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George Morrison 
(1919–2000) 
New England Landscape II
[Paisaje de Nueva 
Inglaterra II] 
1967 
Madera 
1968.273 

1960s

A finales de la década 
de los sesenta, Ruth 
Carter Stevenson  
(hija de Amon G. 
Carter Sr.) y Mitchell 
A. Wilder (primer 
director del Carter) 
decidieron comenzar 
a coleccionar la  
obra de artistas  
en activo en ese 
momento, entre ellos  
George Morrison.  
Esta serena escultura de madera 
fue creada un año antes de que se 
incorporara a la colección del 
museo y, al día de hoy, nos sigue 
encantando adquirir piezas de 
artistas estadounidenses 
contemporáneos. En la década

  

de los sesenta, en Estados Unidos 
se redifinió lo que podía ser el 
arte, y Morrison hizo justo eso. 
Creó este paisaje abstracto 
utilizando madera que 
encontraba por la playa, en vez 
del medio más tradicional de 
pintura o lápiz. Como artista de 
herencia ojibwe, a Morrison le 
atraía la tierra. Esta ruptura con 
lo tradicional muestra cómo los 
años sesenta marcaron el paso 
para las siguientes seis décadas, 
tanto para el Carter como para el  
arte estadounidense. 



¿Sesenta? 

 ¡No nos vemos 
ni de treinta!

Abrimos las puertas en 
1961 y, para celebrar 
nuestros sesenta años  
con estilo, destacamos  
seis obras de arte que 
representan cada década 
de existencia del museo. 
Después de un viaje en  
el tiempo por las galerías 
¡conocerás tanto sobre  
la historia y la colección 
del Carter, que tendrás  
que cambiarte de nombre 
a Amon!



1970s

Ben Shahn 
(1898–1969) 
World’s Greatest Comics 
[Los mejores cómics  
del mundo] 
1946 
Témpera sobre panel 
1974.24 
© Estate of Ben Shahn / 
Licensed by VAGA,  
New York, NY

Ben Shahn  
apenas tenía ocho  
años cuando su  
papá, que era 
revolucionario, se 
exilió de Lituania, 
que era parte del 
Imperio ruso de  
la época. Su familia se 
mudó a Estados Unidos y se 
establecieron en Brooklyn. El 
interés de su familia en luchar 
contra el sistema, aunado a 
este impresionante traslado, 
formaría su método de hacer 
arte de adulto. World’s 
Greatest Comics muestra un 
parque de juegos en donde dos 
niños pasan un rato con sus 
cómics. Shahn muestra el 
poder que tienen nuestras 
mentes para transportarnos 

fuera de un ambiente lóbrego, 
algo que tal vez él hubiera 
querido hacer de niño. Aunque 
lo pintó en 1946, el edificio 
abstracto y el paisaje 
despoblado son muy 
minimalistas, una tendencia 
en el arte que comenzaría 
después de la Segunda Guerra 
Mundial y se volvería popular 
en la década de los setenta.



1980s

Richard Avedon se 
convirtió en uno de 
los fotógrafos 
estadounidenses más 
famosos mientras 
trabajaba para 
Harper’s Bazaar de 
día y fotografiaba 
modelos y moda 
callejera de noche. 
Con el tiempo, esto lo 
llevaría a ser el 
fotógrafo principal de 
Vogue de 1973 a 1988. 
Su estilo distintivo eran los 
formatos grandes, en donde a 
menudo mostraba a sus geniales 
modelos de modo desbordado. 
Mitchell A. Wilder, director del 
Carter, le encargó a Avedon que 
desarrollara lo que llamó el 
Proyecto de Fotografía del Oeste, 
en donde apuntaba su lente 
sobre sujetos de la clase obrera, 
como mineros, rancheros y 
camioneros. In the American 
West [En el Lejano Oeste], la 
exposición del Carter en 1985 de 
estas fotografías asombrosas, 
implicó un éxito enorme para el 
artista, y fue una de las muestras 
más visitadas en la historia  
del museo.

¿No la ves en nuestras paredes? Las fotografías son  

muy sensibles a la luz, así que es importante exhibirlas 

únicamente durante breves periodos. Esta fotografía  

estará exhibida en la muestra Photography is Art [La 

fotografía es arte] hasta el 8 de agosto de 2021. Puedes  

ver esta obra y muchas más en la colección en línea del 

Carter en cartermuseum.org/collection. 

Richard Avedon  
(1923–2004) 
Clyde Corley, Rancher, Belgrade, Montana, 8/26/79 
[Clyde Corley, ranchero, Belgrade, Montana, 26/8/79] 
1979 
Impresión en plata sobre gelatina
P1985.28.96
© The Richard Avedon Foundation



1990s

¿Por qué no vienes a 
darte un chapuzón? 
Swimming de 
Thomas Eakins  
se unió a nuestra 
colección en 1990  
con ayuda de los 
ciudadanos de Fort 
Worth, incluyendo  
a escolares que 
contribuyeron con 
monedas a la causa.
¿No es lo máximo? En esta 
obra pintada casi cien años 
antes de que llegara al museo, 
Eakins acomodó a un grupo 
de nadadores como si fuera la 
secuencia de movimientos de 
una sola persona. Como dato 
curioso, gran parte de su 
carrera como maestro y 

artista se vio impactada por  
la controversia: insistía en 
instruir a los hombres y 
mujeres de la misma manera, 
con modelos masculinos que 
posaban al desnudo en  
las clases de las mujeres,  
y viceversa. 

Thomas Eakins  
(1844–1916) 
 Swimming [Nadando] 
 1885
 Óleo sobre tela  
 Adquirido por el   
 Amon Carter Museum 
of American Art, 1990, 
del Modern Art 
Museum of Fort Worth, 
mediante subvenciones 
y donaciones
1990.19.1



Anna Hyatt 
Huntington  
(1876–1973)  
The Team [El tiro] 
1903 
Bronce 
2008.9

2000s

La primera década 
del 2000 fue épica 
para el museo. En 
este siglo, el Carter 
se ha concentrado 
en coleccionar más 
obra de mujeres, 
incluyendo esta 
escultura de la 
pionera Anna  
Hyatt Huntington. 
Ella trabajaba con bronce, que 
en ese entonces era un campo 
dominado por hombres. No 
solo rompió ese molde, sino 
que también ganó premios por 
sus esculturas en todo el 
mundo. Sus esculturas de 
animales eran una maravilla, 
ricas en emoción y en 
movimientos realistas.  
Se puede percibir la 
incertidumbre de los caballos 
de carga mientras bajan 
precariamente por la colina. 
Están enyuntados, pero el 
caballo de la izquierda está más 
preocupado por el viaje que  
el de la derecha, que va como  
si nada.



@THEAMONCARTER 

CARTERMUSEUM.ORG 

¡CELEBRA NUESTRO SESENTA 

ANIVERSARIO CON NOSOTROS! 

TOMA UNA FOTO Y COMPÁRTELA 

CON LA ETIQUETA  #CARTERART

2010s

Toyin Ojih Odutola  
(b. 1985) 
Birmingham 
[Birmingham] 
2014 
Litografías 
Compra en memoria de 
John Richardson, con 
fondos proporcionados  
por el Paper Forum of  
the Amon Carter Museum 
of American Art 
 2019.7 
© 2014 Toyin Ojih Odutola

Por si no lo sabías,  
¡en el siglo xxi  
estamos siguiendo  
con la tendencia de  
la señora Stevenson 
de coleccionar 

obras de arte por  
artistas en activo!
El museo está coleccionando 
obras que muestren 
perspectivas únicas y diversas 
sobre lo que significa ser 
estadounidense el día de hoy. 
Esto incluye muchas obras  
de arte hechas por artistas 
negros, indígenas o personas 
de color (BIPOC, por sus  
siglas en inglés), así como 
artistas LGBTQ+ y otros que 
no solían tener una posición 
privilegiada en nuestras 
galerías. La obra de Ojih 
Odutola es nueva en la 
colección, ¡y está fenomenal! 
La inspiración para su obra 
viene tanto de la historia del 
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¿No la ves en nuestras 

paredes? Las litografías y 

otras obras de papel son muy 

sensibles a la luz, así que es 

importante exhibirlas 

únicamente durante breves 

periodos. Esta obra de arte 

estará en muestra en An 
Expanding Vision: Six 
Decades of Works on Paper 
[Una visión en expansión: 

Seis décadas de trabajos en 

papel] hasta el 22 de agosto 

de 2021. Puedes ver esta  

obra de arte y muchas más 

en la colección en línea del 

Carter en cartermuseum.org/

collection. 

arte como de la cultura 
popular, así como de su 
propia historia personal 
como inmigrante nacida en 
Nigeria que se mudó a 
Alabama de niña. 


