
 

                                                                                                        

 

David Wojnarowicz.  
La historia me quita el sueño 

 
 
 

 
 
 
 
FECHAS:    28 de mayo de 2019 - 30 de septiembre de 2019 
 
LUGAR:    Edificio Sabatini. Primera planta 
                                                          
ORGANIZACIÓN:  Whitney Museum of American Art, Nueva York, en colaboración con el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, y el Mudam 
Luxembourg - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo  

                                                                      
COMISARIADO:   David Breslin y David Kiehl 
 
COORDINACIÓN:   Rafael García 
 
 
 

Desde finales de la década de 1970 hasta su prematura muerte, a causa de complicaciones 

relacionadas con el VIH, David Wojnarowicz (Nueva Jersey, EE. UU., 1954-Nueva York, EE. UU., 

1992) produjo un cuerpo de trabajo conceptualmente riguroso y estilísticamente diverso. Esta 

retrospectiva estará planteada como la primera gran reevaluación de la multifacética obra creativa 

de Wojnarowicz como artista, escritor y activista desde la exposición de 1998 en el New Museum 

y la publicación de la detallada biografía de Cynthia Carr “Fire in the Belly: The Life and Times of 

David Wojnarowicz”, publicada en 2012. 



 

                                                                                                        

 

 

La trayectoria de Wojnarowicz combina una variada pluralidad de formas, medios y dispositivos 

que van desde el uso de la fotografía como medio narrativo e histórico, el collage como soporte de 

crítica política apoyándose en la pobreza del propio medio, la adopción de la pintura como forma 

de explorar diferentes procedimientos alegóricos, o el uso del fotomontaje y el texto para abordar 

las políticas de identidad, las prácticas queer en el arte contemporáneo y la violencia causada por 

la epidemia del SIDA.  

 

Las aproximadamente 200 obras que formarán la exposición se verán complementadas por una 

selección de retratos del artista tomados por su amigo y mentor Peter Hujar, así como fotografías 

que documentan sus pinturas en las paredes de los hoy desaparecidos muelles del río Hudson, 

además de una selección del extenso archivo del autor custodiado por la Fales Library de Nueva 

York. 

 
 
 
 
Para más información: 
GABINETE DE PRENSA 
MUSEO REINA SOFÍA 
prensa1@museoreinasofia.es 
prensa3@museoreinasofia.es 
(+34) 91 774 10 05 / 06 
www.museoreinasofia.es/prensa  
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