
  

THIS IS NOT A LOVE SONG 

CRUCE DE CAMINOS ENTRE LAS ARTES VISUALES Y LA MÚSICA POP (1965-2020) 

Del 1 de octubre al 15 noviembre 

Comisario: Javier Panera 

Coordinación: Screen Projects 

Una producción del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa 

 
 

 
This is not a love song es la tercera parte de una trilogía de exposiciones que se 
han realizado en la Sala de Exposiciones del Fernán Gómez. Centro Cultural de 
la Villa con las cuales intentamos trazar una genealogía de las relaciones entre las 
artes visuales y la música pop desde la segunda mitad del siglo XX hasta la 
actualidad, poniendo énfasis en aquellos momentos en los que ambas 
manifestaciones se retroalimentaron y se movieron sincrónicamente en el territorio 
de la experimentación, la utopía o la incorrección política. El proyecto comenzó en 
2018 con la exposición El pintor de canciones, que exploraba dichas relaciones en 
España desde 1948 hasta 1978 y tuvo su continuidad en 2019 en la muestra Bailar 
de arquitectura, ¿Soy un músico en el cuerpo de un artista o un artista en el cuerpo 
de un músico?, centrada en propuestas artísticas nacionales de las primeras dos 
décadas del siglo XXI. 

 
This is not a love song es un proyecto realizado bajo las mismas premisas que las 
dos exposiciones anteriores, pero centrado en el contexto internacional desde 
1965 hasta la actualidad, reuniendo obras de más de 40 artistas sobre diferentes 
soportes. Desde la década de los 60 son ya varias las generaciones de artistas de 
vanguardia educados bajo la influencia de lo que en sus inicios fue bautizado 
como: “la música del diablo” que 
-bien fascinados por su estética, bien por su potencial subversivo- han integrado 
en los procesos de producción de sus obras elementos que se relacionan de modo 
directo o indirecto con las actitudes e imaginarios desarrollados por géneros como 
el rock and roll, el pop, la psicodelia, el glam, el punk, el soul, la música disco, el 
hip-hop, el indie pop, la electrónica o cualquiera de los subgéneros y tendencias 
musicales más fugaces desarrollados en los últimos cincuenta años



  

La exposición estará estructurada temáticamente en siete capítulos 
integrados por cinco o seis artistas cada uno. Desde un punto de vista 
escenográfico estos siete capítulos se dividirían entre piezas instalativas 
(multi-pantallas o mixtas) que requieren un desarrollo espacial de una cierta 
complejidad y varias piezas monocanal que se pueden combinar en 
pantallas de plasma o en proyecciones murales, a lo que se suman 
fotografías, serigrafías, litografías, piezas escultóricas y abundante material 
documental pensado para vitrinas (portadas de discos, libros, revistas, 
fanzines, etc.) 
 
Algunos de los artistas participantes son: Andy Warhol, Yoko Ono, Vito Acconci, 
Art & Languae, Adel Abidin, Dan Graham, Bruce Nauman, Richard Avedon, 
Marc Bijl… 
 
SOBRE JAVIER PANERA: 

Profesor Titular de Arte Contemporáneo y Director del Máster en Estudios 
Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. 

- Premio Villar Macías (CSIC) 1995 
- Premio Extraordinario de Doctorado (1997) 
- Director del Servicio de Actividades Culturales de la USAL 
2001-2003 

- Director del DA2. Centro de Arte Contemporáneo de 
Salamanca (2004 - 2012) 

- Director del Festival Internacional de fotografía y vídeo de Castilla 
y León Explorafoto (2006 -2011) 

 
Ha comisariado más de un centenar de exposiciones individuales de artistas 
contemporáneos nacionales e internacionales como Albert Oehlen, Judith 
Barry, Tony Oursler, Franz Ackerman, Fernando Sinaga, Concha Jerez, 
Christian Marclay, Kendell Geers, Jane and Louise Wilson, Roland Fischer, 
Bill Henson, Felix Curto, José Ramón Amondarain, Tania Bruguera, Los 
Carpinteros, Fabián Marcaccio, etc. 
 
Así como varias exposiciones colectivas entre las que destacan: 
Barrocos y Neobarrocos. El Infierno de lo bello (DA2, 2005) Mascarada 

(DA2, 2006,), Rock My Religion (Festival Explorafoto, 2008), Merrie 

Melodies -y otras trece maneras de entender el dibujo- (2010), Video Killed 

the Radio Star. Una historia del videolip musical (Festival de Cine de 

Astorga, 2010), This Is Not a Love Song. Cruce de caminos entre creación 

y música pop (La Virreina Barcelona, 2013, Pera Museum Estambul, 2015), 

Días de Vinilo. Una historia del diseño gráfico musical 1956 - 2014. (Museo 

Patio Herreriano, Valladolid, 2015, MAS Santander, 2016), El inconsciente 

pictórico (MNAC, Barcelona 2015), Pop Tops. Aproximaciones al arte pop 

en España a través del diseño gráfico musical. 1956 -1979. (Museo 

Thyssen, Málaga, 2016), La música de Andy Warhol. (MUSAC. León, 2017), 

Vinilygrafica. Maestros del diseño gráfico musical (Madrid Design Festival 

(Fernán Góme .Centro Cultural de la Villa) Madrid, 2018). Colaborador 

habitual de revistas especializadas como Flash Art Inter- national, Art Pulse, 



  

art.es, etc. Autor de más de un centenar de publicaciones especializadas en 

arte contemporáneo y editor de más de 60 monografías de artistas 

nacionales e internacionales. Entre sus libros destacan: Emociones 

Formales. Reflexiones sobre el inconsciente pictórico en la fotografía y la 

imagen en movimiento (Junta de Castilla y León / Festival Explorafoto, 

2004), Video Killed the Painting Star. Pintura e imagen en movi- miento 

(CITA / Festival de cine de Medina del Campo, 2008), Música para tus ojos. 

Artes visuales y estética del videoclip. Una historia de Intercambios (Festival 

de Cine de Astorga, 2009), This Is Not a Love Song. Cruce de caminos entre 

video creación y música pop (Lunwerg, 2013), El poder de la imagen / La 

imagen del poder. (Universidad de Salamanca, 2013), Teatro de 

operaciones (Screen Projects, Barcelona, 2013), Bailar de arquitec- tura. 

Interferencias entre arte y Rock and Roll. Vol 1: 1956 -1976. (Ed. Museo 

Patio Herreriano, Valladolid, 2014), La música de Andy Warhol. (Ed. 

MUSAC. León, 2016), Exploding Plástic Inevitable. Andy Warhol y The 

Velvet Under- ground (Medina Film Festival, 2017). 

 


