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STEVEN ARNOLD 
Revelations  
 
 

Del 26 de mayo al 27 de julio de 2018 
Inauguración: Sábado 26 de mayo, a partir de las 12 h 
 

La galería Espacio Mínimo, como hizo en temporadas anteriores con la programación de 
las exposiciones de Tom of Finland o James Bidgood, por ejemplo, pone su atención en esta ocasión 
en otro de los referentes más importantes, y en este caso más olvidados, de la cultura queer de las 
últimas décadas del siglo pasado, STEVEN ARNOLD, uno de los representantes más singulares de 
la creación visual en la Costa Oeste de Estados Unidos y uno de los que más ha influido en las 
generaciones posteriores. Revelations es el título de esta exposición, la primera en España, que 
reúne trabajos fotográficos realizados en la década de los 80 y primeros 90 y la proyección de algunas 
de sus películas más icónicas de los 70.  

Interesado desde muy joven por el mundo del espectáculo y la escenografía -a la edad de cuatro o 
cinco años encontró un baúl de disfraces en el desván de su casa con el que comienza a crear 
vestimentas, escenarios y marionetas que le permitieron explorar la creatividad y fantasía-, se graduó 
en el Instituto de las Artes de San Francisco, completando sus estudios en Paris, tras lo cual comenzó 
su carrera artística con películas como Luminous Procuress o Messages, Messages y que se 
muestran en esta exposición.  

A principios de la década de 1970, Salvador Dalí vio la película Luminous Procuress y, fascinado por 
su talento, lo convirtió en su protegido, y lo invitó a viajar en 1974 a España para estudiar con el artista 
surrealista y ayudarlo a construir el Museo Dalí en Figueres para cuya inauguración contó con su 
colaboración. 

En la década de los 80, ARNOLD celebraba fiestas nocturnas, verdaderos happenings, en la antigua 
fábrica de pretzels de Los Ángeles a la que llamó Zanzibar Studios, el nombre de una cabeza de 
payaso de cartón piedra que encontró cuando era adolescente. Mientras trabajaba, la gente más 
variada, representantes o interesados de todos los campos de la creación, acudía al "palacio de la 
ornamentación y la energía creativa" para beber y socializar. 

Desde 1982 hasta 1989, ARNOLD encontró su lugar diseñando, fotografiando y filmando delirantes 
tableaux-vivants, dejando miles de fotografías y negativos de esos cuadros vivientes inéditos, 
originales y renovadas recreaciones surrealistas, para cuya ejecución utilizó un sinfín de accesorios, 
antigüedades y ropa que había coleccionado a lo largo de los años. Era un surrealista de los 80 que 
llevó la alienación, el disfraz y la metamorfosis al máximo en sus sofocantes y estridentes fotografías. 
Primero dibujaba innumerables ideas en bocetos, después preparaba el atrezzo y los decorados para 
finalmente realizar el mejor disparo, sin necesidad de hacer diferentes tomas puesto que estaba todo 
minuciosamente preparado y estudiado previamente. 

En las obras mostradas en la exposición, el escenario se llena de objetos flotantes, luces dramáticas, 
máscaras y el lenguaje corporal de sus modelos. STEVEN ARNOLD creó en la puesta en escena de 
estas fotografías su propia visión del ballet, del espectáculo, de la mitología y la religión construyendo 
él mismo los altares y santuarios de los singulares ritos que dirige y representa. Transformó a sus 
súbditos, amigos y colaboradores, casi todos desnudos, en dioses y diosas: alados, coronados, 
levitando... Sus trabajos se mueven constantemente en una interpretación personal de la iconografía 

http://www.espaciominimo.es/
mailto:galeria@espaciominimo.es


 

Para ampliar la información o solicitar imágenes, por favor, contactar con la galería 
www.espaciominimo.es  galeria@espaciominimo.es Tel: +34 91 467 61 56 

 
 

 

clásica y religiosa, en la creación de imágenes en donde volar y flotar tienen una importancia extrema, 
insistiendo en la figura ideal del ángel, epítome de la forma andrógina.  

STEVEN ARNOLD (Oakland, California, 1943 - West Hollywood, California,1994) graduado 
en el San Francisco Art Institute en 1971, fue un artista singular que marcó tendencia, visionario 
filmógrafo, fotógrafo, pintor, ilustrador y diseñador.  Ha expuesto individualmente en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Los Angeles (MOCA), The Wave Gallery de Japón, o Frankfurter Kunstverein en 
Alemania. Y en destacadas colectivas como Joan Quinn Captured, The Brand Art Center, Los 
Angeles, o en el Centro Pompidou de Paris con la exposición Los Angeles 1955-1985, en 2014. Sus 
trabajos se encuentran en colecciones tanto públicas como privadas de la importancia del Museum 
of Modern Art (MOMA) o el Whitney Museum of American Art en New York, la Cinematheque 
Francaise de Paris, el Museum of Contemporary Art (MOCA) de Los Ángeles y el San Francisco 
Museum of Modern Art, entre otros. Su obra está recogida en varias e importantes publicaciones 
monográficas y en el reciente documental Steven Arnold: Heavenly Bodies, sobre su trabajo y sus 
influencias desde la década de 1950 hasta principios de la de 1990, narrado por la actriz Anjelica 
Huston. 
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