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Jaime Davidovich: el artista que desafió con la TV a los guardianes de la

cultura

acido en la Argentina, Jaime Davidovich, artista conceptual famoso por llevar a
la televisión en los años 80 la escena artística de Nueva York, murió el sábado, a
los 79 años, en su casa de Manhattan. Según contó el galerista Henrique Faria,

la causa de la muerte fue cáncer de páncreas.

Nacido en Buenos Aires pero radicado desde 1964 en los Estados Unidos, Davidovich se 
incorporó a la galería Henrique Faria Fine Art en 2012 para realizar la muestra Taped 
Projects, un conjunto de su obra calidad museo de las décadas de 1960 y 1970. La 
participación de Davidovich en el circuito institucional global es extensa y registra 
participaciones individuales y colectivas en Bronx Museum of Art, The American 
Museum of the Moving Image, MoMA, Whitney Museum, J. Paul Getty Museum, Reina 
Sofía de Madrid y Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Pionero absoluto en la 
utilización del video como soporte, Davidovich es recordado por su personaje "Dr. 
Videovich", anfitrión ficcional de un show de cable (The Live! Show)   que fue emitido 
por CableSoho entre 1979 y 1984. En ese espacio se presentaron artistas notorios del 
avant garde  neoyorquino como Laurie Anderson, Eric Bogosian, Tony Oursler, Tim 
Maul, Walter Robinson, Linda Montano y Ann Magnuson. El personaje creado por 
Davidovich tenía como misión curar la adicción a la televisión y estaba inspirado tanto 
por el dadaísmo y el surrealismo como por comediantes underground de los Estados

1 de septiembre de 2016 

https://www.lanacion.com.ar/1933439-jaime-davidovich-el-artista-que-desafio-con-la-tv-a-los-guardianes-de-la-cultura

https://www.lanacion.com.ar/
https://www.lanacion.com.ar/cultura
https://www.lanacion.com.ar/television-t54581
http://www.lanacion.com.ar/


SEGUINOSMapa del sitio  | Ayuda  | Términos y condiciones  | ¿Cómo anunciar?

Miembro de GDA. Grupo de Diarios AméricaDescargá la APP: 

Copyright 2018 SA LA NACION | Todos los derechos reservados

"Todavía me cuesta creer que ya no estará entre nosotros para acompañarnos en 
nuestras aventuras por el mundo del arte neoyorquino", dijo Henrique Faria sobre este 
artista argentino, que fue pionero del uso de la televisión en el arte contemporáneo.
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lo describió alguna vez como "una mezcla entre Bela Lugosi y Andy Kauffmann".
Unidos. Tal vez por eso el crítico de televisión de The New York Times John O'Connor        
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