
Edel Rodríguez. ¿El ilustrador más odiado por Trump?

Gabriel (Cuba), 1971. EL Ilustrador en jefe de los Estados Unidos, llegó a 
su país de adopción el 1 de mayo de 1980, a bordo del Nature Boy, como 
uno más entre los miles de marielitos que el castrismo expulsó de la isla. 
Una experiencia que ha marcado su manera de ser y estar en el mundo.

“En este país nadie debería tener que estar callado o no hablar. Eso es lo 
que era el sueño americano para mí”. Con esta máxima, Rodríguez se ha 
erigido en uno de los ilustradores más influyentes del mundo desde Der 
Spiegel o Time. Suyas son las icónicas imágenes de un Donald Trump 
sosteniendo la cabeza recién decapitada de la Estatua de la Libertad o a 
punto de devorar la Tierra.
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Exposiciones temporales

Actividades culturales

Consulta la programación y suscríbete al boletín 
de noticias a través de la web:
www.consorcimuseus.gva.es

Educación y mediación
Espai de Telles / Visitas comentadas / Talleres

didacticacmcv@gva.es
Tel: 961 922 649 — 963 152 024

Entrada libre

Horario
De martes a domingo, de 11 a 21 h

Cómo llegar
C/ Museu, nº 2 
(junto a Plaza del Carmen)
46003 València

Autobuses: 1, 5, 28, 79, 80, 95
Metro: Línea 4
Estación: Pont de Fusta

Tel. Recepción: 96 3152024
Tel. Centralita: 96 1922640
consorcidemuseus@gva.es
www.consorcimuseus.gva.es

Sigue las actividades del CCCC en:
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok

Ubicación

La libertad desde la que encara su obra ha sido un revulsivo para el arte 
gráfico internacional al crear una imaginería explícitamente política. Pero 
ha ido más allá. Ha establecido una relación personal con el público al 
permitir el uso de sus imágenes para movilizaciones sociales. 

Edel Rodríguez lleva más de 20 años agitando la sociedad estadouniden-
se y la política mundial con unas portadas ante las que es imposible no 
sentir la sinceridad y la coherencia con las que aborda su trabajo. “Para mí 
el único compromiso que tiene un artista para poder llamarse artista es 
trabajar y crear”.

https://www.consorcimuseus.gva.es/exposiciones/?lang=es
https://www.consorcimuseus.gva.es/actividades/?lang=es
http://www.consorcimuseus.gva.es
https://www.consorcimuseus.gva.es/educacion-mediacion/?lang=es
mailto:didactica@consorciomuseos.es
mailto:consorcidemuseus@gva.es
http://www.consorcimuseus.gva.es
https://www.facebook.com/ConsorciMuseusCV
https://twitter.com/consorciomuseos
https://www.instagram.com/gva_consorcimuseus/
https://www.youtube.com/channel/UCwSI-KkYGUVN2aU7HTjqfmQ
https://www.tiktok.com/@centredelcarme_cccc?lang=es
https://www.google.es/maps/place/CCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània/@39.4795926,-0.3800768,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!2sCCCC+-+Centre+del+Carme+Cultura+Contemporània!8m2!3d39.479563!4d-0.37912!3m4!1s0xd604f53e805d311:0x3df98f82a5a6d4a0!8m2!3d39.479563!4d-0.37912

