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Latin American Artists 
of the Twentieth Century 

IMPORTANTE PUBLICACION ACOMPANA 
ARTISTAS LATINOAMERICANOS DEL SI6L0 XX 

The Museum of Modern Art publicara un importante libro que acompanara la 

exposicion ARTISTAS LATINOAMERICANOS DEL SIGLO XX. Editado por Waldo 

Rasmussen, director del Programa Internacional de The Museum of Modern Art y 

organizador de la exposicion, junto a Fatima Bercht y Elizabeth Ferrer de 

Americas Society. Artistas Latinoamericanos del Siglo XX es un volumen 

completamente ilustrado de ensayos escritos por eminentes historiadores y 

criticos. 

El libro comienza con una introduccion a la exposicion por el Sr. 

Rasmussen. A continuacion, catorce concisos textos, biografias de los 

artistas, y una seccion de grabados. Otras personas que contribuyeron a este 

texto son Sra. Bercht, Sra. Ferrer, Aracy Amaral, Dore Ashton, Jacqueline 

Barnitz, Guy Brett, Rina Carvajal, Paulo Herkenhoff, Max Kozloff, Charles 

Merewether, Daniel E. Nelson, Florencia Bazzano Nelson, Mari Carmen Ramirez, y 

Edward J. Sullivan. 

La introduccion del Sr. Rasmussen revela los orfgenes y metas de la 

exposicion, entretejiendo la historia del interes del Museo por el arte 

latinoamericano con un recuento autobiografico de sus experiencias. El ensayo 

del profesor Sullivan brinda una completa investigacion del comienzo del 

modernismo en America Latina y el intercambio de ideas artisticas entre Europa 

y las Americas. Los textos siguientes examinan, desde distintas perspectivas, 

el amplio espectro en los temas esteticos, politicos, y psicologicos que han 

explorado los artistas de los distintos paises de America Latina en los 
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ultimos ochenta anos. Las temas incluyen el arte conceptual y politico, la 

reinvencion de la identidad, y el tema de la crisis en el arte 

latinoamericano. Tambien se han seleccionado ensayos por artistas 

individuales como Lygia Clark, Maria Izquierdo, Armando Reveron y Joaquin 

Torres-Garcia. 

Las biografias de los artistas, basadas en nuevas y originales 

investigaciones, incluye descripciones estilisticas de su trabajo asi como 

historias seleccionadas para la exposicion. Finalmente, la seccion de 

grabados en color reproduce obras de la mayoria de los artistas de la 

exposicion. 

Artistas Latinoamericanos del Siglo XX contiene 416 paginas con 194 

ilustraciones en color y 128 en bianco y negro. La edicion en tapa dura 

($65.00), distribuida en los Estados Unidos y Canada por Harry N. Abrams, 

Inc., New York, y la edicion en rustica ($29.95) estaran disponibles en agosto 

en The MoMA Book Store. 

* * * 
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