
Douglas Gordon



Douglas Gordon nació en 1966, en Glasgow, Escocia. 
Estudió arte en en la Escuela de Arte de Glasgow en 1984 hasta 1988 y más tarde en la Slade
School of Fine Art, University College London, 1988 a 1990.
Vive y trabaja en Berlín.

Mucho del trabajo de Gordon se basa en la memoria y la repetición de las formas . 
Emplea contenidos del ámbito público para crear vídeos. Su trabajo a menudo disloca los usos
tradicionales de vídeo, jugando con elementos de tiempo y el empleo de múltiples monitores. 

Una de sus obras más conocidas es 24 Psycho Hour (1993), donde ralentiza la película Psicosis
de Alfred Hitchcock para que dure veinticuatro horas.
En 24 hours Psycho,  Gordon toma imágenes de la película Psicosis de Alfred Hitchcock para
Incursionar en la reacción del espectador a través de la repetición sin fin, del mismo modo que
lo hace una televisión encendida.

Gordon también ha hecho fotografías, a menudo en serie con variaciones relativamente
pequeñas entre cada pieza individual. Sus Estrellas Ciegas (2002) presentando fotografías de
publicidades de estrellas de cine de mediados de siglo en la que los ojos fueron sustituidos por
superficies en negro , blanco u espejos.

Gordon, es considerado uno de los creadores contemporáneos más destacados del arte
conceptual.
Antes de cumplir los 30 años ya había golpeado la mesa de la crítica más exigente con sus obras
visuales cargadas de ideas rupturístas sobre la dominación en la sociedad mediática que vivimos.



Para Gordon todos tenemos comportamientos creados por la influencia de la sociedad 
mediática. Nacemos y a los pocos meses estamos sentados frente a una computadora. 
Luego crecemos y es la computadora la que nos captura con sus miles de imágenes 
almacenadas. Todo ello ha generado una sociedad y una civilización dominada por las 
imágenes.

Eso y otras cosas es lo que Gordon va tratando de hacernos entender en sus trabajos 
de instalaciones, donde deconstruye las imágenes ampliamente reconocidas a través 
del cine comercial o la televisión para subvertir, alterar, sorprender y reubicarlas en el 
imaginario preconstruido del espectador.



• Predictable incident Unfamiliar Sorroundings de Douglas Gordon. (1995)

Es una apuesta a la revisión de la influencia de los medios de comunicación en los comportamientos cotidianos de

las personas y ha sido considerada una obra clave para entender la propuesta estética del Gordon.

Toma una serie de imágenes sexuales entre el capitán Kira y actrices protagonistas de la famosa serie

norteamericana Star Trek (Viaje a las Estrellas) que las proyecta desde un aparato instalado sobre una serie de latas

de cerveza Budweiser apiladas. La obra no tiene sonido y está dividida en una serie de 5 imágenes en diapositivas

de duración variable.

Esta segmentación de imágenes de la serie que construyó el imaginario colectivo de la sociedad norteamericana de

los 60 y las latas de cervezas, representan un modo de vida norteamericano que se inicia con la aparición de la

televisión en los espacios domésticos, transformando las interrelaciones sociales como una antesala de la

postmodernidad, donde las relaciones afectivas permanente se debilitan en función del placer efímero del

consumo.

Las imágenes descontextualizadas, donde se hace prevalecer el contenido erótico, son la  representación de la

memoria reprimida, incapaz de dar contenido emotivo a la sexualidad reprimiendo las emociones, entre el fluir de

la imagen y en el silencio que las congela.

Gordon se sumerge en la sociología norteamericana al analizar como un ciudadano medio forma el significante por

medio de cierto tipo de imagen que reflejaba los valores y antivalores.



En " Niebla", los círculos de la cámara en torno a una figura solitaria, inmóvil 
que está rodeado por la niebla, que luego se disipa. Las imágenes se ven a 
ambos lados de una pantalla transparente, con las proyecciones jugando fuera 
de sincronización, de modo que uno se convierte en un eco de la otra. La 
figura y su doble intersectan, se convierten en uno, y por separado, sin fin. El 
yo dividido ha preocupado mucho Gordon, cuyo trabajo pretende capturar la, 
manifestación física externa de la lucha interna entre el bien y el mal. En este 
caso, esta dualidad se expresa a través de los puntos de vista cambiantes de la 
doble protagonista, que pueden ser vistas como un sustituto para el artista.

El trabajo de Gordon se basa en una multiplicidad de influencias que van 
desde la literatura clásica a las películas de Hollywood. " Niebla ", que consiste 
en material de archivo original tirada por el artista da forma visual dramática 
del conflicto plasmado en la novela del escocés del siglo XIX de James Hogg, " 
Las Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado . " Inspirado 
por la lucha y eventual desaparición del personaje principal de la novela, 
Robert Wringhim, un hombre justo que se enfrenta a su diabólica otra , " 
Niebla " se puede leer como una partitura visual que detalla la complejidad de 
la estructura psicológica de uno en constante cambio.
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« Drive-by 5 años » 
Se refiere a la duración de la historia de " The Searchers , » el Western de John 
Ford. Con un final feliz garantizado, necesita John Wayne cinco años, por lo 
tanto, el título a la instalación de encontrar a un niño secuestrado. La película 
real dura 113 minutos y la instalación de un poco menos de siete semanas. El 
resto es una cuestión de cálculo : la comparación de la duración de la trama de 
la película a la duración de la película , y que tiene cinco años, visto en relación 
de las siete semanas como 113 minutos , el rendimiento de aproximadamente 
tres minutos. Gordon se extiende a los tres minutos para llenar la totalidad de 
47 días de la exposición. La proyección se mueve solo cuadro por un solo 
cuadro , de modo que un segundo de tiempo de película tiene una duración 
de aproximadamente seis horas. Dueños imaginan un tiro parado, cuando lo 
que ven en la realidad es una secuencia : antes de un pintoresco paisaje 
occidental, un pelotón a caballo se hace listo para viajar hacia el valle . Con 
John Wayne probablemente a la cabeza.
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• Douglas Gordon, "Play Dead ", 2003
El nombre del elefante es Minnie. Ella tiene cuatro años , vive en Connecticut y es
originaria de la India. El nombre del artista Douglas Gordon. Él tiene 37 años , vive
aquí y en Glasgow y es originaria de Escocia. Es un gigante pesado, así que, en
cierto modo, es él .
Gordon dispuso que Minnie pone en vacío , el espacio cavernoso de la Galería
Gagosian en West 24th Street. Allí, su entrenador le ordenó que se detuviera,
copia de seguridad,  caminar, acostarse o levantarse, mientras que un
camarógrafo, quien parece haberse detenido muy cerca, registró sus movimientos.
La cantidad silenciosa exquisitamente editado se presenta aquí en dos pantallas de
tamaño elefante , independientes colocados perpendicularmente entre sí en la
galería de lo contrario vacía y oscura (un monitor que descansa en el suelo cercano
juega películas similares) . La instalación resultante, Play Dead , Tiempo real, es
hipnótica , de múltiples niveles y mucho más emocionante de lo que tiene derecho
a ser.
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• Así de simple y de repuesto , Play Dead es , también es fascinante . La
cinta , que es una serie de fotos que rodean , ha sido editado de modo que
no son regulares se desvanece a negro. Cada vez que se reanuda la escena ,
Minnie está acostado (segmentos del monitor siempre comienzan con un
primer plano del ojo ) . Esto le da a Jugar Dead un ritmo y una historia
inconsciente. Minnie se acuesta y nos esperó , tire de ella para levantarse.

Este aumento resulta ser bastante notable , la vista extraño . Una vez que
pasa, la cámara vuelve a rodeándola como una hiena de formación clásica .
Cuando el espectador circula por las pantallas, toda la escena se vuelve un
poco vertiginoso .

Sin preguntar, te das cuenta el espacio en la película es la Gagosian . La cinta
está en silencio , pero los sonidos ahogados flotando en el aire libre de dar
Play Dead una maravillosa banda sonora en vivo , etéreo ( quizás es
psicosomática , pero un par de personas que conozco jura también pueden
oler el elefante ) . Al ver este enorme animal de tan fuera de lugar , sin
embargo, tan cerca y en escala real, le da una emoción y te hace sentir triste
la forma en que se hace en los zoológicos.

Gordon se apoyó tanto en el pasado en imágenes infalible " readymade " y
clips de película (por ejemplo , Psycho , The Searchers , el material médico)
que siempre he sospechado que era tan bueno como el material prestado .
La pieza Dia confirmó estos pensamientos. Sigo pensando que esto puede ser
cierto . Sin embargo, en Play Dead , no sólo se ha disparado Gordon su propio
material , que ha vuelto a las pantallas independientes que utilizó para las
piezas médicas , y se combina esto con la intensidad del otro mundo de la
película mosca moribunda. Todo esto sugiere que hay más a la buena Gordon
que él o nos damos cuenta .



Douglas Gordon: a través de un espejo (1999)

A través de un espejo (1999) en el que dos pantallas, situadas una frente 
a otra, emiten una y otra vez un fragmento de algo más de un minuto de 
la película Taxi driver , de Martin Scorsese y protagonizada por un genial 
Robert de Niro (sí, la famosa escena de ¿ me hablas a mí? ) En este caso, 
el espectador no interactúa con la obra, sino que, situado en medio de 
las dos pantallas, parece estar situado en medio de un inminente tiroteo, 
víctima de la paranoia de Travis Bickle. Personalmente, creo que esta 
obra, aparentemente simple e incluso tramposa , es, con su acertada 
acotación de las distancias entre las pantallas, y la agresividad de su 
efecto, de lo más logrado de Gordon.



Douglas Gordon: Prácticamente todas las... (1992)

Mucho más ambiciosa, hasta el punto de que el espectador resulta 
"superado" por ella, es la obra que lleva el descriptivo e incluso 
advertidor título de Prácticamente todas las películas y trabajos 
audiovisuales desde 1992 hasta ahora (1992-?) consistente en un 
numerosísimo grupo de monitores en el que se emiten, como el título 
advierte, todas la obra cinematográfica de Gordon en los últimos años. 
Los monitores, algunos con auriculares y otros sin sonido, se colocan de 
forma distinta en cada exposición.



Douglas Gordon: Lo que quieres que te diga (1998)

Se trata tan solo de un grupo de altavoces negros dispuestos 
aleatoriamente sobre el suelo de una de las salas, mientras de ellos surge 
una extraña melopea que continuamente repite te quiero. te quiero. te 
quiero. La obra hace referencia a la película Brighton Rock , dirigida por 
John Boulting, en cuya escena final, el protagonista graba un mensaje 
telefónico para una chica llamada Rose, diciendo "lo que quieres es que 
te diga que te quiero, pero en realidad te odio". El mensaje queda 
cortado a la mitad, y lo que la chica escucha es un continuo te quiero. te 
quiero. te quiero. Gordon parece así querer reflexionar sobre la realidad 
y la percepción, y la manera en la que esta puede engañarnos.



Douglas Gordon: De Dios a nada (1996)

Tres simples bombillas, situadas cada una a la altura equivalente de la 
cabeza, el corazón y los genitales del ser humano, cuelgan en el centro de 
una sala, iluminando ésta solamente lo necesario para que el texto 
escrito en las paredes pueda resultar legible. Este texto repite 
continuamente la fórmula miedo a ____ , comenzando por miedo a Dios 
y acabando por miedo a nada . El espectador puede recorrer la sala, 
leyendo el texto, compartiendo miedos, despreciando otros e incluso 
imaginándose otros nuevos, bajo la tenue e inquietante luz de las tres 
bombillas.



Douglas Gordon: Autorretrato con escopolamina (1994)



En Blind James (blanco) Gordon utiliza un procedimiento simple - la 
escisión de los ojos - para volver a presentar una imagen familiar o 
icónica - la de una estrella de cine . De esta manera se cuestiona el papel 
de fotografías de la publicidad en la presentación de las famosas estrellas 
de cine en una luz positiva . Su escisión hace hincapié en la naturaleza 
como una máscara de papel de las estrellas como los actores y los iconos 
, lo que sugiere una doble incognoscible o alter -ego , escondido detrás 
de la pátina atractiva de la fotografía o retrato.

http://www.tate.org.uk/art/artworks/gordon-blind-james-white-t11830
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