
Buenos artistas borran, grandes artistas 

roban 

 

Richard Prince, nacido en 1949, es un pintor y fotógrafo estadounidense. Sus 

principales obras tuvieron grandes controversias e influencias en el mundo 

del arte, con respecto a la autenticidad de las mismas. “Con cada generación, 

el arte se reinventa (…). Prince tiene la capacidad de transgredir, de mos-

trar una falta de respeto hacia los lími-

tes” 1  La opinión de Almine Ruiz-Picasso 

es una clara interpretación de lo que 

Richard Price generó en el público. Desde 

sus primeras obras Prince utilizo el con-

cepto de “piratería” para definir su com-

posición. El concepto de piratear  está 

relacionado a la copia ilegal de cosas. 

Richard Prince utilizaba, principalmente, 

publicidades ya hechas para re diseñar-

las, con pequeños cambios, y así vender-

las como propias. El objetivo del artista 

era generar que el espectador reconozca 

la imagen, ya que elegía publicidades de 

grandes marcas fué el caso de Marlboro, y pueda identificarlo. “Prince mani-

pula las imágenes que encuentra para que puedan ser percibidas al margen del 

circuito comercial que habitualmente las informa e instrumentaliza”
2
 El artista 

desafiaba el concepto de autoría y cuestionaba el papel del artista.   

A partir de 1975 Prince se muda a Nueva York y descubre su nueva forma de ge-

nerar arte y comunicar, criticando las formas de comunicación masiva. Su re-

volucionaria forma artística, muy criticada, van a ser los collages y estas 

re-fotografías que mencionamos antes. Prince comienza trabajando para Time-

Life, donde comienza a realizar recortes y collages de imágenes yuxtapuestas 
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para la empresa, y es el momento, 1978-1980, en donde surge sus primeros tra-

bajos titulados Untiteled (Cigarettes) y Untiteled (Three womens looking in 

the same direction) formadas por recorte de imágenes, publicitarias, que el 

artista decidió a su antojo y creando una nueva obra de forma liberal. La 

idea de estas obras no era copiarlas, sino mostrar las imágenes tan reconoci-

das por la gente fuera de su contexto principal y su finalidad.  

Poco a poco Prince y otros artistas similares como Cindy Sherman, se los em-

pezaron a catalogar parte del movimiento New Wave el cual se relaciona con el 

rock y el estilo punk. Que tiene que ver el estilo New Wave con las obras de 

Richard Prince? La filosofía y la forma de armar arte, en relación a la épo-

ca. Sus obras eran revolucionarias y muy comunicativas ya que  las imágenes 

eran muy reconocidas y rompían con todas las reglas y características básicas 

que determinaban una obra como arte. Sus collages iban en contra de la in-

fluencia de la sociedad, de lo que para la sociedad era ético y bello para 

definirlo como arte y armaba sus propias reglas para determinarlo como arte. 

Debido a esto sus obras sufrieron varias criticas relacionados a la pirate-

ría, dándole nombres como Apropiación , Simulación, etc. y también varios 

juicios debido al tema de plagio como por ejemplo con The New York Times en 

1977 y en 1983 con la madre de la actriz Brook Schield. Este último juicio 

fue porque en la obra el artista utilizó una imagen tomada por el fotógrafo 

Garry Gross con un fin privado en donde aparecía la actriz, a la edad de 10 

años, de pie en una bañadera, muy pintada como se utilizaba en la época, ha-

ciendo una alusión a la precocidad sexual. La obra fue denominada Spiritual 

American y hacia hincapié en todo lo que sufre la belleza americana “cual-

quier pura espiritualidad americana está ya siempre contaminada, impura; es 

una mezcla de patriotismo, capitalismo y cultura popular”. 3  

Las próximas obras de Prince 

van a estar vinculadas a cri-

ticar la sociedad: por un lado 

obras relacionadas con la cul-

tura pop y las tribus urbanas, 

y por otro lado la serie Jokes 

en las cuales criticaba las 

fantasías y frustraciones se-

xuales de la clase media americana. A lo largo de su carrera, Richard Prince 
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no ha dejado de provocar, de 

ir contracorriente, apropián-

dose de los trabajos de otros 

para darles su propia visión y 

enfrentándose a numerosas de-

mandas por este motivo. 4 A 

partir de ahora se iba a cen-

trar en criticar sobre todo la 

vida del hombre americano.  

Para principios de los años 80 

hasta finales de los años 90 

Prince va a volver adoptar su formato principal de hacer arte: apropiaciones 

y plagio. En 1998 crea la serie Cowboys en la cual va a volver a tomar símbo-

los de Estados Unidos, reorganizándolos dándole  un nuevo significado a esas 

imágenes tan conocidas. En esta serie de fotografías el artista materializa 

la figura masculina, tomada de la publicidad de Marlboro, con solo unos pocos 

cambios como la eliminación del texto que registran la imagen como propia de 

la marca y logos. El interés de Prince era que el público observe mas allá 

que una imagen publicitaria o un ideal estético para el hombre y la mujer. Su 

objetivo era criticar la mirada de las personas hacia otras, influenciadas 

por estas publicidades con gran porcentaje de espectadores.  

 

En cuanto al análisis formal de la obra partimos que desde principio no es 

una obra tradicional y convencional, es una obra generada a través de la fo-

tografía. Este método nos habla de otra característica que se relaciona con 

un artista revolucionario y distinto a los demás, ya que sus obras están com-

puestas a través de distintas fotos tomadas, la cual este formato fue muy 

criticado en el mundo del arte. Volviendo a la composición de la obra, el ar-

tista fue quien decidió tomar, re-fotografiar en este caso, estos distintos 

encuadres y fotografías utilizadas por Marlboro para que formen parte de sus 

obras. La imagen está compuesta por un plano general. En esta podemos obser-

var en gran porcentaje un paisaje montañoso y a menos escala dos figuras mas-

culinas arriba de sus respectivos caballos, cruzando el rio y generando un 

movimiento en la imagen debido al trote de los caballos sobre el agua. La 

obra ya nos esta mostrando un paisaje que nos remite a un lugar espacioso, 
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con mucho viento, un lugar en el cual se pueden realizar distintas activida-

des de aventura como andar a caballo o inclusive escalar. Nos esta mostrando 

un ambiente tranquilo y con mucha paz. Esta sensación va de la mano a la ac-

titud de las dos figuras masculinas que van trotando a la par, encima de sus 

caballos, remarcando esta sensación de libertad, mando ya que son los que 

guían a los caballos. Claramente se esta mostrando un hombre domador, podero-

so,  que tienen las riendas hacia el camino. Por otro lado la imagen nos da 

la sensación de movimiento por el agua congelada, generado por el andar de 

los caballos. El agua congelada se genera con una opción en la cámara que es 

la velocidad de obturación. Al subir la velocidad, equilibrándola con el dia-

fragma que es la cantidad de luz que entra al lente, la cámara abre y cierra 

el obturador rápido y así capta el agua en movimiento y congela la imagen.  

Esta opción es la que nos genera un movimiento e inclusive imaginarnos como 

puede ser el ruido y el espacio que se muestra en la obra. Otra característi-

ca importante que se ve reflejada en la obra es la luz. La luz, en este caso 

solar, es la que ilumina a los personajes principales que son los dos hombre 

y los caballos. Esta luz viene de atrás por eso podemos observar que el hom-

bre de atrás esta mucho mas iluminado que el de adelante, y también se ve el 

reflejo en el agua de estos dos personajes en caballo. El reflejo en el agua 

continua remarcando esta sensación de tranquilidad y calma, ya que mientras 

que el agua va fluyendo se ve más calmo y tranquilo, que en el sector donde 

pasan corriendo los caballos. Esta obra muestra las contraposiciones que Ri-

chard Prince marcó en su trayectoria de artista, la tranquilidad y la adrena-

lina de una nueva aventura.  

Por último observamos el 

entorno en donde la obra 

estaba expuesta en el MALBA. 

La exposición estaba armada 

en el segundo piso del mu-

seo. Al subir las escaleras 

mecánicas había un resumen, 

escrito en la pared, de la 

exposición que vamos a ver 

adentro. Al entrar al sector 

donde se presentaba la expo-

sición lo primero que se veía era el nombre de dos artistas, Cindy Scherman y 

Richard Prince, con unas pequeñas notas hablando en general sobre cada uno de 

ellos, de forma enfrentada y del lado donde estaba ubicado el nombre de cada 



uno una obra de los respectivos artistas. Estaba dividida en dos grandes sa-

las ya que los estilos se contraponen, pero algo comparten. Estos dos artis-

tas surgieron con el movimiento Pictures Generation (Generación de la imagen) 

que  

comenzó a desarrollarse a mediados de los años 70.  

La sala estaba dividido en dos sectores; a la derecha las obras de Cindy 

Sherman y a la izquierda la de Richard Prince. Nosotros nos desplazamos hacia 

la izquierda enfocándonos en las obras de Prince. El recorrido que hicimos 

fue circular, comenzando por la primera fotografía de la serie Cowboys que es 

la que se veía en el sector principal que eran dos cuadros, conectados, ya 

que la imagen de uno continuaba en el otro. Luego fuimos bordeando la pared, 

hacia la izquierda donde fuimos viendo sus obras mas emblemáticas. Continua-

mos y encontramos, como en un pequeño rincón, dos obras, enfrentadas, que re-

marcaban el tema de la critica a la sociedad de masas y la apropiación que en 

este caso van a ser; una publicación de una chica en Instagram titulada Unti-

tled – Portrait (2014), y la falsificación de los álbumes de Jimi Hendrix ti-

tulada Publicities (2005). Siguiendo el recorrido nos encontramos con la se-

rie  

Girldfriend (1993) dos obras en la cual la mas emblemática fue la enorme fo-

tografía de Brooke Schield en bikini en una moto remarcando a la mujer como 

posición y el amor de las motos por el hombre. Porque emblemática? Porque no 

fue aleatoria la creación de esa Brooke Schield sensual luego del juicio que  

habían tenido el artista y la madre de la actriz en 1983. Seguimos y nos en-

contramos con la serie Jokes  y al terminar el circulo, en una pared en el 

medio del sector, nos encontramos con la obra, que estuvimos analizando, ti-

tulada Untitled – Cowboys (1998). La obra se encontraba enfrentada a la serie 

Girldfriend, ubicada en la mitad de la sala. Su ubicación no fue azarosa ya 

que es una de las obras mas reconocidas del artista y esta de espaldas a la 

primera imagen que forma parte de la exposición y la serie. Su ubicación ge-

nera una conexión con todas las obras y una dominación sobre las demás, ya 

que esta serie tiene mucha importancia y lugar en la sala de exposición.  

 

En conclusión, el método de trabajo de Richard Prince consistía en la apro-

piación, un acto en el cual utilizaba o citaba material existente, que tenia 

como finalidad comunicar otra cosa. El movimiento Pictures Generation tiene 

el objetivo de hacer notar a la sociedad como las imágenes determinan nuestra 

visión del mundo y determinan las construcciones sociales.  La serie de foto-



grafías Cowboy marca esta característica del artista y del movimiento artís-

tico tan revolucionario para lo que es la visión de la sociedad.  
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