaport, ahora en 
la Universidad de Wake Forest, asistió en Dortmund a la exposición antológica  de su 
viejo amigo en el Ostwall Museum: “La exposición trata sobre cómo la noción que 
tiene Breder de  Intermedia es el resultado de un ‘in-mixing’ de diferentes u otros 
media (medios)”.

Para esta exposición se han seleccionado algunos de sus primeros ‘trabajos-puente’ 
de los años setenta que se situaban entre la pintura de carácter constructivista y los 
nuevos medios, y se han refundido en nuevas formas y pinturas digitales. Un punto 
culminante de la exposición es la reciente pintura de la serie Opsis (2012), pintura 
generada  digitalmente  y  aplicada  delicadamente  en  jet  spray.  Empleando  alta 
saturación  de  pigmento  sobre  lienzo,  alcanza  el  color  el  grado  máximo de  aura 
siguiendo el estilo de Hans Hoffman.

La interacción y la colisión de disciplinas sigue siendo una fuerza impulsora detrás de 
la filosofía y el uso del arte de Breder para explorar ideas sobre la conciencia.

Más adelante encontramos tres piezas  sui generis que comprenden las influencias 
primarias en la obra y pensamiento del maestro Breder, y que se presentan como 
centrales.  Ursonata,  la  pieza  mayor  de  vídeo  a  dos  caras,  es  una  profunda 
meditación e interpretación visual y sonora basada en la pieza clave trabalenguas de 
Kurt Schwitters que tiene el mismo nombre. Como ejemplo temprano de ‘arte de 
apropiación’,  la  obra Proun,  es un dibujo  original  y  performativo de El  Lissitzsky 
fechado  1922.  Este  dibujo  sobre  papel  tipo  ‘Arches’  doblado  en  dos,  incluye 
instrucciones para  ser interpretado y ampliado in-situ en acuarela a escala de 1:5 
sobre dos  paredes en ángulo  de  la  galería.  La  tercera  obra,  Telescultura,  es  un 
homenaje  al  constructivismo  ruso.  Se  compone  de  cuatro  planchas  gruesas  de 
metacrilato –plexiglass– ordenado por teléfono, transportado y apoyadas las láminas 
una sobre la otra en planos transparentes, ubicados sobre una base sencilla o sobre 
el mismo suelo, sin ambages.



Juan Puntes, comisario.
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