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Cambio de Reglas de Juego presenta las obras de doce artistas quienes 
observan los deportes modernos con una actitud reflexiva y frecuentemente 
crítica. Esta exhibición usa la omnipresencia de los deportes competitivos 
para mostrar la forma en que los artistas se relacionan con el mundo que nos 
rodea.

Los deportes y la competición han sido parte de la humanidad desde la época 
de los antiguos pueblos en Grecia y por lo tanto, pueden observarse en 
obras de arte a lo largo de la historia. La estructura familiar, reglas y 
límites de los deportes otorgan a los artistas un rico marco de trabajo. Las 
obras de arte en esta exhibición muestran los deportes desde perspectivas 
diferentes - algunas toman ventaja de las cuestiones comunes de las reglas 
y los conceptos de competición establecidos en los deportes para poder 
así orientar la atención hacia valores y normas culturales más relevantes, 
mientras que otras investigan los elementos y objetos usados en los deportes 
por su estética vibrante. 

Con una variedad de medios, desde pintura a instalaciones, los 21 
trabajos en Cambio de Juego iluminan el potencial del arte para promover 
diferentes tipos de contemplación de la misma. Entre los más relevantes 
en la exhibición están los retratos enigmáticos de atletas jóvenes por 
Catherine Opie, posando con toda la confianza de sus ídolos profesionales; 
las esculturas tipo pompeyanas de guantes de béisbol que parecen reliquias 
hechas por Daniel Arsham; y la alarmante y cómica proyección en video de 
un partido de fútbol en el cual el césped del campo es reemplazado por una 
pantalla verde que muestra anuncios publicitarios, resaltando la línea 
delgada entre los deportes y la comercialización. 

Las obras a la vista determinan que el mundo es mas complejo que los claros 
parámetros de estructuras sociales reconocidas, recordándonos que dentro de 
cada sistema reglamentado existe allí un potencial para la creatividad y la 
exploración. A través del uso de vocabulario deportivo conocido, las obras 
echan a la luz el poder estético, ritualista y reafirmador de valores que 
tienen los deportes. 

Curado por Ruth Bruno & Cortney Lane Stell



David Adamo  

1.
Sin título (Ping Pong), 2012
bronce
9.5 x 4 x 1 pulgadas (cada)
cortesía de artistas y Peter Freeman, Inc. New York / París

Sin título (Ping Pong) de David Adamo – un par de raquetas de ping pong 
tamaño real en bronce- hace referencia a Fluxus, un grupo informal de 
artistas a principios de 1960 y a finales de 1970 cuyos trabajos eran de 
naturaleza absurda y divertida. Los artistas Fluxus usaban frecuentemente 
ping-pong en sus modificaciones del absurdo - privando al juego de cualquier 
conclusión exitosa – creando orificios en la mesa, colgando clavos o latas 
de las raquetas, agregando pliegues en la mesa, y cortando orificios con 
las raquetas. Adamo también hace uso de esta manipulación formal subversiva 
en sus trabajo de arte – creando un par de raquetas que no son funcionales 
debido al gran orificio en el centro. El hecho de hacer las raquetas 
de bronce, un material pesado, difícil de manejar, le agrega falta de 
funcionalidad. Al hacer las raquetas de bronce, se presenta también a estos 
objetos comunes como piezas de arte en lugar de simples elementos útiles en 
un partido.

David Adamo (n. 1979, Rochester, New York) vive y trabaja en Berlin, 
Alemania. 

Alejandro Almanza Pereda
2.
Veinte y uno exquisito, 2007
espejo antiguo, tubo fluorescente, pelota de básquet
dimensiones variables
cortesía de artistas

La obra Veinte y uno exquisito de Alejandro Almanza Pereda modifica los 
materiales de un elemento deportivo conocido para mostrarlo como inútil. La 
pieza consiste en un espejo dorado antiguo, un tubo de luz fluorescente, y 
una pelota de básquet. El espejo dorado compone un aro de básquet diferente 
al mismo tiempo que remueve la utilidad de la estructura. Al ubicar 
detrás del aro algo tan débil y listo para quebrarse, también hecho de un 
material frágil, Almanza dejó de lado el conocido propósito de esta pieza 
de equipamiento deportivo. La pelota arrojada al suelo invita a que los 
espectadores hagan un tiro, mientras el espejo como tablero de fondo y el 
aro iluminado precisamente desalientan eso. 

Alejandro Almanza Pereda (n. 1977, México City, México) vive y trabaja en 
ambas ciudades New York y México. 



Daniel Arsham
3. 
Steel Eroded Baseball Gloves, 2014
fragmentos de acero, vidrio destrozado, cemento
2.5 x 9 x 12.75 pulgadas (cada)
cortesía de artistas y OHWOW, Los Angeles

En los deportes, ciertos objetos usados por determinados atletas o en 
partidos específicos se vuelven codiciados y por lo tanto objetos de interés 
comercial. Los fanáticos coleccionan estos objetos de recuerdo, como 
pelotas, bates, guantes y camisetas, frecuentemente mostrados enmarcados o 
en cajas especiales como uno lo haría con una obra de arte. La obra Steel 
Eroded Baseball Gloves de Daniel Arsham se encuadra en esta superposición de 
espacios del equipamiento deportivo como arte y el arte como equipamiento 
deportivo. Estas esculturas hechas de fragmentos de acero, vidrio destrozado 
y cemento están moldeadas de guantes de béisbol en desuso. La expectativa en 
el toque de fama, incluida en el concepto de recuerdos memorables, aparece 
negada por el uso de materiales para hacer los guantes - en lugar de sugerir 
rastros de uso reciente, los guantes parecen mucho más viejos. Lucen como 
muestras de un pasado más lejano, como restos arqueológicos de Pompeya, 
restos de una antigua civilización, ofreciendo de esta forma un punto único 
de reflexión mediante la creación de una reliquia en tiempo presente. 

Daniel Arsham (n. 1980, Cleveland, Ohio) vive y trabaja en la ciudad de New 
York. 

Phil Bender
4a.
Tennis Racquets, 2008
raquetas de tenis usadas 
84 x 60 pulgadas 
Cortesía de artistas

4b.
Soccer Jerseys, 2011
Camisetas de fútbol usadas, perchas 
85 x 57 pulgadas 
Cortesía de artistas  

La técnica de Phil Bender tiene sus raíces en la exploración formal de 
objetos encontrados. La pieza de Bender consiste en una rejilla arreglada 
hecha de raquetas encontradas. En esta composición, no importa que estas 
raquetas han quedado fuera de moda por nuevas piezas de equipamiento. El 
artista ha arreglado estas raquetas en una grilla ordenada, manipulando 
los colores y las formas con propósitos estéticos y gráficos. Las 
raquetas, privadas de su utilidad, y colgadas en grilla como objetos de 
arte, son luego evaluadas por la belleza de su diseño en lugar de por su 
funcionalidad. 



Las instalaciones de objetos encontrados de Bender, si bien son 
frecuentemente exploraciones formales, también pueden ofrecer profundas 
declaraciones conceptuales. La pieza de Bender, Soccer Jerseys, consiste 
también en una grilla de objetos encontrados, en este caso es una variedad 
de camisetas de futbol profesional. Estas camisetas, indumentaria familiar 
para los fanáticos, cuando se las cuelga como objetos únicos, adquieren 
una nueva dimensión. Las etiquetas de los auspiciantes en cada camiseta se 
convierten en punto de atención en la composición. Esto cambia el enfoque 
ya que los jugadores y fanáticos que usan estas camisetas para apoyar a su 
equipo, son en esencia cartelera de anuncios móviles para los auspiciantes 
de los eventos deportivos.

Phil Bender (n. 1947, St. Louis, Missouri) vive y trabaja en Denver, 
Colorado. 
 

Devon Dikeou
5.
Marilyn Monroe Wanted to be Buried in Pucci, 2008-en marcha
5 cibacromos blanco y negro 
23 x 15 pulgadas (cada)
cortesía de artistas

El trabajo de Devon Dikeou explora el concepto de la fama y cómo se 
relaciona con un atleta. Su instalación fotográfica, de la serie de 
trabajos, Marilyn Monroe Wanted to be Buried in Pucci, muestra cinco 
imágenes tomadas de una bandera a media asta el día que murió Joe DiMaggio. 
Estas fantasmales imágenes en blanco y negro muestran la prolongada fama 
del conocido jugador de béisbol, aun después de su muerte. El tipo de fama 
que viene con los deportes frecuentemente convierte a los atletas reales en 
personajes míticos que sobrevivirán en los objetos de recuerdo, la cultura 
popular y también como leyenda. 

Devon Dikeou (n. 1963, Denver, Colorado) vive y trabaja en Denver, New York 
City, y Austin, Texas.

Humberto Duque
6.
The Polyrhythmic Charge Song, 2014
4 Megáfonos, amplificador
reinterpretaciones de la fanfarria “Charge”
cada canción es aproximadamente 30 segundos
música compuesta e interpretada por David Keeling
cortesía de artistas

La pieza sonora de Humberto Duque apunta a la experiencia del fanático, 
especialmente la naturaleza ritual de la experiencia de ver deportes. Los 
aspectos de los eventos deportivos están enraizados en la cultura popular, 
y cada deporte en particular viene con una experiencia estructurada. Los 
fanáticos del béisbol podrán ir a un partido en cualquier lugar y esperar 



fanáticos del fútbol americano han anticipado los espectaculares shows de 
medio tiempo, y las actitudes de los fanáticos como cánticos o la ola se 
han convertido en una rutina. La obra de Duque se apropia de la conocida 
y y usada canción de confianza y aliento, siempre presente en los eventos 
deportivos en Estados Unidos desde el béisbol al hockey. Esta pieza de 
Duque saca ventaja de la conocida melodía haciéndola sonar en la cabeza.  
El corto sonido se ejecuta en el área principal de la exhibición en el 
museo, reconociéndose y actuando como un llamado a la acción. Mientras que 
Duque mantiene el sentimiento y sonido de la melodía intacto, el artista 
ha modificado la canción – reinterpretando la misma en varias velocidades y 
tonos, representando la canción una reminiscencia de experiencias deportivas 
pasadas y también creando una sutil desavenencia en las expectativas 
estandarizadas mediante estos cambios.

Humberto Duque (n. 1978, Mexico City, México) vive y trabaja en Ciudad de 
México.

Brett Kashmere
7.
Anything But Us Is Who We Are, 2012
camisetas de basket quemadas, consola de video juego, videojuego 
dimensiones variables 
cortesía de artistas

La instalación Anything But Us Is Who We Are de Brett Kashmere aborda 
la relación exclusiva entre los fanáticos y sus ídolos. Consiste de dos 
partes - transmisión de un video juego en vivo de LeBron James de NBA 2K10 
puesto en modo práctica y una camiseta quemada de LeBron de cuando estaba 
en Cleveland Cavaliers – la pieza se enfoca en la acción de los fanáticos 
hacia los atletas tal como se relaciona específicamente a este jugador de 
básquet famoso. El juego de video, el cual es una transmisión en vivo con 
LeBron como un avatar digital preparado para arrojar la pelota, invita al 
espectador a tomar el control remoto y activar al jugador. Aunque, cuando se 
saca el controlador, la activación se hace imposible, lo que habla de ambos 
el control implícito y la falta de control que los fanáticos tienen sobre 
sus atletas favoritos. La camiseta quemada de LeBron implica el sentimiento 
de propiedad que los fanáticos tienen hacia los atletas en “sus” equipos. 
La camiseta destruida demuestra el enojo de los fanáticos cuando LeBron 
abandonó a Cavaliers por el Miami Heat, y el sentimiento de traición cuando 
este icono desmembró una conexión con sus fanáticos, resaltando así la tenue 
y volátil relación fanático-atleta. 

Brett Kashmere (n. 1977, en Regina, Saskatchewan, Canadá) vive y trabaja en 
Pittsburgh, Pennsylvania.



Catherine Opie
8a.
Seth, 2007
Impresiones C
31 ¼ x 24 ¾ pulgadas (enmarcada)

Dominic, 2007
Impresiones C
31 x 22 ¾ pulgadas (enmarcada)

Marcus, 2007
Impresiones C
30 x 22 ¼ pulgadas (enmarcada) 

Rusty, 2007
Impresiones C
31 x 22 ¾ pulgadas (enmarcada)

Broc, 2007
Impresiones C
30 x 22 ¼ pulgadas (enmarcada)

Dusty, 2007
Impresiones C
30 x 22 ¼ pulgadas (enmarcada) 

Football Landscape #12 (Alice vs. W.B. Ray, Corpus Christi, TX), 2008
Impresiones C
48 x 64 pulgadas (enmarcada)

cortesía de Regen Projects, Los Angeles  

En esta serie de fotografías, Catherine Opie se enfoca en los jóvenes 
jugadores de fútbol americano. Estos jóvenes jugadores imitan a sus ídolos; 
sus caras reflejan seriedad más allá de los años. Mientras juegan a ser 
profesionales, la flor de la juventud es evidente en sus caras, su piel 
adolescente, y sus cuerpos desgarbados. Estos jugadores adolescentes, 
retratados con todo el esfuerzo normalmente aplicado a los profesionales, 
revelan el deseo de los jugadores aficionados de alcanzar la fama y el 
estatus otorgado a los atletas por la sociedad. Frecuentemente los trabajos 
Opie tienen que ver con el género, uno puede también ver en estas imágenes 
a los hombres jóvenes practicando habitar dentro de los que ellos piensan 
es una persona súper masculina. En una forma similar a Kehinde Wiley, cuyo 
retrato de un joven afro americano está aquí cerca, las imágenes de Opie 
capturan una de las varias formas en la que los atletas son evaluados por la 
sociedad, como el paradigma de masculinidad y fortaleza física.   

Catherine Opie (n. 1961, Sandusky, Ohio) vive y trabaja en Los Angeles, 
California.



Helmut Smits
9.
Greenscreen, 2009
Video 
7:07 min
dimensiones variables

Trophies, 2014
envoltura plástica, sujeta cables, madera, vidrio
dimensiones variables

cortesía de artistas

El trabajo de Helmut Smits, Greenscreen, trata sobre la perversidad de la 
mercantilización del deporte resaltando los anuncios comerciales durante los 
eventos deportivos. En el video, Smits usa el césped verde de un campo de 
juego de fútbol durante un partido profesional como pantalla verde, en la 
cual se superponen varios anuncios comerciales. Estos anuncios, del tipo de 
los que comúnmente se ven en los entretiempos de juego cuando hay un evento 
deportivo televisado, no pasan desapercibidos, y opacan a las pequeñas 
figuras en el campo de juego. Obligando al espectador a esforzarse para 
ver el juego entre los anuncios, Smits transmite un sutil comentario acerca 
de la omnipresencia de los avisos comerciales en los deportes, y también 
una reflexión cómica respecto de lo absurdo en actividades típicas y que 
usualmente nosotros pasamos por alto.

La pieza de Helmut Smits Trophies juega con este concepto de los objetos 
de recuerdo. Las estructuras completas, todos los trofeos hechos por los 
visitantes al museo y participantes del programa, consisten en el uso de 
envolturas plásticas unidas con sujeta cables. Estos trofeos no especiales 
hechos por el hombre, trastocan la idea común donde los trofeos están 
hechos de materiales preciosos, o al menos lo aparentan. Mediante el uso de 
materiales reciclables para hacer los trofeos, Smits priva a estos objetos 
de cualquier valor convencional y, cambia la adquisición del trofeo al 
proceso de hacerlo en vez de ganarlo, y también restringe así el concepto de 
competición en los deportes. Cualquiera puede recibir las instrucciones y 
hacer su propio trofeo con objetos de nuestra vida cotidiana, representando 
al trofeo como signo de victoria y logro vacío y nulo. Desplazado de su rol 
como signo de un evento específico o competición, estos trofeos sin nombre 
están privados de su propósito convencional como gesto de celebración o 
competición.

Helmut Smits (n. 1974, Roosendaal, los Países Bajos) vive y trabaja en 
Rotterdam, los Países Bajos. 

Ana Soler
10.
Starting Point: Causa-Efecto, 2014
pelotas de tenis, raquetas de tenis
instalación en un sitio específico para BMoCA
cortesía de artistas



Algunos artistas prefieren involucrarse con los deportes como punto inicial 
formal, en lugar de tratar con sus conceptos subyacentes. La instalación 
a gran escala de Ana Soler, Starting Point: Cause-Effect, comienza en el 
segundo piso del museo, iniciándose en la galería del piso de arriba, 
pasando por el ojo de la escalera, para terminar en el primer piso. Este 
trabajo se relaciona con el núcleo central de los deportes- el movimiento. 
La pieza explora la energía cinética del rebote de la pelota, y muestra 
diferentes raquetas de tenis, reflejando el balanceo de la raqueta por si 
sola que inicia el movimiento de la pelota dentro del museo. Las pelotas 
de tenis, posicionadas en el camino del rebote a través de la exhibición, 
muestran ambas cosas el potencial del movimiento pausado y la multiplicidad 
de puntos todos visibles al mismo tiempo. Poder el ver todo el patrón de 
movimiento al mismo tiempo, iniciado por una mano invisible, resalta los 
elementos de la física en los deportes, y la forma pura del movimiento de la 
pelota a través del espacio. 

Ana Soler (n. 1972, Seville, España) vive y trabaja en Pontevedra, España.

Adam Stamp
11.
Flagged (Excessive Demonstration), 2014
Luz de neon, césped artificial, madera, transformador 
37 x 24 x 4.5 pulgadas
Cortesía de artistas y Gildar Gallery 

La escultura de luz de Adam Stamp, Flagged (Excessive Demonstration) trata 
sobre la fama del atleta – en este caso, específicamente el ego aumentado 
del atleta, que puede surgir de su elevado y glorificado estatus en la 
sociedad. El título de su trabajo, y la bandera amarilla colgando del 
césped, se refiere a una penalidad en el futbol. En este caso, la penalidad 
indicada es para un atleta por su flagrante y exagerada celebración después 
de haber anotado un punto. Enfocándose en el efecto resultante de la fama en 
la conducta de un atleta, Stamp dirige la atención hacia el aspecto negativo 
de toda la consideración y fortuna que la sociedad moderna derrama sobre sus 
atletas.

Adam Stamp (n. 1985, Pittsburgh, Pennsylvania) vive y trabaja en Los 
Angeles, California.

Kehinde Wiley
12.
Kofi Graham Study I, 2011
oleo sobre papel
60 x 48 pulgadas 
colección de Jim Taylor, Denver, Colorado 

Frecuentemente en los deportes el atleta puede ser cosificado – su cuerpo  
se convierte en un objeto de rendimiento y su persona y fama se convierten 
en objeto de deseo público. En muchos de sus trabajos, incluyendo Kofi 



Graham Study I en esta exhibición, Kehinde Wiley pinta hombres jóvenes 
vestidos con ropa deportiva para fanáticos, posando como si fueran atletas 
famosos. En estos hombres jóvenes, la ropa para fanáticos se convierte en 
un uniforme por sí solo. Estos elementos deportivos de los fanáticos son 
apropiados para crear una “apariencia” determinada, y la posesión y muestreo 
de esta indumentaria actúa como símbolo de estatus, en lugar de indicar el 
apoyo a un determinado equipo.

Kehinde Wiley (n. 1977, Los Angeles California) vive y trabaja en New York y 
Beijing, China.
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