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NOTA PRELIMINAR
El Tomo XI de esta publicación de la Academia Nacional de
Bellas Artes abarca el período 1965 – 2000. Integran el
volumen las disciplinas de Arquitectura, Creación musical,
Diseño, Escultura, Grabado y Pintura.
El Tomo XII de la Historia General del Arte en la
Argentina, a editarse próximamente concluirá con el “corpus” de la obra: esfuerzo editorial de la corporación, de
Académicos y colaboradores invitados, a través de más de
cuatro lustros.
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LA ARQUITECTURA EN LA ARGENTINA
(1965 - 2000)
LA CREACIÓN MUSICAL
DE 1965 HASTA FIN DE SIGLO
EL DISEÑO EN ARGENTINA
HASTA FINES DEL SIGLO XX
ESCULTURA ARGENTINA
(1965-2000)
GRABADO
(1965-2000)
DERIVAS DE LA PINTURA ARGENTINA
(1965-2000)
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INTRODUCCIÓN
Ricardo Blanco

Intro Vol XI_02 Intro Vol IX.qxd 8/5/13 6:11 PM Page 13

El volumen que se presenta está referido a cerrar documentalmente el
siglo XX en lo que hace a varias disciplinas del arte en la Argentina y de las
cuales la mayoría están representadas en la ANBA.
Este tomo XI de la Historia General del Arte en la Argentina participa de
lo ya declarado en el tomo anterior en el cual se pone en evidencia la variedad y riqueza de las manifestaciones que como dice Rosa María Ravera
conviven en nuestra organización académica.
Este libro junto con el tomo XII que ya está en preparación, completa el
registro de las disciplinas del Arte Argentino del siglo XX, las temáticas
encaradas en éste son: Arquitectura, Creación Musical, Diseño, gráfico e
industrial, Escultura, Grabado y Pintura.
Cada una de estas prácticas está tratada por un especialista; así, la historia de las manifestaciones en la arquitectura en Argentina desde 1965 a
2000 fue desarrollada por el Académico de Número Arquitecto Ramón
Gutiérrez. En lo referente a Escultura fue la Académica y ex presidente de
la institución, profesora Nelly Perazzo. La especialidad Grabado la consideró otro Académico quien fuera presidente, el doctor Jorge Taverna Irigoyen. En lo que respecta a Música el trabajo fue realizado en colaboración por las Académicas Dra. Pola Suárez Urtubey y Dra. Diana Fernández
Calvo. Una investigadora de primera línea como la doctora Diana
Wechsler participó como invitada ocupándose de lo referente a Pintura; y
quien escribe desarrolló el área de Diseño.
En especial en este tomo se da el caso de artistas que superan con el
desarrollo de su obra los límites temporales del final del siglo, pero esto
(que fue una determinación editorial) no implica que su obra se haya
acabado en esas expresiones, muchas veces ha sido lo opuesto, artistas que
si bien su inicio corresponde al siglo XX, su máximo desarrollo se realizó en
los primeros años del 2000 y sabemos que en los próximos tomos de la
historia, estarán vigentes.
Obviamente percibimos que en el fin de siglo el arte no planteó un final
pero sí hubo un cambio particular en las manifestaciones estéticas y debemos darle tiempo a los investigadores o analistas del arte para que en 2020
puedan hacer un “racconto” más profundo de las diferentes manifestaciones
artísticas en Argentina desarrolladas en los comienzos del siglo XXI.
x
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Los autores se han preocupado porque la relación entre texto e imagen
fuese leída de una manera particular, abriendo preguntas que los artistas
han ido respondiendo con su obra.
Hacia el fin del siglo, el concepto de obra de arte se fue ampliando y
hasta puesto en duda, desde anunciar la muerte del arte hasta incorporar
manifestaciones un tanto alejadas de la ortodoxia de la tradición de las
prácticas del arte. Frente a este hecho, la Academia ha estado atenta a esas
experiencias al ir incorporando manifestaciones que hasta hace poco no
participaban de la institución.
El diseño, las instalaciones, el arte digital y otras manifestaciones hoy son
tema común de las miradas del arte, y la ANBA no puede dejar de estar
presente en sus registros.
El arte hacia el final del siglo XX nos deparó permanentes sorpresas, no
sólo por su calidad, sino por su variada manera de expresarse, así se han
hecho importantes no sólo los analistas del mismo, los teóricos, los críticos,
sino también los curadores o quienes montan las exposiciones, cuyas
decisiones forman parte constitutiva de la obra artística. Esto ha hecho que
los museos y las galerías estén dispuestos a participar de esas modalidades
que si bien son propias del mercado artístico, orientan los juicios de valor
en la obra artística.
Rosa María Ravera recuerda en el tomo X el inicio de la colección y
cómo en un plenario de 1966 el maestro Ginastera propuso realizar una
historia de la música en 3 volúmenes, fue luego el presidente Bonifacio Del
Carril (a su vez director de la editorial Emecé) quien propuso realizar una
historia de las artes visuales. Posteriormente el Académico de Número,
ingeniero Basilio Uribe, orientó las publicaciones de los tomos hacia una
“Historia General del Arte en la Argentina” y con la participación de la
Academia y especialistas se llegó al tomo X en el cual la presidente en ese
momento consideró “posible confiar en renovar aperturas capaces de
manifestar la voluntad del trabajo de una ANBA que se moviliza para llegar
al público”.
Cuando ya se han muerto las vanguardias, aparecen los lenguajes, los
diferentes soportes, y los medios técnicos que son utilizados como condicionantes de la creación que generan interés y seguimiento hasta agotarse.
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Creemos que el siglo XXI vendrá con etapas de sosiego y reflexión recurriendo al arte como el soporte emocional de la sociedad como siempre ha sido.
Hemos nombrado a los autores de este tomo como los artífices del
mismo, pero también ello fue posible por la participación de colaboradores
de cada autor y del personal de la Academia que en la búsqueda de las
imágenes, su tratamiento, digitalización y control editorial, pusieron todo
su empeño en llevar adelante esta publicación que es un broche adecuado a
la importancia del arte y sus manifestaciones hasta el 2000 en la Argentina.

Ricardo Blanco
PRESIDENTE ANBA
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LA ARQUITECTURA EN ARGENTINA
(1965-2000)
Ramón Gutiérrez
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1. Waisman, Marina. “Una década revolucionaria: 1960-1970”.
En Summa Nº 200-201. Buenos Aires. Junio de 1984. Pág. 58.
2. Durante el gobierno de Frondizi se redujo drásticamente la
construcción de viviendas sociales y durante el Ministerio de
Álvaro Alsogaray se propuso resolver el problema con la construcción de “quonset” de chapa con mínimas condiciones de
habitabilidad. Vautier había retornado de Colombia donde trabajó en el Centro Interamericano de la Vivienda (CINVA) con
una magnífica tarea en autoconstrucción de vivienda rural.

3. Encuesta realizada por Alberto Prebisch a los arquitectos
Acosta, Álvarez, Coire, Morea, Ricur, Ruiz Guiñazú y Sacriste.
En Sur. Nº 267. Buenos Aires. Diciembre 1960.
4. Bullrich, Francisco. Arquitectura argentina contemporánea. Ed.
Nueva Visión. 1963.

1. TIEMPOS DE CAMBIO.
DE LA ESPERANZA AL PRAGMATISMO

expandían a muchos campos culturales, sociales y políticos, alcanzando a veces procesos de
integración y protesta como la muestra
“Tucumán Arde”.
Las facultades de arquitectura empezaban a
ensayar hacia los ’60 los talleres verticales de
diseño posibilitando la formación de equipos
docentes y definiendo temáticas para abordar
según las complejidades que el propio taller
determinaba. En la profesión el retorno del sistema de concursos, potenciaría la cualificación
del éxito profesional y llegaría a ser ponderado
como método de enseñanza docente requiriendo que las entregas de los alumnos tuvieran el
nivel de “presentaciones de concursos”. La profesión de arquitecto aparecía como segura de
su misión transformadora y decidida a ampliar
el campo de sus competencias de lo urbano al
planeamiento territorial y a la integración de
otras disciplinas bajo su conducción. Se perfilaba, sin embargo, una crisis de utilitarismo,
apremiaba el problema de la vivienda y la disyuntiva entre lo cultural y lo social no terminaba de encuadrarse como surge de una encuesta
realizada en esa época3.
En 1963 Carlos Méndez Mosquera (19292009) y su esposa Lala habían creado la revista
SUMMA que durante treinta años marcaría la
pauta de valoración y sería la caja de resonancia
de las obras más calificadas de la arquitectura
argentina. Con diversos acentos a través del
tiempo y con la capacidad de análisis que le
integró en su momento Marina Waisman la
revista formó un equipo de periodistas y críticos
que jugaron un papel gravitante en el período.
Ese mismo año Francisco Bullrich publicaría el
primer libro sobre arquitectura moderna en Argentina4. Un lustro después, Editorial Sudamericana publicaría bajo la dirección de Federico
Ortiz (1929-2005) “La arquitectura del liberalismo en la Argentina” que constituyó un suceso

1.1. El clima cultural
La década de los sesenta estuvo caracterizada
en lo universal por el espíritu de innovación
que se manifestaba en las artes plásticas, en la
apertura conceptual sobre los hechos culturales y en las esperanzas de rápidos procesos de
transformación social. Como señalaba Marina
Waisman (1920-1997) fue la década de los
Beatles, de las minifaldas, de los hippies, de
los movimientos de liberación de las minorías,
de la carrera espacial, de la guerra de Vietnam,
de la rebelión contra la autoridad y de “la difusión de la semiología, el auge de la ciencia de la
comunicación, de la antropología, del estructuralismo. Es, en el contexto de las ciencias humanas, la
gran década de la cultura de izquierda” 1. Sin
embargo, entre nosotros los hechos políticos
marcarían por una parte los límites a estas
expectativas y por otro radicalizarían las búsquedas de cambio de diversos sectores de la
población.
El derrocamiento del gobierno de Arturo
Frondizi (1908-1995) en 1962 señalaba el retorno de la tutela militar bajo un sesgo “legalista”
durante la presidencia del Dr. José María Guido.
Alberto Prebisch (1899-1971), intendente de la
ciudad de Buenos Aires, intentaría retomar
políticas de vivienda, paralizadas en la etapa
desarrollista, así cómo encarar la erradicación
de “Villas Miseria” asesorado por su antiguo
socio Ernesto Vautier (1891-1989)2. En el plano
de las artes plásticas cabe recordar las acciones
contestatarias dentro del contexto del Instituto
Di Tella, las novedades del Pop Art donde la
apertura a la valorización de lo cotidiano y el
propio Kitsch, ponderado por Robert Venturi,
mostraban nuevas formas de rebeldía que se

017-088 Arquitectura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/20/13 5:31 PM Page 20

20
5. Ortiz, Federico – Levaggi, Abelardo – Mantero, Juan Carlos
– Gutiérrez, Ramón – De Paula, Alberto – Viñuales, Graciela y
Parera, Ricardo (Coord). La arquitectura del liberalismo en la
Argentina. Ed. Sudamericana. Buenos Aires. 1968.
6. Ortiz, Federico – Gutiérrez, Ramón. Arquitectura argentina.
(1930-1970). La búsqueda del modelo alternativo. Madrid. Hogar y
Arquitectura. 1972.

7. Alexander, Christopher. Ensayo sobre la síntesis de la forma.
Ediciones Infinito. Buenos Aires. 1969. Véase Grichener, Silvio.
“PREVI/Perú. Un intento en el más alto nivel”. En SUMMA Nº
33. Buenos Aires. 1970. Rudofsky, Bernard. Arquitectura sin
arquitectos. EUDEBA. Buenos Aires. 1973. Turner J. El proceso de
urbanización y los sectores populares en Lima. DESCO. Lima. 1969.

editorial por su enfoque referido a la arquitectura del siglo XIX5. En 1972 se publicó un segundo
libro sobre la arquitectura del siglo XX6.
La revista generaría también otras colecciones
de gran importancia como los Cuadernos
Summa-Nueva Visión y los Summarios que mantenían una posibilidad de debate cultural y reflexiones críticas sobre los temas globales de la
arquitectura. Desde allí fue posible acceder a la
difusión de las ideas “fundacionales” de los grupos que —manteniendo el desprecio de la his-

toria que había instalado el Movimiento Moderno— asumían las nuevas utopías desde los
Archigram, los planes urbanos de los japoneses
o los diseños de ciudades espaciales de Yona
Friedman.
Junto a ellas coexistían las revalorizaciones
de las arquitecturas vernáculas, “las arquitecturas sin arquitectos” difundidas en 1964 desde el
MOMA por Bernard Rudofsky (1905-1988), las
lecturas urbanas de Kevin Lynch (1918-1984),
los sistemas de trabajo en comunidad propiciados por John Turner (1927) en el Perú y
Gómez Gavazzo (1904-1987) desde el Uruguay,
las arquitecturas experimentales de base científica de Christopher Alexander y los ensayos del
famoso programa de viviendas PREVI en Lima7.
Entre nosotros la tarea fundacional de las
editoras de arquitectura debe adjudicarse a Po-

Portada de la revista Summa Nº 2. 1963. Archivo
CEDODAL

Tapa del libro Arquitectura Argentina Contemporánea de
Francisco Bullrich. 1963. Archivo CEDODAL
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8. Tuvo mucha importancia la edición de Historia de la arquitectura moderna de Zevi, realizada por Emecé en 1954.
9. El Grupo Harpa había sido formado en 1954.

seidón, primera editora en castellano del libro
de Bruno Zevi (1918-2000) “Saber ver la arquitectura” (1951) y el de Le Corbusier (18871965) “El Modulor” (1953) y la editorial Víctor
Lerú y Emecé que editaron inmediatamente
otras obras de Zevi8. Luego, la fuerte y creativa
presencia de Nueva Visión y del grupo Infinito
que reunió a Carlos Méndez Mosquera, Jorge
Enrique Hardoy (1926-1993) y a los otros
miembros de Harpa (Eduardo Aubone (19271980), José Rey Pastor (1927-1983) y Leonardo
Aizemberg (1926-?)) que potenciaron la propuesta editorial de arquitectura9. Todos estos
libros tuvieron una amplia difusión internacional ya que en la España de Franco casi no había
textos disponibles y lo propio sucedía en el
mundo portugués, por lo cual estas ediciones
en castellano eran la fuente de consulta del
mundo latinoamericano y de la península ibérica hasta la década del ’70. En los ’80 la apertura de la Revista Summa a los libros comenzó
con la edición de “Documentos para una historia de la arquitectura argentina” que coordinó
Marina Waisman y marcó un éxito editorial con
varias tiradas.
En la segunda mitad de la década de los ’50
las universidades habían recuperado un papel
protagónico en la iniciativa cultural y una dinámica de reflexión y debate que se manifestaría
en grandes empresas como la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) y en políticas de extensión universitaria en distintos campos. Este papel protagónico y la dinámica del
movimiento estudiantil fue una causa de las
políticas represivas que comenzaron bajo la
nueva dictadura del General Onganía que,
derrocando al gobierno radical de Arturo Illia,
culminaría con la intervención a las universidades el 28 de junio de 1966.
Esta acción desde el gobierno, que nombraba directamente a los rectores interventores,

suprimía las representaciones de profesores,
estudiantes y egresados, congelaba los concursos o designaba con carácter vitalicio a los profesores, motivó el vaciamiento de buena parte
del cuerpo docente que renunció masivamente
y comenzó una nueva historia de exilios y
exclusiones. En la Facultad de Arquitectura de
Buenos Aires los Anales del Instituto de Historia de la Arquitectura que venían apareciendo sistemáticamente desde 1948 se dejaron de
editar a la muerte del arquitecto Mario Buschiazzo (1902-1970), el Instituto de Vivienda

Portada de La arquitectura del liberalismo en la Argentina,
Federico Ortiz y otros. Ed. Sudamericana. Buenos Aires.
1968. Archivo CEDODAL
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que bajo la dirección de los arquitectos Oscar
Molinos (1927) y Luis Morea (1921-2003)
había alcanzado renombre fue reducido a su
mínima expresión hasta su desaparición. Múltiples iniciativas quedaron en el camino y buena
parte de los Talleres de Arquitectura quedaron
vacantes. En esos años el abandono del recinto
donde transcurrió la “noche de los bastones largos” (en la que ingresaron hasta policías a caballo en el pabellón de la feria del Sesquicentenario que servía de Facultad) posibilitó la
mudanza al nuevo edificio de la Ciudad Uni-

versitaria obra de los arquitectos Eduardo Catalano (1917-2010) y Horacio Caminos (19141990) que pronto mostraría la vulnerabilidad
de la arquitectura moderna a las condicionantes
del ambiente y las exigencias funcionales a
pesar de la euforia tecnológica de la época.
Se cerraba así una etapa de la vida universitaria argentina para ingresar a otra que duraría
17 años donde las universidades estuvieron
intervenidas en forma continua bajo gobiernos
de distinto signo que respondían a movimientos pendulares de la política pero que manejaron las universidades bajo similares patrones de
dependencia.
1.2. De la vanguardia a la violencia setentista

Catalano-Caminos. Facultad de Arquitectura. Ciudad Universitaria Buenos Aires. 1960-1992. Foto Ramón Gutiérrez. Archivo CEDODAL

Buena parte de esa dirigencia estudiantil que
se sentía protagonista de los cambios sociales y
culturales, comenzó enfrentando la violencia de
la represión con similares métodos. Los primeros muertos estudiantiles en Córdoba,
Corrientes y Rosario derivaron en el “Cordobazo” y los levantamientos de estudiantes y obreros en diversas ciudades fueron tiñendo hacia
1968 el carácter de unas permanentes revueltas
que se hacían eco de sucesos que estaban ocurriendo no solamente en América, con la eliminación de las democracias en la región del cono
sur, sino también en la propia Europa y con signos de protesta crecientes en Estados Unidos.
En la profesión de los arquitectos la radicalización también se manifestó en el enfrentamiento a los gobiernos militares. Muchos de los
profesores universitarios renunciados cuando
la intervención de 1966 asumieron la conducción del gremio profesional —la Sociedad
Central de Arquitectos— que fuera presidida
sucesivamente por el ex Decano, Arquitecto
Horacio Pando (1926-2009) y el ex Profesor
Francisco García Vázquez (1921-90). La SCA
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10. “El Arquitecto hoy. Un cambio de actitud para responder a
las constantes modificaciones del espacio”. En La Nación.
Buenos Aires 14 de diciembre de 1969. 5º Sección, Pág. 2.
11. Grossman, Luis. “A tres décadas de una aventura”. En La
Nación. Buenos Aires, 11 de noviembre de 1998.
12. Sigal, Víctor – Fischermann, J. “Una profesión en crisis, la
situación ocupacional de los arquitectos”. En Summa Nº 84.
Buenos Aires. Diciembre de 1974. Véase García Vázquez,
Francisco. El arquitecto y su Universidad. Buenos Aires. Sociedad
Central de Arquitectos. CESCA. 1986.

tuvo entonces un papel relevante mientras las
Facultades de Arquitectura mostraban, en general, una decadencia bastante notoria.
En el campo profesional la circunstancia se
vivía de una manera diferente. En 1969 el arquitecto José Aslán (1908-81) decía: “en este
momento en nuestro país se están dando una enorme
cantidad de oportunidades para que los arquitectos
puedan desarrollarse plenamente. Un ejemplo: los
concursos de proyectos y precios para la erradicación
de villas de emergencia, que el arquitecto debe asumir
como un tema que es esencialmente arquitectónico…” 10. Es también el momento en que los
periódicos de mayor trayectoria: La Prensa y La
Nación, comenzaron a editar en 1968 Suplementos semanales de arquitectura bajo la dirección de Mauricio Repossini (1914-68) y Raúl
Birabén el primero y Daniel Viacava (1926-89)
el segundo11. Esta difusión arquitectónica financiada por los estudios y sus contratistas, creó
una imagen de profesión exitosa, ya que ninguna otra disciplina tenía un espacio mediático
similar, y generó crecimientos en la matrícula
estudiantil por el prestigio social alcanzado. A
la vez comenzó a tratarse el tema de la diversificación del título de arquitecto que daría origen, años más tarde, a múltiples carreras en el
mismo ámbito de la Facultad. Este imaginario
sin embargo tenía poco que ver con la realidad.
La encuesta realizada por encargo de la Sociedad Central de Arquitectos en 1975 demostraba
que solamente el 5% de los arquitectos vivía
exclusivamente de su trabajo profesional y que
del conjunto de metros cuadrados construidos
sólo un porcentaje similar era realizado por
arquitectos12. Sin embargo, la abundante producción de arquitectos por las universidades
daría lugar a un creciente protagonismo de los
profesionales. Estudios posteriores de García
Vázquez ratificaban la decadencia profesional de
los 20.000 arquitectos que tenía entonces el país

y prometía un duro futuro a los 31.265 alumnos
de arquitectura que había en 1983.
A comienzos de los años setenta, en las propias Facultades se plantearon taxativamente
aires de renovación que tenían como objetivo
implementar cambios en la enseñanza e introducir nuevas formas de actuación en relación a
las crecientes tensiones sociales que vivía el
país. La violencia sistematizada desde el estado
y desde los grupos políticos que entendían que
la acción armada era la única manera de cambiar los rumbos de la historia, fue generando
una secuela de hechos cargados de sectarismo
que impulsó la eliminación de quienes disentían con los pensamientos de los grupos más
radicalizados.

Suplemento de Arquitectura del Diario La Nación. 1969.
Atención César Loustau. CEDODAL
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13. Véase Maestriperi, Eduardo. Mario Soto. España y Argentina
en la arquitectura del siglo XX. Sociedad Central de Arquitectos.
Buenos Aires. 2004. Gutiérrez, Ramón. Buenos Aires evolución
histórica. Bogotá. Ed. Escala. 1992.

14. En 1957 había surgido el Instituto Interuniversitario de
Historia de la Arquitectura que había convocado a los docentes del interior del país conducido por Enrico Tedeschi,
Marina Waisman, Francisco Bullrich y Raúl González Capdevila
entre otros. Este Instituto organizó cursos para docentes con
profesores como Pevsner, Argan, Chueca Goitía, Banham,
Scully y Humberto Eco. Del mismo no participaban los docentes de la Universidad de Buenos Aires. AAVV. Historia de la
Arquitectura en la Argentina. Reflexiones de medio siglo. 1957-2007.
Ed. CEDODAL-IDEHA. Tucumán. 2007.
15. Díaz, Tony y otros. La Escuelita. Cinco años de enseñanza alternativa de arquitectura en la Argentina. 1976-1981. Buenos Aires. 1981.

Nuevamente el péndulo dejaba fuera de la
universidad a quienes no coincidían con estas
líneas de pensamiento o con los métodos que
las mismas fomentaban. El “Plan Amarillo” en
Buenos Aires y el “Taller Total” en Córdoba,
denominado acertadamente por Marina Waisman como de “anarquismo burocratizado”, fueron dos expresiones de estas intolerancias convertidas en verdades absolutas que se trató de
exportar a todas las universidades del país. El
predominio sociológico sobre las condiciones
del oficio de arquitecto, atento al avance de las
ideologías en el medio universitario, trajo
como consecuencia una revalorización de la
función por su compromiso social en el ámbito
académico, pero la dinámica de producción de
diseño, apoyada mucho en los concursos,
seguía manifestando la prioridad que otorgaba
el profesional a las formas.
A partir de la dictadura instalada en 1976 las
universidades argentinas sufrieron particularmente las consecuencias de la violencia con
miles de estudiantes y profesores desaparecidos, asesinados o exiliados, y la persistencia de
una vida universitaria en un clima de zozobra y
temores. Poco podía esperarse de un proceso
educativo caracterizado así por el miedo, el
silencio y la autocensura. En el plano profesional los gremios de arquitectos enfrentaron decididamente actuaciones de la dictadura como
el caso de las autopistas urbanas de Buenos
Aires, la defensa de colegas colocados en prisión o la destrucción de obras significativas
como el Mercado de la calle Corrientes y Montevideo13. Otros profesionales asumirían cargos
de responsabilidad en la dictadura o realizarían
las obras emblemáticas como el conjunto de
Televisión Color (ATC) o los estadios para el
Campeonato Mundial de Fútbol de 1978.
La formación de grupos espontáneos de profesionales que buscaron mantener espacios de

reflexión y debate caracteriza este momento14.
Una de las ideas troncales fue posibilitar la
contención de muchos profesores y docentes
que habían sido expulsados de sus universidades o habían tenido que renunciar a sus cargos,
u otros que volvían de exilios. Para ello se creó
en 1978 el Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo que posibilitó la realización de Jornadas
de Reflexión anuales en diversas partes del país,
asegurando concurrencias masivas de docentes
jóvenes y profesores. Un total de 26 Jornadas en
15 provincias mostraron la viabilidad de este
esfuerzo que llegó a reunir más de 500 personas
asociadas en todo el país. De allí surgirían los
Congresos Nacionales de Patrimonio que se organizarían en la década del ’80 y más de treinta
publicaciones realizadas por los miembros del
Instituto en el interior. Cada grupo puso a disposición del Instituto sus posibilidades de
acción, Marina Waisman desde la Universidad
Católica de Córdoba los cursos de Posgrado,
Alberto Nicolini (1931) desde Tucumán la imprenta universitaria y Dick Alexander (1933-94)
desde el Chaco la revista “Documentos de
Arquitectura Nacional y Americana” aparecida
en 1973.
En Buenos Aires, otra iniciativa se concretó en
el año 1977 con “La Escuelita” donde Ernesto
Katzenstein (1931-95), Tony Díaz (1938), Rafael
Viñoly (1944) y Justo Solsona (1931) convocaron
a diversos docentes a debatir y plantear cursos de
formación complementarios a la tarea proyectual, justamente en momentos en que los cambios de la posmodernidad requerían una reflexión específica. Los miembros de La Escuelita
tuvieron un papel relevante en la Facultad de
Buenos Aires con el retorno a la democracia a
partir de 198315. Cabe señalar también el papel
que en la difusión de la arquitectura internacional tuvo la acción de Jorge Glusberg (1933-2012)
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16. La revista comenzó a publicarse en 1975 como “Cuadernos
de Ambiente” y a partir del número 17 pasó a llamarse
“A/ambiente”. En la actualidad mantiene una edición informática en red.

desde el CAYC y la Bienal de Arquitectura que
impulsó, mediante la cual logró su inserción en
las actividades profesionales de la Unión
Internacional de Arquitectos y de la Federación
Panamericana de Arquitectos.
También es necesario recordar la tarea
emprendida por el arquitecto Rubén Pesci
(1942) en La Plata con la conformación en
1974 del Centro de Proyectación Ambiental
(CEPA) quien instaló el tema del medio
ambiente y de la sustentabilidad en el debate
arquitectónico. Su notable tarea de divulgación

desde los Cuadernos CEPA primero y luego con
la Revista A/ambiente contribuyó notoriamente a nuevas miradas sobre las calidades de la
arquitectura16. Los cursos de formación de posgrado de FLACAM han sido otro aporte fundamental de Pesci y su grupo en la organización
de equipos interdisciplinarios que han abordado estudios en una extensa área de países de la
región. En una concluyente preocupación ambiental y para el aprovechamiento de la energía
solar Enrico Tedeschi (1910-1978) formaría en
Mendoza el Instituto Argentino de Investigacio-

Solsona y Asociados. ATC. Argentina Televisora Color. Buenos Aires, 1978. Archivo CEDODAL
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Tedeschi. Facultad de Arquitectura. Universidad de Mendoza. 1965. Foto Dick Alexander. Archivo CEDODAL

nes en Zonas Áridas (IADIZA) que desarrolló
importantes estudios. En la misma línea de promoción de las energías renovables se creó en
1973 ASADE (Asociación Argentina de Energía
Solar) que impulsó varios centros regionales. A
partir de 1987 se formaría por John Martín
Evans (1944) y Silvia de Schiller (1944) el
Centro de Investigación Habitat y Energía
(CIHE) que desde la Universidad de Buenos
Aires ha realizado numerosas actividades de
capacitación y promoción.
Tedeschi fue también fundador de la Facultad de Arquitectura en la Universidad de
Mendoza (1961) y autor de la sede con una
obra de calidad. Debemos recordar que en esta
década se comenzaron a formar Facultades privadas de la Universidad Católica en La Plata,
Córdoba y Santa Fe, así como la de Belgrano en
Buenos Aires y la de Morón a las que, con el
tiempo, se irían agregando otras.
1.3. La construcción de la democracia
No fue fácil la recomposición de la vida universitaria a partir de 1983 y las pujas políticas se

trasladaron al seno de las instituciones de tal
manera que habiendo dominado algunas antiguas universidades ciertos grupos, al cambiar el
poder político otro sector creó y generó un
conjunto de nuevas universidades a las que les
repartió, desde el Estado, generosos presupuestos y los inmuebles para su funcionamiento. La
universidad padeció entonces el reparto político y en muchos casos no ha recuperado las condiciones de espacio pluralista que tuvo otrora.
Regresaron a la vida universitaria muchos
arquitectos que habían padecido el flujo y
reflujo de las intervenciones y acciones políticas de esas dos últimas décadas, algunos fueron
a su vez raleados por haber colaborado con la
dictadura, mientras otros funcionarios, con
habitual oportunismo, adquirieron nueva patente de democráticos. Talleres con mil alumnos señalaban, en la nueva etapa no solamente
el éxito de la prédica profesional o ideológica,
sino también la disponibilidad de un cupo de
docentes enorme que permitía tener gravitación en la vida universitaria. También indicaban la dificultad notoria de realizar una buena
tarea pedagógica con esa cantidad de alumnos
y de docentes que actuaban, muchos de ellos,
ad-honorem.
Hemos señalado la acción del CAYC que conjuntamente con la SCA y la Revista Summa
emprenderían en 1985 la Primera Bienal Internacional de Arquitectura con una propuesta
centrada en la exhibición de los personajes de
mayor presencia mediática de la arquitectura
mundial que han venido presentando sus obras.
El CAYC asumiría luego con carácter exclusivo
la realización de estos escenarios que alcanzaron gran repercusión en la asistencia de público
y en la difusión en la prensa especializada.
El papel secundario asignado a los arquitectos latinoamericanos en la primera Bienal generó en la Facultad de Arquitectura de Buenos
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17. AAVV. Seminarios de Arquitectura Latinoamericana. 19852011. Se hace camino al andar”. Ed. CEDODAL. Buenos Aires.
2011.

Aires una reacción que llevó al montaje de un
encuentro paralelo cuya exitosa repercusión
posibilitaría la existencia de un grupo de profesionales que, abarcando todos los matices del
diseño, la teoría, la crítica y el urbanismo, generaría lo que han sido durante 25 años los
“Seminarios de Arquitectura Latinoamericana”
(SAL) que se han venido reuniendo en los
diversos países del continente hasta nuestros
días17. El apoyo del equipo de redacción de la
revista SUMMA, integrado junto a Marina Waisman por Alberto Petrina (1945), Julio Cacciatore (1936), Marcelo Martín (1954), Patricia
Méndez (1964), Adriana Irigoyen y Miriam
Chandler (1954) fue clave para la realización
del segundo SAL en Buenos Aires en 1986
dando continuidad a la iniciativa.
Ya desde la década anterior se había vislumbrado la concentración del trabajo en una
serie de estudios que marcaban las opciones
preferenciales de la profesión. Muchos de ellos
habían atravesado incólumes los duros conflictos que había sufrido el país de la misma manera que muchos equipos de jóvenes arquitectos
se habían visto diezmados o marginados de
cualquier participación protagónica en esos
tiempos. Si la década de los sesentas y setentas
se habían abierto a instancias de importantes
concursos posibilitando una mayor accesibilidad, lo cierto es que el paulatino abandono de
la acción pública en la arquitectura y la creciente demanda del sector inmobiliario fueron
marcando esa tónica de concentración de la
encomienda profesional y haciendo más dificultosa la instalación de nuevos estudios con
obra continuada y de calidad. Los denominados genéricamente como “lápices de oro” o
autoconsiderados testimonio del “Star System”
expresaban entonces en los medios de difusión, en su presencia de obras y en general con
una participación activa en el mundo social y

cultural su predominancia en estas dos últimas
décadas del siglo.
1.4. El vaciamiento del Estado en los ’90
La década del ’90 marcó claramente el abandono de la acción pública en la arquitectura,
exactamente el camino contrario al que habría
de emprender, por ejemplo España, que jerarquizó sin ninguna duda su arquitectura a nivel
internacional a través de las obras emprendidas
por concurso mediante la acción estatal.
En Argentina, la desaparición del tradicional
Ministerio de Obras Públicas, al cual antes se le
habían ido desagregando oficinas técnicas
específicas dedicadas a arquitectura escolar,
sanitaria y judicial marcó el final de un ciclo en
la acción estatal. Con la dependencia del antiguo MOP del nuevo Ministerio de Economía se
verificaría la línea dominante del poder en
manos de economistas de estas últimas décadas. La desaparición de la Dirección Nacional
de Arquitectura con los equipos regionales que
atendían a la obra pública, incluyendo los
Monumentos Históricos era indicativa de la
pérdida de artesanos y constructores con oficio
y conocimientos que eran ahora absorbidas por
las empresas constructoras que carecían en
muchas oportunidades de las destrezas requeridas, mientras se continuaba adjudicando las
obras atendiendo prioritariamente a las ofertas
de precios.
La transferencia de los recursos a los sectores
privados para atender las nuevas demandas del
estado ratificaron la teoría ideológica de que el
Estado actuaba mal y que mejor y más económicamente lo hacía el capital privado. Se desarticularon así las grandes oficinas técnicas del
estado pasando a manos privadas los bienes y
servicios que habían ido, durante décadas, consolidando la obra pública como expresión de
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construcción de la nación. La pérdida del sentido de pertenencia de técnicos, profesionales y
funcionarios significaría un serio deterioro
que, avanzado el siglo XXI, cuesta recuperar.
Los nuevos funcionarios extraídos del sector
privado se jactaban de su eficacia en el desguazamiento de la estructura estatal, mientras que
buena parte del país asumía que estábamos
ante una hora gloriosa de una nueva etapa de
progreso sin límites avalado por la paridad institucionalizada con la moneda norteamericana.
El fin de siglo con la trágica consecuencia puso
en evidencia la falacia de todo este operativo de

pérdida de valores y de bienes que el país debió
afrontar.
En tiempos como los señalados nuestras ciudades fueron concebidas como espacios para
los grandes negocios, no solamente como es
habitual por parte de los especuladores inmobiliarios, sino también los avispados gobernantes de diversos signos políticos. Ya en tiempos
del gobierno de Alfonsín se hicieron generosas
concesiones a privados sobre la costanera norte
de Buenos Aires y debió lucharse raudamente
para evitar la apropiación del área de relleno
de la Costanera Sur que finalmente fue decla-

Hampton-Rivoira. Puerto Madero. Dique 1 y Banquina. Buenos Aires, 1994. Foto Mac Adden. Archivo CEDODAL

017-088 Arquitectura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/20/13 5:31 PM Page 29

29
18. AAVV: Casas Blancas. Una propuesta alternativa. CEDODAL.
Buenos Aires. 2003.

rada Reserva Ecológica y sometida por ende a
protección. Gobiernos posteriores de distinto
signo brindaron concesiones variadas de espacios públicos a instituciones y empresas e inclusive nos sorprendieron con maravillas creativas
como las “escuelas-shopping”.
Todo parecía estar en disponibilidad para ser
utilizado con el único objetivo de tener alta
rentabilidad en manos privadas, desapareciendo la preocupación por el bien común que le
competía al estado asegurar. Un caso notorio
fue la transferencia de más de un centenar de
hectáreas de tierra pública en la conformación
del nuevo barrio de Puerto Madero en Buenos
Aires. El gobierno abrió a través de una Corporación la consolidación de acuerdos entre instituciones del estado para plantear la recuperación patrimonial mediante la rehabilitación de
los almacenes del antiguo puerto. A la vez facilitó nuevas normativas que han abierto la posibilidad de contar con un plan específico para
construir racimos de torres de altísima rentabilidad y de perniciosas consecuencias de carácter ambiental para la ciudad. Se generó así un
barrio urbano con autonomía reglamentaria
puesto bajo una tutela peculiar de servicios
propios incluyendo los de seguridad.
Con mejor espíritu colaborativo el padrinazgo de plazas y parques ayudó al mantenimiento
de los espacios públicos y generó una aproximación positiva a la tarea en común del sector
privado y el municipio. Estas actitudes tendieron a atemperar la lectura de las ciudades
como un espacio franqueado para todo tipo de
negocios publicitarios o de uso mediante concesiones que cerraban ámbitos públicos a actividades estrictamente privadas y con cobro de
accesibilidad como sucedía en la Costanera
norte. Mientras tanto reiterados incendios
“casuales” en la reserva Ecológica movilizaban a
la opinión pública para desafectar esta área

protegida y destinarla a lucrativas urbanizaciones como la que espera realizarse en los antiguos terrenos de la frustrada “Ciudad Deportiva” en sus adyacencias.
2. DEL MOVIMIENTO MODERNO
A LA POSMODERNIDAD 1965 - 2000
2.1. La crisis del “Movimiento Moderno”
La década del ’60 estuvo signada por la enorme apertura a los modelos externos, la singular
confianza en la aplicabilidad de los mismos a
nuestra circunstancia y la actitud mimética de
los sectores dirigentes integrados a la penetración cultural por decisión propia. Una minoría
activa de los arquitectos había comenzado a
principios de esa década a desarrollar una tarea
de introspección en lo que se dio en llamar el
movimiento de “las casas blancas” cuyo origen
se refería habitualmente a la iglesia de Fátima
en Martínez (Pcia. de Buenos Aires) realizada
por los arquitectos Claudio Caveri (1928-2011)
y Eduardo Ellis (1925) entre 1956 y 195818. Retomando una búsqueda que cuestionaba el
ahistoricismo del Movimiento Moderno y ratificaba la valoración del “espíritu del lugar” sin renunciar al “espíritu del tiempo”, el movimiento
encontró un eco en diversos sectores profesionales que culminaron en una exitosa Exposición realizada en 1964.
Caveri señalaba la importancia de esta búsqueda frente a la arrogancia del sistema tecnológico importado acríticamente sin atender a
las posibilidades locales y regionales, a los
modos de vida y a los recursos disponibles, enfrentando a las autodenominadas “vanguardias
modernas” que aspiraban a esa altura a tener la
concesionaria local de alguna vedette arquitectónica extranjera. La lectura de la realidad con-
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creta era para esta línea de la arquitectura el
camino adecuado, la pertenencia significativa a
la vertiente troncal del Movimiento Moderno,
en sus diversas facetas, miesianas, corbusieranas y hasta wrightianas era la otra opción predominante.
En el afán de la pertenencia a la propuesta
externa, quienes antes habían intentado un recorrido integrador de las circunstancias ambienta-

Testa y SEPRA. Banco de Londres y América del Sud.
Buenos Aires, 1965. Foto César Loustau. Archivo CEDODAL

les, tecnológicas e inclusive la opción de un “espíritu mediterráneo” como Antonio Bonet
Castellana (1913-89), integrante del antiguo
grupo Austral, abordará los patrones del urbanismo corbusierano en su propuesta para el
barrio Sur de Buenos Aires (1957), proponiendo
destruir traza y patrimonio en una renovación
especulativa realizada desde el Estado o recalará
en el lenguaje miesiano en la Casa Oks.
Sin embargo, los tiempos heroicos del Movimiento Moderno (MM) estaban naufragando
en los países centrales jaqueados por los cuestionamientos del Team X, el creciente reconocimiento de las manifestaciones heterodoxas
de Alvar Aalto (1898-1976), Paul Rudolph
(1918-97) y Louis Kahn (1901-74) en su revalorización de la historia dentro de la enseñanza.
Otros iban instalando aperturas como las propuestas enfáticas de Aldo Van Eyck (1918-99)
que retomaban la problemática social abandonada tan tempranamente por el MM o las de
los Smithson buscando arquitecturas expresivas
de una mayor integración urbana.
Es cierto que la reconversión del Le Corbusier de Ronchamp, La Tourette y Chandigarh o la difusión de la arquitectura japonesa
potenció la apertura hacia las manifestaciones
expresionistas del “neobrutalismo”, que entre
nosotros tuvo la temprana y exitosa manifestación del conjunto de la Casa de Gobierno de La
Pampa de Clorindo Testa (1923-2013), Augusto
Gaido (1920-?), Boris Dabinovic (1920-?) y
Francisco Rossi (1921-2007) y obras posteriores
que también reconocen a Testa como protagonista con el Banco de Londres (conjuntamente
con el estudio SEPRA) y la Biblioteca Nacional
con Francisco Bullrich (1929-2011) y Alicia
Cazzaniga (1928-1968). También aquí podríamos recordar las obras de Mario Soto (19281983) y Raúl Rivarola (1928) en Misiones entre
ellas el Instituto de Previsión Social, la Escuela
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19. Maldonado, Tomás. El futuro de la modernidad. Ed. Júcar.
Madrid. 1990.

Testa y SEPRA. Banco de Londres y América del Sud.
Buenos Aires, 1965. Croquis de Clorindo Testa. Archivo
CEDODAL

Manuel Belgrano de Córdoba de Bidinost
(1926-2003) y sus socios Jorge Chute (?-1992),
Rodolfo Pedro Gassó (1935), Mabel Nydia
Lapacó (1930) y Martín Meyer (1935), el INTA
de Pergamino e inclusive el basamento de los
Tribunales y Legislatura de Jujuy.
En todo caso si bien variaba la expresividad
de la arquitectura se mantenía la distorsión que

había llevado a la crisis sustancial del Movimiento Moderno donde el énfasis en la jerarquización formal subordinaba la función19. Ya
“la forma no seguía a la función” sino que
adquiría autonomía propia marcando una tendencia creciente de valoración en la segunda
mitad del siglo XX. Veremos en este expresionismo formalista surgir supuestas “ideas fuerza”

Testa-Bullrich-Cazzaniga. Biblioteca Nacional. Buenos Aires, 1962-1992. Foto Federico Ortiz. Archivo
CEDODAL
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20. Iglesia, Rafael. “Poéticas arquitectónicas en la Argentina.
1955-1980”. En Summa Nº 200-201. Buenos Aires. Junio de
1984. Pág. 54.

21. Solsona, Justo. SUMMA Nº 2. Buenos Aires. 1963.
Pensamiento difícil de compatibilizar con el proyecto que presenta al Concurso de la Biblioteca Nacional (1962) o la valoración de algunas torres recientes como homenaje al Kavanagh.

Bidinost y Asociados. Colegio Belgrano. Córdoba, 1960-1968.
Atención Revista SUMMA. Archivo CEDODAL

Soto-Rivarola. Instituto de Previsión Social. Posadas, Misiones, 1960-1966. Atención Macchi. CEDODAL

de proyectos reducidos a la búsqueda “de un
cubo virtual” u otra figura geométrica. En definitiva unas volumetrías formales que, facilitadas
por las múltiples posibilidades tecnológicas,
permitían aparentar una postura estética original. Rafael Eliseo Iglesia (1930) visualizaba una
suerte de ficción en los proyectos de Bancos de
la Ciudad en Buenos Aires y Córdoba donde se
alteraba “el rango funcional de los elementos: aquellos que hasta entonces fueron considerados de segundo orden como los sistemas complementarios, como los
espacios sirvientes, como las instalaciones mecánicas,
que son puestos en primer plano creando une estética
“pseudofuncionalista”, resultado de figuras retóricas
que invierten la jerarquía arquitectónica; en muchos
casos lo secundario aparece como lo principal; lo habitualmente oculto como objeto de exhibición: lo complementario como esencial” 20.
La gravitación de estas defecciones en el
tiempo arrastraron a muchos de los que lúcidamente en 1963 alertaban sobre la complejidad
de expresiones formales que no respondían a
necesidades del programa arquitectónico y rati-

ficaban que “la arquitectura no debe ser de ninguna manera una necesidad estética porque es una
necesidad funcional” 21. Las obras así concebidas
eran objetos artísticos autónomos cuya construcción de ciudad por agregación se desprendía de todo compromiso con el contexto
ambiental, paisajístico, social y cultural y en no
pocos casos atendía prioritariamente a la alta
rentabilidad económica que podía generar y en
general al prestigio del autor profesional. Todo
esto ampliaba el contenido del ya generoso
escenario de lo “moderno”, término bajo el
cual se refugiaban quienes concretaban estas
obras concebidas como los nuevos “monumentos” contemporáneos.
Curiosamente, en un proceso similar al que
había sucedido con las normativas academicistas
cuya reiteración llevaron al eclecticismo y luego
al pintoresquismo, buscando la singularidad
que los requerimientos compositivos limitaban,
el Movimiento Moderno abandonaba así las tesituras de Adolf Loos (1870-1933) y su “ornamento es delito” para incursionar crecientemente en

017-088 Arquitectura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/20/13 5:31 PM Page 33

33

un decorativismo individualista que ponderara
lo diferencial de la obra. En muchos casos esta
decoración “lujosa” contribuía a prestigiar, en
una sociedad signada por la economía de consumo, la expresión de los nuevos valores culturales de los potenciales clientes.
Quizás podamos identificar al estudio de
Mario Roberto Álvarez (1913-2011), como el
más consecuente con la idea “funcionalista”
original del Movimiento Moderno como puede
valorarse en las ampliaciones del Teatro General San Martín y el Cervantes, en la Belgrano
Day School, en la Galerías Jardín (1970) y en la
Bolsa de Cereales, pero también aquí se vislumbra la autonomía de la obra y la no siempre
feliz integración con el entorno urbano. Basta
recordar lo que hubiera significado su proyecto
para el Hotel Hilton localizado junto al actual
Ministerio de Relaciones Exteriores, la obra del
Banco Río de la Plata que cambió la escala de
la Catedral de Buenos Aires en el paisaje urba-

Álvarez y Asociados. Ampliación Teatro San Martín. Buenos
Aires, 1962-1970. Atención Estudio Mario Roberto Álvarez
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Álvarez y Asociados. Galería Jardín y Torre Florida. Buenos Aires, 1973-1976. Foto Ernesto Sijerckovich. Archivo CEDODAL
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22. Broadbent, Geoffery y otros. El Simposio de Portsmouth.
EUDEBA. Buenos Aires. 1971. El argentino Juan Pablo Bonta
desarrollaría luego en los Estados Unidos nuevos métodos para
acotar científicamente la crítica de arquitectura a través de
indicadores de comunicación.

no o la polémica con el arquitecto Eduardo
Sacriste que le demandó el cumplimiento de
la Ordenanza que disponía la existencia de la
Recova en el Paseo Leandro N. Alem, para verificar de qué manera la ciudad pasaba a un
segundo plano frente a la obra propia.
En los ’60 y ’70 algunos de los rascacielos de
oficinas respondieron a programas funcionales
con el carácter de cajas geométricas signadas
por la marca del comitente. Tal el caso del edificio Olivetti y del Fiat realizados en 1965, aunque paulatinamente la construcción de los rascacielos fue derivando a nuevas pujas. Así se
pondera la “inteligencia” del edificio, la rentabilidad posible, la firma asociada de algún arquitecto prestigiado residente en el extranjero
y algún rasgo formal o tecnológico que lo singularizara. La antigua exigencia de correlación
entre el espacio y la función atendiendo a programas muy acotados derivaría ahora en la idea
de la flexibilidad de los espacios funcionales
para multiusos, liberando de esta manera las
potencialidades de resultantes formales más
autónomas. Las alternativas de cambios espaciales-funcionales significaban a la vez nuevas
premisas en las condicionantes del diseño. Los
sistemas analíticos del proceso de diseño propuestos por Geoffrey Broadbent, Christopher
Jones (1927) y Juan Pablo Bonta (1933-96) alcanzaron en estos años un señalado interés en
el campo universitario22.
Hubo otras alternativas que parecieron afirmarse sobre la base de diseños de clara impronta geométrica inspirados en un fuerte formalismo como fue el proyecto para el nuevo Teatro
Argentino de La Plata, la torre cilíndrica de
Prourban, más conocida como “El rulero” de
Solsona y asociados o las propuestas de Miguel
Baudizzone (1943), Antonio Díaz, Jorge Erbin
(1937-96), Jorge Lestard (1942) y Alberto Varas
(1943) para el Auditorio de la Ciudad de

Álvarez y Asociados. Proyecto de Hotel Hilton al lado del
Palacio Anchorena. Archivo CEDODAL

Pantoff-Fracchia. Edificio Olivetti. Buenos Aires, 1962.
Archivo CEDODAL
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23. Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina del
siglo XX. La construcción de la modernidad. Buenos Aires. Fondo
Nacional de las Artes. 2001. Pág. 330.

Buenos Aires y el Instituto de Investigaciones
Científicas de la Universidad Nacional de La
Plata de clara influencia de obras inglesas de su
época23. El fallecimiento de Erbin y la separación de Díaz en 1979, que se radicó en España,
redujo la constitución del estudio que continuó
con obras de importancia, entre ellas el Centro
de Congresos y Exposiciones de Mendoza
(1994). Tony Díaz fue en estos años uno de los
más inquietos en buscar un sustento teórico
sólido a su producción arquitectónica.

Cabe señalar que las políticas de la dictadura
(1976-1983) además de los estadios para el mundial de fútbol (1978), planteó en materia de
vivienda social la realización de grandes conjuntos que requerían la alianza de propietarios de
tierras urbanas, entidades crediticias y empresas
constructoras, de lo que resultaron construcciones radicadas en áreas inundables, conjuntos
que trasladaron experiencias de viviendas “provisorias” españolas, convertidas en definitivas
entre nosotros, y otras propuestas de miles de
unidades carentes de equipamientos adecuados.
El contexto de esa década del ’70 actuó de
una manera ambivalente en el campo de la
arquitectura. La crítica social y cultural por una
parte surgida de las circunstancias de violencia
no impidió en la profesión la evidencia de una
enajenación que estaba subyacente al intentar
mimetizarse con las modas externas. Así, impulsadas por la acción del CAYC dirigido por
Glusberg se articulaba el “Star System” arquitectónico con la realización de eventos arquitectó-

Solsona y Asociados. Edificio Prourban. Buenos Aires, 1978.
Foto Dick Alexander. Archivo CEDODAL.

Baudizzone y Asociados. Proyecto Auditorio Ciudad de
Buenos Aires. 1971. Atención SUMMA. Archivo CEDODAL
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24. Molina y Vedia, Juan. “Notas acerca de lo nacional y de las
ideas en arquitectura”. En Summa Nº 200-201. Buenos Aires.
Junio de 1984. Pág. 71.

nicos como el X Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (1969) y las Bienales.
Se ratificaban así los lazos de numerosos estudios abiertos a adoptar las novedades de las usinas centrales del pensamiento y la experimentación arquitectónica. Entre otras cabe recordar
los proyectos de amplia publicidad de los argentinos Mario Gandelsonas (1938) y Diana Agrest
(1945) que, desde Estados Unidos, nos proponían nuevas “lecturas” de Buenos Aires inter-

Baudizzone y Asociados. Instituto de Investigaciones Científicas. Universidad de La Plata. 1968-1971. Atención
SUMMA. Archivo CEDODAL.

pretando la ciudad sobre la base de sus fugaces
cuanto intrascendentes obras.
De alguna manera, en una reflexión dialéctica, Juan Molina y Vedia (1932) veía que el debate de la arquitectura se estaba centrando “por un
lado en el formalismo apolítico con énfasis en el oficio
específico, elitista y refinado y, por otro, el del compromiso social con énfasis en la interdisciplina y la participación, antivedetística, etcétera.” 24. Advertía que
un riesgo de una lectura excluyente entre ambas
posiciones era, por una parte, el alejarse de la
realidad o, por la otra, la pérdida del propio oficio del arquitecto. La observación era pertinente pues si a principio de los ’60 los estudiantes
tenían que entregar con calidades similares a la
de un concurso profesional, hacia fines de la
década siguiente en muchas universidades ni
llegaban al diseño y se quedaban con entregas
de análisis de las condiciones sociales en las cuales se haría el proyecto o con el proyecto para
“después de” las transformaciones revolucionarias que se consideraban inevitables. Molina y
Vedia interpretaba que había elementos de la
arquitectura como disciplina que escapaban a la
categoría de lo nacional, pero que la arquitectura como instrumento era inseparable de lo
nacional y regional, fusionando de esta manera
la idea del espíritu del tiempo y el del lugar.
Marina Waisman veía que, a comienzos de la
década del ’70 se estaba planteando, contradictoriamente, una “desvalorización de la forma”
como producto final de la arquitectura, en
tiempos en que asoma la posmodernidad y surgían los lenguajes de doble fachada o se impulsaban los procesos de exhibición tecnológica
cuya imagen icónica asumiría el Centro Pompidou de París. El apasionamiento por la tecnología recala entre nosotros originariamente con
la transferencia de los grandes sistemas de prefabricación (particularmente Outinord), tema que
junto con la Planificación Territorial serían los
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25. Gutiérrez, Ramón – Tartarini, Jorge – Stagno, Rubens. Los
Congresos Panamericanos de Arquitectos. Ed. CEDODAL. Buenos
Aires, 2003.
26. Gutiérrez, Ramón. Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica.
Ediciones Cátedra. Madrid. 1983.
27. Solsona, Justo. “Desde el papel”. En Summa Nº 197. Buenos
Aires. Marzo 1984. Pág. 27.

Marina Waisman. Foto tomada por La Nación. Atención
Luis Grossman. Archivo CEDODAL

aspectos centrales de las reuniones de arquitectos latinoamericanos de la época25. En Argentina,
curiosamente, no fue posible desarrollar sistemas industriales de prefabricación liviana que
hubieran podido dar adecuada respuesta a los
requerimientos de vivienda popular26.
Como reconocería Solsona en la crisis del
Movimiento Moderno las explicaciones no estaban solamente en las rigideces de los fundadores sino también en “nuestra incapacidad y a cierta fácil complacencia para aceptar las tentaciones y
las presiones del medio comercial” 27. Quizás contribuyó a esto la adscripción a la tendencia formalista que llevó a privilegiar la “visualidad” de
los objetos arquitectónicos en desmedro de la
funcionalidad.
2.2. La ausencia definitiva de los “Maestros”
En el ocaso del Movimiento Moderno uno de
los rasgos más evidentes era la ausencia de los

28. Rogers, Ernesto N. Experiencia de la arquitectura. Ed. Nueva
Visión. Buenos Aires. 1965. En esos años Nueva Visión e
Infinito editaron libros sobre Wright y Le Corbusier.
29. Gutiérrez, Ramón. “Le Corbusier en Buenos Aires. Nuevas
lecturas sobre el viaje de 1929”. En Le Corbusier en el Río de la
Plata. 1929. Buenos Aires. Ed. CEDODAL - Facultad de
Arquitectura. Universidad de la República del Uruguay. 2009.

“Maestros”. Desde los años ’50 la enseñanza de
la arquitectura había pivotado sobre los andariveles que potenciaba la obra de Ludwig Mies
Van der Rohe (1886-1969), Frank Lloyd Wright
(1867-1959) y sobre todo Le Corbusier, fallecido justamente en el año 1965.
Es interesante constatar que las primeras críticas al MM procedieron de las conferencias que
dio Bruno Zevi en Buenos Aires en 1951, en una
facultad donde todavía se guardaban escenarios
academicistas. En esos años la migración del
grupo italiano a Tucumán, integrado por Enrico
Tedeschi, Ernesto Rogers (1909-1964), Cino
Calcaprina (1911-1989) y Luigi Piccinato (18991983), vinculados la mayoría de ellos a Zevi y al
grupo “Metron” de orientación “organicista”
hacía prever una fuerte influencia wrightiana.
Ella podría identificarse en la obra de Eduardo
Sacriste (1905-1999), autor del libro “Usonia” y
de una vasta obra arquitectónica de calidad inspirada en el respeto de los materiales y de las
condiciones ambientales. El otro referente del
“Grupo Tucumán” fue sin duda Jorge Vivanco
(1912-1987), convencido admirador corbusierano cuya prédica entusiasmaba a los estudiantes
como recuerda irónicamente Ernesto Rogers28.
Singularmente la presencia de Le Corbusier
en la Argentina en 1929 no había tenido consecuencias en el mundo arquitectónico y su Plan
para Buenos Aires realizado con Juan Kurchan
(1913-1972) y Ferrari Hardoy (1914-1977) solamente se había publicado en una revista en
1947 no mereciendo más atención aunque sus
discípulos ejercieron desde 1948 la conducción
de la Oficina del Plan Municipal29. Sin embargo, a partir de la mitad del siglo y particularmente luego de las modificaciones de los talleres en 1956, su obra es tomada como una referencia básica en la enseñanza, en tiempos en
que el propio Le Corbusier iba cambiando su
discurso y el carácter de su obra.
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30. Giedion, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura. Hoepli.
Barcelona. 1955. Texto clave en la valorización del Movimiento
Moderno.
31. AAVV. 50 años del Bauhaus. Catálogo Exposición Museo de
Bellas Artes, Buenos Aires, 1971. Véase Argan, Giulio Carlos.
Walter Gropius y el Bauhaus. Buenos Aires. Nueva Visión. 1957 y
Moholy Nagy, Lazlo. La nueva visión y reseña de un artista.
Buenos Aires. Ediciones Infinito. 1963.
32. Álvarez, Mario Roberto. “Planteo de la arquitectura argentina. Diálogo con María Esther Vázquez”. En La Nación. Buenos
Aires. 19 de septiembre de 1976. 3ª sección. Pág. 1.

33. Véase Casoy, Daniel. Plan de Le Corbusier para Buenos Aires.
Conferencia dictada en la Sociedad Central de Arquitectos el
15 de junio de 1982. Texto mimeografiado.
34. Diez, Fernando. Crisis de autenticidad. Cambios en los modos de
producción de la arquitectura argentina. Ed. Summa+. Buenos
Aires. 2008. Pág. 13.

Los pensamientos de Walter Gropius (18831969) con la edición en castellano de “Alcances
de la arquitectura integral”, la tradición de la
Bauhaus como modelo de una visión más
amplia del diseño y las artes, enfatizada en los
últimos años de la década del ’50 por la edición
de la revista Nueva Visión de Tomás Maldonado
(1922) constituía un cuerpo sólido de apoyo a
la revalorización de los orígenes del Movimiento Moderno que explicitara en su historia “oficial” Sigfried Giedeion (1888-1968)30. La Exposición de la Bauhaus en Buenos Aires en el
Museo Nacional de Bellas Artes en 1971, había
sido precedida por una abundante referencia
bibliográfica sobre su trayectoria31.
En realidad la línea de Mies van der Rohe
tenía un reflejo más claro en la obra de Mario
Roberto Álvarez y su equipo, probablemente el
estudio con mayor continuidad en su trayectoria cimentada en un oficio profesional de sólida base técnica y donde se habían sistematizado los legajos de obra y los métodos de trabajo.
Esto no significaba la reiteración de tipologías
ya que Álvarez aceptaba nuevos y variados desafíos como puede verse en su obra para SOMISA
en la Diagonal Sur. Allí en el edificio que definía como bastante mecanizado encontró “un
verdadero desafío para la creación. Porque hubo que
trabajar con perfiles, algo que el país no tiene y hemos
tenido que inventar una arquitectura toda en chapa.
Se crearon entonces perfiles tanto para las estructuras
horizontales como para las verticales, yuxtaponiendo
y soldando chapa como si fuera madera terciada”.
Entendía así haber logrado “el primer edificio del
mundo hecho con chapa soldada” 32.
De todos modos el predominio en la profesión
por la opción corbusierana fue notorio y perduró con matices hasta la última década del siglo
XX. Algunos de sus discípulos fueron tan explícitos como para aceptar la “viudez” o la “filiación”
de Le Corbusier como en su momento hicieron

Juan Manuel Borthagaray (1928) o Jorge Erbin33.
Muchos otros fueron menos explícitos en sus
confesiones pero sus obras y enseñanzas eran tributarias de este reconocimiento.
Junto a la desaparición de los maestros, los
resultados de la arquitectura del Movimiento
Moderno ofrecía paisajes urbanos descaracterizados a los que el propio Oriol Bohigas (1925)
veía como expresión cabal de la mala arquitectura, al no poder reconocer un 5% de obras de
buena calidad. Fernando Diez (1953) recordaba algunas experiencias: “La torre en lotes incómodos enfrenta las mudas medianeras de los edificios
vecinos. El curtain wall de hierro pintado no resiste
la corrosión. Las desinhibidas transparencias de las
casas de cristal se convierten en insoportable falta de
privacidad cuando pierden sus extensos jardines y
paisajes sin vecinos 34”.
Con la crisis del Movimiento Moderno la prédica de los antiguos Maestros quedó menguada
y, sobre todo, desarticuladas las certezas. La ilusión de que las nuevas tecnologías abrirían
caminos diferentes destruyó los intentos de una

Mario Roberto Álvarez. Archivo CEDODAL
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Álvarez y Asociados. Edificio SOMISA. Buenos Aires, 1966-1977. Foto Federico Ortiz. Archivo CEDODAL

017-088 Arquitectura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/20/13 5:31 PM Page 41

41
35. Véase Méndez Mosquera, Carlos. “Conversaciones”. En
Revista de Arquitectura, Nº 234. Buenos Aires, Octubre, 2009.
Pág. 99.

36. Docentes de las Universidades de Buenos Aires y La Plata
anunciaban que “la única arquitectura revolucionaria es aquella que
puede desarrollar el pueblo una vez tomado el poder. Toda otra arquitectura es del régimen”. Frente de Arquitectos. Buenos Aires 16 de
septiembre de 1971.

ortodoxia modernista afianzada en la “escuela”
de determinado liderazgo. Así, el “vale todo” se
impuso fácilmente como parte del pensamiento posmodernista.

gobierno de Lanusse donde en algunos casos,
como en Córdoba, sectores radicalizados pudieron manejar libremente la universidad considerada entonces como “una isla democrática”. El retorno de Perón en 1973 hasta su fallecimiento en 1974 marcó en Buenos Aires el
regreso de sectores que habían quedado marginados desde 1966 y con ellos la formación de
los Talleres Nacionales y Populares (Tanapo)
que tendieron a desplazar a docentes que habían permanecido en la Universidad durante esa
década. Este juego pendular dejó fuera de la
universidad pública a muchos docentes que
entre 1956 y 1976 padecieron las intolerancias
de diverso signo.
La radicalización de grupos estudiantiles y de
algunos profesionales, ya vinculados a las
opciones de violencia fueron señalando un creciente avance sobre el debate político y una
notoria mengua de los contenidos relacionados
al oficio profesional. La flexibilidad de los sistemas pedagógicos, los trabajos de campo que
se confundían con la militancia política, la pérdida de las herramientas del oficio (el dibujo
reemplazado por el discurso oral) fueron síntomas de un ciclo de degradación en este espacio
que se compensaba con una creciente comprensión de una realidad social y cultural que
había estado ausente de la vida universitaria
durante muchos años. El problema radicaba en
que para actuar en esa realidad, según planteaban varios grupos había que dejar de ser arquitectos y encarar las transformaciones de fondo
que solamente se consideraba posible obtener
mediante la violencia36.
La violencia finalmente llegó y remitió nuevamente a una universidad controlada, reprimida y sin el incentivo de la reflexión y el debate. El costo en vidas humanas y en exilios fue
tan notable que nuevamente se perdieron años
de vida universitaria y se ha tardado casi una

2.3. La Universidad y la enseñanza.
Intentos de disolución de la disciplina
Ya hemos señalado que el período de la década que va desde 1956 a 1966 marca un momento de apogeo en la vida universitaria con un
proceso innovador que transforma la enseñanza, abre las puertas a la participación de docentes, estudiantes y egresados en la conducción
universitaria, recupera la autonomía de gobierno y la autarquía financiera, posibilitando un
proceso de mejoras sustanciales.
Los contenidos de la enseñanza, la calificación de los profesores y un sistema que aseguró
una creciente matrícula junto con el proceso
de integración a un nuevo edificio que resolviera la dispersión en cuatro sedes que tenía la
facultad en Buenos Aires fue un símbolo de
estos cambios. Otro tanto podría mencionarse
en Rosario donde la facultad recibió en estos
primeros años el apoyo de un conjunto de profesores de Buenos Aires vinculados a las ideas
del Movimiento Moderno que cambiaron tanto
los contenidos como los métodos didácticos35.
Buena parte de esta circunstancia se clausuró
con la intervención a la Universidad por el golpe
militar de Onganía, la renuncia masiva de docentes, la inmediata persecución y, por ende, la
creciente rebelión estudiantil. Así, durante otra
década se condicionó el funcionamiento de las
facultades intervenidas con los procesos de reacomodamiento de su relación con el gobierno.
Si bien las represiones que culminaron con el
“cordobazo” en 1968, llevaron a la destitución
de Onganía por los propios militares, luego
motivaron una suerte de pacto durante el
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38. Piñón Helio. Mario Roberto Alvarez y Asociados. Barcelona:
Universitat Politecnica de Catalunya, 2002. Véase también Arq.
Mario Roberto Álvarez y Asociados. Obras. 1937-1993. Santiago de
Chile. Morgan Internacional. 1994. Trabucco, Marcelo. Mario
Roberto Álvarez. Buenos Aires. IAA-UBA. 1965.

década en mostrar la posibilidad de consolidar
un espíritu tolerante en un contexto que, además, ya era diferente. La multiplicación de los
alumnos y la creación de nuevas carreras de
menor duración variaron el componente social
de la facultad, generando opciones variadas y
abriendo su espacio a búsquedas diferenciales.
La persistencia de las políticas nacionales sin
embargo, generaron rasgos de sectarismo que
impidieron una convivencia como la que se
había logrado en otros tiempos y donde la universidad no era un botín político sino un espacio de construcción de pensamiento.
Ya en 1977 Marina Waisman describía que
desde 1943 cada etapa política “se ha acompañado con la destrucción parcial o total, de las estructuras universitarias”. “Se inician y se interrumpen
experiencias interminablemente, pero lo más negativo
del proceso no está en esto; es que la intolerancia, la
dictadura ideológica, la cerrazón mental que pesan
desde hace años en nuestra vida universitaria oficial,
hacen que cada vez que se rechaza una experiencia se
la niegue en bloque” ... “y lo que es aún más grave,
junto con la experiencia se rechaza también a quienes
trabajaron de buena fe para ponerla en marcha. Así
se produce la discontinuidad total: en el desarrollo de
las ideas, en el trabajo de los equipos, en la formación
de los docentes” 37.

asumen este papel con perfiles variados. MRA,
como se ha dicho, expresa un perfil profesionalista, con una producción homogénea que es
visualizada como de una calidad sostenida y
persistente38. La “marca” del estudio es justamente la de esta homogeneidad, que puede de
pronto salirse del lenguaje o del tema, como en
el caso SOMISA, pero mantiene los rasgos identificables del antiguo “carácter” que el academicismo exigía a las obras. Este estudio, como
otros, se introduce fuertemente en esta segunda mitad del siglo en el proceso renovador de
raíz tecnológica que implica la incorporación
del aluminio, la madera laminada, los materia-

2.4. Los grandes estudios y sus diversas
formas de participación. Del “carácter”
academicista a la “marca” corporativa
Probablemente es en esta época el momento
en que tienden a concentrarse las grandes
obras de arquitectura en algunos estudios. En
una primera fase serán las oficinas de Mario
Roberto Álvarez (MRA) y sus asociados y la de
SEPRA integrada por Santiago Sánchez Elía
(1911-1976), Federico Peralta Ramos (19141975) y Alfredo Agostini (1908-1973) las que

SEPRA. Hotel Sheraton. Buenos Aires, 1982. Atención
SUMMA. Archivo CEDODAL
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39. Ortiz, Federico. SEPRA. Instituto de Arte Americano e
Investigaciones Estéticas. Buenos Aires. 1964.
40. AAVV. Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solsona, Viñoly.
Buenos Aires. Nueva Visión. 1978.

les plásticos y los diseños estandarizados de
cerramientos.
SEPRA que se expresa también en grandes
obras lo hace desde una perspectiva más ecléctica que reconoce etapas expresivas diversas y
se afianza en el reconocimiento de edificios singulares como el de ENTEL en Buenos Aires y el
de la Municipalidad de Córdoba ganado por
concurso nacional39. Con el fallecimiento de los
antiguos titulares del estudio su calidad declinó
notoriamente hacia rasgos más comerciales.
Ya en los sesenta Clorindo Testa impulsa una
presencia decisiva de innovación vanguardista
con las obras del Banco de Londres (hoy Banco
Hipotecario) y el concurso de la Biblioteca
Nacional obra que tardará décadas en concretarse. El dominio plástico y el carácter de sus
dibujos y diseños, aseguró a Testa un frecuente
reconocimiento en los concursos de arquitectura que en esta época alcanzaron un espacio
importante. La originalidad de la obra de Testa
es un rasgo recurrente, así como la libertad de
actuación que centra en su propio proyecto la
atención decisiva de sus propuestas. Entre sus
obras del período cabe recordar el Hospital
Naval, el Auditorio de La Paz y la del Colegio
de Escribanos, realizada con Juan Fontana.
Otro estudio que ya estaba consolidado en
este período fue el de Flora Manteola (1936),
Javier Sánchez Gómez (1936), Josefa Santos
(1931), Justo Solsona y Rafael Viñoly con una
activa participación en la obra municipal en los
años 1966-70 y posteriormente en una secuencia de obras emblemáticas como ATC Color y
grandes conjuntos de vivienda como el de
Rioja y Salcedo40. La impronta de sus diseños
para el Banco Municipal de Buenos Aires y las
intervenciones en antiguos edificios recuperando el lenguaje estructural, marcaron una
nueva línea. Se trató de un estudio de amplia e
importante gama de propuestas y temáticas

Clorindo Testa. Foto César Loustau. Archivo CEDODAL

con una gran ductilidad para adaptarse a los
requerimientos del comitente y una solvente
calidad de terminación en sus edificios. También hubo espacios de conflictos con su obra
para el Estadio de Mendoza para el Mundial de
Fútbol de 1978 que se colocó dentro del parque diseñado por Carlos Thays (1849-1934) y
completado por el arquitecto Daniel Ramos
Correas (1898-1982), generando un gesto de
invasión sobre los espacios públicos, circunstancia que, lamentablemente, se ha venido
generalizando hasta nuestros días, por ejemplo, en el bosque de La Plata o en Palermo en
Buenos Aires.
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41. AAVV. Arquitectura para la industria. Buenos Aires. Ed.
Gaglianone. 1985. Aslan de Gigli, Marta. Aslan y Ezcurra, arquitectos. 1930-1980. Miami. Presse Internationale. 1981.

Desde décadas anteriores la oficina de José
Aslán y Héctor Ezcurra (1909-1980) venía realizando una arquitectura de singular calidad con
obras memorables como el Estadio Monumental de River Plate que les tocó ampliar en 1978.
En esta época también se definió con nitidez su
inserción en las respuestas para la arquitectura
industrial creando una suerte de “marca” temática para su tarea41. Un conjunto importante de
obras en todo el país como Papel Tucumán,
Alpargatas en varias provincias, Scania, Xerox y
Petroquímicas entre otras son indicativas de
esta tarea. En el campo tecnológico la actividad
del argentino Eduardo Catalano, radicado en
Estados Unidos en la década del ’50, dejó huellas en los estudios sobre superficies alabeadas
y participó en Argentina en proyectos para la

Solsona y Asociados. Conjunto Rioja y Salcedo. Buenos Aires,
1968-1970. Foto Alejandro Leveratto. Archivo CEDODAL

Testa-Lacarra. Hospital Naval. Buenos Aires, 1970-1982.
Foto Sijerckovich. Archivo CEDODAL

Solsona y Asociados. Banco Ciudad de Buenos Aires. 1968.
Atención SUMMA. Archivo CEDODAL
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42. Gubitosi, Camillo- Izzo, Alberto. Eduardo Catalano: Buildings
and projects. Officina Edizioni. Roma. 1978.
43. Waisman, Marina. Architecture. Borthagaray, Gastellú, Marré.
Miami. Presse Internationale. 1981.
44. Liernur, Jorge Francisco. Arquitectura en la Argentina… Op.
cit. Pág. 331.

45. Katzenstein, Inés (Compiladora). Ernesto Katzenstein.
Fondo Nacional de las Artes. Buenos Aires. 1999.

Aslan y Ezcurra. Obra Scania.

Ciudad Universitaria y la Embajada norteamericana (1976)42.
Cabe también recordar la obra cuidadosa y
jerarquizada de Juan Manuel Borthagaray
(1928), Mario Gastellú (1936) y Andrés Marré
(1939) en numerosos edificios de departamentos de calidad en su tratamiento con las influencias de Mies al comienzo y de Alvar Aalto en el
trabajo en ladrillo como señala Marina Waisman43. Cabe recordar la Escuela Della Penna
donde la escala y el uso de la luz cenital introdujeron cambios tipológicos y espaciales de
interés. La obra de Horacio Baliero (1927-2004)
y Carmen Córdova (1928-2011) para el Colegio
Mayor Argentino en Madrid, con Alberto Casares (?-1998) y el Panteón en Mar del Plata fueron ponderadas como “algunas de las obras más
consistentes de la segunda mitad del siglo” 44.
Entre los estudios más jóvenes la obra de
Jorge Moscato (1946) - Rolando Schere (1945)
en la Estación de Ómnibus de Venado Tuerto,
la Hostería de Calafate y, posteriormente, el

Instituto Tecnológico de Chascomús (1988)
marcaron una tendencia en la arquitectura que
se sustentaba en las ideas que expusieron en las
Jornadas “Reflex” realizadas en la Sociedad
Central de Arquitectos en 1981.
El estudio de Estanislao Kocourek (1930) y
Asociados, con la participación de Ernesto
Katzenstein realizó el edificio Conurban (1973)
que es el más interesante del conjunto de
Catalinas Norte entre otras cosas por su
preocupación de atender a las condicionantes
ambientales con su respuesta de tratamiento diferenciado de las fachadas45. El tema de Catalinas Norte nos evidencia otra de las condicionantes de las discontinuidades y las presiones
políticas. En el proyecto original era tratado
como un conjunto homogéneo al cual Clorindo Testa le había previsto una terraza de circulación peatonal que posibilitaba la articulación
e integración de los edificios. Finalemente la
compartimentación del loteo y las pujas por las
obras terminaron dejando un área segregada
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46. Entre otras obras la Asociación Rosarina de Intercambio
Cultural Argentino Norte Americano (1966).

formada por la sumatoria de edificios en competencia, un mal resultado de conjunto que
pudo ser evitado y una oportunidad de calidad
urbana desperdiciada.
En Rosario se perfilaba en este período la
tarea de diseño del Estudio “H” integrado por
Rufino De la Torre (192?-1984), Aníbal Moliné
(1937), Alberto Santanera (1938), Armando
Torio (1943), Daniel Vidal (1942) y Raúl Utges
(1948), cuya capacidad de activa participación
en concursos, manejo de varias escalas de obras
(inclusive urbanísticas) y el buen nivel resultante de las mismas era ya ponderado en la
década de los setenta46. También en los últimos

años ha sido reconocida la tarea creativa de un
discípulo de Sacriste, Jorge Scrimaglio (1937),
en la realización de una arquitectura organicista de rasgos cuidadosamente artesanales como
la capilla del Espíritu Santo o con un cuidadoso manejo del ladrillo en las casas Garibay y
Alorda. En la década de los ’90, Álvaro Siza
(1933) proyectaría el Distrito Municipal Sur y
se realizaría el Hospital de Emergencias de
Mario Corea (1939) y Silvia Codina (1943) que
generarían luego una serie de obras hospitalarias concretadas en el siglo XXI. En Santa Fe se
destaca la obra de César Carli (1935) buscando
la expresión de una arquitectura regional a tra-

Borthagaray, Gastellú, Marré. Escuela Della Penna. Buenos Aires, 1971. Foto Ernesto Sijerckovich. Archivo CEDODAL.
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47. Eliash, Humberto y otros. Togo Díaz. Colección SOMOSUR.
Escala. Bogotá. 1994
48. Glusberg, Jorge. Miguel Ángel Roca. Londres. Academy
Edition. 1981.

vés de tipologías y propuestas ambientales pertinentes. También en estos años los trabajos de
arquitectura de Efrén Lastra (1929) en obras
singulares como en los barrios de vivienda de
interés social (“Arquitectura solidaria” y autoconstrucción), con un lenguaje en ladrillo
muestra similar preocupación por búsquedas
de arquitecturas alternativas.
En Córdoba las obras de José Ignacio “Togo”
Díaz (1927-2009) marcaron una notable línea
de trabajo en la construcción de la ciudad.
Con un lenguaje rotundo y una preocupación
por la inserción urbana fue otro de los estudios que impuso una “marca” reconocible por
esta “urbanidad” de su obra y también por su
trabajo del ladrillo como los conjuntos
Balcones del calicanto y otras en la Cañada.
Las viviendas individuales de Togo Díaz fueron
otro tema de singular importancia en la calidad de su obra47. Con un destacado inicio en
los trabajos con su padre Jaime Roca en los
conjuntos de vivienda de Salta y Córdoba
(1970-71) y con su formación junto a Louis
Kahn, Miguel Ángel Roca (1936) se convirtió
en una de las figuras mediáticas de la arquitectura argentina48. Desde su gestión municipal
en Córdoba durante la dictadura impulsó la
vertiente posmodernista expresada en la decoración lineal de los pavimentos y en los puentes virtuales con vistas a jalonar y consolidar un
área acotada en el centro histórico de Córdoba. También incursionó en la rehabilitación de
antiguos mercados y en la formación de plazas
evidentemente más preocupadas por el diseño
geométrico que por el uso de los espacios. De
mayor relevancia fue sin dudas la trayectoria
del estudio de los arquitectos Sara R. Gramática (1942), Juan Carlos Guerrero (1939-1999),
Jorge Morini (1942), José Pisani (1936) y
Eduardo Urtubey (1937) con una vasta tarea
en Córdoba desde su formación en 1967. Más

allá de obras singulares en general la calidad
de construcción de los edificios, las innovaciones tecnológicas y la diversificación de los
temas abarcados por el estudio, predominantemente vinculados a propuestas educativas y
de vivienda y más tarde de carácter comercial
(varios Shopping y Galerías comerciales, Hotel
Sheraton, etc.) mostraban hacia fin del siglo
XX un notable proceso de consolidación profesional que posteriormente derivó hacia propuestas menos convincentes.

Kocourek–Katzenstein y Asociados. Edificio Conurban.
Buenos Aires, 1969-1973. Foto Federico Ortiz. Archivo
CEDODAL
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En los años sesenta en Cuyo se completan obras
de la reconstrucción de San Juan y en la ciudad
de Mendoza se realiza el edificio de la Municipalidad y el Concejo Deliberante (1969) del
arquitecto Gilberto Olguín (1938) y asociados
y el Palacio Policial (1966) de Raúl Panelo
Gelly (1914-1996). En el noroeste la obra de
Eduardo Larrán (1927-2012) marcó un notable nivel de calidad como expresión de la
influencia del Movimiento Moderno. Formado
en el Instituto de Arquitectura junto a Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco, Larrán realizó una
vasta tarea de viviendas individuales con
mucho carácter y un conjunto excepcional de

Siza. Distrito Municipal Sur. Rosario, 1999-2002. Foto Municipalidad de Rosario.

Estudio H. Edificio ARICANA. Rosario. Foto Gustavo
Frittegotto. Atención Juan M. Rois. Archivo CEDODAL.

Scrimaglio. Casa Alorda. Rosario, 1968. Archivo CEDODAL
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49. Larrán, Eduardo. Eduardo Larrán. Arquitectura moderna en el
noroeste argentino. CEDODAL. Buenos Aires. 2007.

Roca M. A. Puerta-puente sobre peatonal del Centro Histórico. Córdoba, 1980. Foto Dick Alexander. Archivo
CEDODAL.

viviendas colectivas del Banco Hipotecario en
Salta (1961-1967) siguiendo las pautas de la
Unidad de Habitación de Marsella con sus dúplex, pero atendiendo a controles del clima y
el espacio circundante. El Banco del Noroeste
(1977) fue otra obra significativa49. En Tucumán la formación de la ciudad universitaria en
la Quinta Agronómica posibilitó la tarea de
diseño de varios profesores de la Facultad,
entre ellos Rodolfo G. Mitrovich (1919-1996),
Adolfo Cavagna (1910-1992) y Rolando Piñero
(1938) con obras de interés que apelaron a la
idea de las flexibilidades espaciales y la modulación.

Díaz J. I. Edificios Panorama I y II. Córdoba, 1970-1971.
Atención Arq. Togo Díaz. Archivo CEDODAL

Díaz J. I. Detalle de edificio El Sol. Córdoba, 1979.
Atención Arq. Togo Díaz. Archivo CEDODAL
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Roca J. y Roca M. A. Conjunto San Bernardo. Salta, 1970. Atención SUMMA. Archivo CEDODAL.

En la Patagonia cabe resaltar el edificio de
Aerolíneas Argentinas en Bariloche, realizado
en 1981 por el arquitecto del Valle y sus asociados, con una recova de madera y un sólido trabajo formal y funcional que se preocupa de una
arquitectura contemporánea realizada en términos de una adecuada contextualización con
su paisaje urbano.
2.5. Los Concursos como dinámica profesional
Otro ámbito ya mencionado es el de los
Concursos, donde descuellan una serie de estudios de una nueva generación que tienden a

ocupar un espacio creciente: Juan Manuel
Llauró (1932) y José Antonio Urgell (1932)
con múltiples obras como el Museo del Banco
Provincia de Buenos Aires; Antonio Antonini
(1936) - Gerardo Schon (1936-2010) y Eduardo
Zemborain (1936-85) autores del Estadio de
Mar del Plata y luego otra generación con Baudizzone, Díaz, Erbin, Lestard y Varas; Moscato y
Schere; Roberto Frangella (1942), Ricardo
Cassina (1940) y Félix Casiraghi (1932); Fernando Aftalión (1943), Bernardo Bischoff
(1939-2007), Jorge Do Porto (1941), Beatriz
Escudero (1942), Teresa Egozcué (1943) y Guillermo Vidal (1940). En La Plata descollaría el
equipo de Enrique Bares (1942), Tomás García
(1942), Roberto Germani (1940), Inés Rubio
(1938), Alberto Sbarra (1947) y Carlos Ucar
(1942) que además de una amplia trayectoria
en propuestas de remodelación urbana, realizaron el Teatro Argentino y mantuvieron una
estrecha vinculación con la vida universitaria.
Los concursos fueron un elemento estimulante para fortalecer los lazos de trabajo de los
nuevos estudios, ensayar la capacidad de diseño conjunto, ponerse a prueba y estimular la
creatividad frente a temas variados y a la vez
introducir las novedades de la arquitectura internacional con menos responsabilidades que
frente a la obra concreta. En definitiva se trataba en los concursos de obras singulares, sin
certeza en muchos casos de que se realizarían
y permitían por ende volar en la imaginación y
en no pocos casos en un formalismo sin destino cierto. De hecho se estimaba que menos del
15% de las obras concursadas fueron efectivamente realizadas.
2.6. La vivienda, el tema postergado

Gramática y asociados. Shopping. Nuevo Centro. Córdoba,
1992. Modulor. Archivo CEDODAL.

En la década del ’60 al ’70 la concentración
del crédito por otros sectores sociales y el
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Larrán. Conjunto habitacional. Salta, 1961-1967. Foto
Ramón Gutiérrez. Archivo CEDODAL

Larrán. Banco del Noroeste. Salta, 1977. Atención Eduardo Larrán. Archivo CEDODAL

Mitrovich y Asociados. Conjunto Ciudad Universitaria. Tucumán, 1967-1971. Foto Patricia Méndez. Archivo CEDODAL
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Bares y Asociados. Teatro Argentino de La Plata. 1999.
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Antonini y Asociados. Estadio de Fútbol José María Minella. Mar del Plata, 1978. Atención SUMMA. Archivo CEDODAL

fomento de los sistemas de “ahorro y préstamo”, generó la densificación de áreas centrales
urbanas por la expansión de la construcción en
propiedad horizontal pero a la vez tendían a
desaparecer los planes de vivienda de interés
social, estimándose en 1967 un déficit de más
de 600.000 unidades en el área metropolitana.
Se estimaba que un 2,5% de la población del
Gran Buenos Aires vivía en villas de emergencia
lo que tendía a incrementarse rápidamente. En
la década desarrollista de los ’60 la Argentina
recibió líneas de apoyo externo para vivienda
de interés social de organismos financieros
como el BID y en 1965 se puso en marcha el
Plan Federal de Vivienda.
El nuevo Plan de Erradicación de villas de
emergencia de 1967 preveía la construcción en
Buenos Aires de 8.000 alojamientos transito-

rios (construidos por el Comando de Ingenieros del Ejército) sobre terrenos fiscales, para ir
rotando luego a los habitantes y construyendo
a la vez 8.000 unidades definitivas. En nuestro
país lo transitorio es casi siempre definitivo y
de allí en adelante se abrió la compuerta para
la precarización de lo que el Estado entregaría
en materia de vivienda, llegándose en la década de los setenta a hablar de “soluciones habitacionales” que podían ser suelo con servicios,
piso y paredes o simplemente el núcleo húmedo de la vivienda.
Las sucesivas legislaciones de los Planes de
Viviendas Económicas Argentinas (VEA. 1969),
el Plan de Acción Directa que articuló la política del Banco Hipotecario con inversiones en
vivienda de los sindicatos y finalmente la Ley
del Fondo Nacional de Vivienda indicaban el
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carácter errático de una política sustentada
más en el lucro de las empresas constructoras e
intermediarios que en atender a fondo el problema de la vivienda social. A estos les seguirían
los Planes PEVE para Villas de Emergencia
(1973) y, durante los gobiernos militares las
operatorias ya mencionadas de inversión de
terreno, financiamiento y construcción que
articuló una especulativa solución.

El resultado de estas estrategias fue la creación de conjuntos de 1000 a 5000 viviendas que
ocuparon obviamente las tierras residuales y de
baja calidad de los suburbios urbanos (áreas
anegadizas, tierras de baja consistencia y de
dificultosa accesibilidad). La mayoría de las ciudades capitales y las poblaciones intermedias
de las provincias vieron surgir enormes conjuntos de viviendas sin adecuado equipamiento,

Viviendas sindicales en San Lorenzo (Pcia. de Santa Fe). 1973. Archivo CEDODAL
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50. En los años 1984-1985 realizamos con el Instituto Argentino
de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
un estudio para el Banco Hipotecario Nacional sobre los conjuntos habitacionales en diversas partes del país para determinar
sus resultados luego de años de uso, los costos previstos, los realmente resultantes y los sistemas constructivos y diseños como su
capacidad de aceptación y adaptación por los usuarios. En el
equipo trabajaron entre otros colegas, Victor Pelli, Celia Ursini,
Guillemo Mérega, Juan Cortizas, Diana Rosemberg, Raúl Di
Lullo, Liliana Lolich. Hubo mucha dificultad en obtener la
documentación de barrios en el propio archivo del BHN (archivo luego desaparecido cuando se privatizó el Banco). Las empre-

sas constructoras y los estudios de los arquitectos aportaron la
mayoría de la documentación utilizada.
51. Naselli, César. “La imagen de una década de arquitectura y
urbanismo”. En Summa Nº 157. Buenos Aires. Diciembre 1980.
Pág. 51.
52. Leston, Eduardo - Liernur, Jorge F. “Comentarios sobre
diez años de arquitectura”. Idem. Pág. 53.
53. Rosemberg, Diana - Ciocchini, Alberto - Sales, Laura.
“Vivienda de interés social en la Argentina”. En Revista Trama.
Nº 39. Quito. 1986. Pág. 27-32.

formando “ciudades dentro de las ciudades” y
colapsando los sistemas de transporte, abastecimientos y obligando a rápidas operaciones de
construcción escolar y asistencial. Estos barrios
marcaron el perfil suburbano de ciudades
como Resistencia, Corrientes, Jujuy, Santa Fe o
Rosario con arquitecturas carentes en general
de imaginación y calidad adecuada.
Un párrafo aparte merecen los concursos
destinados a la vivienda de interés social particularmente la de los planes VEA y 17 de
Octubre que articulaban la propuesta a costos
económicos pautados y a normativas fijadas
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda (SEDUV) del estado o la Comisión
Municipal de la Vivienda (CMV) de Buenos
Aires. La participación de las provincias a partir en 1972 de la creación por Ley 19.829 del
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI, eliminado después de 1976) generó una dinámica nueva y descentralizada.
El impacto de los grandes conjuntos no era
simplemente el físico y de carencia de servicios,
sino también el social. Algunos han adquirido
tal calidad de violencia cotidiana, como el de
Ciudadela rebautizado “Fuerte Apache”, que
hacen casi imposible el control sobre un foco
permanente de marginalidad. El divorcio entre
los diseños y los usuarios agudizaron esta falta
de relación afectiva entre la vivienda y la familia que la habita. Los espacios públicos, que
eran de todos, se convirtieron en ámbitos residuales, que no son de nadie, y por ende pasaron a una rápida degradación o fueron apropiados privadamente.
En algunos de estos conjuntos las escalas de
realización son enormes y requirieron además
un equipamiento equivalente al de poblados
del interior del país. Los costos en muchísimos
casos superaron ampliamente las estimaciones
del concurso y la calidad de las obras dejó

mucho que desear en atención a la modalidad
en que fueron realizadas y la deficiencia de los
controles50. César Naselli (1933) señalaba con
lucidez la evasión hacia los dibujos de arquitectura cuando se trataba de estos conjuntos.
Decía “Esta documentación habla de una geometría
de bloques y cintas de senderos, nacida del juego de
las maquetas que nunca consideran que con él se apilan personas porque han sido transformadas en
“usuarios” o “adjudicatarios” 51. En la misma línea
Eduardo Leston (1940) y Francisco Liernur
(1946) los veían como “escuálidas repeticiones
tardo-Team X en versión Candilis de unas extrañamente nacionales agrupaciones de viviendas de las
casbah argelinas” 52.
Junto con otros estudios ya mencionados
aparecen ahora las intervenciones del grupo
STAFF de Jorge Goldemberg (1926-2001), Teresita Bielus (1940) y Olga Wainstein Krasuk
(1939) que realiza entre 1970 y 1974 una serie
de conjuntos del Plan PEVE de erradicación de
villas de emergencia en la ciudad de Buenos
Aires y en la Provincia utilizando sistemas de
monoblocks articulados. Entre ellos conjuntos
como el de Villa Lugano que demostraron que
el traslado mimético de soluciones inglesas,
como los puentes de comunicación, estaban
lejos de ser adoptados por los habitantes locales como una adecuada respuesta de punto de
reunión e interacción social. En varios conjuntos, entre ellos el Piedrabuena de Solsona y asociados, el diseño desestructura la trama urbana
preexistente desvirtuando la calle y sus funciones, degradando la “esquina” como referencia
urbana y dejando espacios abiertos descaracterizados que redundaron en áreas residuales53.
Muchos diseños ajustados y construcciones de
efímera duración aceleraron el deterioro de la
calidad de vida planteando reclamos del vecindario. Esto quizás fue uno de los elementos
esenciales que contribuyeron a la pérdida de
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aprecio de la tarea del arquitecto por parte de la
sociedad, máxime cuando todo el nivel de decisión de los diseños y las opciones tecnológicas
estuvieron en sus manos aunque condicionadas
por el marco económico y social que definía las
encomiendas. Nos es difícil coincidir con la
idea que en estos conjuntos las “búsquedas se
orientaron a la creación de vida urbana, el diseño de
unidades apropiadas a las costumbres de sus habitantes y la resolución de particularidades climáticas
regionales” 54.
Cosa similar sucedería en otro tipo de diseños de influencia “rossiana” como el barrio
Centenario de Santa Fe que introdujo respuestas de prefabricación con encofrados modula-

res deslizantes que, sin un adecuado mantenimiento, mostraron rápidos procesos de degradación. Allí también los vecinos de la planta
baja comenzaron a lotear el espacio central
comunitario como si fuese un jardín propio de
cada unidad de habitación. Estas circunstancias y muchas otras similares demostraban la
necesidad de un trabajo previo con las comunidades que iban a ocupar estos conjuntos para
asegurar una conciencia cívica y solidaria en el
uso de los espacios y en el mantenimiento de
los edificios. Raúl Lier (1944-2005) señalaba
que en estos barrios “lo construido es, en general,
deplorable; los organismos intervinientes han posibilitado técnicas de proyecto erradas y sistemas de den-

STAFF. Conjunto Ciudadela. Buenos Aires, 1973-1978. Foto D. Rosemberg. Archivo CEDODAL.
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sidades equivocados cuando no construcciones de
baja calidad” 55. Un contraste claro puede verse
en esta época con los conjuntos del Cooperativismo uruguayo donde los espacios públicos eran tratados como de pertenencia comunitaria y no como espacios residuales pero allí
los habitantes habían participado activamente
en la construcción de sus viviendas y valoraban
de otra manera su propio esfuerzo para lograr
calidad de vida.
Es importante también resaltar en este
momento el surgimiento de grupos de trabajo
y de investigación sobre vivienda popular y tecnología apropiadas. El Instituto de Vivienda
inicialmente formado en 1965 por Juan Oscar

STAFF. Conjunto Soldati. Buenos Aires, 1972-1978. Planta.
Atención SUMMA. Archivo CEDODAL

Solsona y Asociados. Conjunto Piedrabuena. Buenos Aires, 1975-1980. Foto Rosemberg. Archivo CEDODAL
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CONICET-CEVE. Buenos Aires. 1973.

Molinos y Luis Morea en la UBA fue desactivado en la misma década de los ’60 luego de la
intervención a la Universidad. El más importante de los que subsisten se formó inicialmente en la Universidad Católica de Córdoba y
luego se integró al CONICET. Se trataba del
Centro de Experimentación de Vivienda Económica (CEVE) formado en 1967 y que genera
luego la Asociación de Vivienda Económica
(AVE). Ambos fundados por Horacio Berretta
(1926-2010) realizaron miles de viviendas con

los usuarios y creó sistemas constructivos atendiendo al abaratamiento de la producción56.
Otro grupo de experimentación en este campo
lo generó Víctor Pelli (1931) en Resistencia
dentro del ámbito de la Universidad Nacional
del Nordeste. El trabajo de realización de estas
viviendas por esfuerzo propio y ayuda mutua
retomaba caminos propuestos por el Centro
Interamericano de Vivienda (CINVA) de la
Unión Panamericana y luego de la OEA que
funcionó en Bogotá entre 1951 y 1974 y donde

Baudizzone y Asociados. Barrio Centenario. Santa Fe, 1978. Planta (arriba) y foto. Atención SUMMA. Archivo CEDODAL
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57. Caveri, Claudio. Los sistemas sociales a través de la arquitectura. Buenos Aires. 1976. Ficción y realismo mágico en nuestra arquitectura. Buenos Aires, 1987 y Surtectura. Buenos Aires. Calle,
1992.

arquitectos argentinos como Ernesto Vautier,
Jorge Ricur y Alberto González Gandolfi (19172005) tuvieron destacada actuación.
La tarea de Claudio Caveri en la formación de
la comunidad Trujui en la zona de Moreno
(Provincia de Buenos Aires) proyectó justamente sus propuestas de arquitectura de comunidad
atendiendo a los temas de la vivienda, el equipamiento y la gestión de actividades barriales.
Caveri desarrolló a la vez una importante tarea
de reflexión filosófica y de fundamentación de
sus búsquedas humanísticas y sociales en diversos planos de compromiso y acción política57.
2.7. El Planeamiento urbano y territorial,
nuevas miradas
También puede destacarse en este período el
impulso que tienen los arquitectos vinculados a
la planificación física y territorial, en tiempos
que ya se comenzaba a hablar de un diseño
urbano más específico. Hubo una primera
etapa donde los estudios de los arquitectos José

CEVE. Experiencias en autoconstrucción dirigida. Córdoba.
Atención Horacio Berretta. Archivo CEDODAL.

Luis Morea. Atención Familia Morea. Archivo CEDODAL

Manuel Pastor (1914-81) y del ingeniero José
Bonilla, o los trabajos de Carlos María Della
Paolera (1890-1960) y Miguel Conrado Roca
(1913-73) fueron señalando propuestas de planes reguladores para ciudades del interior
mientras que el Grupo del Plan Urbano de
Buenos Aires con Kurchan, Bonet y Ferrari
Hardoy y luego García Vázquez, Odilia Suárez
(1923-2006) y Eduardo Sarrailh (?-1990) marcaban y ajustaban diversas propuestas. En
Córdoba la tarea del arquitecto Ernesto La
Padula (1902-68) y en Rosario el Instituto de
Planeamiento Regional de la Universidad del
Litoral (IPRUL) que creara Jorge Enrique
Hardoy en 1961 fueron también planteando
estudios para Rafaela, San Nicolás y otras ciudades intermedias. Posteriormente Hardoy crea
el Centro de Estudios Urbanos y Regionales
(CEUR) y finalmente, en 1988, el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo
(IIED-AL), que edita regularmente la revista
“Medio Ambiente y Urbanización” y continúa
trabajando activamente para mejorar la calidad
de vida de sectores populares de las periferias
urbanas de Buenos Aires y Rosario, bajo la con-
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58. Rofman, Alejandro. “El CEUR una experiencia imaginativa
y desafiante”. En Medio Ambiente y Urbanización Nº 43. IIED-AL.
Buenos Aires. 1994. Véase Hardoy, Jorge Enrique. Las ciudades
del tercer Mundo y el medio ambiente de la pobreza. IIED-AL. Buenos
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59. Bardet, Gastón. El urbanismo. EUDEBA. Buenos Aires.
1969. Auzelle, Robert. Técnica del urbanismo: El planeamiento de
las organizaciones urbanas. EUDEBA: Buenos Aires. 1959.
Randle, Patricio. Della Paolera. Buenos Aires y sus problemas urbanos. OIKOS. Buenos Aires. 1977.

Caveri. Casa de Ejercicios “Jacarandá”. Reconquista, Santa Fe, 1966. Archivo Macchi. CEDODAL.

ducción de Ana María Noguerol (1937) y
Florencia Almansi (1963)58.
Fue claro que con la creación del Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y luego, en tiempos de gobiernos militares la formación del
CONADE, se propiciaron estudios territoriales
y de planes urbanos en las décadas del ’60 y ’70.
Fue un momento de gran cantidad de proyectos muchos de los cuales seguían todavía con la
antigua tradición de tratar de aplicar a las ciudades las recetas del CIAM o de otras vertientes
siguiendo la idea de un modelo externo o teórico y limitando la apreciación de la ciudad real
sobre la cual habrían de operar. Se incrementó
también la bibliografía sobre los temas urbanos
y la propia EUDEBA editaba los trabajos de
Gastón Bardet (1907-89) y Robert Auzelle
(1913-83), mientras se creaba por parte del

arquitecto Patricio Randle (1927) el núcleo de
investigación OIKOS que desarrolló dentro del
CONICET una amplia gama de estudios basados en la comprensión del territorio argentino
y tratando de sistematizar los aportes y propuestas de urbanistas nacionales como Della
Paolera59.
Muchos de estos planes de ordenamiento en
ciudades intermedias y pequeñas quedaron
simplemente como proyectos y lo propio sucedería con los realizados para las grandes ciudades donde el orden de decisiones que implicaron transformaciones fuertes se originaron en
las propuestas para perfeccionar sistemas viales
o de transporte. En el caso de Buenos Aires
podemos recordar la prolongación de la Avenida 9 de Julio y luego, en los setenta, la traumática y conflictiva apertura de las autopistas
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urbanas con su secuencia generalizada de derribos y la colocación de los escombros en la
costa. Cuando algunos urbanistas plantearon
la apertura allí de una nueva ciudad para el
crecimiento que estimaban para Buenos Aires,
Mario Sabugo (1951) la denominó acertadamente “Rellenópolis” y el Río de la Plata hizo
su tarea y conformó lo que hoy es la Reserva
Ecológica60.
Sin embargo, la visión desde la perspectiva
del planeamiento era que gracias al impulso
que tomaron estos estudios se había generado
una dinámica arquitectónica. Odilia Suárez en
1977 enfatizaba la transformación de los “programas” que se habían formulado desde ese
enfoque de la planificación territorial y sectorial y decía que en Buenos Aires: “De otra forma
no podría entenderse la aparición en los últimos
años, de los conjuntos habitacionales del Parque Almirante Brown o de Catalinas Norte en la ciudad de
Buenos Aires, o de la serie de proyectos de hospitales
correspondientes a un replanteo global de la infraestructura sanitaria del país, o de los conjuntos integrados de vivienda de la Secretaría de Vivienda y
Urbanismo” 61.
En 1969 el Plan Regulador de Rosario impulsado por el arquitecto Oscar Mongsfeld
(1915-?), que originaría el Código Urbano de
1970, insistía en la idea de la ciudad modélica
del futuro priorizando temas como las transformaciones viales y ferroportuarias, las infraestructuras sanitarias y el recurrente reclamo de
erradicación de “villas miseria” que se venía
imponiendo desde 195562. Entre otras obras el
Viaducto Avellaneda de 1972 y la avenida de
circunvalación determinaron delimitaciones
espaciales de importancia en la ciudad, que se
complementarían con el Paseo Ribereño Norte
en ocasión del Campeonato Mundial de 1978 y
finalmente con el puente que la une a la ciudad
de Victoria (Entre Ríos). También, bajo el

amparo de la Ley de Desgravaciones impositivas en la década del ’70 la ciudad sufrió un
impacto constructivo notable por su alta densidad y baja creatividad generando un paisaje
urbano claramente especulativo y, a la vez, conjuntos de asentamientos populares de quienes
migraban de las provincias del norte hacia la
zona central del país, acosados por el cierre de
los sistemas ferroviarios y el consiguiente abandono de pequeños poblados que quedaron
incomunicados.
En la década del ’80 Rosario tuvo la posibilidad de recuperar espacios de uso público de
notable calidad, comenzando por el Predio
Ferial del llamado “Patio de la Madera” junto a
la zona de cargas del antiguo Ferrocarril
Francés y continuando con el Parque España
de Oriol Bohigas (1925), Joseph Martorell
(1925) y David Mackay (1933), con la colaboración del Estudio H y Horacio Quiroga (1941)
que, con sus extensiones, significó un fuerte
reencuentro de la ciudad con el río Paraná
completada con la remodelación de la Estación Fluvial en 1999. Los rosarinos, que habían
padecido lo que el propio Quiroga había denominado el “desgravation style” de una arquitectura comercial de lamentable calidad, ganaron en autoestima y vieron crecer a su ciudad
de una manera racional que ya se reflejaba en
el Plan Estratégico del año 1998 y en las políticas de descentralización y modernización de
los distritos urbanos. Una adecuada y participativa gestión municipal aseguraría a Rosario
uno de los procesos más interesantes desde el
punto de vista urbanístico y donde el protagonismo de la ciudadanía mostraría otras alternativas de acción social y cultural. El plan de reordenamiento urbano (2007) que planteó limitaciones claras de altura en la zona central significó una definida vocación por preservar la calidad de vida urbana.
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Mientras tanto en muchas partes del país,
junto a las periferias de la pobreza se comenzaron a formar las periferias, también excluyentes, de la riqueza en forma de los “barrios cerrados” o “countries” instalados en referencia a
pautas de seguridad, recuperación del paisaje
rural y en muchos casos la posibilidad de reconocimiento social o de un grado de pertenencia o de ocultamiento que sectores de rápida
mejora económica aspiraban a lograr. Los
barrios cerrados no sólo fraccionaban el territorio que las autopistas habían surcado sino

Bohigas y Asociados. Parque España. Rosario, Santa Fe, 1992.

que mostraban una lectura de autonomía y de
clubes exclusivistas. Son asentamientos servidos
por grandes contenedores a la usanza de los
“Mall” o los hipermercados que abastecen a
automovilistas con enormes estacionamientos y
actividades lúdicas complementarias.
Hubo en Argentina escasas ciudades de
nueva planta, el caso más notable fue la generación de Nueva Federación en Entre Ríos
cuando la antigua Mandisoví-Federación fue
afectada por la construcción de la represa de
Salto Grande y quedó bajo las aguas. Durante
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muchos años sociólogos, economistas, arquitectos realizaron mediante encuestas, análisis
de modos de vida y valores, estudios sobre la
población y la ciudad que se iba a trasladar.
Los habitantes de Federación pudieron así elegir el paraje donde habría de realizarse la
nueva ciudad buscando una zona de bosques
por su relación paisajística. La primera obra
para preparar la construcción de la ciudad fue
justamente la tala de esos bosques que eran los
que había definido la elección del nuevo
emplazamiento.

El diseño realizado por los arquitectos se
apartó definitivamente de la tipología de la ciudad preexistente, eliminó la plaza y convirtió a
la calle comercial en el eje de vida urbana, una
calle de altura diferencial para el tránsito peatonal y automotor. Las viviendas, luego de
aquellos estudios minuciosos de articulación
social, se sortearon y se rompieron por ende
todas las relaciones de vecindad. El equipamiento comunitario desapareció, tal el caso de
la biblioteca pública y los almacenes barriales,
ambos lugares de encuentro habituales en los

Pasinato y Asociados. Nueva Federación, Entre Ríos, 1976-1982. Atención Municipalidad de Federación, Entre Ríos.
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pueblos. Fueron reemplazados por el supermercado de venta rápida y acotada, mientras que los
múltiples cafés y boliches darían paso a la confitería de música funcional donde nunca se oiría
hablar de fútbol o fuesen los habitantes a jugar al
truco. Lo traumático para la población no fue
solamente perder su ciudad, sino también perder los valores de su cotidianeidad. Luego de
tres décadas de fundada la ciudad el descubrimiento de aguas termales ha dado impulso a un
turismo nacional que ha posibilitado para Nueva
Federación una recuperación de la vitalidad, su
reforestación y su posibilidad de ser un ámbito
autosustentable en lo económico63.
Tampoco faltarían en esta época las utopías
urbanas que van desde las ideas de Amancio
Williams (1913-1989) con sus propuestas de
“La ciudad que necesita el mundo” y “La ciudad en la Antártida”, hasta la Nueva Capital de
la Nación ubicada en Viedma-Patagones bajo
el impulso del presidente Raúl Alfonsín y con el
proyecto dirigido por los arquitectos García
Vázquez y Bacigalupo con un extenso equipo64.
No menos distante quedó el prolongado debate sobre el puente Buenos Aires-Colonia. Urbanismo y arquitecturas de papel que se reiteran,
una vez más, en la historia argentina.
2.8. La arquitectura de sistemas y las tipologías
Aunque en nuestros días el sector informático se ha apoderado de la denominación
“Arquitectura de sistemas”, y ello quizás pueda
distorsionar la conceptualización que en la
década de los ’70 tuvo para los arquitectos, lo
cierto es que en determinados campos como
los de la arquitectura hospitalaria y escolar
esta metodología proyectual alcanzó relevancia entre nosotros. El entusiasmo metodológico que pareció teñir esta década intentaba
encontrar una base científica que asegurara la

Bacigalupo-García Vázquez y Asociados. La Nueva capital de
Alfonsín. Viedma, Río Negro, 1988. Atención SUMMA.
Archivo CEDODAL.

idea de que arquitectura es siempre producto
de la “razón”.
De aquí que los trabajos de Christopher
Alexander y Christopher Jones, tuvieron su
momento de entusiasmo y generaron un debate sobre las características del proyecto que fue
de importancia sobre todo para una generación
que intentaba proponer una sistematización del
diseño. Esto coincidía con la idea de la prefabricación de elementos, la regularización de las
dimensiones, el nuevo auge del Modulor corbusierano y la tendencia a generar normas para
determinados programas arquitectónicos.
La arquitectura de sistemas ponderó algunas
antiguas concepciones de la arquitectura académica en cuanto hacía a la relación de las partes con el todo, a la jerarquización de las mismas y a la capacidad de una lectura integral
pero a la vez con posibilidades de verificación
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desagregada. La flexibilización de los espacios
concebidos como recintos de potencial carácter multifuncional contrastaba con el encadenamiento de sistemas que ciertas aproximaciones a la arquitectura escolar u hospitalaria
planteaban.
Se realizaron en esta época una gran cantidad de concursos de hospitales. Muchos no se
concretarían en obras pero entre los que se
construyeron cabe destacar el Hospital Nacional de Pediatría del equipo de Aftalión, Bischoff, Egozcué, Vidal, Do Porto, Escudero con
un diseño extendido en horizontal y que generó un estudio especializado en este tipo de
obras. También cabe recordar al de San

Frangella y Asociados. Hospital de La Matanza, 1972.
Foto R. Frangella. Archivo CEDODAL.

Vicente de Paul de Orán (Salta) de LlauróUrgell con Jorge Hampton (1945) que apeló a
la solución de la doble cubierta para paliar las
rigideces climáticas de la zona. En este campo
de la arquitectura hospitalaria junto con un
perfeccionamiento de las estructuras públicas
se realizaron concursos importantes como el
del hospital de La Matanza ganado por el estudio de Casiraghi-Cassina-Frangella quienes realizaron también la Escuela de Lenguas Vivas en
la manzana de la antigua penitenciaría.
Estudios como los de Testa y Baudizzone con
sus asociados también encararon en esta época
diseños hospitalarios.
No solamente el clima era un aspecto a ser
considerado. Recuerdo que con Graciela Viñuales (1940) nos tocó preparar para la Misión
Nueva Pompeya en la zona del Impenetrable
chaqueño un proyecto de Hospital para el
grupo indígena que trabajaba en los obrajes de
la zona y donde la internación del trabajador,
generalmente por tuberculosis, requería pensar en un espacio adicional para alojar a toda la
familia que migraba a acompañar al enfermo
con sus chivos, loros y petates.
En el campo de la arquitectura escolar la
tarea inicial de los sesenta realizada en proyectos de Jorge Goldemberg y asociados en la
Escuela Kennedy se continuaría con otras modalidades como las seguidas por Fermín Estrella Gutiérrez (1938) con el Plan de Construcciones Escolares de la República Argentina que
movilizó la realización de más de dos mil aulas
en el período anterior a 1976. La formación del
grupo de Industrialización y Racionalización
de la Arquitectura (IRA) buscó en esta época
sistematizar los costos productivos de la arquitectura y en la realización de centros educativos
experimentales65. A partir de 1983 en la ciudad
de Buenos Aires también se hicieron gran cantidad de proyectos para rehabilitar y ensanchar
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Baudizzone y Asociados. Hospital de Ushuaia. Ushuaia, Tierra del Fuego, 1982-1986. Atención SUMMA. Archivo CEDODAL.

Llauró-Urgell. Hospital de Orán. Orán, Salta, 1973-77. Atención J. M. Llauró. Archivo CEDODAL
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Egozcué y Asociados. Hospital Nacional de Pediatría Juan P. Garrahan. Buenos Aires, 1973-1990. Foto Federico Laje.
Atención SUMMA. Archivo CEDODAL.

antiguos edificios escolares con activa participación de variados estudios de arquitectos.
En los ’80 el tema de la discusión teórica se
centró hacia la opción de aplicación de modelos o de tipologías, definiendo a la primera
como el punto de referencia a implantar y la
segunda como aquella que expresaba la conceptualización básica pero que permitía diversas soluciones a partir de la misma. Para Giulio
Carlo Argan (1909-1992) el “tipo” era la integración de ideas desde las cuales se podía generar nuevas soluciones atendiendo al tiempo
histórico correspondiente, mientras que el
“modelo” era una propuesta rígida que requería una mimesis ajena a contemplar el paso de
la historia y los cambios que ella incorporaba.
En este sentido la reflexión tipológica es un
aporte a la comprensión de un proceso de la
arquitectura que ayuda a entender los rasgos
de una cultura que no se desprende de sus tradiciones, pero tampoco acepta la simple imitación de lo antiguo.
Los estudios tipológicos tendieron a sistematizar propuestas, como se ha mencionado para
edificios escolares, desagregando y catalogando
sus componentes que permitirían una simplificación en las variedades de diseño y una economía de obra. Lo propio se planteaba desde el

punto de vista tecnológico con la prefabricación de partes. En los casos de las viviendas los
avances para simplificar los paneles sanitarios
que integraban las cañerías de baños y cocinas,
buscaban este abaratamiento, a la vez que condicionaban fuertemente el diseño. Los entusiasmos por la prefabricación fueron efímeros
pues era una estrategia de largo aliento alejada
de las discontinuidades políticas e industriales
del propio país. Por las necesidades de escala
algunos de los sistemas se lograron aplicar en
grandes conjuntos de vivienda.
Federico Ortiz decía que no había dudas en
que los arquitectos argentinos “son más buscadores o dadores de formas que creadores de tipos. Es posible que esto sea así porque la Argentina es un país
latino y no un país sajón (o de origen nórdico, o como
queramos llamarlo), pero también es así porque es un
medio de baja industrialización, es decir de tecnología de nivel medio y cara, siempre ofrece más campo
al ejercicio de la búsqueda de formas que a la elaboración de tipologías”66. De todos modos algunas
obras como la ampliación de alojamientos en la
Escuela de Mecánica de la Armada con estructuras de acero y elementos prefabricados mostraron la potencialidad de diseños de calidad.
La idea de que las buenas obras de arquitectura internacionales servirían de paradigmas
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tipológicos, formales y/o funcionales para su
aplicación en otros contextos se fue diluyendo
en la medida en que se reducían aquellas presuntas “cabezas de serie” emblemáticas y que la
escasez de estos posibles modelos no trascendían a un proceso de construcción de la ciudad
de muy baja calidad. La influencia de los textos
y obras de Aldo Rossi (1931-1997) vinculando
tipologías formales con soluciones aptas para
diseños urbanos en la idea de la “Construcción
de la Ciudad” (así se denominaba la revista de
Salvador Tarragó (1941), quien tradujo el libro
de Rossi) tuvo eco muy directo sobre todo en
propuestas del estudio de Baudizzone, Díaz,
Erbin, Lestard y Varas en la línea de consolida-

ción de un “Laboratorio de arquitectura”67. Sin
embargo, la calidad de terminación de obras
como el Banco Nación en Ciudadela de Biquard, Marjowsky y Urruty (1989) o en el Museo
del Banco Provincia de Buenos Aires de Llauró
y Urgell testimonian un momento importante
del cuidado de obras que apuntaban a una
durabilidad con adecuada expresividad y funcionalidad.
Más tarde durante la década de los noventa
cierto proceso de estandarización en la producción arquitectónica, vinculada con las ideas
de la arquitectura flexible y con la pérdida de
protagonismo de las funciones específicas generaron una tipología de “obra abierta” de

Llauró-Urgell. Museo Banco de la Provincia de Buenos Aires. 1979-1983. Foto Sijerckovich. Archivo CEDODAL.
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carácter genérico que, en términos de globalización, sirviera para diversas actividades y
pudiera “caracterizarse” libremente o por el
contrario desprenderse de toda connotación
identificatoria sin problema alguno. De esta
manera podía priorizarse fácilmente el papel
de la arquitectura como símbolo o de la corporación instalada con su propia iconografía es decir
reducir las calidades conceptuales de la arquitectura a un uso mucho más frívolo. Es la arquitectura que el crítico inglés William Curtis (1948)
llama “Contenedores sin contenidos”.

Biquard y Asociados. Banco Nación en Ciudadela. 1989.
Foto Julie Méndez Ezcurra. Archivo CEDODAL.

2.9. El posmodernismo.
Del neoneoclasicismo a la banalidad
En los años ’80 la crisis del ideario del
Movimiento Moderno, o si se prefiere la mala
acción de quienes decían aplicar ese ideario,
llevaron a la apertura definitiva de las compuertas al clima cultural globalizado que
expresaba la posmodernidad. Lo que sucedería
en la arquitectura es en realidad reflejo de un
estado de ánimo general expresado por el
desencanto de un mundo cultural y social
cuyos objetivos movilizadores se habían vaciado de contenido. Entre nosotros la represión
en los sesenta y setenta de las alternativas “revolucionarias” había dado lugar a la sociedad del
temor, enajenada y frustrada que se refugiaba
en el individualismo para superar el duro trance del momento.
La desesperanza era el tono vital de la posmodernidad, seguida de una euforia presuntamente “liberadora” que permitía adoptar, sin
compromiso alguno, cualquier postura. Así en
“La Escuelita” escuché cómo se nos reclamaba
a los historiadores de la arquitectura la realización de un corpus de orden clásico academicista, volviendo a la etapa neoclásica. Como diría
Argan esta era “la vanguardia de los cangrejos”
que regresaban para atrás. Bruno Zevi era todavía más categórico y decía que “los posmodernistas son traidores con culpabilidad de conciencia y se
ven obligados a producir lo obsoleto, lo evasivo, lo
gracioso, lo curioso, lo irónico, en síntesis, algo que
pronto se torna aburrido”. “Volver a Beaux Arts o
predicar la confusión sólo por la diversión que ello
importa no es, sin embargo revolucionario” 68.
Estaba claro que en esta instancia de la euforia del “vale todo” subyacía el fracaso del horizonte prometido por el Movimiento Moderno
ya entregado a los juegos formalistas y obviando la prioridad de las funciones y las respuestas
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sociales. Es cierto que Alberto Varas, que nos
formulara aquel reclamo, venía con sus compañeros de equipo trabajando en propuestas de
diseño que retomaban las antiguas normativas
del academicismo; la composición que les aseguraba un orden, los ejes que le permitían
jerarquizar las partes, en definitiva haciendo
“alusión a conocimientos que pertenecen a la disciplina arquitectónica en un sentido histórico” 69.
Por otra parte el rechazo al Movimiento
Moderno implicaba no solamente a sus resultados, sino —equivocadamente— a sus postulados y sobre todo a aquella raíz ilustrada que
confiaba ciegamente en la razón. Venturi, por
ejemplo, se proclamaba paladín de la confusión, aplaudía la falta de lógica y proclamaba
irónicamente la vigencia de la dualidad. Así la
posmodernidad arquitectónica aceptaba el fin
del progreso para vivir al día en sus propuestas
efímeras aunque fue más reticente en decretar
el fin de la historia porque siguió viendo en la
arquitectura histórica la cantera a la cual recurrir en sus “citas” para entendidos. Su aprovechamiento de la historia se reduce al uso de sus
testimonios. Se señalaba: “lo nuevo es el reciclaje,
recupera el pasado, es posmoderno, lo materializa en
grandes escenografías y ornamentaciones delirantes” 70. De todos modos los arquitectos posmodernistas estaban desembarcados de la historia
y no pretendían estar construyendo un sitio en
ella, más allá de las operaciones de marketing
individuales a las que fueron tan afectos.
Como señalaría Albino Gómez. “Los modernos, creyendo posible construir un futuro mejor, sacrificaron el presente al futuro y, como no hay futuro, se
quedaron sin presente y sin futuro. Los posmodernos,
convencidos de que no existen posibilidades de cambiar la sociedad, han decidido disfrutar al menos del
presente”, lo que llama el tiempo del “yo” y del
intimismo para la realización personal. Agregaba La posmodernidad entraña también la muerte

de la ética. Lógicamente, eliminada la historia, ya no
hay “deudas” con un pasado arquetípico, ni “obligaciones” con un futuro utópico. Cuando queda tan
solo el presente, sin raíces ni proyectos, cada uno
puede hacer lo que quiera. Ahora la estética sustituye
a la ética 71.
En esta perspectiva de la posmodernidad
donde la razón deja su espacio a las opciones
casuísticas de la sensibilidad desaparecen los
modelos y también las tipologías aunque no falten referencias lúdicas desde el replegarse a las
formas geométricas y volúmenes puros, hacer
la arquitectura de “sacabocados”, utilizar, onerosamente, la doble fachada y en fin apelar al
gesto efímero o al color gratuito, porque en
definitiva ha caducado el mundo de las certezas
y hay que aprovechar los 15 minutos de gloria
que prometió Andy Warhol (1928-87). Esta
arquitectura expresa también la fragilidad de
las propuestas y los profesionales que las ejercitan toman los gestos y muecas como elementos
trascendentes de un aquí y ahora que se agota
en instantes. Acertadamente Liernur la definió
como “El imperio de la frivolidad”.
Obras de importancia como el Centro
Cultural de la Recoleta que implica el reciclaje
de un antiguo convento del siglo XVIII y un hospicio del siglo XIX, fue sin dudas una mejora
importante para la ciudad. Sin embargo apelando a ese sentido lúdico y sin mayor compromiso, Jacques Bedel (1947), Luis Benedit
(1937-2011) y Clorindo Testa, más allá del poco
respeto a ciertos rasgos patrimoniales, rematan
el conjunto con elementos de asombrosa gratuidad. Como diría Marina Waisman el conjunto “se resiente de un frívolo posmodernismo que se
advierte especialmente en el hall de entrada y en las
injustificables y poco gratas “ruinas” a la Venturi de
la terraza” 72.
El regodeo en el uso de la geometría, los
dibujos en perspectiva caballera de difícil lec-
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tura para el común de la gente. Una profesión
que ha tendido a encerrarse en cápsulas de
comunicación para iniciados, dejó al mismo
tiempo el campo abierto a la especulación
inmobiliaria, donde muchas veces sus propios
profesionales participaron activamente en el
tema. Si antes se había expandido el territorio
de la acción profesional del arquitecto, hacia la
última década del siglo su espacio se diluyó y
fue invadido por profesiones afines que reivindicaron escenarios y por los exitosos propulsores de la comunicación donde la arquitectura
suele ser meramente un soporte.
El repliegue sobre lo lúdico afectó también a
la enseñanza de los talleres de arquitectura
donde la falta de compromiso de las ejercitaciones se potenció en los juegos que el nuevo
equipamiento informático ofrecía garantizando la pérdida del dibujo como un elemento
expresivo del oficio. En este sentido las tres
décadas que van de 1960 a 1990 vieron revolucionar totalmente el instrumental desde el tiralíneas, el balustrín y la regla de cálculo, al
speedball, la lapicera tintenkuli, las graphos, la
rotring y la rapidograph hasta llegar raudamente al autocad. Unos mecanismos que en
definitiva alteraban los métodos pedagógicos y
abrían las compuertas a una oferta más amplia
de imágenes de potencial accesibilidad ya lejos
del sistema Monge. En la globalización padecimos nuevas enajenaciones pedagógicas con la
presencia de Talleres de arquitectura internacionales en la UBA donde se realizaron y ponderaron temas como la “Terminal de Zeppelines” para Buenos Aires o la “Casa de la identidad” 73. En estos juegos nos entretuvimos y
copiando a Madrid hicimos el Concurso “20
ideas para Buenos Aires”. Las de Madrid se
construyeron y entre nosotros todo quedó
como un juego de diseños de una posmodernista arquitectura de papel.

74. Urcullu, José. (Traductor). Recreaciones arquitectónicas que
forman una secuela de recreaciones geométricas para aprender de un
modo familiar y entretenido los principios más esenciales de la geometría sólida del alzado en la Arquitectura… Londres. Casa de
Ackermann y Compañía. 1834. El libro venía acompañado de
una cajita con cubos, cilindros, conos y otras figuras para hacer
“arquitectura”.

Testa y Asociados. Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires,
1979-1980. Foto Federico Ortiz. Archivo CEDODAL.

Como regresando a las propuestas de los juegos de arquitectura de la primera mitad del
siglo XIX aparecieron en nuestras ciudades una
serie de volúmenes cilíndricos, cúbicos, cónicos, paralelepípedos autónomos cuya idea rectora era nada más que la forma y ofrecía la
supuesta flexibilidad de ella para multifunciones74. Las obras de Miguel Ángel Roca en Córdoba como en La Paz (Bolivia) son un muestrario de este juego lúdico que complementa
con la utilización de los colores saturados que
Chucho Reyes (1887-1977) facilitara a Luis
Barragán (1902-1988) en México.
Miguel Asencio (1931-2009) advertía en 1980
que las propuestas de Roca incluyen un lenguaje “cuya morfología trabaja con formas virtuales
y relaciones que el espectador o usuario completa: fustes de columnas, pórticos no finitos, rebatimientos. El
diseño propuesto corre el riesgo de anteponer el ingenio a la inteligencia; la fachada rebatida de la
Catedral, ininteligible y formalmente inocua desde el
usuario peatón, es sólo explicable a partir de las
visuales elevadas y desde ellas seductora como abstracción intelectual. También ciertas formas no finitas corren el riesgo de estar más próximas a recursos
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escenográficos, válidos por su transitoriedad pero
inexplicables como el caso del puente peatonal sobre la
peatonal” 75.
El mecanismo del marketing estaba tan ajustado que algunos estudios como el de Juan Carlos
López (1938-96) y asociados, autor de los exitosos “Shoppings” de Galería Pacífico, Patio
Bullrich y Alto Palermo contrataba un arquitecto para que le hiciera la crítica a las obras y le
diera argumentos para rebatirlas. Así ante la
escenografía espacial los autores propondrían la
dinámica renovación decretando lo efímero de
lo ornamental y justificando su endeble materialidad, todo ello para justificarse en la necesidad
vital del consumidor de vivir con la alegría de un
espacio virtual y cambiante.
Ya en Europa y Estados Unidos es frecuente
que los grandes estudios tengan su propio equipo de prensa y difusión que semanalmente
advierten a los medios sobre las novedades de
la oficina. Se creaba así la promoción del croquis rápido, de la evolución de la idea, de una
arquitectura en permanente proceso de gestación y transformación con imaginarios fantásticos que formaban parte de la inserción de la
arquitectura en “la cultura del espectáculo” y
por ende de lo escenográfico y efímero como
las gaviotas y las palmeras de los shopping centers. La arquitectura es cada vez más un objeto
de consumo rápido que se valora exclusivamente en la perspectiva del éxito que determinan los canales mediáticos de las revistas específicas para el sector académico-profesional o
las masivas que van al público general que consumirá la arquitectura.
Las revistas de arquitectura tienen un papel
fundamental para el escenario académico en la
medida que todo lo que se publica allí se califica de inmediato como “buena arquitectura” y
lo que no aparece se desdibuja o pasa a la categoría dialéctica de “mala arquitectura”. Utili-

zando la fotografía como elemento esencial de
la comunicación, cuyo valor se ha generalizado
casi como equivalente al conocimiento de la
propia obra, se enseña hasta criterios para “ver”
la arquitectura, por ejemplo eliminando toda
contaminación humana a la misma, eligiendo
fotos tomadas antes en horarios imposibles y
hoy eliminando (photoshop mediante) las imágenes que “contaminan” al purismo de la obra
arquitectónica y al valor intrínseco de la fotografía. Corolario: la gente molesta a esta arquitectura considerada como un ícono visual y un
objeto artístico.
En el colmo de la contradicción la arquitectura cuya razón de ser es construir para dar respuestas a los requerimientos de la comunidad,
comienza a aplaudir las obras de ruptura del
Grupo Site y a fomentar la deconstrucción y la
recomposición en una suerte de banalidad suicida con su propio sentido ético pero compatible
con la idea de un nuevo eclecticismo que ensambla fragmentos prestigiados de antiguas arquitecturas. Mientras ideas centrales de la arquitectura como la de la “perdurabilidad” de la obra
desaparecen en aras de unas arquitecturas efímeras que apuestan al impacto comunicacional
del momento sin atender a su mantenimiento y
duración, se prestigian estas suertes de “citas”
arqueologistas de una valoración de “eternidad” definida por su carácter clasicista.
Así, mientras en la arquitectura de firma
“valía todo” se generaba en la Universidad y en
los concursos la distancia que señalaba Fernando Diez entre la “arquitectura de proposición”, aquello que se gestaba como respuesta
posible y la “arquitectura de producción”,
aquella que realmente se llevaba a la práctica.
El creciente lenguaje críptico, el vedettismo y
búsqueda de la singularidad de las elites profesionales y académicas los llevó a perder el
carácter modélico que tenía para el basamento
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productivo de los sectores populares y desarticula esta vinculación. Antes, un público genérico creía entender el “estilo” de una obra,
luego, con el fin del academicismo, afirmaba
globalmente que aquello era de “estilo moderno” y finalmente ahora, posmodernidad
mediante, la consideraba de “cualquier estilo”.
Es curioso como la posmodernidad que parece
justificarse en una reacción frente al elitismo
moderno, termina generando una nueva elite
individualista donde la arquitectura en sus fundamentos se ha desvalorizado en favor de otros
ámbitos profesionales que la manipulan.

Por ello crecientemente el arquitecto va perdiendo su ya limitado espacio específico. Si por
una parte lo abre temáticamente hacia los problemas ambientales, urbanos y territoriales por
otra parte la gestión de las obras de arquitectura empiezan a ponderar el papel de las intermediaciones y controles con la presencia, de
los diversos “especialistas”, como los desarrolladores inmobiliarios. El denodado esfuerzo del
arquitecto por preservar su campo específico
sobre las decisiones del proyecto muestra este
proceso reductivo que trasciende la singularidad de las propias obras para mostrar la deca-

López J. C y asociados. Galerías Alto Palermo. Buenos Aires, 1989-1990. Modulor. Archivo CEDODAL.
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dencia de una profesión. El espacio de los
arquitectos quedó de alguna manera reducido
a la limitada obra pública, las encomiendas de
viviendas privadas de los sectores de más altos
recursos y, eventualmente, a los reclamos de las
corporaciones transnacionales donde tenían
una dura puja con las estrellas del “Star System”
internacional que seducían con sus posibilidades mediáticas a gerentes y funcionarios. Lejos
habían quedado los temas sociales, la vivienda
popular, la renovación urbana y la transformación del hábitat proclamadas como insignias
por el Movimiento Moderno.
La década de los ’90 que llevó a los caminos
de la globalización neoliberal y la pérdida consiguiente de los valores sociales y culturales más
preciados de nuestra comunidad, abriría las
compuertas al individualismo que ya venía ejerciéndose puntualmente con el “sálvese quien
pueda” de la dictadura hasta 1983 y que revivía
en esta nueva óptica de accesibilidad al primer
mundo y al éxito al que se pensaba que estábamos destinados los argentinos. La arquitectura
fue un objeto más de la fiebre consumista, la
que decretó prematuras obsolescencias de los
objetos formalistas, impulsó la necesidad de
supuestos contenidos simbólicos de efímera
vida y privilegió decisivamente la superposición
comunicacional sobre la arquitectura. Así, en
su inserción urbana las obras requerían un lenguaje impactante que convocara la atención,
mientras que en el interior de las mismas podían desarrollarse tratamientos ornamentales
capaces de ayudar a “caracterizar” (antigua
noción academicista) las funciones de los mismos. La unidad de exterior-interior que había
sido un criterio dominante para valorar la
homogeneidad y coherencia de la obra se disociaba en este proceso. Era el éxito rotundo del
“tinglado decorado” de Venturi frente al denostado “delito ornamental” de Loos.

La antigua escala de valores fue suplantada
por el éxito medido en la comunicación de los
medios, en el aplauso de los gestores y en el
supuesto entusiasmo propio de un público tan
dispuesto a sorprenderse por la novedad como
a decretar su desinterés inmediato. Las obras
de esta década mostraban sumatorias de gestos
en el equipamiento, el tratamiento del color y
la ornamentación que generaron unos tristes
lugares carentes de carácter y flexibles para
cualquier uso en aras de dispendiosos espacios
residuales. También la generación de símbolos
identitarios de “marcas” transnacionales impusieron su convocatoria y presencia con nuevos
códigos donde la arquitectura no alcanza niveles protagónicos. Los Mac Donald’s, Burger y
otras cadenas son ejemplos suficientes. El
arquitecto opera en estos casos con muy estrecho margen de creatividad y de capacidad de
desarrollar sus talentos.
Esto no significa que no haya esfuerzos de
estudios profesionales de arquitectura trabajando con diseñadores para compañías de cierta
envergadura que hayan estudiado, propuesto y
realizado conjuntos de redes edilicias de calidad
en un lenguaje formal y comunicacional identificable. No estamos seguros que la renovación
de las estaciones gasolineras de YPF sean mejores que la red que en los ’40 realizó Antonio
Vilar (1887-1966) con la colaboración de Willy
Ludewig (1902-63), pero por lo menos muestran
una cierta coherencia espacial. Tampoco creemos que los espacios de los multicines hayan
obtenido un perfeccionamiento frente a los
diseños más tradicionales, aunque terminan
acercándonos al ambiente de los “shoppings”,
una entelequia comercial cuyo éxito parece limitarse a los patios de comida y los cines, si uno
atiende a la rápida rotación de los comercios.
Sobre estos temas de la “crisis de autenticidad” y pérdida de los antiguos valores de la
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arquitectura, Fernando Diez ha señalado con
claridad el retroceso de las exigencias profesionales bajo el efecto de la economía o del sistema comunicacional de la obra. Recuerda la
Torre Panamericana Plaza de Lier y Alberto
Tonconogy (1941) que finalmente recurre a los
perfiles externos decorativos (no estructurales)
para rememorar la propuesta miesiana y que lo
propio aparece en las obras de SEPRA en las
torres de Catalina Norte en Alem y Córdoba o
en los “Edificios Costeros” de Puerto Madero
de los estudios de Solsona y sus asociados, Baudizzone y sus asociados y los de Urgell y Penedo
(1945) hacia 1999 donde se altera definitivamente aquella antigua idea fuerza de la modernidad exigiendo la “sinceridad constructiva”.
Es cierto que las presiones de las transnacionales y la transferencia de tecnologías van cambiando hasta los criterios de diseño de estudios
consolidados como el de Mario Roberto Álvarez
que utiliza el sistema de balcón corrido para sus
edificios de cristal como el de American Express
(1988), IBM, o la Bolsa de Comercio de Rosario
(1993). En cambio en la torre de Oficinas Intercontinental adoptará (modificando su proyecto
inicial) una estructura de acero y una piel lisa
importada de Estados Unidos con franjas horizontales metálicas76. El discurso dual acompaña
a estos edificios vidriados que se pretende
hacernos creer que son “sustentables”.
Ante el riesgo de la utilización reiterada del
repertorio individualizable, hay estudios como
el de Solsona y asociados, cuya prédica por las
torres como solución de vivienda viene de larga
data, que ahora reclama la necesidad de que su
visualización asegure un novedoso papel simbólico en esta etapa de nueva modernidad. Los
conjuntos de Torres de Alto Palermo (1994)
con otros estudios, Torres de Abasto (1997),
Torres de Bulnes y Altos Porteños (ambos en el
2000) son indicativas de muchas otras realiza-

das por otro conjunto de profesionales calificados como los estudios de Roberto Aisenson
(1936), Mario Roberto Álvarez, Luis G. Camps
(1958) y Ramiro Tiscornia (1959), Lier-Tonconogy, Urgell-Penedo, entre otros.
Estas realizaciones supuestamente pedidas
por el omnipotente “mercado”, evidencian el
éxito inmobiliario de obras residenciales en
una ciudad como Buenos Aires que tiene, dentro de su jurisdicción, la misma población que

Lier-Tonconogy. Torre Panamericana Plaza. Buenos Aires,
1995.
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en el censo de 1947 y ha duplicado su superficie cubierta. El resultado concreto es que hay
más de un 20% de unidades de habitación vacías y todavía una buena parte de la población
carece de viviendas dignas. De esta manera otro
de los fundamentos principistas de los arquitectos modernos: la justicia social, desaparece
ante su claudicación frente al mercado especulativo que exige ahora estas “torres-country”
como un ghetto de riqueza autosuficiente en
medio de la urbe. Las torres de la década preanunciaban las del siglo XXI en Puerto Madero y
la impactante alteración y ruptura de varios
barrios porteños.

Estamos hablando de aquellos estudios cuya
trayectoria llevaba a pensar que los fundamentos del Movimiento Moderno tenían todavía
una vigencia en sus propuestas. Mucho más
clara es la concesión absoluta a lo que se
entiende como la exigencia del comerciante
frente a los consumidores como han practicado
en sus centros comerciales el estudio de Juan
Carlos López y sus socios, atentos siempre al
“estímulo del consumo” de la novedad y el
impacto visual decorativista.
Al culminar el siglo fueron surgiendo otras
propuestas vinculadas a las tendencias “minimalistas” y de retorno a una arquitectura de

Arqs. Marcelo Villafañe - Laura Rois y Eleonora Flores. Casa Brown. Funes, Rosario, Santa Fe, proyecto año 2000. Foto Gustavo
Frittegotto. CEDODAL.
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Iglesia. Edificio Altamira. Rosario, 1999-2001. Foto Pablo
Beitía. Archivo CEDODAL.

búsquedas creativas y sensatas que apartándose
de las claudicaciones de lo efímero fuesen
capaces de recomponer el diálogo con los principios sustantivos de la modernidad. Dentro del
Grupo “R”, la casa en la barranca de Rafael
Iglesia (1952) y su edificio Altamira ambas en
Rosario (1999) y en la misma ciudad las obras
de Marcelo Villafañe (1951) y Gerardo Caballero (1957) pusieron una renovada dinámica a
su arquitectura. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) de los arquitectos Gastón Atelman (1968), Martín Fourcade (1967) y Tapia (1969) en la misma época
parecían mostrar un retomar de caminos con
calidades. La obra de Iglesia en la década
siguiente demostró la coherencia de la misma,
mientras que el estudio de los jóvenes arquitectos del MALBA, testimoniaban la debilidad de
la profesión aceptando los caprichos anacrónicos de su comitente Eduardo Constantini para
hacer edificios “neofranceses” en lenguajes académicos del siglo XIX, atentos al principio pos-

Atelman y Asociados. MALBA. Buenos Aires, 1998-2001. Foto
Patricia Méndez. CEDODAL.

modernista del “estímulo al consumidor” y a la
indeclinable rentabilidad oportuna. En la línea
de las “evidencias” tecnológicas el edificio de
Metrogás de Federico Aja Espil (1952) y María
Cobelo (1952) muestra una valorización del
espacio interno y una transparencia que potencia las calidades del mismo. A la vez, siguiendo
las euforias de las “marcas” se buscó una imagen corporativa de la empresa.
2.10. La preservación del patrimonio
y la recuperación de la memoria
Probablemente entre los rasgos más interesantes y positivos de la posmodernidad se
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77. Vinelli proponía: “Arrojar por la borda a los tecnócratas,
burócratas y cuerpos de empleados dirigistas de evidente connotación izquierdizante, cuyas ideas fijas son de demoler la institución del derecho de propiedad, a los exégetas y teorizantes
de la contaminación ambiental, que con sus exageradas opiniones sobre la salud colaboran en la asfixia económica y a la
perturbación e impedimentos reinantes y a los teóricos que
quieren convertir parte de la ciudad en un museo histórico de
suciedad, desidia y ruinas y que con sus expresiones altisonantes de reciclaje consiguen que se dicten ordenanzas que prohíben la demolición…”. En La Prensa, Buenos Aires, 20 de julio
de 1981. Pueden verse artículos sobre este tema de la zona his-

tórica de Puppo, Etcheverry, Sabugo, Gutiérrez, del Instituto
Argentino de Investigaciones de la Arquitectura y el urbanismo
en Documentos de Arquitectura Nacional y Americana, Nº 14,
Resistencia. 1982. Pág.101 – 113.
78. Hardoy, Jorge Enrique y otros. El impacto de la urbanización
en los centros históricos de América Latina. Proyecto Regional de
Patrimonio Cultural. PNUD-UNESCO. Lima. 1981.

encuentre la revaloración del patrimonio luego
del período de ausencia militante en que el
Movimiento Moderno intentó sumergir a la historia. Pero también debe aclararse que esta reivindicación era propia de una vertiente que
compartía esa vigencia mientras que otra fuerte corriente “posmo” decretaba, sin anestesia,
el fin de la historia.
Lo cierto es que luego de la posguerra, que
significó en Europa la búsqueda de afianzamiento de ciertos hitos edilicios que marcaban la
identidad urbana destruida por atroces bombardeos, la sanción de la carta de Venecia en 1964
significó un acuerdo conceptual sobre las modalidades de intervención en edificios de valor
patrimonial. La creación en 1972 de la Convención del Patrimonio Natural y Cultural de la
UNESCO marcó a la vez un mecanismo de
reconocimiento que ha ido a través de los años
perfeccionando sus sistemas de selección, criterios de valoración y exigencias de planes de
manejo adecuados.
En la Argentina la defensa del patrimonio
urbano fue y sigue siendo muy compleja. Por
una parte la legislación nacional que data de
1940 no contempla claramente protecciones
en esa escala, sino objetos puntuales. A ello se
suma que hay una tradicional presión de intereses especulativos de los sectores inmobiliarios, articulados con grandes estudios de arquitectura y empresas constructoras que han venido deteriorando sin pausas la calidad de vida
de nuestras ciudades. Ello es claramente visible
en el área de concentración de casi el 50% de
la población del país localizada en el eje
Rosario-Buenos Aires-La Plata.
Durante la dictadura de 1976-83 las campañas mediáticas contra la preservación fueron
dirigidas por promotores inmobiliarios como
Rodolfo J. W. Vinelli (1909-2004). Algunos colocaban carteles advirtiendo que si se mantenía

la protección al Centro Histórico de Buenos
Aires, “San Telmo estaba en manos del comunismo”
logrando finalmente la desafectación de buena
parte del área de protección que en su momento había obtenido la gestión municipal del
arquitecto José María Peña (1931)77.
Un cambio importante en la concepción del
patrimonio cultural fue visible en la gestión
que desde 1985, y durante más de un lustro,
realizó el arquitecto Jorge Enrique Hardoy a
cargo de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos. Una de las manifestaciones principales fue ampliar el campo de la
lectura de lo histórico a lo cultural, valorando
los aspectos patrimoniales de otro tipo de edificios como los industriales, sociales o de carácter público por su significado identitario con
las comunidades. También la apertura a las
obras de los siglos XIX y XX como expresión
patrimonial, lo que implicó la inclusión de los
antiguos Territorios Nacionales y nuevas provincias en la comprensión de una lectura patrimonial a escala nacional sin exclusiones.
Valorar el patrimonio de la modernidad y de
lo contemporáneo exigía una lectura más
abierta que lo estrictamente histórico y apreciar a la vez los elementos de relación de las
obras con el patrimonio inmaterial que muchas
veces las ponderaban. La anterior actuación de
Hardoy en el campo de planeamiento urbano
ratificó también la pertinencia de trabajar
sobre los Centros y los poblados históricos con
políticas específicas que se integraban a una
nueva dimensión del planeamiento participativo superando los antiguos instrumentos modélicos de un urbanismo de “tabula rasa” que soslayaba la ciudad existente y su evolución histórica78. Estos cambios posibilitaron una mayor
inserción de los temas del patrimonio arquitectónico y urbano en la vida cultural y social de
los argentinos que se articuló paulatinamente
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79. Solsona Justo: “Pienso que se va a dar una batalla en los próximos diez o quince años muy interesante en Buenos Aires… En esa discusión sobre la ciudad vendrá un debate muy difícil con los preservacionistas, porque el problema es que los preservacionistas no son modernos…”. En Revista SCA Nº 189. Buenos Aires. Julio 1998.

80. Algunas de estas torres no han cumplimentado las
Audiencias Públicas de Impacto Ambiental que fijaban las
reglamentaciones en concordancia con su superficie cubierta.
La destrucción del patrimonio, docks en la época militar, silos
en tiempos de democracia y su reemplazo por obras “de autor”
(puente de Calatrava) nos pusieron en la carrera internacional
de las firmas. Como señalaba Federico Correa: “Querer ponerse en el mapa recurriendo a un arquitecto estrella es algo que,
si no se controla muy bien, puede convertirse en una auténtica
imbecilidad”. Véase Moix, Llatzer, Arquitectura milagrosa.
Hazañas de los arquitectos estrella en la España del Guggenheim.
Anagrama. Barcelona. 2010. p. 256.

con la defensa de los postulados ambientales y
ecológicos, generando una creciente participación ciudadana. No en vano participarían de
aquella Comisión entre otros Félix Luna (19252009) como historiador, Ana María Lorandi en
los aspectos antropológicos y Jorge Morello en
temas ambientales.
En esa etapa de apertura temática y conceptual tuvieron una activa participación los arquitectos Marina Waisman desde su trabajo persistente en la reflexión y el debate arquitectónico,
Alberto Nicolini y Dick Alexander en la formación de equipos de trabajo en el norte argentino
y Federico Ortiz y Alberto De Paula (1936-2008)
en Buenos Aires que darían continuidad hasta
fines del siglo XX a las ideas que sustentaron la
acción de Hardoy en la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos. La
revista “Documentos de Arquitectura Nacional y
Americana” que editáramos con Dick Alexander
desde 1973 y donde Hardoy condujo una sección de Historia urbana, llevó adelante las campañas de defensa patrimonial en nuestro país y
en el continente. En la década de los noventa la
desarticulación del organismo ejecutivo de las
obras, la Dirección Nacional de Arquitectura,
puesta a cargo de profesionales de otras disciplinas ajenas a los objetivos culturales de estas políticas, limitó seriamente un tiempo de acción que
podría haber logrado mejores resultados.
Posteriormente la dinámica gestión política de
la Lic. Magdalena Faillace logró, sin embargo,
duplicar el reconocimiento de los conjuntos
patrimoniales declarados en el país desde 1940
aunque su gestión no fuera acompañada de los
recursos económicos que le hubieran permitido
dar respuesta a las nuevas demandas que tal crecimiento exigía.
En aquellos tiempos del neoliberalismo de los
noventa eran las firmas de los arquitectos los que
vaticinaban que el siglo XXI sería el escenario

de una gran lucha entre la “modernidad” de las
torres y las actitudes supuestamente “reaccionarias” de quienes defendían el patrimonio79.
En realidad esta era una polémica entre los que
privilegiaban a su propio negocio y quienes
deseaban proteger otra escala urbana, la preservación del patrimonio edilicio como elemento sustancial de identidad cultural, un adecuado paisaje y la mejora de la calidad de vida
no solamente para el centro sino también para
los barrios que ya, en el siglo XXI, están siendo
arrasados por una arquitectura comercial de
bajísima calidad.
Los temas de las concesiones de los espacios
públicos, los intentos de privatizar el propio
equipamiento de la ciudad ha sido objeto de
acciones que afectan al bien común urbano y
que han sido realizados por gobiernos municipales de distinto signo político en las últimas
décadas ante la protesta de organizaciones cívicas y profesionales.
Proyectos que parecían fundarse en una
recuperación patrimonial como los de la apertura de Puerto Madero en Buenos Aires, lograron en una primera etapa consolidar nuevas
funciones urbanas y recuperar los antiguos
“docks” revalorizando el área de la costanera
sur. Sin embargo, la formación del barrio
“Puerto Madero” implicó la privatización de
más de un centenar de hectáreas de tierra pública, demoliciones de edificios de interés patrimonial como los silos harineros que habían
sido ponderados por Gropius y Le Corbusier y
finalmente la creación de un área urbana de
altísima especulación que se encuentra desocupada en más de un 50%, con el agravante de la
construcción de torres que alteran el medio
ambiente frenando las brisas del río hacia el
centro de la ciudad80.
Curiosamente la profesión de arquitectos
que negaba validación al patrimonio empezó
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desde la década del ’90 a trabajar activamente
en la rehabilitación y reciclaje de edificios de
valor patrimonial, atendiendo no sólo a la calidad de su construcción anterior, a su localización urbana sino también a los valores simbólicos que los mismos expresaban. Buena parte de
los estudios de arquitectura jóvenes y algunos
consagrados profesionalmente dedicaron sus
esfuerzos a este tipo de obras.

Algunas de ellas, como el creativo Museo
Xul-Solar de Pablo Beitía (1953) realizada en
1993 fue la obra premiada en la I Bienal Iberoamericana de Arquitectura celebrada en
Madrid ratificando las posibilidades de generar valores espaciales notables operando sobre
tipologías residenciales tradicionales. En un
trabajo de cuidadosa restauración la intervención del estudio de Jorge Hampton y Emilio

Beitía. Museo Xul Solar. Buenos Aires, 1993. Foto atención Pablo Beitía. Archivo CEDODAL.
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Rivoira (1948) en la casa central del Banco
Boston, mostraba la preocupación por el resguardo patrimonial de una nueva generación
de arquitectos.
La recuperación de determinadas producciones agroindustriales generaron interesantes
reciclajes y complementaciones de antiguos
edificios en el medio rural. Tal el caso de las
bodegas mendocinas que desde mediados de la

década del ’90 comenzando con Tomba y
Bombal y luego con las de nueva planta diseñadas por el estudio de Eliana Bórmida (1946) y
Mario Yanzón (1942) como las Bodegas Salentein, El Portillo y Fournier o por SEPRA que
realiza la bodega Catena Zapata.
En las ciudades principales sucedió un fenómeno similar por la obsolescencia de sistemas
ferroportuarios y fabriles que a la luz de las

Hampton-Rivoira. Restauración del Banco Boston. Buenos Aires, 2000. Atención Emilio Rivoira. Archivo CEDODAL.
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Bórmida-Yanzón. Cava de Bodegas Salentein. Mendoza,1998. Foto Estudio Bórmida-Yanzón.

políticas de privatización o cierre dejaban
libres extensas superficies de tierras urbanizadas. Algunos ejemplos como el de la Fabril
Financiera transformada para Universidad de
Quilmes por Mederico Faivre (1944) y Juan
Manuel Borthagaray, el de los Talleres ferroviarios de Remedios de Escalada para Universidad
de Lanús por Moscato y Schere u otros para la
Universidad de San Martín mostraron la vitalidad de estas propuestas en la idea de aprovechamiento del patrimonio industrial y a la vez,
recuperación de dinámicas urbanas en áreas
otrora deprimidas.

Hacia fines del siglo XX una buena parte de la
matrícula profesional trabaja en proyectos de
rehabilitación o reciclaje poniendo en evidencia la pertinencia de políticas que aseguran el
aprovechamiento del patrimonio construido
con renovados usos. Aun estudios caracterizados por su lejanía con las concepciones preservacionistas han contribuido con obras de interés y calidad como la recuperación de los antiguos silos de granos para usos hoteleros o residenciales (caso reciente del conjunto Faena o
de los silos de Dorrego con participación de los
estudios de Dujovne, Solsona y Varas), la recu-
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81. Noelle Gras, Louise (Editora). Arquitectos Iberoamericanos. Siglo XXI. Banamex. México. 2 Tomos. 2008.
82. Irigoyen, Adriana y otros. Giancarlo Puppo. Una arquitectura
de la pluralidad. Bogotá. Ed. Escala. 2002.

peración de edificios industriales como La
Algodonera de Jorge Bunge de Berardo Dujovne (1937) y Silvia Hirsch (1938), la estación de
ferrocarril de Neuquén para Museo (Mario Roberto Álvarez y asociados) o los Lofts de la calle
Darwin en Buenos Aires de Osvaldo Giesso
(1925) y Fernando Manzone (1953) hacia 1989,
son algunos de los múltiples ejemplos posibles
de recordar.
También es cierto que en muchas de estas
intervenciones los edificios patrimoniales han
perdido algunas de sus cualidades esenciales.
En el Shopping instalado en el viejo mercado
de Abasto no solamente se destruyó la antigua
estructura de hierro del primer mercado, que
había sido conservada en la obra de Del Pini y
Sulsic. También la introducción de varios entrepisos, que aumentaban la rentabilidad en el
nuevo proyecto, le quitó los valores espaciales
que la obra tenía. En el caso del Palacio Alcorta
se mantuvo el imaginario externo de la obra,
pero se destruyó el notable ejemplo de la pista
de pruebas de automóviles que había construido Mario Palanti en la azotea del edificio.
Las obras del estudio de Mederico Faivre y
Norma Román (1946) son indicativas de una
ajustada preocupación por la revalorización de
los valores rescatables o patrimoniales de aquellas edificaciones preexistentes como puede
apreciarse en el Centro de Estudios Bíblicos de
Olivos y en el convento dominico de más reciente ampliación81. Un trabajo de características muchas veces artesanales con una sólida
búsqueda espacial de carácter innovador, que
no desmiente su formación plástica, se vislumbra en la obra de Giancarlo Puppo (1938) cuya
preocupación por los temas vinculados a la
calidad de los ambientes urbanos y a la defensa de obras de arquitectura se manifiesta en
varios de sus escritos y exposiciones82. La tarea
realizada en el reciclaje de la Torre Bencich

Borthagaray-Faivre. Reciclaje de la Universidad de Quilmes.
Bernal, Buenos Aires, 1994-2000. Foto Alejandro Leveratto.
Atención Mederico Faivre. Archivo CEDODAL.

Giesso y Asociado. Lofts de Darwin. Buenos Aires, 1990.
Atención Miguel Rodríguez Arias. Archivo CEDODAL.
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83. Los trabajos del arquitecto Antoraz con adobe, madera y
piedra en la quebrada de Humahuaca señalan esta línea de
búsquedas.

Antiguo Mercado de Abasto demolido durante el reciclaje. Archivo CEDODAL.

por el arquitecto Daniel Fernández (1947) y la
recuperación del Hotel Provincial de Mar del
Plata por la acción de los arquitectos Alejandro
Novacovsky (1953) y Felicidad París (1958)
junto al estudio de Carlos Mariani (1941-2009)
son otras obras destacadas.
También fue claro en estas últimas décadas el
proceso de cambio de las ideas patrimoniales
desde lo estrictamente “histórico”, a una visión
más amplia de lo “cultural” hasta llegar a la
convicción de que existe un patrimonio “construido” que por razones de austeridad en el uso
de los recursos, de no mediar obsolescencia,

debe ser aprovechado y reciclado. El cambio de
la escala del “monumento” aislado al conjunto
y a las lecturas urbanas potenciaron la tarea
patrimonial valorando las manifestaciones que
más allá de los centros históricos, testimoniaban a los diferentes barrios. También la recuperación de técnicas tradicionales ha sido una
preocupación para la valoración y preservación
de las arquitecturas vernáculas pudiendo destacarse las búsquedas del arquitecto Carlos
Antoraz (1950) en Jujuy83.
No faltarían algunas lecturas fundamentalistas
que abogaron por el congelamiento de los edifi-
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Palanti. Pista de prueba de autos en la azotea del edificio Chrysler (hoy Museo Renault). Demolida durante el reciclaje.
Archivo CEDODAL.

cios de valor patrimonial o de áreas urbanas, exigieron el mantenimiento de restos de edificios
destruidos o ensayaron acciones que solamente
posibilitaban la museificación de las obras y los
centros históricos. Sin embargo, la conciencia
de la población y una creciente participación
popular han ido delimitando los equívocos
alcances de estas premisas. Hoy ya está claro que
el patrimonio construido “tiene que ganarse la
vida” prestando usos y funciones que sean adecuadas a sus características y posibilidades de
rehabilitación. También existe conciencia sobre
la necesidad de que la nueva obra de arquitectura exprese los rasgos de su tiempo y por lo
tanto evite copiar regresivamente obras del pasado. La arquitectura moderna debe, a su vez, ser
capaz de integrarse contextualmente y respetar
las obras patrimoniales.

Existe también una valoración de reconocimiento de aquellos espacios de uso público que
caracterizan a las ciudades como se ha hecho
con los cafés de Buenos Aires o los boliches de
Montevideo, creando inclusive hitos ciudadanos con inclusión de obra nueva como el bar El
Taller en Palermo de Hampton-Rivoira. Las
declaratorias de Áreas de Protección Histórica
(APH) en muchas ciudades y las Ordenanzas
sancionadas para la preservación patrimonial,
con diversos niveles de cuidado, en las principales ciudades del país muestran el crecimiento del tema consolidando la memoria urbana.
Ellas han sido acompañadas por procesos de
Catalogación de los edificios patrimoniales que
en algunos casos, como Mar del Plata y Santa
Fe, han sido realizados por las propias Universidades en otros por grupos de investigadores
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84. Los Catálogos del IPU abarcaron los barrios de La Boca,
Palermo, Belgrano, Montserrat, San Telmo y Barracas en Buenos
Aires. Alejandro Novacovsky, Felicidad París y Silvia Roma hicieron el de Mar del Plata. Adriana Collado y un equipo de la
Universidad del Litoral integrado entre otros por Adriana
Collado el de Santa Fe, que fue complementado por otro realizado por Carlos Reinante sobre arquitectura del siglo XX.
Liliana Lolich concretó el de Bariloche y José Zingoni el de
Bahía Blanca entre otros.
85. La Junta de Andalucía impulsó y financió obras como el
Plan de Recuperación de Avenida de Mayo y la rehabilitación
del Conventillo de San Francisco en Buenos Aires y otras

Puppo. Casa en Tudcum. San Juan, 1980-1982. Atención
Giancarlo Puppo. Archivo CEDODAL.

como los del equipo del Inventario de Patrimonio Urbano (IPU) en Buenos Aires Liliana
Aslán (1937), Irene Joselevich (1942), Graciela
Novoa (1948), Diana Saiegh (1948) y Alicia
Santaló (1949).84 Las Guías del patrimonio
Arquitectónico de las ciudades impulsadas
desde la Junta de Andalucía por José Ramón
Moreno García (1945) y Luis González Tamarit
(1943) permiten a las ciudades de Buenos
Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza tener instrumentos aptos para un reconocimiento de
sus principales obras85. También la política edi-

muchas en ciudades del interior basándose en que la recuperación de los Centros Históricos se debía ejecutar, sobre todo,
a partir de políticas de vivienda social.
86. Méndez, Patricia y otros. Arquitecturas ausentes de Buenos
Aires. Ed. CEDODAL. Buenos Aires. 2009.
87. Diez, Fernando. Crisis de autenticidad…. Op. cit. pág. 177. El
arquitecto Carlos Page recuerda el “proyecto que tomó a su cargo el
arquitecto Miguel Ángel Roca, imponiendo metodologías muy contrarias a
la conservación del Patrimonio, hasta llegar a levantar la ahora tristemente famosa “escalera de Roca”, exponente de un exacerbado egocentrismo, que se amplió al descarne de muros y otros “pecados” en la conservación de monumentos”. En La Mañana. Córdoba, 2 de junio de 2011.

torial de la Municipalidad de Buenos Aires con
sus diversas Guías han contribuido eficazmente
a la valoración patrimonial bajo la conducción
de Silvia Fajre (1954), Nani Arias (1950) y
Alberto Petrina. Equipos universitarios en Mar
del Plata, Tucumán, Santa Fe y Córdoba han
realizado tareas de importancia en la recuperación patrimonial de sus regiones.
Lo avanzado en el tema no implica desconocer que también se han perdido muchísimas
obras y fragmentos urbanos de valor en nuestras ciudades86. También es cierto que hay grados de confusión notoria en quienes quieren
“fabricar” patrimonio de la antigüedad como
las réplicas historicistas del Cabildo de Buenos
Aires que aparecieron estos años en Humahuaca, la Punta (San Luis), Famaillá o en Mar
del Plata que demuestran la poca creatividad
de los autores en esta nostálgica mimetización.
También absurda es la patética exhibición del
Parque Temático de “Tierra Santa” en Buenos
Aires y lo propio sucede con el deseo de llamar
la atención a costa del patrimonio como
puede verse en la actuación profesional que
quitó los revoques originales en buen estado
en el Museo Jesuítico de Córdoba “para producir un efecto de revelación” dejando la piedra a la vista con los consiguientes problemas
técnicos y ambientales87. En el fin de fiesta de
este conjunto de frívolas banalidades se percibe lo que verifican algunos autores “el relevo de
la ética del ser por la del tener, espoleado por un consumismo basado en la creación de necesidades y deseos superfluos” 88.
El tema del patrimonio ha evolucionado en
sus criterios y conceptos de una manera muy
clara en las últimas décadas vinculándose a la
solución de los requerimientos sociales y
ambientales y valorando los modos de vida
propios de las comunidades. Así se van exigiendo respuestas razonables, adecuados usos
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88. Duch, Lluis - Chillón, Albert. “La agonía de la posmodernidad”. En El País. Madrid, 25 de febrero de 2012.

89. García Márquez, Gabriel. Yo no vengo a decir un discurso.
Vintage Español. Nueva York. 2010. Pág. 41.

Antoraz y Asociados. Hostería en Purmamarca. Jujuy, 1999. Foto Martín Gutiérrez Viñuales. CEDODAL.

para los bienes patrimoniales y arquitecturas
que, además de expresar culturalmente nuestro tiempo, sean respetuosas del contexto
donde se erigen. Los enfrentamientos con
quienes no creen en las calidades de vida urbana ni en las arquitecturas sustentables, privilegiando sus intereses económicos seguirán por
lo tanto en el escenario.
Concluimos el siglo XX con un panorama de
frivolidad que distanciaba aquello que los
arquitectos prometíamos y lo que las demandas pendientes de nuestras comunidades nos

exigían, de ahí a una crisis de valores hubo un
paso que fue dado a comienzos del siglo XXI y
quedan pendientes las múltiples respuestas
que todavía no hemos logrado concretar. Pero
seamos optimistas, pues como decía Gabriel
García Márquez, la cultura de nuestra América es una “cultura de fiesta, de trasgresión, de
misterio, que rompe la camisa de fuerza de la realidad y reconcilia, por fin, el raciocinio y la imaginación, la palabra y el gesto, y demuestra de hecho que
no hay concepto que tarde o temprano no sea rebasado por la vida 89”.
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LA CREACIÓN MUSICAL
DE 1965 HASTA FIN DE SIGLO
Diana Fernández Calvo
Pola Suárez Urtubey
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Nota de las autoras
Por indicación editorial se ha contemplado la producción musical de los compositores mencionados hasta el año 2000, no refiriéndose en los textos principales a las obras estrenadas desde
esa fecha hasta el momento de la aparición de esta publicación.
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La historia argentina en la segunda mitad del
siglo XX, contemplada desde un crudo resumen
de los acontecimientos, pareciera una novela de
ciencia ficción. Los vaivenes de la política, condicionantes de la vida de los ciudadanos, provocan un movimiento dramático donde la ideología, la educación y los aportes al arte y a la cultura en general de los argentinos sufren efectos
devastadores. Asombra, no obstante, que las
fuerzas del espíritu hayan sido capaces de reaccionar al punto de que hoy nos es posible a los
historiadores del arte poner orden en ese caos y
valorizar los grandes triunfos del espíritu creador de sus habitantes.
Porque en el lapso que va de 1965 al año 2000,
cuando ya se ha vivido buena parte de la trayectoria del país movilizada por Perón y por el
ascenso y destitución de Arturo Frondizi, en cuyo
gobierno se contabilizaron 25 planteos militares
y 6 intentos golpistas, todavía nos esperaba a los
argentinos una historia de prepotencia inusitada
que tendría uno de sus puntos más altamente
negativos cuando el 29 de junio de 1966 asume
como Presidente de la Nación el general Juan
Carlos Onganía. Como se verá más adelante, la
música, como tantas otras ramas de la creación,
habría de sufrir serios reveses. En algún caso,
como en el del CLAEM (Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Di
Tella), con carácter de irrecuperable. Imposible
no registrar el hecho de que a poco de asumir el
general Onganía intervino las universidades estatales y les quitó autonomía y libertad de pensamiento. El 28 de julio de 1966, la policía federal
penetró en varias facultades que habían sido
tomadas por alumnos y profesores, y descargó su
furia en aquello que la historia del país denominó “la noche de los bastones largos”. El 29 de
mayo de 1969 se produce el Cordobazo.
La ejecución, en junio de 1970, del general
Aramburu; el accionar, cada vez más ilimitado,

de la subversión; el retorno de Perón en el año
1972, su muerte y sucesión inconcebible y la
hecatombe provocada por el régimen militar
que asumió el poder en 1976, marcan etapas
que encuentran un nuevo pico con el comienzo
el 2 de abril de 1982 de la guerra de las
Malvinas.
La elección de Raúl Alfonsín el 30 de octubre
de 1983 señala el retorno a la democracia, el
comienzo de una nueva etapa en la agitada existencia del país.
LA VIDA MUSICAL
Desde el punto de vista de la creación y la actividad musical en el país, el período que va de
1965 al 2000 ofrece una doble mirada: por una
parte refleja en numerosos aspectos el curso de
los acontecimientos políticos enunciados anteriormente. Entre ellos el cierre del Instituto Di
Tella y su representante en música, el CLAEM,
al que se dedicó especial atención en el Volumen IX de esta colección (pp. 113-115) o la
prohibición de Bomarzo de Ginastera y Mujica
Láinez en el Teatro Colón y otras obras por considerarlas “reñidas con la moral”. Pero en cambio la fuerza del movimiento musical que caracterizó a Buenos Aires, colocándola entre los
grandes centros mundiales, prolongó durante
este lapso de treinta y cinco años aquella vitalidad irrenunciable.
Continúan en actividad, además de los centros oficiales de enseñanza a lo largo del país, y
de un foco de tan fuerte irradiación como el
Teatro Colón, varias entidades privadas de conciertos, mientras se asiste al nacimiento de otras
que prolongan con gran vitalidad nuestra vida
musical. Es el caso del Mozarteum Argentino,
nacido en 1952 con su ciclo oficial, hecho al que
seguirían la creación por la misma entidad de
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los Conciertos de Mediodía y la colaboración
con distintas filiales de provincias. Una obra que
coloca a Jeannette Arata de Erize entre las grandes figuras de nuestra cultura. Por otra parte, se
crea en 1976 Festivales Musicales de Buenos
Aires y en 1982 la Academia Bach, como desprendimiento del mismo impulso. Responsables
de este gran emprendimiento fueron Leonor
Luro, y su actual conductor, en el caso de las dos
entidades, el músico Mario Videla.
En 1987 comienzan en el Teatro Coliseo los
ciclos de conciertos de Harmonía, en los que se
incluía exclusivamente a artistas italianos. La
entidad fue en 2002 sucedida por Nueva Har-

monía, ya de carácter más amplio, pues se incorporan en sus ciclos grandes figuras y orquestas
internacionales.
Fuera de la órbita de Buenos Aires, diferentes
provincias han mantenido en general sus actividades, especialmente en ciudades que como
Rosario, Córdoba y Mendoza tienen una larga
trayectoria vinculada con la vida musical no sólo
privada sino oficial y universitaria. Con variantes
en ese lapso también Tucumán continúa con sus
habituales ciclos de Septiembre Musical, así
como Santa Fe, Bahía Blanca y, entre otras ciudades, recientemente Salta, que promete mantener un interés sinfónico atractivo.

Teatro Argentino de La Plata, Vista de la entrada principal. Foto: Genitti.
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El 12 de octubre de 1999 se realiza la reinauguración, tan esperada, del Teatro Argentino de
La Plata, en su imponente edificio de la avenida
51 entre 9 y 10, el mismo lugar que había ocupado desde su fundación y hasta su penosa destrucción por un incendio. En aquel 12 de octubre participaron todos los cuerpos estables, aunque el escenario comenzó a funcionar a pleno
sólo al año siguiente, de manera que la primera
ópera que se representó en esta nueva etapa fue
Tosca de Puccini, a partir del 31 de octubre de
2000. Un futuro auspicioso esperaba al espléndido y moderno edificio, que hoy (2000) se encuentra en admirable plenitud.

Mientras tanto, nuestras orquestas sinfónicas
más importantes, la Filarmónica de Buenos
Aires y la Sinfónica Nacional, han seguido con
sus ciclos anuales mientras otros conjuntos
daban vida a una actividad orquestal con alternativas de mayor o menor excelencia, pero sin
desmayos.
A comienzos del siglo XXI, y mientras la
Argentina buscaba superar un momento económicamente difícil, comienzan a aparecer nuevos
emprendimientos de óperas, ballets y diversas
entidades de conciertos, cuyas actividades, hoy
de extraordinario vigor, escapan a los límites
impuestos para este trabajo.

Teatro Argentino de La Plata. Vista de la sala principal. Foto: Genitti.

089- 158 Musica Tomo XI correccion_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 9/3/13 3:13 PM Page 94

94

DESDE LA PERSPECTIVA
DEL TEATRO COLÓN
Una rápida revisión de los acontecimientos
que se desarrollaron en torno del Teatro Colón,
puede dar tal vez, tratándose de un centro de
tan fuerte irradiación en la cultura musical del
país, una imagen aproximada de la vida activa
de la ciudad en el lapso que nos ocupa en este
capítulo. Remontándonos a unas décadas atrás,
digamos que 1958 significó el comienzo de una

nueva etapa. El Colón cumplía su primer cincuentenario con novedades poco estimulantes,
ya que los cambios de gobierno que arrastra la
caída de Perón motivan otros criterios en la conducción del teatro, lo cual dificulta el desenvolvimiento del período siguiente. De todas
maneras, 1958 fue un año de grandes batutas,
como las de Pierre Monteux, Thomas Beecham,
Dimitri Mitropoulos y Leonard Bernstein, estos
dos últimos con la Orquesta Sinfónica de
Nueva York.

Vista del Teatro Colón (Cerrito y Tucumán). Foto: Arnaldo Colombarolli.
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La Escuela de Ópera y Arte Escénico efectúa
una reordenación y pasa a denominarse en 1959
Instituto Superior de Arte. Llega luego al Colón
una reestructuración que modifica sustancialmente su sistema de gobierno. Queda constituido a partir de entonces un Consejo Directivo
integrado por cuatro miembros: General, Artístico, Técnico y Administrativo. Roberto Caamaño, que se desempeñó entre 1961 y 1963 como
excepcional Director artístico, escribe que por
primera vez en su historia el Colón no quedaba
a merced de los eventuales cambios o rotación
de funcionarios municipales, y se independizaba así de los avatares de la política. Ello le permitía planear actividades futuras con prudente
antelación. Desde 1960 había ingresado al cuerpo directivo del Colón el arquitecto Juan P.
Montero. Se inicia una época fecunda, brillante
en muchos aspectos, y estable, base fundamental para el desenvolvimiento del teatro.
En esta década, además de cantantes del nivel
de la inolvidable Birgit Nilsson (Salomé, en
1965), llegan directores de la excelencia de Jean
Fournet, Peter Maag, André Vandernoot, Fernando Previtali y Bruno Bartoletti, figuras que
protagonizaron memorables jornadas líricas y
sinfónicas. Mientras tanto, se producía el ascenso de directores locales, en óperas, ballets y conciertos, como Antonio Tauriello, Bruno D’Astoli, Juan Carlos Zorzi y Julio Malaval.
El repertorio lírico incluye grandes obras de
autores del siglo XX, como Poulenc, Stravinsky,
Richard Strauss, Britten, Berg, Prokofiev,
Pizzetti o Dallapiccola. A ellas se suman los estrenos de óperas de creadores argentinos, entre
ellos Don Rodrigo (1964) de Alberto Ginastera.
Mientras tanto, las temporadas coreográficas
siguen caminos paralelos, colocando al Colón en
niveles similares a los que desempeñaron los
grandes centros del resto del mundo. Maurice
Béjart con el Ballet del Siglo XX (temporada

1963) y las creaciones del Ballet Estable del
Colón, con obras de autores extranjeros y
argentinos, son apenas dos referencias de un
momento brillante en este terreno. “El Teatro,
escribió Caamaño, ha hecho un esfuerzo gigantesco para rehabilitarse y camina en pocos años
lo que debiera haber recorrido en gradual evolución a través de dos o tres lustros”. Los nombres
de Ernst Poettgen, desde 1960, Margarita
Wallmann, y, entre los argentinos, Cecilio Madanes, Enrique Sivieri, Onofre Lovero y Constan-

Teatro Colón. Entrada principal, escalera. Foto: Arnaldo Colombarolli.
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tino Juri encontraron el marco para sus creaciones escénicas con decorados de grandes artistas, como Paul Walter, Benis, Héctor Basaldúa,
Raúl Soldi, Roberto Oswald, Saulo Benavente
entre otros.
Tan grandes fueron los requerimientos para
cubrir las temporadas de ópera y de conciertos,
que surgió el Coro del Instituto Superior de
Arte, formado y dirigido, entre 1962 y 1989,
por Valdo Sciammarella. Esta agrupación
colaboró en representaciones operísticas y permitió el estreno de un número excepcional de
obras sinfónico-vocales con un repertorio que
abarcaba desde el Barroco hasta las más modernas del siglo XX.
Ciento once óperas diferentes se representaron en estos años en los que Buenos Aires escuchó a un número impresionante de cantantes
ubicados en la cima de su arte. Trabajos de reforma edilicia llevaron a Caamaño a vaticinar que
“si las circunstancias siguen propicias, el Colón,
reconocido como uno de los primeros teatros
del mundo, podría llegar a ser un verdadero
teatro lírico modelo en todos los aspectos”.
Pero 1967, año en que comienzan sus actividades como directores del teatro Enzo Valenti
Ferro y Roberto Oswald como director técnico,
marca un estigma feroz: el gobierno de Juan
Carlos Onganía impide el estreno en Buenos
Aires de Bomarzo de Ginastera al dictaminar que
el argumento de Manuel Mujica Láinez está
reñido con principios morales en materia de
pudor sexual. Las tinieblas se ciernen sobre el
país, al término de esta gloriosa etapa del Colón.
Con todo, una cultura nacional forjada a lo
largo de décadas, permite defender al teatro,
que prosigue, a pesar de ello, la brillante trayectoria histórica anterior. En el aspecto edilicio, es
entre 1968 y 1973 cuando se realizan obras de
refacción y ampliación bajo la dirección del
arquitecto Mario Roberto Álvarez.

La dirección artística de Enzo Valenti Ferro y
técnica de Roberto Oswald prolonga en los primeros años de la década del ’70 el esplendor
que había caracterizado a la década anterior.
Estrenos como los de Catalina Iszmailova de
Schostakovich, o Julio César de Haendel, Doctor
Fausto de Busoni; Moisés y Aarón de Schoenberg,
L’Ormindo de Cavalli y, finalmente, Bomarzo de
Ginastera (1972) confieren a las temporadas
una especial significación. Grandes voces como
las de Martina Arroyo, Beverly Sills, Mady Mesplé, Robert Merrill, Hermann Prey, Joan Sutherland, Sena Jurinac, Piero Capuccilli, Heather
Harper, Sherrill Milnes, Gundula Janowitz,
Nicolai Ghiaurov, James King, Gedda… pueden
dar la medida de esta nueva etapa.
En 1969 se produce la creación de la Ópera
de cámara del teatro, una iniciativa de Valenti
Ferro que enaltece su gestión. El año 1971 trae
una carga trágica para el Colón con la muerte,
en un accidente de aviación, de nueve integrantes del cuerpo de baile del teatro, con
Norma Fontenla y José Neglia entre sus primeras figuras.
El año 1973 marca un cambio en la dirección,
mientras 1974 acarrea una intervención municipal que varía el rumbo, al reducir al mínimo la
participación de artistas extranjeros y el estreno
de títulos líricos. Otra vez un retroceso.
Pero en 1978, una vuelta de timón coloca a
Enzo Valenti Ferro, por segunda vez, en la dirección artística, con Roberto Oswald. Es el año asimismo de la creación de la Fundación Teatro
Colón, surgida con la intención de contribuir
para que la misión del teatro “pueda ser cumplida con el mayor grado de calidad y eficiencia”, según se lee en el acta firmada en mayo de
1978. Una y otra vez, el Colón refleja los avatares del país y parece renacer con nuevos bríos.
Sin embargo, esperaba a la Argentina una
nueva etapa trágica con los horrores del Proceso
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Militar de Jorge Rafael Videla, hasta que 1983
marca el retorno a la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín. Aquellos primeros
años, no obstante el drama político, reflejan el
poder del espíritu, la necesidad de encontrar en
el arte un refugio ante las adversidades.
La Fundación Teatro Colón comienza a tener
una acción sostenida, oportuna, y a menudo
impostergable. Becas, conciertos, festivales, son
apenas una parte de las numerosas actividades
con las que contribuye a dar mayor relieve a la
vida del teatro.
Esta etapa se inicia con la presentación de eminentes directores de orquesta, como es el caso
del inglés Steuart Bedford, a quien se le debe el
estreno en Buenos Aires (1979) de Peter Grimes de
Britten, entre otros títulos líricos. Otros grandes
maestros de la batuta que brillaron en este lapso
son Helmuth Rilling, un músico heredero del
inolvidable Karl Richter, a quienes el Colón
debió memorables versiones de las pasiones de
Bach. Daniel Baremboim al frente de la Orquesta de París, Mstislav Rostropovich, a quien desde
1961 conoció el público del Colón en su calidad
de violonchelista, luego al frente de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Washington; el suizo
Michel Corboz (1982-1983), y el compositor polaco Krzysztof Penderecki, se suman a los inolvidables momentos de nuestra vida musical. Entre
las grandes figuras del canto que pasaron en este
decenio citemos a Ghiuselev, Valentini-Terrani,
Montársolo, Brecknock, Thomas Stewart, Evelyn
Lear, Bruson, Plácido Domingo en la reposición
de La Fanciulla del West (1979), Victoria de los
Ángeles, Ute Vinzing, Eva Marton, Elena Obraztsova, Frederica von Stade, Luis Lima, y Luciano
Pavarotti en La Bohème.
En 1987 se realizan obras de modernización
en la estructura, maquinarias y equipamiento
escénico. Esta década, que se había iniciado con
el retorno, como director artístico, de Enzo

Valenti Ferro (1978-1981), continúa a partir de
1982 con una sucesión de cambios en la dirección general y artística, que mantienen al teatro dentro de turbulencias las cuales afectarán
peligrosamente el curso de sus siguientes temporadas.
En 1988, en que el Colón cumple ochenta
años, se realizan trabajos de modernización de
la maquinaria escénica, se incorpora tecnología
para el manejo de decorados y para agilizar cambios de escena y se instala un circuito cerrado de
televisión. En 1989, por decreto 1259, se declara
al Colón Monumento Histórico Nacional. En la
sala se presentan en el 88 apenas cuatro títulos,
mientras se ofrecen espectáculos de verano en
el Anfiteatro del Parque Centenario, en el Municipal Presidente Alvear y en el Luna Park. No es
más afortunado el año 1989, con sólo tres títulos. Se atraviesa un cielo oscuro y tormentoso.
La nueva década, la del ’90, se inicia con la
designación de Sergio Renán en la dirección
general y Juan Pedro Franze en la artística, y
con ello el retorno a temporadas más aproximadas a la tradición del teatro, con catorce
títulos en 1995.
Además, la presencia de Renán aporta iniciativas trascendentes, como lo es la creación en 1990
del Centro de Experimentación del Teatro Colón
(CETC), con la intención de mantener al público en contacto con las transformaciones en el
seno de la creación musical misma. Comienza
además a usarse en la sala el sistema de subtitulado de las óperas. El año anterior Renán presenta
a su vez la colección de videos y discos compactos
con la etiqueta editorial del teatro y se reúnen en
CD “Las voces del Teatro Colón”, sobre la base de
grabaciones directas que se venían tomando
desde el escenario durante décadas.
De este período es la creación de la Orquesta
Académica, para la formación de jóvenes instrumentistas.
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En la temporada de 1995 hay un reencuentro
con grandes voces, algunas nuevas para nuestra
sala, como es el caso de Hildegard Behrens,
Leonye Rysanek y el barítono José Van Dam. Ese
mismo año se registran tres estrenos, con la
atención puesta en el acceso a óperas de autores
argentinos, que si habían accedido desde 1908,
no tuvieron presencia constante durante las
siguientes décadas. Conflictos gremiales oscurecen la difícil marcha del Colón, problemas que
no ceden en los años sucesivos, y que motivan
más de una vez la suspensión de funciones de
ópera y ballet.
En el aspecto edilicio se rehabilita el llamado
pasaje de los carruajes, que une las calles
Tucumán con Toscanini, el cual, además de dar
lugar a la boletería, se convierte en un lugar muy
agradable de encuentro para los aficionados.
Comienza por entonces una gran etapa para
la Revista del Teatro Colón, de alto contenido
técnico e intelectual. Con todo, lo fundamental
del Colón, la solidez y esplendor de sus temporadas, comienza a ser un recuerdo. Cabe señalar sin embargo que en 1998 se registra un
acontecimiento artístico con la presentación de
dos obras de Mussorgsky, Boris Godunov y
Kovanchina, a cargo del Teatro Kirov de San
Petersburgo. Se ofrece además un buen nivel
de repertorio alemán (Wagner y Strauss) y un
deslumbrante encuentro de celebridades con
la representación de Fedora de Giordano, que
reunió a Mirella Freni, por vez primera en el
Colón, Plácido Domingo y Sherrill Milnes. En
1999 Federica von Stade y la régie de Jorge
Lavelli nos dejan una versión inolvidable de
Pelléas et Mélisande. Hay retorno de Freni, presencia de Samuel Ramey, como protagonista de
Mefistofele de Boito, actuación como régisseur
de Gian Carlo Menotti para su ópera El cónsul.
En 2001 la versión de Lady Macbeth de Mtsensk
de Schostakovich es presentada espectacular-

mente por Sergio Renán, por entonces Director General Artístico del teatro, con Mstislav
Rostropovich como director. Lo que viene después del 2000, ya es otra historia…
Bajo la guía rectora de compositores y pedagogos de la Generación del ’45, la que quedó
reflejada, como se dijo, en el volumen IX de esta
colección, como fue el caso de Juan Carlos Paz,
Alberto Ginastera, Roberto García Morillo, Valdo Sciammarella y Roberto Caamaño, entre
otros, los creadores que siguen a esa generación
acceden a una diversidad de corrientes que
reflejan los influjos locales pero al mismo tiempo se abren hacia los nuevos vientos que llegan
desde los más variados lugares del mundo,
como reflejo incontrovertible de una globalización que abarca todos los aspectos de la vida
argentina. Por tanto, también de la creación
artística.
LOS GÉNEROS MUSICALES
En la producción musical de los compositores
que sucedieron a la Generación del ’45 se torna
evidente un claro predominio dentro de su producción de obras de cámara, a diferencia de lo
que ocurrió en el caso de la generación mencionada, que mostró una importante inclinación hacia la composición de obras destinadas a
la escena lírica o a la danza. Tal situación se
debió más a cuestiones prácticas que estéticas:
durante el período que nos ocupa, las piezas de
orgánico reducido contaron con mayores probabilidades de estreno y ejecución que aquéllas
destinadas a grandes grupos de intérpretes. Sin
embargo, estas circunstancias no llegaron a
eclipsar totalmente la creación de obras sinfónicas, conciertos, ballets y óperas, ni tampoco
hicieron mella en el nivel artístico de los compositores y sus producciones. Cabe destacar que
los mismos factores que determinaran el predo-
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minio de la música de cámara favorecieron el
crecimiento de un derivado de los espectáculos
líricos concebidos para los grandes teatros: la
ópera de cámara, destinada a ambientes más
reducidos y con menores exigencias en lo referente a su producción.
Otra característica que distinguió a los compositores que integraron la generación de la
segunda mitad del siglo XX fue una marcada
preferencia por las obras concebidas para
medios mixtos en detrimento de aquéllas estrictamente electroacústicas: el fruto, quizás, de un
intento por vigorizar los vínculos existentes
entre compositor, intérprete y público a través
del ámbito del concierto.
Cabe destacar que los aportes que han realizado a los géneros que se tratan a continuación
los compositores Virtú Maragno, Mauricio
Kagel, Francisco Kröpfl, Antonio Tauriello,
Alicia Terzián, Juan Carlos Zorzi, Gerardo
Gandini, Mario Perusso, Marta Lambertini,
Julio Viera, Pablo Cetta y Osvaldo Golijov, serán
tratados de manera particular en la sección
correspondiente a los creadores.
MÚSICA ESCÉNICA
(ÓPERA, BALLET, MÚSICA PARA TEATRO)
Como ya se ha dicho, la música escénica no
forma el corpus más voluminoso dentro de la
producción de los compositores nacidos
durante la década del ’20; no obstante, hacia
mediados del siglo, aparecen obras significativas que marcaron una clara tendencia hacia la
búsqueda de una renovación profunda del
género, en especial en lo referente a la incorporación de recursos técnico-compositivos de
avanzada, una integración mayor de la música
con los demás elementos constitutivos de la
obra, y un cierto ascetismo en la presentación
escénica.

La primera mitad del siglo asiste a la eterna
lucha entre las posturas vanguardistas y las más
conservadoras, la cual se acentúa a medida que
transcurren los años a causa de la utilización por
parte de los compositores de técnicas cada vez
menos convencionales, ya sea en lo referente a
la concepción de la música en sí como en lo
relativo a la puesta en escena de las obras. Los
límites entre ópera, ballet, música para teatro,
música incidental, etc., se vuelven cada vez más
difíciles de establecer en virtud de la búsqueda
de la integración mencionada.
Al considerar agotados ciertos géneros de la
música académica occidental históricamente
establecidos, Rodolfo Arizaga (1926-1985)
manifiesta su inconformismo a través de obras
como Prometeo 45, poema dramático en un acto
(1962; con libreto del compositor), El ombligo
de los limbos, la momia y una encuesta. Ensayo para
un espejismo (1969) y Paralaxi. Espejismo en 1
tiempo (1971), composiciones en las cuales asistimos precisamente a la descentralización aludida del elemento musical; aquí la música pasa
a integrarse con el movimiento escénico, el
canto y la danza, abandonando así el rol protagónico.
Por su parte, Augusto Rattenbach (1927)
produce obras como el ballet Un episodio vulgar
(1960) y las óperas Edipo en San Telmo (1985) y
Minotauro (1991), tras haber incorporado influencias ligadas al neoclasicismo de Hindemith y asimilado las ideas de dicho compositor
alemán relativas a la Gebrauchsmusik (música
utilitaria), hecho reflejado en la ópera para
niños El brujo de la cortada (1984). Paralelamente, Ernesto Mastronardi (1927) —alumno
de Gilardo Gilardi— compone los ballets Crisis
y La nueva tierra, así como la ópera La venganza
de Don Mendo —obra que llegaría a estrenarse
en 1991—, mientras Claudio Guidi Drei (1927)
—que había estudiado con Goffredo Petrassi—
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hace lo propio con los ballets Lupapag (1969) y
El Trappa (1987), y su ópera Medea (1973).
Con su ópera Camila y la sombra (libreto de
Enrique Molina, estrenada en 2001 y merecedora del Premio de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina), Rolando Mañanes (19282008) también contribuye a la renovación de la
música escénica. Merecen citarse asimismo el
ballet A propósito de Camila y composiciones
como Tres poemas (1988; sobre textos de Francisco Squeo Acuña, Edgar Bayley y Francisco
Madariaga), para actor y conjunto instrumental,
e Interior y fugaz (1992; sobre texto de Nélida
Arp), para actor, pareja de baile, bandoneón y
contrabajo, ambas estrenadas en el Salón Dorado del Teatro Colón. Asimismo, la producción
de Mañanes incluye música para obras de teatro
como la compuesta para El deporte de mi madre
loca de Ann Jellicoe, Homo Dramaticus de Alberto
Adellach, Los siete locos de Roberto Arlt y El intranauta de Ángel Elizondo.
Irma Urteaga (1929) cuenta en su haber con
los ballets Ámbitos (1986) y La ventana (2000), a
los que ha de sumarse su ópera en un acto La
Maldolida (1987; sobre libreto de Alberto Dimant y Liliana González), con armonías impresionistas y atonales encuadradas dentro de una
estética postromántica: con un orgánico que
incluye cuerdas y percusión, se trata de una
“broma musical que alude respetuosamente a la
lírica del siglo XIX” e incluye citas de Il Trovatore
y La traviata de Verdi, y Der Freischütz de Weber.
Los ballets Soliloquio (1958) y El martes fantástico (1964-65) de Jorge Arandia Navarro (1929)
—que estudió con Roberto García Morillo y, en
el marco de las actividades del Instituto Di
Tella, también con Alberto Ginastera y compositores que visitaron Argentina como Xenakis y
Messiaen— se suman a la música escénica de
este período, junto con la ópera en cuatro actos
Mariquita Sánchez de Celina Kohan de Scher

(1931), creadora cuyo ecléctico lenguaje se
mueve tanto dentro del estilo neorromántico
como el decididamente politonal. Paralelamente, Carlos Pemberton (1932) escribe el ballet
Perseo. Tres escenas para gran orquesta (1966),
mientras Horacio López de la Rosa (1933-1986)
compone la ópera ¿Lisabella o Crisotemis? O ¡A
quién creer en estos tiempos! (1962-1972; op. 38) y la
ópera de cámara La segunda vida (1981-86; op.
50; sobre texto de Charles Asselineau), estrenada en 1986. En esta misma línea se encuentran
el ‘drama coreográfico’ Spiritu tuo (1969) de
Bruno D’Astoli (1934) y los ballets Primera
Aproximación (1963), Tema para un silencio (1965)
y Cánticos (1983) de Manolo Juárez (1937).
La influencia de los haiku japoneses, que también aparece en composiciones de música de
cámara, en especial en aquellas para canto y
piano, puede apreciarse en Nazuna (1989), del
cordobés Vicente Moncho (1939), a quien también debemos En honor a la verdad. Farsa operística para solistas, actores, coro y orquesta (1988), obra
inspirada en El traje del fantasma de Roberto Arlt
y en la que el compositor combina a modo de
collage citas extraídas del Requiem de Verdi (Dies
irae), El holandés errante de Wagner (Obertura) y
Los Cuentos de Hoffmann (Barcarola) de Offenbach; la obra concluye con un gesto paródico
que reúne una baguala con una cantiga de
Alfonso el Sabio.
A estas producciones se suman Las invasiones
inglesas (1988), Las dulces niñas (1990) y Ana y
Haroldo (1991) de Luis María Serra (1942), así
como la ópera de cámara multimedial Tancredi y
Clorinda de Carmelo Saitta (1944, nacido en
Sicilia, Italia), estrenada en 1997 merced a un
encargo del Centro de Experimentación del
Teatro Colón (CETC). Eduardo Alonso-Crespo
(1956) realiza su aporte a través de sus ballets
Dos historias de pájaros (1987) y Medea, pieza
comisionada por la Dirección de Cultura de la
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Provincia de Tucumán, exhibiendo en su producción influencias provenientes del postromanticismo, el neo-romanticismo, el minimalismo y el rock.
Oscar Edelstein (1953), compositor muy relacionado con la utilización de los avances tecnológicos, especialmente los referidos al campo de
la computación, genera partituras como El tiempo - La condena (1999), Muñecas ciegas (obra que
incorpora producciones de voces y conversaciones), y Tridentes, pieza que el creador denomina
de ‘teatro acústico’, inaugurando así una nueva
derivación del género dramático que surge
como respuesta a las características de sus personales necesidades expresivas. Paralelamente, el
interés que Marcelo Delgado (1955) demuestra
por el género se ve plasmado en obras como su
ópera Anna O. —fuertemente testimonial— y
alegórica ópera de cámara El Matadero, así como
en piezas de teatro musical entre las que se cuentan Cancionero regional, composición que transita
entre lo popular y lo académico, y Sin voces.
Es también durante este período que Gabriel
Senanes (1956) compone Ring Side. Ópera en
siete rounds —comisionada por la Organización
de los Estados Americanos (OEA)—, en tanto
Gabriel Valverde (1957) escribe Reverberancias
(1987) —música electroacústica para ballet— y
Claudio Alsuyet (1957) hace lo propio con el
ballet electroacústico Máquina de estampillas
(1990) y su ópera En la isla (2002; sobre textos de
Santiago Pintabona). Por su parte, Santiago
Santero (1962) alterna su tarea de difundir la
música argentina contemporánea con la composición de obras tales como Estudio al estilo veneciano (1996) y El caso Elsa, pieza de teatro musical
que asocia música propia con la de compositores
como Aperghis, Cage y Sciarrino. Dentro de este
contexto, Juan María Solare (1966) concibe
Black Bart. Teatro musical para una cantante (preferiblemente de pelo largo), (1993) —seleccionada

“por HESPOS (Alemania) en un concurso internacional para composiciones de un minuto de
duración”—; Claudio Lluán (1957) escribe
(junto a Eduardo Piantino y Stella Perales) Sísifo.
Monodrama para barítono, flauta, clarinete, violoncello, grupo de teatro-danza y sonidos electrónicos (19941997) —pieza estrenada en Rosario durante
1998— y Marcelo Ajubita (1958) compone Idiot
Performance para mezzosoprano, saxofón tenor,
guitarra eléctrica, piano preparado y cuerdas.
MÚSICA ORQUESTAL
(SINFÓNICA, CON SOLISTA, CON CORO,
O CON SOLISTA Y CORO) Y CORAL
En la primera mitad del siglo XX, el repertorio
neoclásico europeo marcó la producción realizada por muchos compositores argentinos. Las
obras de Honegger, difundidas por entidades
como la Asociación del Profesorado Orquestal,
dejaron sentir su influencia, así como también
las obras de Hindemith y las de los compositores
de la Segunda Escuela de Viena, Schoenberg,
Berg y Webern, que se conocieron especialmente gracias a los conciertos organizados por la
Asociación Wagneriana, el Teatro Colón o el
Grupo Renovación, entre otras.
Con referencia a la música orquestal y su
importancia dentro de la producción total de
los creadores argentinos, expresa Mario García
Acevedo: “La música sinfónica argentina ha
alcanzado una excepcional difusión, y no solamente los conciertos, sino también las versiones
fonograbadas dentro y fuera del país y, en
menor proporción, la edición de partituras, han
permitido situarla en un preeminente rango
hasta sobrepujar, en cierta manera, el cultivo de
los otros géneros” (La Música Argentina Contemporánea, p. 9).
A partir de la tercera década del siglo los creadores argentinos de música orquestal se vieron
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influidos por una primera impronta dejada por
las obras de los compositores innovadores europeos (Manuel de Falla, Arthur Honegger, Maurice Ravel e Igor Stravinsky, entre otros) y, después
de 1950, por las realizaciones de Béla Bartók,
Arnold Schoenberg, Alban Berg o Paul Hindemith, que paulatinamente comenzaron a incorporarse al repertorio de las orquestas locales.
Una de las composiciones sinfónicas más relevantes del período es Música para Cristóbal Colón
(1966) de Rodolfo Arizaga, estrenada en 1968 en
el Teatro Colón; originalmente concebida como
música incidental —y más tarde convertida en
suite— para la obra de teatro que Nikos Kazantzakis escribiera sobre el célebre navegante, la
pieza evidencia una influencia hindemithiana
que convive con un original uso de la politonalidad, la escritura contrapuntística, las armonías
modales y diversos elementos provenientes de los
ragas hindúes. Dentro de este mismo género,

debemos a Arizaga las cantatas Délires (1954-57),
para soprano, coro femenino a 3 voces, orquesta
de cámara y ondas Martenot (hay una segunda
versión para soprano, coro femenino y orquesta
de cámara que data de 1970), y Pesebre de Yapeyú
(1978), para mezzosoprano, coro y orquesta (a
partir de la cual el compositor realizaría, en 1981,
una versión sinfónico-coral).
Paralelamente, Werner Wagner (1927) dedica
una parte considerable de su producción a las
obras orquestales, entre las que se encuentran
Poema (1953), para violín y orquesta, Suite N° 2
(1954), Rapsodia argentina (1962), Rapsodia para
violoncello y orquesta, y Las apariciones (1992),
para barítono y orquesta. Este autor no se considera estéticamente adscripto a ninguna corriente de vanguardia en particular, identificándose
con el atonalismo libre y la politonalidad, al
tiempo que su predilección por las texturas contrapuntísticas podría llegar a evidenciar en algu-

Orquesta Sinfónica Nacional con el Coro Nacional en el Teatro Colón. Foto: Arnaldo Colombarolli.
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nas ocasiones, como sucede con otros creadores
de este período, influencias de Hindemith.
Augusto Rattenbach recurre a las fuerzas
orquestales para producir obras como Suite sinfónica (1955), Sonatina para orquesta (1978),
Variaciones Buenos Aires (1982), Sinfonía de otoño
(1989), Ficción (1963), para flauta y orquesta,
Concierto para charango y cuerdas (1991), Himno
Vexilla Regis (1956), para coro y orquesta, y
Cantata a San Martín (1978), para recitante,
coro y orquesta, la cual incorpora textos extraídos de las cartas que escribiera el Libertador de
América nacido en Yapeyú. Por su parte, Mario
García Acevedo (1926) contribuye al género
mediante composiciones como Preludio, fuga y
toccata (1952), para orquesta, Poema coral en Re
mayor (1955), también para orquesta, Poema concertante para bandoneón y cuerdas (1987), Fantasía
concertante en Si bemol mayor (1989), para órgano
y cuerdas, y Balada (1990), para piano y orquesta. Según Carmen García Muñoz, esta última
obra logra integrar el carácter concertante con
el sinfónico y es posible, asimismo, verificar que
en García Acevedo “[…] prevalece […] la inspiración nacional muy elaborada y mítica”
(DMEH, vol. 5, p.419-420); así, con el correr del
tiempo, la textura densa característica de las primeras obras de este compositor iría dando paso,
sin llegar a implicar cambios estilísticos profundos, a una escritura lineal y despojada propia de
su producción posterior. Al mismo tiempo, la
predilección de García Acevedo por los compositores alemanes puede apreciarse en su Coral
intermezzo (1991) para orquesta de cuerdas,
escrito “a manera de Bach” como homenaje a
Juan Agustín García Estrada.
Paralelamente, Jorge Fontenla (1927) recurre
a este medio en numerosas creaciones de su
autoría: Concierto para fagot y orquesta (1955; op.
8), Ofrenda, variaciones sobre un tema de Fauré
(1964; op. 12), para clarinete y orquesta, Passa-

caglia (1991; op. 30), para orquesta de cuerdas,
Misa I (Spiritus Domini) (op. 20), para soprano,
coro, órgano y orquesta, Misa II (Assumpta est)
(1981; op. 22), para soprano, coro y orquesta,
Misa III (Gaude Maria) (1991; op. 23), para
soprano, coro y orquesta, Misa IV (Brevis) (1987;
op. 25b), para coro y orquesta de cuerdas, Misa
VI (Sinite parvulos venire ad me) (1988; op. 29b),
para coro y orquesta, y La historia de Cui-PingSing (op. 5), para orquesta, que en 1952 le valdría el Premio Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires.
Otros aportes a este género son también Diez
miniaturas para orquesta (1968) y Yerma. Boceto
sinfónico de Claudio Guidi Drei; Seis pequeñas piezas (1944), Dos piezas folclóricas (1945), para orquesta de cuerdas, y el poema sinfónico El rey
burgués (1953) de Héctor Escola (1928). Asimismo, las contribuciones de Rolando Mañanes a la
música sinfónica se plasman en obras como Concierto para piano y orquesta (1984) y Confines I
(1982), para gran orquesta, ambas estrenadas
por la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en
el Teatro Colón y a las que han de sumarse los
conciertos de Jorge Arandia Navarro para violín
y orquesta (1961), para piano y orquesta (1965)
—obra galardonada con el Premio de la Dirección Nacional de Cultura—, para armónica, dos
arpas y orquesta de cuerdas (1992), y para flauta, dos arpas y orquesta de cuerdas (1996).
La obra orquestal Ámbitos (1970) de Irma
Urteaga es un ejemplo de los rasgos estilísticos
que, a través de los años, llegarían a permanecer
constantes en la producción de su creadora,
tales como el empleo de un atonalismo libre
que coexiste con la presencia de relaciones
tonales; a dicha composición se añadirían más
tarde Paolo e Francesca (1971), para soprano,
tenor, orquesta de cuerdas y percusión, L’inferno
(1971), para coro mixto y orquesta de cuerdas,
Concierto para marimba y orquesta (1994) y Cánticos
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para soñar (1998), para soprano y orquesta. De
la mano de Alcides Lanza (1929) surgen, en
tanto, las obras orquestales Eldessis II (1967) y
Eldessis III (1971), y de la pluma de Salvador
Ranieri (1930) piezas como Adiós a Mahatma
Gandhi (1978), para coro, barítono, soprano,
recitante y orquesta, Tríptico porteño (1978), para
soprano y orquesta de cuerdas, Le voci norte
(1987), composición sinfónico vocal, Requiem
(1990), para solistas coro y orquesta, el oratorio
La vida, un enigma (1994; sobre texto de Daisaku
Ikeda), encargo de la Orquesta Filarmónica de
Buenos Aires, para soprano, barítono, recitante,
coro y orquesta, Sinfonietta sinfónica (1964), para
orquesta, Presagios (1990), para orquesta y
Concierto para marimba, vibráfono y orquesta (1992).
Al mismo tiempo, Víctor Amícola (1931) realiza
su aporte con Temperamentos (1963), Oda a García Lorca (1965), cantata para recitante, coro y
orquesta, Impromptu para orquesta (1968) y Juegos
(1985). Celina Kohan de Scher obtiene en 1955
el Primer Premio del Centro de Egresados del
Conservatorio Nacional con su Sinfonía en Do
mayor, la cual habría de sumarse a su Fantasía y
fuga para orquesta de cuerdas (1954) y su Concertino para viola y orquesta de cámara (1955); galardonada en 1957 con el Primer Premio de la
Dirección General de Cultura; dicha compositora daría también a luz obras como Suite sinfónica
(1967), Sinfonía N° 2 (1983), Concierto para flauta dulce contralto, oboe y orquesta (1987) y Concierto
para violoncello (1990).
Dentro del período que nos ocupa, la producción de Hipólito Gutiérrez (1931) —alumno de Jacobo Ficher— se halla signada por las
problemáticas que giran en torno del fenómeno comunicacional: según este compositor, la
Segunda Escuela de Viena, el puntillismo o el
serialismo, no le proveyeron los elementos
necesarios para elaborar un discurso que el
oyente acostumbrado a escuchar música pudie-

ra comprender y, tras incorporar a su lenguaje
la utilización de series numéricas como la de
Fibonacci, Gutiérrez llegaría hacia fines de la
década del ’70 a definir su estética como un
‘neoclasicismo heterodoxo’ abierto a la continua incorporación de nuevos elementos. Entre
sus obras orquestales han de mencionarse
Obertura unamuniana (1965), Chiqué (1990),
para orquesta de cuerdas, y Tres eternidades
(1971; sobre textos de Juan Ramón Jiménez),
para mezzosoprano y orquesta, que en 1979 le
valió el Premio de la Tribuna Nacional de
Compositores (TRINAC). Juan Carlos Delli
Quadri (1931) —quien también estudió artes
plásticas— compone la suite sinfónico-coral
Cantos a mi tierra (1970; sobre textos propios y
de José Hernández) y Coplas (1981), para bajobarítono y orquesta. Otros aportes al género
vendrían de la mano de Carlos Pemberton.
Alumno de Roberto García Morillo y dueño de
un estilo que inicialmente acogió el españolismo de Manuel de Falla para luego volcarse al
dodecafonismo transmitido por Juan Carlos
Paz, cuenta en su haber con obras orquestales
como Variaciones fugitivas (1962) —galardonada
en 1966 con el Premio Municipal de la Ciudad
de Buenos Aires (originalmente para piano y
luego adaptada al medio orquestal por sugerencia de García Morillo)—, Malles Maleficarum (1969), para una orquesta nutrida que
incluye flauta a vara, saxo contralto y una amplia sección de percusión, y Comme les saisons
(1970), para soprano y orquesta, pieza que nos
pone en contacto con la última faceta estilística
de Pemberton, que el propio compositor describe como desvinculada de cualquier escuela o
tendencia particular. Por otro lado, el lenguaje
del compositor Horacio López de la Rosa se
orienta hacia una constante búsqueda en distintas direcciones que tiene por fruto obras
como Tempi (1960; op. 12), Salmo 127 (1961; op.
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Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

13), para coro y orquesta, y Cantata para mi país
(1966; op. 28), para soprano, recitante, coro y
orquesta de cámara.
Entre las obras que, dentro del género sinfónico recibieron significativos premios, cabe agregar a las ya mencionadas el Concierto para trompetas y orquesta (1955; revisada en 1981) de Carlos
Tuxen-Bang (1933), obra que recibe en 1958 el
Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires
y su obra orquestal Abyssu, galardonada en 1966
con el Primer Premio del III Festival de Música
de Caracas; de ese compositor, con el correr del
tiempo llegaría a ver la luz Santiagomanta (1998).
Bruno D’Astoli se acerca al medio orquestal
para concebir su obra Canto a la Noche (1965), al
tiempo que Manolo Juárez hace lo propio con
Elegía In memorian Honorio Siccardi (1964) y Maremagnum (1975). Siguiendo este rápido panorama por el nutrido corpus de la música sinfónica,
encontramos a Mario Davidovsky (1934), quien

escribe obras significativas como su suite orquestal El payaso (1955) y, años más tarde, su Serie
Sinfónica (1958); en la década siguiente, Roque
de Pedro (1935) compone su Concierto para
piano y orquesta (1968), mientras Fermina Casanova (1936) contribuye al género sinfónico con
Presagios (1972), para canto y orquesta, pieza
derivada de otra anterior (Juegos Peligrosos, para
canto y piano, escrita en 1972), a la que la compositora agrega un preludio y un interludio. De
las obras orquestales de Vicente Moncho han de
mencionarse Transmutaciones (1973), en la cual,
según Héctor Rubio, el compositor define su
tendencia a trabajar con modos de siete sonidos
recurriendo al empleo de clusters; Introspección
(1975), obra en la cual emplea el principio de
variación aplicado no sólo al material en sí
mismo, sino también a la articulación formal, y
El regreso de Anaconda (1982; sobre texto homónimo de Horacio Quiroga), en la cual se advier-
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te un retorno a un lenguaje más tradicional
(DMEH, vol. VII, p.682).
Casi un lustro después de que Jorge Rotter
(1942) concibiera sus Dos movimientos para orquesta (1962) —obra a la que más tarde se sumaría la también orquestal In memoriam (1981)—,
Enrique Bellocq (1936) escribe Secuencias para
orquesta (1966) y, con posterioridad, Diana Rud
(1940) y Eduardo Wilde (1942) hacen lo propio con Tema, variación y final (1979) y Tres movimientos para orquesta con piano (1974), respectivamente.
La influencia de Ravel, Debussy y el joven
Stravinsky se evidencia en Luis Arias (1940), en
especial en obras orquestales como Introducción
y cortejo (1960), a la que se sumarían Fotosíntesis
II (1966) y Ricercare’s Blues (1976), en la que
dicho compositor, afirmando su estilo propio en
el que hace gala de sus profundos conocimientos de las técnicas contrapuntísticas, utiliza el
ricercare perteneciente a la Ofrenda Musical de
Bach. Armando Krieger (1940) concibe en la
década del ’60 su Concierto para 2 pianos y orquesta (1963), Métamorphose d’après une lecture de
Kafka (1968), para piano y 15 instrumentos, y
Cantata III (1969), para recitante, solistas, coro
de niños, coro, órgano y orquesta. Paralelamente, Gabriel Valverde (1957) desarrolla un lenguaje que, si bien no participa de las tendencias
contemporáneas más radicales, se instala en una
posición semejante a la de Varèse al concebir al
material sonoro como un elemento en constante evolución. A él pertenecen Espacios inasibles
(1991) y Fragmentaciones (1991).
Alumno de Guillermo Graetzer, Gerardo Gandini y Francisco Kröpfl, Claudio Alsuyet incursiona en el género sinfónico con su Concierto
para flauta y orquesta de cuerdas (1996-97). Diana
Nachtigall (1951) compone Voces, para orquesta
de cámara, en tanto Eduardo Checchi (1952)
propone su pieza orquestal Pasajes (1981), que

le valdría el Primer Premio (compartido) del
concurso Coca-Cola en las Artes y Ciencias
(1981-1982). También en la década del ’80, Luis
Mucillo (1956) sería autor de Imágenes (1986),
para arpa amplificada y orquesta, obra que en
1987 obtiene el primer premio en el Concurso
Internacional de Composición Sinfónica de
Trieste, Italia.
Dentro de este período, Eva Lopszyc (1956)
escribe su Ave María (1995), para soprano solista, coro mixto, arpa, timbales, gran caja, celesta,
campanas y orquesta de cuerdas, obra galardonada con el Premio Gaude Mater (Czeçstochowa,
Polonia); Gabriel Senanes dedica a Fernando
Suárez Paz (ex violinista de Astor Piazzolla) su
Concierto en canto negroniano, para violín y orquesta, a la que habría de sumarse su composición
orquestal Proa al Este, monumento sonoro a Borges
—encargo de la Secretaría de Cultura de la
Nación—, estrenada en 1999. Paralelamente,
Eduardo Alonso Crespo escribe su Concierto para
piano y orquesta. Comentarios sobre tres valses de
Alberdi, pieza en la cual recurre a la cita, el collage y la recomposición; sus obras exhiben
influencias provenientes del rock y el minimalismo. Cerrando esta apretada síntesis, que no pretende ser exhaustiva o agotar el tema, Esteban
Benzecry (1970) —compositor argentino (por
opción) nacido en Portugal— recibe en 1994 el
Premio de la Sociedad de Críticos de la
Argentina por su Sinfonía N° 1. El compendio de la
vida (1993), que se caracteriza por su libre utilización de elementos que provienen de la música tradicional latinoamericana.
La música exclusivamente coral ha encontrado especial repercusión entre los compositores
de este período, principalmente debido al
aumento en la cantidad de agrupaciones que la
cultivan. No obstante, el mayor número de
obras es el dedicado a la música coral religiosa;
entre ellas, pueden citarse los Tres corales para
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coro mixto de 1931, sobre Salmos de David,
compuestos por Juan Carlos Delli Quadri y que
mereció el Premio Municipal de Composición;
Cántico a Santa Teresa, op. 16 (1978), de Jorge
Fontenla, Premio del Museo de Arte Religioso
Juan de Tejeda; y Pater Noster para coro mixto
(1982; distinción en el II Concurso Internacional de Composición Ciudad de Ibagué) de
Eduardo Checchi. En lo que se refiere a aquellas
obras inspiradas en formas provenientes de la
música profana o popular antigua, cabe mencionar Tres villancicos, op. 26 (1987) de Jorge
Fontenla, Aquellos villancicos… (1999) de Irma
Urteaga; Nanas para voz de madre (sobre textos
del cancionero popular español) (1952) de Rodolfo Arizaga; Dos villancicos tradicionales (1958)
de Augusto Rattenbach y Tres motetes (1951) de
Carlos Tuxen-Bang, obra que mereció el Primer
premio Carlos Suffern (1954).
MÚSICA DE CÁMARA
(CONJUNTO INSTRUMENTAL,
CONJUNTO VOCAL, O CONJUNTO
VOCAL E INSTRUMENTAL)
Y PARA INSTRUMENTO SOLO
Como ya se explicó anteriormente, nos
encontramos aquí ante el género más extensamente cultivado por los compositores del período que nos ocupa. El eclecticismo que caracterizara la producción de obras sinfónicas se ve aquí
reflejado en los referentes europeos que los
creadores argentinos tomaron como modelo; es
así como algunos, más conservadores, se atienen
a las ideas que marcaron las primeras décadas
del siglo representadas en autores como SaintSaëns, Frank, d’Indy o Debussy, lista que en la
década del ’20 incluyera también a Falla,
Honegger, Ravel y Stravinsky, para incorporar
paulatinamente, a partir de mediados de siglo,
los nombres de Bartók, Schoenberg, Hinde-

mith, Berg, Webern y Stockhausen, entre otros,
cuyas obras comenzaban a escucharse como
posibles propuestas de nuevas salidas para el ya
viejo problema de la tonalidad. Todos estos
influjos, a los cuales deben sumársele con el
correr de los años el aporte de los creadores italianos (Pizzetti, Malipiero, Petrassi, Dallapiccola, Berio, Nono), franceses (Varèse, Schaeffer,
Boulez) y americanos (Copland, Chávez, Villa
Lobos) no se suceden en orden cronológico,
sino que se superponen en el tiempo y se fusionan de maneras diversas.
La música española que, a través de Manuel
de Falla ejerció una poderosa influencia sobre
los músicos argentinos de esta época, hace sentir su presencia en la cantata de cámara Martirio
de Santa Olalla (1950-52), para contralto, flauta,
clarinete, violín, violoncello, celesta y clave de
Arizaga, mientras que su Cuarteto de cuerdas Nº 2
(1969), nos muestra el empleo de los recursos
de la polimodalidad y politonalidad. Algo semejante sucede con Carlos Pemberton en sus tempranos Tres poemas de Antonio Machado, para
soprano, flauta, violín y violoncello (1955), obra
con la cual ganó en 1955 el Primer Premio del
Concurso de la Dirección Nacional de Cultura;
no obstante, este compositor registra un lenguaje cercano a Prokofiev y Hindemith en obras
como Poemas arábigo-andaluces para mezzosoprano, flauta, violoncello y piano (1961). El estilo
neoclásico también se halla presente en su producción, por ejemplo en su Concertino para
piano y seis instrumentos de percusión (1962).
Hacia fines de los años ’60, Werner Wagner
aporta al género camarístico obras con un orgánico inusual por lo profuso: el Concierto de cámara, para flauta, oboe, clarinete, fagot, timbales,
percusión y cuerdas y la Música a doce, para cuarteto de maderas, trompa, trompeta, trombón,
violín, viola, violoncello, timbales y xilofón
(1968). Las mencionadas obras de cámara de
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Wagner son también una clara demostración
del rol protagónico que, en los autores de música de cámara, adquiere paulatinamente la percusión. En este sentido cabe mencionar las
Secuencias Estratisónicas, para aerófonos y grupo
de percusión que Rolando Mañanes compone
en 1975 y sus Apolíneas, para 6 percusionistas
(1994); dentro de otras formaciones camarísticas le pertenecen asimismo Interlunio, para
soprano y quinteto de bronces, sobre textos de
Federico García Lorca (1988) y Límites, para
bandoneón y conjunto instrumental, de 1994.
También Claudio Guidi Drei se une a esta jerarquización de la percusión con Alfo, para conjunto de percusión (1983), Cantares, para mezzosoprano y percusión (1985), y Ottocelli, para ocho
violoncellos y percusión (1993). Aunando la
importancia adjudicada a la percusión con el
elemento aleatorio aparecen obras como Aleaciones (1966), de Roque De Pedro, que emplea
un orgánico que comprende dos pianos, dados
y percusión.
Juan Carlos Delli Quadri aporta al género su
Quinteto para cuarteto de maderas y violoncello
(1963) a la vez que obtiene, con Sonetos de Amor,
para canto y piano sobre versos de Pablo Neruda
(1967), el Premio Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires (1967) y con Vidalitas, para soprano, barítono, flauta y violoncello, sobre versos
de Fabián Silva Valdés (1976), el 2º Premio
Ciudad de Miramar en 1988. Por su parte, desde
su op. 1 Jorge Fontenla contribuye a la música
de cámara con Melodía, para soprano, tenor y
piano, de 1949; contribuciones posteriores
incluyen su Divertimento para siete instrumentos,
op. 7a, para flauta, oboe, clarinete, fagot, violín,
violoncello y arpa (1954).
Las obras para canto con acompañamiento,
en especial pianístico, han constituido siempre
un importante corpus dentro de la producción
camarística. Al respecto cabe destacar el aporte

de Jorge Arandia Navarro con sus Tres canciones
gallegas, para soprano y piano (1958-59), compositor éste que también exploró el campo de lo
vocal unido a diferentes combinaciones tímbricas como, por ejemplo, en Intemperancias, para
soprano y conjunto instrumental (1962), Combinatoria, para cuarteto de maderas y piano (1964)
o Elegía, para trío vocal y cuarteto de cuerdas
(1968); Salvador Ranieri, autor de Album de canciones, para mezzosoprano y piano (1962-1989),
Tres canciones (1965), Tres salmos de América
(1973) y Ecos de Buenos Aires (1979); Hipólito Gutiérrez con sus Tres canciones con niños, para soprano y piano (1961), Oscilación (1976), para
soprano y flauta dulce, Oda, para mezzosoprano,
flauta, clarinete, violín, violoncello y piano
(1979) y, sobre el texto homónimo de Raúl
Gustavo Aguirre, La piedra movediza, la obra más
difundida de este compositor que fuera elegida
en 1989 por el comité del Festival Internacional de Música organizado en Queen Elizabeth
Hall por la BBC de Londres para su grabación
en estudio; Horacio López de la Rosa, que
cuenta entre su producción de cámara con
obras vocales con acompañamiento de piano,
como Dos canciones, op. 7 (1960) y Don Quijote a
Altisidora, op. 39 (1972); Carlos Tuxen-Bang, de
cuya amplia producción podemos mencionar
aquí sus Nocturnos, para voz y piano, de 1957
(Premio César Cortinas del Festival Latinoamericano de Música de Montevideo), Robaïyat
d’Omar Khayyam: quince poemas para canto y piano
(1964) y El ruiseñor, poema lírico en cinco partes de Francisco Luis Bernárdez para voz y cuarteto de cuerdas (2006); Fermina Casanova, que
obtuvo el Premio López Buchardo de la Fundación Steimberg por su obra Los Juegos Peligrosos
(1974) para canto y piano, obra que posteriormente reescribió para canto y orquesta y, agregándole un preludio y un interludio, pasó a llamarse Presagios (cabe destacar que Casanova re-
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Trío Luminar: Patricia Da Dalt, flauta; Marcela Magin, viola; Lucrecia Jancsa, arpa.
Foto: Máximo Parpagnoli.

cibió además el Premio del Fondo Nacional de
las Artes por su obra Dos diálogos para violín y
piano, de 1971); Vicente Moncho, compositor
que, bajo la influencia del haiku japonés escribe
Ondas, para soprano, grupo de vientos y percusión (1992), y Oscar Pablo Di Liscia (1955)
quien dentro de una inspiración de origen semejante obtiene en 1979 el Premio de Composición Juan Carlos Paz del Fondo Nacional de las
Artes con su obra Cuatro Hai Kú, para soprano y
orquesta de cámara.
José Luis Campana (1949) compone en 1986,
My, para flauta, piano y voz femenina, obra en la
que pone en juego una combinación de planos
y elocuentes líneas melódicas; Luis Mucillo,
escribe Tres sonetos de Petrarca (1978) para mezzosoprano y conjunto instrumental; Eva Irene
Lopszyc estrena Apheticos (1991) para soprano,
clarinete, violoncello, piano y crótalos, sobre
texto de Graciela Dossetti, obra que obtiene el
Premio Mención TRINAC 1992 CAMU-UNES-

CO; Alejandro Iglesias Rossi (1960), renovando
la tradición indigenista, crea Ritos ancestrales de
una cultura olvidada (1984), para soprano y 4 ó 6
percusionistas, basada en antiguos textos quechuas, obra premiada en el Concurso de
Composición Kazmierz Seroki de Varsovia, 1984
y que también obtuvo el primer premio de la
Tribuna Internacional de Compositores de París
(1985).
El ingreso de las nuevas estéticas signadas por
la influencia de Webern y Varèse puede observarse en obras como Cogito para violoncello y
piano (1980) de Victor Amícola. A su vez, la
influencia del jazz se hace sentir a través del
orgánico utilizado por Arandia Navarro en obras
como Stomp, para flauta, oboe, clarinete, fagot,
trompeta, cuerdas, banjo y percusión (1957).
El cuarteto de cuerdas ha sido, desde que
irrumpiera en el ámbito de la música de cámara, la formación por excelencia dentro del género; a él le han sido dedicadas numerosas obras a
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lo largo de la historia. En lo que se refiere al
período que nos ocupa, podemos destacar los
Seis preludios para cuarteto de cuerdas, de 1968,
Premio Promociones Musicales 1971, de María
Teresa Luengo (1940), cuya personal producción abarca entre otras obras: Cuatro soles, para
flauta, oboe, violoncello, piano y siete percusionistas, de 1973 (Premio de la Municipalidad de
Buenos Aires, 1973); Nao, para flauta, oboe, clarinete, fagot y trompeta (1983, obra distinguida
por la Universidad Nacional de La Plata); El libro
de los espejos (1973), para dos flautas, clarinete,
violín, viola, violoncello y percusión, donde la
autora recurre a un cierto lenguaje modal;
Presencias (1980), para flauta, violín y piano; Ecos
por Tupac (1984), para flauta en Sol, clarinete
bajo y violoncello, donde, si bien la compositora
no recurre a citas textuales tomadas del folklore
recrea, mediante la utilización de sonoridades
de instrumentos autóctonos, el ambiente y el
color de la música aborigen del sur de nuestro
país; Nave radiante (1996), para violín y piano y
Vi un mar de cristal y fuego (1997), para dos flautas, clarinete bajo, violín, violoncello y piano.
También han contribuido al repertorio para
cuartetos de cuerdas, entre muchos otros,
Eduardo Wilde (Cuarteto de Cuerdas Nº 1, de
1973); Mabel Mambretti (1942) con su Cuarteto
de Cuerdas Nº 2 (1971), que se hiciera merecedor
del Premio Caro de Boesi; Armando Krieger,
quien cuenta en su producción de cámara,
entre otras obras, con el Cuarteto Nº 1, de 1960
(su contribución al género camarístico también
incluye Elegia I, para clarinete y piano, de 1960 y
Aleatoria I, para diez instrumentos de viento);
Eduardo Checchi, quien compone en 1983 El
cuarteto de todos los tiempos, para arcos (1983), con
la que se hace acreedor del Primer Premio del
Concurso Asociaciones Musicales (1985), mientras que con otra de sus obras, Soles, para flauta,
corno inglés, clarinete en Si b, vibráfono, dos

pianos, violín y violoncello (1997), obtiene en el
año 2000 el Premio de la Tribuna Nacional de
Compositores (TRINAC); Claudio Llúan, Cinco
naditas para cuarteto de cuerdas (1979, Primer premio en el Concurso para Compositores Santafesinos 1980, organizado por la fundación Arcién,
Santa Fe), y Juan María Solare con Demeter, para
cuarteto de cuerdas (1990, Primer Premio del
Concurso Anual de Composición organizado
por Promociones Musicales de Argentina). Con
Second Sight for K-2 y Second Sight for K-3, Juan
Ortiz de Zárate (1959) contribuye al repertorio
de esta formación instrumental; este compositor
realizó estudios en el Conser vatorio de La
Lucila, en la Facultad de Artes y Ciencias
Musicales (UCA), el Institute de Coordination
Acoustique/Musique (IRCAM-Centre G. Pompidou) y en la Stuttgarter Musikhochschule für
Müsik y obtuvo su Doctorado en The University
of Edinburgh.
Continuando la profusa lista de compositores
que con sus obras camarísticas recibieron importantes premios, corresponde citar a Norma
Lado (1934), quien escribe para violoncello y
piano, en 1986, Interiores I, obra con la cual se
hace acreedora del Premio de la Tribuna Nacional de Compositores (TRINAC). Por encargo
del Fondo Nacional de las Artes escribe, dos
años después, Interiores III (1986), para flauta,
clarinete, violoncello y piano.
Manolo Juárez dedica al medio camarístico,
entre otras obras, Dos piezas en trío, para flauta,
clarinete y fagot (1959) y Desplazamientos, para
tres trompetas, tres trombones, percusión y
piano (1967). Entre sus obras para dos pianos
podemos mencionar Alturas (1981), De los tonos
enteros (1981) y Resonancias (1981).
Demostrando un claro interés por la percepción de lo tímbrico unida al volumen sonoro,
Dante Grela (1941), en respuesta a sus preocupaciones acerca de la ubicación de las fuentes
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sonoras en el espacio real como elemento constructivo compone, en 1968, Espacio I para trompeta, violín, piano, vibráfono, guitarra eléctrica,
contrabajo eléctrico y percusión; Espacio II, para
flauta, clarinete, trompeta y piano, que data de
1970 y en 1978, Espacio-tiempo, para tres grupos
de percusión, grupos vocales, flauta, oboe,
piano y guitarra, específicamente distribuidos
en el espacio.
Luis Arias también incursiona con frecuencia
en el género camarístico. Podemos citar, entre
otras obras, Elegia, para clarinete, viola y piano
(1963), escrita a la memoria de Tirso de
Olazabal, obra de la cual —como hiciera con
otras composiciones— elabora versiones alternativas: una de ellas con violoncello en lugar de
viola, una para orquesta de cámara (1964) y
otra en donde la viola es reemplazada por un
fagot (1990). En sus Variaciones para piano y trece

instrumentos de arco (1964), basada en una serie
dodecafónica, uno de los grupos de cuerdas
esta afinado a 1/4 de tono de distancia del
resto, con lo cual se obtiene un plano sonoro
diferenciado produciéndose asimismo una
mayor densidad vertical; también en Hoquetus I,
para dos flautas, clarinete, violoncello, arpa y
percusión (1965), algunos instrumentos deben
afinarse de manera diferente.
Con una primera etapa signada por el uso del
lenguaje atonal, Jorge Pítari (1943), luego de
1977, transforma su discurso mostrando un lirismo creciente con alusiones tonales y una clara
influencia del jazz. Entre sus obras se cuentan
Calidoscopio, para flauta, oboe, fagot, violín, viola,
violoncello y piano (1974, Primer Premio de la
Asociación Estímulo Cultural) y Furlana en estilo
antiguo, para flauta, clarinete, piccolo, viola, violoncello y piano (1982, Primer Premio de la

Cuarteto Gianneo: Sebastián Masci, violín; Nicolás Favero, violín; Elizabeth Ridolfi, viola y Matías
Villafañe, violoncello. Foto: Rodolfo Lagioia.
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Fundación San Telmo). También han contribuido significativamente al repertorio camarístico
Mariano Etkin (1967), autor de Soles, para flauta, trompeta y contrabajo (1967), Elipses, para
orquesta de cuerdas (1969), Quinteto para vientos
(1961), y Juego I, para dos trombones; Carmelo
Saitta, quien inscribe su producción dentro de
lo que él mismo denomina el ‘regionalismo crítico’: adaptación de elementos universales a las
exigencias del lugar y del color local, lograda
mediante factores extramusicales (por ejemplo,
en Cahuitl, para 8 percusionistas, de 1993, toma
como patrón estructurante el calendario azteca); Jorge Rapp (1946-2010), con Música para
trío (1985), para flauta, clarinete y piano, obra
en la cual el manejo tímbrico le permite desarrollar una combinación secuencial por contraste y oposición; Fernando Maglia (1954) quien
con su obra Caos Cosmos Apocalipsis obtiene el
Premio de la Asociación Estímulo CulturalGuitarra del Fondo Nacional de las Artes, distinguido por el ISCM en 1993-96; Eva Irene
Lopszyc Guiraju Amba (1992) para flauta, violoncello y arpa paraguaya, obra seleccionada en el
II Encuentro Latinoamericano de Arpas, México, 1995 y Saba (1996) para arpa, corno inglés,
sonajero de uñas, crótalos y brazaletes con cascabeles, merecedora del Premio de la Tribuna
Nacional de Compositores de 1999, CAMUUNESCO; Pablo Ortiz (1956), que en sus composiciones, según sus propias palabras, busca
explotar las características sonoras de los instrumentos a fin de lograr “la cohesión interna de la
obra, que resulta del manejo de la información
contenida en los diversos parámetros” (El agua
incierta, para flauta contralto, violín, violoncello,
piano y percusión, de 1991, y Vida furtiva para
clarinete, violín y piano, de 1992, que recibió el
Premio Continuum Ensamble en ese mismo
año); Luis Naón (1961), en cuyas obras se mezclan implicancias políticas e influencias del rock,

unidas a un fraseo y expresión ligados a la
improvisación y quien, si bien incluye bandoneón en alguna de sus obras, no se relaciona
directamente con el tango o con una cierta inclinación al uso del ‘color local’ (Cinco personajes en
busca de altura, 1984-85, para quinteto de vientos
o Diagonal, 1999, para flauta, clarinete, bandoneón y cuerdas). La cita temática y tímbrica aparece en las obras de Jorge Manuel Horst (1963),
quien parte de núcleos armónicos de distinto
grado de tensión, desplegados en múltiples
variantes y texturas de sonidos que se concretan
tímbricamente en conjuntos de cámara reducidos (W.A.M. zu Ehren para flauta, arpa, violín,
viola y violoncello, 1991), y Juan Pablo Simoniello (1969), Primer premio en el Concurso de
Composición Roberto Caamaño y Segundo premio en dicho concurso en 1998, cuyo catálogo
parte de 1990 con obras como Contornos, para
oboe, viola, contrabajo y guitarra y Solo para decir,
para flauta, clarinete, contrabajo y piano, recorriendo formaciones instrumentales diversas
entre las que puede mencionarse Lágrimas hervidas sobre brasas de arena (dos versiones: flauta,
oboe y viola, 1996 y flauta, oboe, violín y violoncello, 1997).
Un párrafo aparte merece la profusa producción para cámara de Martín Matalón (1958)
quien, habiendo estudiado en la Julliard School
of Music de New York, donde obtuvo un Master
en composición, en 1993 se instala definitivamente en París. Su catálogo en este género incluye obras para instrumento solo (Dos formas del
tiempo, para piano, 2000); o para conjuntos instrumentales de muy diversa formación (La cifra,
para flauta, violoncello, piano y percusión, 1994;
Trame I, para oboe y cinco instrumentistas, 1997;
cabe aclarar que la denominación Trame abarca
una serie de obras que van desde el I al XI, cada
una de las cuales tiene diferente orgánico y fueran compuestas entre 1997 y 2011, entre otras
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composiciones) y obras para grupos de ocho
violoncellos (… del matiz al color, 1999).
Dentro de la producción destinada a instrumento solo la música para piano sigue siendo la
más frecuentada por los compositores. Si bien
otro tipo de instrumentos comienzan a ganar
terreno, como la guitarra o la percusión, su repertorio no es equiparable a la cantidad de obras
escritas para piano. Dentro de dicho repertorio
sigue teniendo especial interés para los compositores la sonata. Agregados a los ya mencionados,
constituyen un claro ejemplo de esto Mabel
Mambretti, cuya Sonata Cosmogónica (1965) recibió el Premio Teresa Carreño en 1973; Fermina
Casanova, quien recibió el Premio Promociones
Musicales por su Sonata para piano (1966);
Gabriel Valverde, quien obtuvo el Segundo
Premio del Concurso Promociones Musicales,
Bs. As., 1981 por Sonata, para piano (1979);
Celina Kohan de Scher, Sonata para piano a cuatro
manos, Premio del Fondo Nacional de las Artes
1990 y Sonata, homenaje a George Gershwin, para
piano (1977), Premio Municipal de Buenos Aires
(1978); Maria Teresa Luengo, Sonata para piano
(1964); Irma Urteaga, Sonata, para piano (1968),
Hipólito Gutiérrez, Sonata, para piano (1963), y
Juan Ortiz de Zárate (First sight for K).
También las variaciones, preludios y fugas fueron un medio de expresión a través del cual se
plasmaron los nuevos recursos unidos a las formas tradicionales. Algunos ejemplos de esto,
entre muchos otros, son las Variaciones para piano
“Lauda Sion Salvatrem” (1952) de Tuxen-Bang,
con Mención del Círculo de Críticos Musicales
de Bs. As. (1956); Preludio y Fuga (1956) para
piano de Manuel Juárez; Dos preludios para piano
(1961) de Luis Arias; Preludio y arietta (1946) para
piano, de Rodolfo Arizaga, y, de este mismo compositor, Variaciones breves para piano (1960); Dos
preludios para piano (1967) de Irma Urteaga; 11
Variaciones sobre un tema de Mozart para piano

(1960) de Hipólito Gutiérrez, y del mismo autor
sus Preludios (Nº 1 y 2 de 1961, y N° 3 de 1981). x
Otras obras que conforman la producción
pianística nacional del período que nos compete son: Serranillas de la Infanzona (1957) de
Rodolfo Arizaga, con clara influencia de la
música de Ravel; Pastoral op. 6 (1956), de Jorge
Fontenla; Cadenza (1983), de Rolando Mañanes; Variaciones sobre un tema de Beatriz Sosnik
(1997), de Irma Urteaga; Invención (1963) de
Alcides Lanza; Playas Rítmicas (I y II) de Jorge
Arandia Navarro (la número I le valió al compositor el Premio Municipal). Por su parte, Salvador Ranieri contribuye a la literatura pianística con Tres invenciones (1965), Toccata (1969) y
Añoranzas (1987). Paralelamente, Víctor Amícola escribe Informalidad (1967) y Espejismos (1981),
Jorge Pítari, recibe el Primer Premio Promociones Musicales 1970 por sus Tres piezas para
piano (1970) y Horacio López de la Rosa escribe
para el piano sus tangos: Tango, op. 37 (1971),
Tango para la mano izquierda, op. 52 y Tango, op.
54 (1985). Eva Lopszyc obtiene el Premio
Mención Luis Gianneo con su Suite para piano
(1981). Continuando con la línea ‘tanguística’,
Norma Lado concibe Cristales Rotos, tango para
piano. Manuel Juárez dedica al piano su Tríptico
(1955), Roque de Pedro sus Tres piezas mágicas
(1965) y Diana Rud su Música para piano (1975).
De Eduardo Wilde podemos mencionar su Suite
para piano (1971) y de Mariano Etkin, Distancias
(1968), obra cuyo título alude, según afirma el
propio autor, al juego de distancias que opera en
el plano de los registros, de los ataques y de las
resonancias. Claudio Alsuyet contribuye al
medio con su obra Roger-Naimi, de 1996.
Otro de los instrumentos cultivado por las
generaciones que nos ocupan, ha sido el órgano.
De Rodolfo Arizaga, podemos mencionar Diferencias del tercer tiento (1966), obra que muestra influencia de Messiaen; y de Augusto Rattenbach
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Extrapolaciones (1970) y Pequeña Passacaglia
(1972). García Acevedo muestra una gran predilección por el órgano a lo largo de su producción, que cuenta con obras como Fantasía sobre el
Kyrie Orbis factor (1987), Mater Intemerata, de 1988
(homenaje a Nuestra Señora del Pilar) y Coral
Wagner (1990). Jorge Arandia Navarro (1929)
compone para el órgano su Coral de la víspera de
Navidad (1970) y Tres piezas, de 1975. De Salvador
Ranieri podemos mencionar Organum (1963) y
Canticum (1981) y de Horacio López de la Rosa
Seis piezas sobre tema de Augusto Rattenbach, op. 33,
que fuera galardonada con el Premio Santa
Teresa otorgado por el Ayuntamiento de Ávila en
el IV Certamen Internacional de Música de
Órgano. Luis Arias, por su parte, dedica al órgano su obra Transiciones III, de 1970.
También aparecen obras para instrumentos de
arco solos: Tema con variaciones y moto perpetuo para
violín (1979) de Juan Carlos Delli Quadri; de
Vicente Moncho Pieza op. 12 para violín (1983);
Música para viola (1989) de Diana Rud; Célula I
(1982), para violoncello, de Rolando Mañanes, y
Triemme (1994) para viola, de Claudio Alsuyet.
En cuanto a los instrumentos de viento su
repertorio se encuentra representado por obras
como Ettofagon (1995) para fagot, de Juan
Carlos Delli Quadri, y del mismo compositor,
Saxofoneando, para saxo tenor en Si b (1998);
Rolando Mañanes escribe Totem, para oboe
(1997). Salvador Ranieri Centelleos, para flauta
(1969) y Tres monogramas, para clarinete (1961)
y Víctor Amícola Vetas, para oboe (1977). Otras
obras para flauta sola son: Variaciones op. 8
(1960-65) de López de la Rosa, Tres piezas (1969)
de Manolo Juárez, Transiciones I (1968) de Luis
Arias, Monólogo V, de Juan Ortiz de Zárate, y
Pulsión (1990) de Gabriel Valverde. En lo que
respecta al clarinete, encontramos las Tres piezas
(1985) de Diana Rud e Introducción y aria (1969)
de Hipólito Gutiérrez.

Aún fuera del ámbito folklórico la guitarra ha
incrementado notablemente su repertorio solístico en las últimas décadas del siglo XX con obras
como Fantasía (1977) de Gabriel Valverde, Rostros I
(1982), Rostros II (1983) y Rostros III (1994) de Rolando Mañanes, Rapsodia (1985) de Salvador Ranieri o Improvisación y baile op. 53 (1895) de López
de la Rosa. El compositor y guitarrista Fernando
Maglia ha escrito profusamente para su instrumento. Entre sus obras, pueden citarse Imaginaciones (1987), Seis estudios (1992, con un segundo
libro de 1999) y Sonata los colores del tiempo (1996).
También ha sido considerado por los compositores el escribir obras para instrumentos menos
frecuentados como la marimba (Shankar…era?,
1990, de Manolo Juárez y Un camino de tierra,
1995, de Juan Pablo Simoniello) o el arpa (Zabaleteando, 1991, de Salvador Ranieri).
MÚSICA PARA MEDIOS MIXTOS
La expresión ‘medios mixtos’ suele utilizarse
en dos sentidos: o bien se refiere a la mezcla de
materiales o técnicas compositivas, o a la reunión
de varias disciplinas para la realización de una
obra (por ejemplo, danza, cine, música, teatro,
combinados con las artes plásticas dentro de una
acción artística interdisciplinaria). Algunas obras
de este tipo caen también bajo el rótulo de ‘presentaciones multimediales’ las cuales pueden
verse, en vivo o grabadas, ya en un escenario,
proyectarse, transmitirse, o reproducirse por
medio de un reproductor multimedia.
Los compositores argentinos también utilizaron este tipo de tecnología durante el período al
que aquí nos referimos para desarrollar su actividad creativa. Es el caso de Edgardo Hugo
Martínez (1958), autor de Sistemas (1999), una
obra para flauta y soporte digital a la que más
tarde se sumarían Estructuras (2000), para piano
amplificado y soporte digital. Gabriel Valverde,
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por su parte, se acerca a este género merced a
composiciones como Tres piezas (1982), para
cinta magnetofónica y cuerdas, Overstrung
(1985), para flauta, violín, violoncello, trombón,
percusión y sintetizador, y Ek-Stasis (1986), para
piano y sonidos electrónicos. La labor de
Claudio Alsuyet se integra a este tipo de creaciones dando como frutos Cellci (1993), para violoncello y cinta magnetofónica, y Solo Saxo
Barítono, en la que los sonidos producidos
mediante dicho instrumento son procesados en
tiempo real. A su vez, Carmelo Saitta —oriundo
de Sicilia, Italia— contribuye a la producción de
obras para medios mixtos con U mare, strombilicchio e’chidda luna (1994), para tres percusionistas
y cinta magnetofónica.
Paralelamente, Jorge Rapp escribe Break up
(1992) y Diana Fernández Calvo (1949) compone Metamorfosis, un ballet con puesta multimedial, que presenta sonidos modificados con
medios electroacústicos asociados a animación
de pinturas y fotos que fuera doblemente galardonado. Al mismo tiempo, José Luis Campana
concibe Imago (1985), para 16 voces solistas y
cinta magnetofónica, y Dholak (1988), para clarinete, trompa, violín, violoncello, percusión y sintetizador o piano, mientras Oscar Pablo Di Liscia
crea Tiempos magnéticos, para flauta, piano y sonidos generados por computadora, obra que fuera
comisionada por la Fundación de Música y
Tecnología, estrenada en 1996. A las composiciones anteriormente mencionadas se añaden también Antiguas preguntas (1991) de Claudio Lluán,
para voz femenina, ocho grupos instrumentales y
sonidos electrónicos; y 666 (1992), para cuarteto
de guitarras eléctricas y sonidos concretos y Alerta
Rojo (1994), para guitarras eléctricas y cinta magnetofónica, ambas de Marcelo Ajubita.
Dentro de este contexto, Mario Davidovsky
compone Synchronisms N° 5 (1962), para percusión y cinta magnetofónica, Synchronisms N° 7

(1969), para orquesta y cinta magnetofónica, y
Synchronisms N° 10 (1992), para guitarra y sonidos electrónicos. Por su parte, Horacio
Vaggione (1943) escribe Thema (1985), para
saxofón y cinta magnetofónica generada por
computadora, Untitled (1987), para cuatro grupos instrumentales, procesamientos acústicos en
vivo, movimientos y luces, Jorge Rotter concibe
Solo (1967) para violín y cinta magnetofónica, y
Enrique Belloc aporta una importante lista de
obras entre las que se cuentan Construcciones
sonoras en tiempo real (1989-90), para sintetizador,
violoncello y medios digitales.
La profusa producción de Matalón también
alcanza aquí su expresión en creaciones que se
mueven en dos direcciones: grupos instrumentales y electrónica: Monedas de hierro (1993, para
diez músicos y electrónica), Rugged lines memos
(1999, para nueve instrumentos y electrónica), y
aquellas composiciones para un instrumento
solo y electrónica.
MÚSICA CONCRETA, ELECTRÓNICA Y
ELECTROACÚSTICA
La música argentina ha seguido el desarrollo
de las nuevas tecnologías que se han incorporado paulatinamente hasta formar parte del material habitual de trabajo de nuestros compositores. En muchos casos, las fronteras entre la
música concreta tal como fuera concebida en
sus orígenes por Pierre Schaeffer o Edgar
Varèse (es decir, grabación, mezcla y reproducción de sonidos, su manipulación y distorsión)
y aquélla generada por sonidos electrónicos
(como la que imaginara inicialmente Karlheiz
Stockhausen) no resultan tan claras como se
pensó en los comienzos de cada una de ellas
sino que son tomadas, muchas veces, como elementos compositivos complementarios dentro
de la elaboración de una misma obra.
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Eduardo Polonio y Horacio Vaggione en los Encuentros de
Pamplona 72. Foto Eduardo Momeñe

Las composiciones concretas, electrónicas o
electroacústicas de este período de la música
académica argentina se encuentran representadas por obras como las de Augusto Rattenbach:
Pulsaciones (1974), Passacaglia (1975), Selva 1
(1976) e Impulsos (1977), Rolando Mañanes,
quien contribuye a dicho género con piezas
electroacústicas como A propósito de Hamlet
(1986), Un día después (1997) y el ballet Viento
Prenatal (1999) y Alcides Lanza, con Excersize I
(1965), para sonidos electrónicos, Penetrations
III (1970), obra electrónica o Acúfenos II (1971),
también electrónica. Al mismo tiempo, Edgardo
Hugo Martínez (1958) concibe la obra electroacústica Vino nuevo en odres viejos (1993) y Gabriel
Valverde hace lo propio con tres composiciones
del mismo orgánico: Allycs o Un cuento lejano
(1983), Cúmulos (1990) y Dos estudios preliminares
(1991).
A Carmelo Saitta debemos La maga o el ángel
de la noche (1989), a Jorge Rapp Cotidiana
(1978) y a Ricardo Dal Farra Estudio sobre fragmentación del material (1982), para sonidos concretos procesados por computadora en tiempo

real, Acusmático (1986), para sintetizador, Breve
vida (1995), para cinta magnetofónica, y Tierra
y sol (1996), también para cinta magnetofónica.
Dentro de este contexto se hallan asimismo El
otro espejo (1994) y Voces del recuerdo (1996) de
Raúl Fabién Minsburg (1965), Follando de pie con
lo sagrado y lo profano (1987) y Música concreta
(1992), dos obras concretas de Marcelo Ajubita
y las siguientes piezas de Claudio Lluán: Fragmento Urbano (1982), música concreta, Ejercicio
III-b (1983), para sonidos electrónicos, Estudio
Cinético I (1987), música electroacústica y
Vestigios (1991), también electroacústica.
Paralelamente, Luis Arias concibe Gradientes II
(1968), para grupo instrumental con transformación electrónica en vivo, y Canon III (1965), para
conjunto instrumental, percusión y cinta magnetofónica, mientras Dante Grela compone Ejercicio
I (1968) y Glaciación (1979) y Luis María Serra
escribe Visiones (1976), Canto de las creaturas
(1983), Melólogo I (1987) y A.M.A. DEUX (1991).
A dichos creadores se sumarían Mario Davidovsky con sus Electronic Study Nº 1 (1961), Electronic
Study Nº 2 (1962) y Electronic Study Nº 3 (1965), y
Horacio Vaggione, autor de Inauguración de la
conexión (1968), para electrónica en vivo, Triage
(1974-80), para 20 cintas magnetofónicas y electrónica en vivo y La máquina de Cantar (1971-72),
para computadora.
MÚSICA PARA CINE, RADIO Y TELEVISIÓN
El cine, la radio y la televisión constituyeron
medios para los cuales los compositores argentinos que desarrollaron su actividad durante este
período concibieron una importante cantidad
de obras. Por una parte ello se ha debido al
alcance masivo que tienen dichos medios lo
cual, si se considera la escasa difusión de la producción de los artistas contemporáneos, no es
poco significativo y, por otro, también se ha
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Escena de “Metrópolis”, de Fritz Lang, música de Martín Matalón.

debido a que representan una fuente interesante de trabajo. Podemos mencionar la labor de
Carmelo Saitta, autor de música para diversos
cortometrajes, audiovisuales, teatro, documentales, instalaciones y largometrajes, y Santiago
Santero.
A los creadores arriba citados también se
sumarían Oscar Edelstein y María Teresa Luengo, quien musicalizara el cortometraje Taumania (1987), Dante Grela, compositor de Música
para film C65 (1965) y Luis María Serra, autor de
la música escrita para las películas Juan Moreira
(1973), Borges para millones (1987), La república
perdida (1983), Los chicos de la guerra (1984),
Tiempo de Fangio (1986) y La nave de los locos
(1994). El aporte de Martín Matalón a la música
para cine reviste especial importancia debido a
la difusión adquirida por los films que ha musicalizado, como es el caso de Metrópolis (1995),

para dieciséis instrumentistas y electrónica,
música para la película homónima de Fritz Lang
y Las siete vidas de un gato (1996) para ocho músicos y electrónica, para el film “Un Chien
Andalous” de Luis Buñuel.
LOS CREADORES
Virtú Maragno (1928-2004)
Uno de los compositores que reflejan una
cierta postura ecléctica, característica de
muchos creadores argentinos, es Virtú Maragno. Sus composiciones iniciales denotan la
influencia de Luis Gianneo, moviéndose en una
estética próxima al nacionalismo. Teniendo en
cuenta que su producción se inicia tempranamente, hacia 1947, ha demostrado a lo largo de
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su vida un claro impulso creador signado por la
libertad para elegir escuelas y tendencias; su
obra refleja los cambios producidos por la incorporación sucesiva de avances estilísticos, pero
no obstante, estos cambios nunca lo llevaron
más allá de lo requerido por sus necesidades
expresivas y esta postura lo mantuvo siempre
alejado de la tentación de adoptar tendencias
ajenas a su personalidad.
Compositor, director y docente, Virtú Maragno nació en Santa Fe en 1928, ciudad en cuyo
Liceo Municipal inició sus estudios musicales.
Gracias a una beca provincial, en 1947 se trasladó a Buenos Aires con el propósito de estudiar
composición con Luis Gianneo y piano con
Vicente Scaramuzza y Antonio de Raco.
En 1959 viajó a Italia, mediante una beca ofrecida por el gobierno de ese país, circunstancia
que le permitió entrar en contacto con la vanguardia musical. En Roma estudió con Goffredo
Petrassi en la Academia Santa Cecilia, dirección
coral con Franco Capuana y, en el Instituto de
Fonología de Milán, tomó contacto con la
entonces novísima obra experimental electroacústica de Bruno Maderna, no obstante lo cual
sus medios de expresión siguieron siendo siempre los instrumentos y las voces humanas.
Maragno acertó indudablemente en cuanto a
la elección de Petrassi como maestro del curso
que acababa de inaugurarse en la Academia
Santa Cecilia de Roma, dado que, para un músico de treinta y un años que llegaba de la
Argentina con un buen caudal de obras y una
personalidad bastante definida, la guía de
Petrassi podía significar mucho más que un
aggiornamento de procedimientos compositivos:
se trataba de asimilar una conducta moral y artística. Por entonces el maestro italiano era ya el
autor de la cantata Noche oscura sobre el poema
místico de San Juan de la Cruz, obra que reúne
los elementos más significativos de la madurez

musical y emocional de Petrassi, es decir, saturación de elementos cromáticos, magistral tratamiento de la polifonía, personal recurrencia al
serialismo, maestría en la escritura orquestal y,
sin duda, una obsesiva búsqueda de belleza.
Luego de sus primeras motivaciones, reflejadas en obras de tradición popular y en su música para niños, se ve atraído por otras temáticas.
Aparece así Sensemayá (1951, Canto mágico para
matar una culebra), obra para coro mixto, dos
pianos y percusión con texto de Nicolás Guillén,
de fuerte sugestión afroamericana.
Entre sus primeros trabajos se destacan asimismo las Baladas amarillas (1952) para conjunto de cámara, sobre poemas de Federico García
Lorca y dentro de una neta concepción diatónica, y el Scherzo Sinfónico (1952) para orquesta.
Expresión, para doble orquesta y grupo de percusión, estrenada en Roma en 1961, corresponde
a una nueva etapa compositiva del autor, caracterizada por una mayor complejidad, lo cual otorga
a su escritura una cierta aspereza; dicha aspereza
fue limada en años posteriores, en los cuales realizó una verdadera síntesis de sus ideas. La exploración aludida se vería continuada en obras tales
como Ecce Homo (estrenada en 1972), que obtuvo
el Primer Premio Municipal de Buenos Aires y
AMO (1978, estrenada en 1982).
Fue precisamente en 1969, cuando la lectura
por parte de Maragno de Ecce Homo (He aquí el
Hombre) de Nietzsche, lo impulsó a componer
la mencionada obra para doble orquesta. Es que
el músico argentino encontraba tanto en las
convicciones como en las hesitaciones nietzscheanas un soporte para sus propias dudas y certezas: “Mi humanidad —expresó el filósofo alemán— no consiste en sentir en unión con mi
prójimo, sino en soportar el sentirlo... Mi humanidad es una victoria constante sobre mí
mismo”, o “mi alma, un acorde de arpa tocada
por dedos invisibles... ¿Pero alguien la ha escu-
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chado?”. Tales las palabras que motivaron a
Maragno, según lo declaró en aquel momento,
para su juego orquestal de densidades e intensidades crecientes y decrecientes, con las que el
músico argentino reflejaba un estado espiritual
y una respuesta al pensamiento del filósofo.
El homenaje a quien fuera su maestro en Italia
se vio cristalizado en su obra Fantasía sobre Goffredo Petrassi (1985) para conjunto de cámara.
Designado miembro de la Academia Nacional
de Bellas Artes en 1994, fundó la Orquesta de la
Academia, con la cual en 1995, estrenó sus
Diálogos para oboe y arcos, circunstancia en la cual
actuó como solista su hija Cecilia.

Sus obras para canto y piano ponen en música textos de destacados autores: Gabriela Mistral, Juan P. Ramos, Juan Carlos Dávalos, Rafael
Alberti y García Lorca, entre otros. Por otra
parte, también escribió música para teatro y
cine.
Por sus composiciones fue premiado en diversas oportunidades, habiendo recibido encargos
de numerosas entidades. Entre sus premios se
destacan los otorgados por Amigos de la Música
(1952), Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires (1954 y 1972), Festival Latinoamericano
del SODRE (1957) e Instituto Nacional de Cinematografía (1965).

Virtú Maragno durante un ensayo de la Orquesta Iberoamericana de Música Contemporánea. Foto: Archivo ANBA.
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Virtú Maragno alternó la composición con la
dirección y la docencia. Como director se lo vincula a numerosas agrupaciones corales así como
a importantes orquestas, y en lo que respecta a
la docencia, se desempeñó como profesor de
Composición en la Universidad de Rosario, de
Contrapunto y Fuga en la Universidad de La
Plata, de Música de Cámara y Dirección Coral
en el Conservatorio Gilardo Gilardi, y de Armonía, Contrapunto, Fuga y Orquestación en los
conservatorios Carlos López Buchardo y Manuel
de Falla.
Escribió para muy diversos géneros y combinaciones y consagró sus últimos años a la composición de una ópera que le fuera encargada
por el Colón en 1991: Fuego en Casabindo, sobre
la novela del escritor jujeño Héctor Tizón con
libreto de Eduardo Rovner y Bernardo Carey.
Tizón había definido a su Fuego en Casabindo
como “la historia de un combate cruento y
desigual por unas tierras yermas”. El texto de la
ópera, breve, describe la historia de la batalla
de Quera, una pequeña localidad al noroeste de
Jujuy, acontecimiento que tuvo lugar en 1870. El
tema se centra alrededor de la muerte del líder
colla Doroteo, que reaparece como un “alma
errante” para aterrorizar a su verdugo, el mayor
López, quien termina por suicidarse.
Más allá de la fascinante novela del escritor
jujeño, a la que la música, tanto como el libreto,
confieren una nueva dimensión, cabe reconocer
que el estilo de Maragno se mantiene fiel a aquel
espíritu de modernidad sin ataduras, en este
caso alimentado por la politonalidad, también
por una forma libre de serialización, una manifiesta dureza armónica por acumulación de
sonidos, un sólido y diestro contrapunto y una
variada escritura vocal que va del canto natural
al Schprechgesang (recitado-cantado). Hacia el
final de la ópera, y como una metáfora más en
medio de las imágenes y símbolos de Tizón, una

canción de cuna nos devuelve al músico de 1952,
al de sus tempranos testimonios.
Maragno fue además miembro de la junta
consultiva del directorio de SADAIC y en 1965
fue electo presidente de las Juventudes Musicales de la Argentina.
Falleció en Buenos Aires, a los 75 años, el 24
de febrero de 2004, tan sólo a cuatro meses del
estreno de su ópera Fuego en Casabindo.
Mauricio Kagel (1931-2008)
La carrera musical de Kagel se desarrolló
principalmente en Alemania, país en el cual, en
la ciudad de Colonia, falleció el 18 de septiembre de 2008. La profundidad y el alcance de su
creatividad exploratoria dieron lugar a una
intensa producción en una amplia diversidad de
géneros que abarcaron el cine, la radiodifusión,
los medios electrónicos y los medios de comunicación. Kagel compuso para formatos instrumentales y vocales diversos.
Había nacido en Buenos Aires el 24 de diciembre de 1931 y durante sus años de formación
estudió piano, violoncello, canto y dirección.
Realizó así mismo estudios de composición con
Alberto Ginastera. En 1949 ingresó en la Agrupación Nueva Música y en 1950 participó en la
fundación de la Cinemateca Argentina y escribió sobre fotografía y cine para la revista Nueva
Visión. En 1955 ganó por concurso el cargo de
Maestro interno en el Teatro Colón. En 1957 se
radicó en Alemania con una beca del DAAD.
Dos años más tarde crearía en Colonia el Kölner
Ensemble für Neue Musik.
Su lenguaje en el teatro musical fue neodadaísta. Utilizó en sus obras instrumentos inusuales y material electroacústico y exploró los
recursos dramáticos desde la concepción creativa musical. Su obra se destaca por su fecunda
imaginación y por su original sentido del
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Mauricio Kagel ensayando con el barítono Roland Hermann y los músicos de la Compañía Oblicua y el Ensamble Süden en el Auditorio
del Instituto Goethe. Foto: Máximo Parpagnoli.

humor. En 1983 compuso la música para una
de las obras maestras del cine mudo surrealista:
Un chien andalous, de Luis Buñuel y Salvador
Dalí.
Fue merecedor de las siguientes distinciones
y premios: Fundación Koussevitzky (1965),
Societa Internazionale Musica Contemporanea
(1966), Scotoni de Zurich (1968), Karl Sczuka
(1970), Adolf Grimme Preis (1970 y 1971),
Premio del Disco Alemán (1972), Premio de la
RAI de Venecia (1977), Mitglied der Akademie
der Künste in Berlin (1977), Medalla Mozart,
de la ciudad de Francfort (1979), Karl Sczuka

Preis des Süd-West-Funksin Baden-Baden
(1980), Composer in residence at the Cologne
Philharmonic (1989), Erasmus, de Holanda
(1998), Ordre des Arts et des Lettres (France,
1998), Bundesverdienst Orden, First Class,
Germany (1998), Premio Ravel (1999), Premio
Ernst Sie mens de la Fundación Siemens
(2000). John Cage dijo de él: “El mejor músico
europeo que conozco es un argentino: Mauricio Kagel”.
Antithèse es una de las diecinueve películas
que Kagel realizó para cine y televisión. Creó
además una larga serie de piezas radiofónicas,
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entre ellas destaca Nah und Fern. Su inmersión
en este tipo de abordaje llevó a la Escuela
Superior de Música de Colonia a crear para él,
en 1974, una cátedra de Nuevo Teatro Musical.
Dentro de esta instancia académica, el compositor pudo desarrollar sus investigaciones en el
campo del teatro instrumental. Para Kagel, este
abordaje constituyó una exploración de los
medios en los cuales las ideas y las formas pueden ser transferidas como una prolongación de
la música. Kagel decía en un reportaje: “La televisión, el cine, el teatro, la música, transcurren
en el tiempo. Y la manera en que el tiempo está
densificado por signos acústicos o visuales es
similar, con leyes comunes de tensión y distensión. Es la imbricación de estos elementos lo
que permite ir adelante en forma coherente”.
Desde esta óptica podemos afirmar que la mirada inclusiva de estas manifestaciones fue una
constante en su producción.
En una entrevista que le fue realizada en 1999
Kagel afirmaba: “Prácticamente ya no tengo
ningún contacto con la Argentina, donde por
otra parte tampoco se han interesado por mis
obras, que en cambio se han tocado en todo el
mundo. Pero mantengo una relación sentimental. Cuando llega el verano y estoy en Italia o
Francia, y llueve, ese perfume me recuerda a la
Argentina. Huele a la tierra donde nací. Todavía
tomo vino argentino todos los días, y lo digo sin
ningún sentimentalismo. […] Cuando llegué a
Europa me di cuenta de hasta qué punto la
gente vivía en provincias intelectuales mientras
que aquella Argentina de posguerra era un
campo muy universal desde el punto de vista de
la experiencia estética. En ese medio me crié y
eso me ha marcado para siempre. Y le estoy muy
agradecido”.
En Mare Nostrum, Kagel fue autor de la música original, del libreto y responsable de la régie.
En esta obra se relata el descubrimiento, pacifi-

cación y conversión de los pueblos del Mediterráneo por una tribu del Amazonas. Para la primera representación en la Argentina, se utilizó
una notable traducción de Juan María Solare,
compositor argentino radicado en Alemania.
Mare Nostrum, compuesta en 1975, es un claro
ejemplo de la concepción dramática de Mauricio Kagel. La escena contempla dos cantantes
sentados a distancia, un barítono conquistador y
un contratenor conquistado. Estos roles son
eventualmente intercambiados. Las dos figuras
centrales se encuentran distanciadas por un mar
de plástico que se va poblando de botellas de
plástico y residuos. La narración se sostiene
desde la voz del barítono. El contratenor encarna a un especial personaje, mezcla de hombre,
mujer y pájaro, que encarna los roles culturales
identitarios europeos. La música es parte sustantiva de la trama. El orgánico instrumental
contempla flauta, oboe, guitarra (alternada con
laúd y mandolina), violoncello, arpa y batería de
percusión.
Francisco Kröpfl (1931)
El compositor y maestro Francisco Kröpfl
desarrolló una amplia e importante tarea destinada a la difusión de la música contemporánea
y como docente tomó a su cargo la formación de
muchos de los compositores argentinos enrolados en la vanguardia musical. Se distingue especialmentese como uno de los principales difusores de la música electroacústica en este país. Al
respecto cabe destacar que, en 1958, participó
en la traducción al castellano de Elektronische
Musik (Eimer y otros), el primer número de la
serie de publicaciones Die Reihe (Universal
Ediciones), cuya edición en la Argentina revisó
y prologó.
Nació en Timisoara (Alemania) el 26 de
febrero de 1931, miembro de una familia de ori-
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gen húngaro que se estableció en Argentina en
1932. Fue discípulo de Juan Carlos Paz. Desde
su adolescencia se vio atraído por los problemas
de las nuevas tendencias compositivas, especialmente en lo referente a la música electrónica.
En 1950 se unió a la Agrupación Nueva Música,
de la cual fue nombrado director en 1956.
Su incansable labor en favor de la divulgación
de la música contemporánea se vio canalizada a
través de su desempeño en múltiples actividades: fue fundador del Estudio de Fonología
Musical de la UBA (1959), del Laboratorio de
Música Electrónica del Centro Latinoamericano
de Altos Estudios Musicales (CLAEM) —que
tuvo su lugar de trabajo dentro del Instituto Di

Francisco Kröpfl.

Tella hacia fines de los ’60— y Jefe del Departamento de Música Contemporánea del Centro
de Investigación en Comunicación Masiva, Arte
y Tecnología (CICMAT), entre 1972 y 1976,
labor que continuó a través de la dirección del
Departamento de Música del Centro Cultural
Recoleta. En este último dirigió el Laboratorio
de Investigación y Producción Musical (LIPM)
que comenzó a funcionar en 1982 y que incorporó desde 1986 la computación como eje de
sus actividades, adquiriendo un sólido prestigio
internacional.
En 1977-78 obtuvo una beca Guggenheim de
composición musical gracias a lo cual compuso
tres obras electroacústicas en los laboratorios
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de las universidades de Columbia y Princeton
(EE.UU.).
Participó en innumerables eventos y conciertos en diversos países; cabe destacar asimismo su
desempeño como jurado en el Concurso Internacional de Música Electroacústica de Bourges,
Francia, en 1988. Allí obtuvo al año siguiente el
premio Magistere, máxima distinción que otorga dicho concurso, por su obra para medios
electroacústicos titulada Orillas, basada en un
poema de Rodolfo Alonso.
Los títulos de las obras de Kröpfl suelen ser
elaborados con un sustantivo, a veces reiterado
a lo largo de su producción, seguido por un
número, el cual por lo general señala el año de
composición; esto acentúa su autonomía de lo
musical a la vez que representa la señal de su origen. Cabe aclarar que no es fácil establecer si
esos puros nombres de catálogo eliminan todo
residuo metafórico o representan un ascetismo
expresivo que podría considerarse en sí una
metáfora; lo que parece evidente es que no hay
en sus obras instrumentales elementos o referencias extramusicales.
Su producción musical se inició en 1949, bajo
la influencia de la Segunda Escuela de Viena
(Schoenberg, Berg y Webern), por lo cual se
entronca en un atonalismo libre que lo lleva a
adoptar, en 1952, la técnica dodecafónica y más
adelante, por influencia de Pierre Boulez, quien
llega a Buenos Aires en 1954, el serialismo integral, base organizativa que puede observarse en
obras tales como Música 1957 para voz y cuatro
instrumentos y Música 1958 para piano.
Ya desde un período temprano, que denominó de “locura organizativa”, Música 1958 para
piano ostenta en su título la característica mencionada; la obra se desarrolla en forma orgánica
a partir del material propiamente dicho —un
conjunto básico hecho de intervalos— siguiendo una serie de reglas las cuales determinan no

sólo el proceso de crecimiento sino también el
momento del cierre, en una personal elaboración de Kröpfl de los principios serialistas y la
técnica de composición “paramétrica” (composición individual de las distintas dimensiones del
sonido: altura, timbre, duración, intensidad).
Una de sus composiciones electrónicas más
significativas, Diálogos I, planeada en diciembre
de 1964, fue realizada en los estudios del
Instituto di Tella en 1965; la obra está elaborada
en base a ondas sinusoidales y ruido blanco filtrado y fue incluida en un concierto llevado a
cabo en Washington D.C. en 1968 dentro del
marco del Inter-American Music Festival.
Si bien sus primeras creaciones electrónicas
muestran la influencia de Juan Carlos Paz, su
posterior evolución lo llevó a tratamientos del
sonido más complejos, como sucede, por ejemplo, en Ejercicios, en la cual explora diversos problemas técnicos. Cabe destacar que a partir de
esta obra se volverá constante en él la utilización
de una computadora, ya sea tanto para la producción de materiales sonoros como para la
organización de las estructuras musicales; en ese
sentido, desde 1989 ha trabajado con un grupo
de colaboradores en la elaboración de programas de computación musical que incorporan
elementos tales como rasgos estilísticos personales e interactúan con un intérprete “en vivo”, tal
como sucede en su Música interactiva.
Los rasgos principales del estilo electroacústico de Kröpfl pueden sintetizarse en dos aspectos: utilización de líneas transparentes y materiales acotados.
Otro elemento destacable dentro de la escritura de Kröpfl es la utilización del jazz en un sentido que podría considerarse emocional más que
estilístico, tal como sucede en su Cuarteto A 4, en
el cual el elemento jazzístico se encuentra más en
la idea de una sucesión de solos —cadencias—
que en el haber elegido una trompeta para inte-
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grar el cuarteto, el cual se completa con flauta,
fagot y piano. La utilización del swing característico del jazz se hace evidente también en Música
’09 para sintetizador, computadora y percusión
electrónica, obra en la cual hay una interacción
entre partes predeterminadas e improvisación: se
indica la producción en el sintetizador de motivos rítmicos y melódicos que la computadora
devuelve modificados y, a su vez, el intérprete responde con pequeñas improvisaciones produciéndose así una interacción entre la música electroacústica grabada y la ejecución en vivo.
En un reportaje que se le hiciera con respecto a la gestación de su ópera de cámara La tercera es la vencida —a la que denomina un “juego
escénico”— y haciendo referencia al motivo que
lo impulsó a elegir la electroacústica como
medio de expresión, declaró lo siguiente: “…entendí que la dramaticidad podía conseguirse a
través del procesamiento del sonido y la amplificación espacial. Y hacerlo así me resultaba más
atractivo que trabajar con orquesta. Por otra
parte, mis primeras obras se tocaron mal y a mí
me molestaba tener que aceptar que el crítico
escribiera su comentario partiendo de la base de
que la obra había estado bien interpretada,
como si el error hubiera sido mío. Con la composición electroacústica es posible controlar lo
que se hace y escuchar lo que se concibió. Y eso
no tiene precio”. No obstante y debido a posteriores buenas interpretaciones de sus obras, el
compositor modificó en parte su pensamiento;
la citada ópera de cámara, por ejemplo, incluye
voces que se mueven dentro del Sprechgesang
(entre el habla y el canto), el parlato y el canto.
En otra de sus declaraciones aclara aún más
su posición con referencia a la utilización de los
medios electrónicos y su relación con la poesía
cuando señala que “En cierto modo, cada vez
más siento que al trabajar dentro de la música
electroacústica entro en un ámbito de poética

sonora que se acerca de alguna manera a la
poética verbal. Mientras que en la música instrumental pienso más en estructuras abstractas,
lo que no quiere decir que por eso sean menos
expresivas”.
La segmentación máxima de un texto puede
percibirse en la anteriormente citada Orillas, en
donde se llega incluso al fonema y se producen
sonidos en los que se pierde el origen vocal del
mismo arribándose a una especie de torrente
metafórico; el texto completo sólo se encuentra
al final de la obra.
El período tardío de Kröpfl recupera la composición de obras puramente instrumentales; tal
es el caso de A dúo ’02 para flauta y viola —que
por momentos desarrolla un independiente
contrapunto a dos voces— y del Trío ’03 para
flauta, viola y arpa, el cual por su inspiración
posee filiación impresionista aunque muy reelaborada en su aspecto idiosincrático instrumental y reestructurada en base al pensamiento más
clásico del autor.
Una obra curiosa dentro de la producción
de Kröpfl es Adagio in memoriam, obra por la
cual en 1958 recibió el Premio Nacional de
Música y en la que se puede apreciar la estética
y las propuestas expresivas del romanticismo
tardío un tanto contradictorio, ya que se desarrolla dentro de un devenir fragmentario aunque siempre dentro de un lenguaje muy personal. Este lenguaje en cierto modo se percibe
como no articulado en extensos pensamientos
horizontales sino en pequeños momentos individuales que se desenvuelven a través de texturas densas o más aireadas.
Kröpfl ha compuesto además una importante
cantidad de música para cine y espectáculos
audiovisuales entre los que se destaca su partitura para Dimensión, realizada para el Instituto de
Cinematografía de la Universidad de Buenos
Aires, ganadora del Bucranio di Bronzo en el
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Festival de Parma de Cortometrajes Artísticos y
Científicos en 1961. Asimismo obtuvo el primer
premio por su contribución al Pabellón de Siam
di Tella en la Exhibición Nacional de Agricultura e Industria de 1964.
Antonio Tauriello (1931-2011)
Compositor, director de orquesta y pianista,
Antonio Tauriello nació en Buenos Aires el 20
de marzo de 1931 y falleció el 20 de abril de
2011. Estudió composición con Alberto Ginastera, piano con Walter Gieseking y Raúl Seivak y
dirección con Teodoro Fuchs. En su etapa inicial dirigió conjuntos de música contemporánea
y estuvo a cargo de la Orquesta Juvenil de Radio
Nacional. A lo largo de su exitosa carrera actuó
en la dirección de conciertos y de ópera en el
Teatro Colón y en Estados Unidos (Chicago,
Washington, Nueva York, Filadelfia y Louisville).
En 1951 se estrenó su primera obra para orquesta, Obertura Sinfónica, bajo la dirección de
Washington Castro, y Sergiu Celibidache la dirigió ese mismo año en el Teatro Colón. Esta obra
pertenece al primer estilo neoclásico del autor.
Dentro de este perfil compositivo se incluyen
Toccata, las Cuatro sonatinas y el Primer concierto
para piano. La influencia de Prokofiev en estas
obras fue admitida por el propio Tauriello
quien comentó: “El segundo tema de la Obertura
Sinfónica es El bufón, la melodía es mía pero la
armonía está sacada de Prokofiev”.
En 1958, la obra Memoria (Cuatro pequeños
preludios para piano), inició un nuevo período
compositivo en el cual las técnicas seriales cobraron nueva importancia. La influencia de Dallapiccola en este tratamiento estético fue reconocida por el autor: “Dallapiccola fue para mí un
descubrimiento extraordinario. La escuela de
Viena, especialmente con Schoenberg, me producía cierto malestar. Cuando Ginastera me

hacía tocar las piezas del op. 11 no sentía ningún
placer; me parecía que las notas estaban puestas
de una manera totalmente arbitraria, lo cual,
por supuesto, era totalmente injusto de mi parte.
Con Dallapiccola aprendí que el dodecafonismo
podía convertirse en algo dulce y expresivo. Es
uno de los compositores, junto con Berg, que
más han influido sobre mí. Y ambos por la
misma razón porque la complejidad no excluye
la poesía”. Dentro de este período se encuentran: Ricercare I a VI, Canti para violín y orquesta,
el Segundo Concierto para piano y las Serenatas I y II.
Tauriello describió este período de esta manera:
“Estas obras forman parte, en algún sentido, de
la época gris en que caímos la mayor parte de los
compositores y que considero totalmente superada. Pensábamos que estábamos haciendo algo
muy libre, pero era en verdad muy riguroso y
demasiado mecánico”.
La Mansión de Tláloc (nombre extraído de un
poema precolombino) que marca una nueva
proyección dentro de este estilo, fue estrenada
en 1970 en el III Festival de Música de América
y España por la Orquesta de la Radio Televisión
Española. Con respecto de ella reconocía el
autor en 1971: “Mansión de Tláloc es un cambio
en mi forma de componer. En esta obra no me
hice ningún planteo multiserial o en base a fórmulas. Es más, deseaba trabajar con un material no tan desgastado, esa es la palabra exacta.
Cualquier alumno del Conser vatorio, cualquier persona sin mucho estudio es capaz de imitar el estilo de Stockhausen o los procedimientos
de un hombre como Penderecki. Pero luego
llega un momento en que sin quererlo los compositores se ven obligados a buscar nuevos derroteros. […] Es evidente que la búsqueda hoy está
orientada de otra manera, huye del lugar de
común, de la academia de vanguardia”.
En el año 1969 fue merecedor de la beca de
la Guggenheim Foundation y el mismo año
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Antonio Tauriello. Foto: Arnaldo Colombarolli.

obtuvo el Premio Internacional de Composición organizado por el Bowdoin College de
Brunswick Maine (Estados Unidos). Obtuvo numerosos premios entre los que se destacan el
Premio Municipal de Composición (obtenido
en 1989) y el que le fuera otorgado en forma
conjunta por el Instituto Torcuato Di Tella, el
Mozarteum Argentino, el Museo Nacional de
Bellas Artes y el Teatro Municipal General San
Martín en 1988. Fue director asociado del
Departamento de Opera de la Juilliard School
of Music de Nueva York y de la Lyric Opera de
Chicago. Formó parte del cuerpo de maestros
internos del Teatro Colón y del Maggio Musical
Fiorentino.

Entre los años 1969 y 1971 dirigió la Orquesta
Sinfónica de Washington en los conciertos de
los Festivales Interamericanos de Música. Entre
1972 y 1985 se desempeñó como Director
Asociado de la Lyric Opera de Chicago. Sus
obras fueron premiadas en festivales internacionales de Música Contemporánea de Copenhague, Estocolmo, Madrid, Nueva York, Varsovia
y Washington. El Instituto Iberoamericano de
España le comisionó una obra para la celebración de los 500 años del Descubrimiento de
América. Su trayectoria resultó distinguida por
la Asociación de Críticos Musicales de la
Argentina y, en 1994, obtuvo el Gran Premio a la
Cultura. Muchas de sus composiciones fueron
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dadas a conocer en festivales internacionales
(Copenhague, Washington, Estocolmo, Caracas,
Madrid, Varsovia, Basilea, Venecia). En los años
1989 y 1999 fue distinguido con el Diploma al
Mérito, Compositor, en los Premios Konex dedicados a la Música Clásica.
Es autor de óperas, de música sinfónica y de
cámara. Entre sus obras se destacan; Impromptus
(1989), Cuarteto de Cuerdas (1990) y Arlecchino,
fragmentos en homenaje a Ferruccio Busoni
(1988). Entre los premios recibidos últimamente, obtuvo en 1994 el Gran Premio a la Cultura
1994 por parte del Ministerio de Cultura y
Educación, la Secretaría de Cultura y el Fondo
Nacional de las Artes. En 1997 fue premiado por
la Sociedad de Críticos Musicales por su trayectoria. En 1987 fue designado Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Escribió por encargo de artistas de notable prestigio tales como Yehudi Menuhin y de teatros y
organismos entre los que se destacan el Teatro
Colón de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto
de Cooperación Iberoamericana de Madrid y el
Instituto Nacional de Artes de Venezuela.
En los últimos años de su vida Tauriello se
dedicó íntegramente a la composición musical.
En 1985, el Teatro Colón le encarga una pieza
para orquesta —destinada originalmente para
ballet— que lleva el nombre: Culebra de nubes.
Tauriello indicó en la partitura que la obra aludía a una “dimensión mágica”, a “metamorfosis,
hombres vegetales, plantas humanas”.
Alicia Terzián (1934)
En una postura que revaloriza la expresión de
lo humano por sobre todo tecnicismo, Alicia
Terzian sintetiza su posición estética en las siguientes palabras: “Mi escritura es atonal, de un
atonalismo libre que no rehuye lo tonal si es
necesario para desarrollar una idea. Mi discurso

también es microtonal. Trabajo la transformación del sonido en tiempo real para enriquecer
la textura de la obra y la percepción por parte del
público. También ensamblo la música con la palabra poética; el sonido concreto de la palabra le
da fuerza a la expresión. Así compuse en 1987
Canto a mí misma que estrené en Colonia (Alemania) e Inglaterra. Busco crear mis propias estructuras musicales. Pero todo está regido de modo
concluyente por el sentimiento. Todo surge desde las entrañas, no de las estructuras técnicas”.
Nació en Córdoba, Argentina, el 1° de julio
de 1934. Su labor musical se desarrolló en dos
sentidos: la composición y la dirección. Realizó
sus estudios en el Conservatorio Nacional de
Música y Arte Escénico de Buenos Aires habiendo estudiado con, entre otros, Alberto Ginastera, Gilardo Gilardi, Roberto García Morillo y
Floro Ugarte. En esa casa de estudios se graduó
en Piano (1954) y Composición (1958) habiendo obtenido el primer premio y la medalla de
oro (1959). También realizó estudios privados
de dirección orquestal con Mariano Drago y,
posteriormente, de música electrónica.
Proviene de familia armenia, razón por la cual
en 1962 viajó a Europa para realizar estudios
con el padre Leoncio Dayan sobre música religiosa y medieval armenia de los siglos IV al XI en
el monasterio mekhiarista de San Lázaro, Venecia (Italia).
En reconocimiento a su carrera profesional
y en favor de la difusión de la música contemporánea ha recibido numerosos premios en su
país y en el extranjero entre los que se destacan los de la Dirección Nacional de Cultura
(Cuar teto de cuerdas, 1956; Primera Sinfonía,
1957, y Cantata de la tarde, 1958), Municipalidad de Buenos Aires (Movimientos contrastantes,
1964), Jóvenes Músicos Argentinos Sobresalientes (1970), Fondo Nacional de las Artes
(Concierto para violín y orquesta, 1970; Atmósfe-
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ras, 1971), Ministerio de Cultura (Voces, 1982),
así como las Palmas Académicas del Gobierno
Francés, la Condecoración Sisal y San Mesrop
otorgada por el Papa Vazkén I de la iglesia
armenia; la Medalla Alberto Castilla de Columbia (1994) y la Medalla Mozart otorgada por el
Consejo Internacional de la Música (CIM) de
la UNESCO (1995).
Ha desarrollado además una intensa actividad
docente en el Conservatorio Municipal, en el
Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico (1960, cátedras de Didáctica Musical, Prácticas Pedagógicas y Contrapunto), en la Escuela
Superior de Bellas Artes, Universidad Nacional
de la Plata (1967) y en el Instituto Superior de
Arte del Teatro Colón.
En lo que se refiere a su labor como difusora
de la música contemporánea cabe destacar la
creación, en 1968 y por consejo de Alberto
Ginastera, de la Fundación Encuentros Internacionales de Música Contemporánea, de la
que es directora artística, que se ha convertido
en un importante foro para dar a conocer la
música contemporánea latinoamericana y que,
desde 1979, se ha constituido en la sección
argentina de la Sociedad Internacional de
Música Contemporánea (SIMC). Su fundación
se produce en momentos en que estaba por
extinguirse el Centro de Altos Estudios del
Instituto Di Tella y tomó la posta en la difícil
tarea de difusión de la música contemporánea;
aquel mismo año Terzián organizó ciclos interdisciplinarios de las artes y el pensamiento en
el Teatro San Martín donde se ofrecía, como
propuesta abierta a todo el mundo y con
debates, encuentros meridianos con música
argentina desconocida y en calidad de estreno
escrita por compositores vivientes.
Siguiendo esa dirección, en 1979 fundó el
Grupo Encuentros con el fin de dar un mayor
impulso al conocimiento, tanto en Argentina

como en el exterior, de la música de compositores argentinos y americanos, especialmente
latinoamericanos, que se constituyó en el único
grupo estable de este tipo en América Latina.
Estaba integrado por mezzosoprano, flauta,
clarinete, violín, violoncello, piano y ocasionalmente otros instrumentistas, actores y bailarines, realiza giras anuales.
A lo antedicho debe sumarse el desempeño
de los siguientes cargos: directora del Instituto
Superior de Arte de Buenos Aires; desde 1985

Alicia Terzián. Foto: Arnaldo Colombarolli
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presidenta del Consejo Argentino de la Música
de la UNESCO; vicepresidenta del CIM, 1990;
secretaria regional del CIM para las Américas
(COMTA); directora del Fondo Nacional de las
Artes (hasta 1989); vicepresidenta del Consejo
Internacional de las Mujeres de la UNESCO;
fundadora de la filial argentina de la Federación Internacional de Juventudes Musicales.
Por otra parte, ha integrado jurados internacionales, nacionales y municipales, tanto en
concursos de composición como de musicología en París (1983), Friburgo (Alemania,
1995), Ibagué (Colombia, 1998); Oporto (Portugal, 1998); Orleans (Francia, 2002) y Taiwán
(2002), y se ha desempeñado como jurado en
Argentina para la selección de obras a presentar en los Worlds Music Days organizados por la
SIMC desde 1979.
Entre otras actividades de proyección internacional, cabe destacar su actuación como jurado
en el Concurso Internacional de Piano Contemporáneo en Orleans (Francia) y su asistencia a
un seminario y concierto dedicado a sus obras
que tuvo lugar en la Universidad de Virginia
(Estados Unidos). En cuanto a su actividad docente, cabe agregar que organizó y dirigió
talleres de educación musical para maestros en
el Conservatorio Nacional de Música, en los que
participaron más de 400 personas.
En lo que respecta a sus obras, la compositora
distingue tres etapas compositivas: una primera
que va desde sus comienzos, en 1954; otra que
identifica como “era cósmica”, a partir de 1969,
y una tercera que denomina “etapa espacial”.
La primera etapa, que se extiende hasta
1964, fecha en que escribe Movimientos contrastantes, tiene como rasgos definitorios la politonalidad y el microtonalismo; a ella pertenecen el Concierto para violín y orquesta —escrito
mientras estudiaba con Ginastera, de claridad
tonal, aunque incluye tramos politonales y ato-

nales, es una obra para gran orquesta cuyo despliegue virtuosístico aunque lírico está sostenido por una estructura de ribetes clásicos— y,
entre otras, las Piezas de cuarteto. Es el momento
en que, aunque reconoce estar todavía atada a
la tradición, esta ligadura no se manifiesta directamente en el lenguaje compositivo. Es entonces cuando utiliza los conocimientos adquiridos en Venecia relacionados con la música religiosa armenia de la Edad Media. A este período pertenecen también la Toccata para piano y
la Danza Criolla.
En el segundo período, que se inicia en 1969
bajo la impresión que le causara la llegada del
hombre a la Luna, se inclina hacia el atonalismo y el post-serialismo, persistiendo asimismo
en la utilización del microtonalismo. Dentro de
esta etapa se encuentran el Cuaderno de imágenes
para órgano, Shantinketan para flauta y recitante, Carmen criaturalis para trompa, orquesta de cuerdas y percusión y Voces para mezzosoprano, piano, flauta, clarinete, violín, violoncello y cinta.
En 1979 se inicia la tercera etapa, marcada
por obras tales como 0ff the Edge para barítono
y orquesta de cuerdas, Yagua-Ya Yuca para percusión solista, Oda a Vahan para piano y cinta
—obra en la que utiliza una versión de un canto
de Khosrovidukht (una compositora armenia
del siglo VIII) y lo integra dentro de una
austera parte para piano creando una sensación
evocativa casi mística— u Ofrenda a Bach para
órgano. En este momento sus obras se estructuran dentro de un atonalismo y microtonalismo, con un criterio absoluto, tanto melódica
como armónicamente. Por otra parte, en obras
como Canto a mí misma incursiona dentro del
sonido trabajado por medio de la electroacústica
en tiempo real, de tal manera que se transforma
y rodea al público en lo que la autora llama una
“cúpula sonora”; de este modo, la obra combina
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la tradicional sonoridad de la orquesta de cuerdas con su metamorfosis electrónica. Recientemente la compositora ha declarado que se inclina hacia lo sencillo y místico.
Juan Carlos Zorzi (1935-1999)
Juan Carlos Zorzi unió su carrera como director y compositor a una intensa labor como promotor de la obra de compositores argentinos,
entre quienes destacan Felipe Boero, Gilardo
Gilardi y Floro Ugarte, circunstancia que lo hizo
merecedor del premio “San Francisco Solano”.
Nació el 11 de noviembre de 1935 y falleció el
21 de agosto de 1999. Realizó estudios de composición en los Conservatorios Municipal y
Nacional. Fueron allí sus docentes Juan Francisco Giacobbe, Gilardo Gilardi, Alberto Ginastera, Floro Ugarte. Erwin Leuchter, Teodoro
Fusch y Mariano Drago, con quien también
estudió dirección orquestal en la Universidad
Nacional de La Plata.
Al obtener una beca del Fondo Nacional de
las Artes viajó a la Academia Santa Cecilia de
Roma para realizar estudios de perfeccionamiento en composición con Goffredo Petrassi y
de dirección con Franco Ferrara. Ha dirigido
óperas y conciertos sinfónicos en la Argentina y
en el exterior. Ha realizado los ciclos completos
de las sinfonías de Beethoven, Brahms, Tchaikowsky y Sibelius.
Se desempeñó como director titular de la
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuyo,
Orquesta Sinfónica de Córdoba, Orquesta
Sinfónica de la Universidad de Tucumán (por
concurso de oposición), Sinfónica Nacional y
Filarmónica de Chile. Además, director residente de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (Colombia) durante dos temporadas consecutivas y
desde 1977 hasta 1990 titular de la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario.

Juan Carlos Zorzi. Foto: Arnaldo Colombarolli.

Como director invitado se ha presentado frecuentemente en el Teatro Colón de Buenos
Aires en espectáculos líricos y conciertos sinfónicos. En su doble carácter de director y compositor se ha presentado en los Estados Unidos,
Unión Soviética, Italia, Bélgica, España, México,
Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil,
Uruguay, Chile y Polonia. Ha sido Director Artístico del Teatro Argentino de La Plata durante
los años 1974-1975. Como compositor ha mere-
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cido el primer premio de la Municipalidad de
Buenos Aires, el del Fondo Nacional de las Artes,
el del Instituto de Bellas Artes de Venezuela, el
de SADAIC y el Premio Nacional de Música.
Sus obras se caracterizan por su fuerza dramática. El autor expresaba el siguiente concepto sobre el acto creativo: “Compongo para los
seres humanos, no me importa de dónde vengan. Lo importante para mí es que la gente
sienta algo. Porque aquel que no se puede
emocionar está muerto. Cuando el compositor
consigue —igual que el pintor, igual que el
poeta— tocar alguna fibra del yo, consigue su
propósito. Si solamente lo mantiene alerta intelectualmente, está haciendo un proceso analítico, pero no sensible. Y yo creo que el arte sigue
siendo un proceso sensible, se usen los medios
que se usen”.
Epopeya (para gran orquesta) evoca los acontecimientos de 1982 en el Atlántico Sur. Su
ópera Antígona Vélez, sobre libreto de Javier
Collazo (basada en una obra teatral de Leopoldo Marechal) está configurada bajo la forma
de una tragedia lírica (tres actos con unidad de
acción) que transcurre en la pampa argentina.
Fue estrenada en diciembre de 1991 en el
Teatro Colón. La Asociación de Críticos Musicales de la Argentina distinguió esta obra en su
balance de la actividad musical del año 1991.
En su producción, que abarca todos los géneros, puede mencionarse: Sonata para violín y
piano, Quinteto para piano y arcos, Tres piezas
para cuarteto de arcos, Adagio Elegíaco (en memoria de Gilardo Gilardi), Danza para ahuyentar
la pena (Ballet), Música para Calesita, Variaciones
Enigmáticas, Ludus (para seis grupos instrumentales), Espejos (para conjunto de cámara), Magnificat (para coro mixto y orquesta), Tres piezas
para orquesta y su ópera El Timbre, estrenada en
1975 en el Teatro Argentino de La Plata con significativa recepción.

Nombrado director titular de la Orquesta
Sinfónica de Rosario en 1996, Zorzi vuelve a
Marechal después de Antígona Vélez, su experiencia operística anterior. El 30 de octubre de
1998 estrena su ópera Don Juan en el Teatro
Colón. La obra, encargada por Sergio Renán,
posee libreto de Javier Collazo. Para ella, Zorzi
recurre nuevamente a Marechal como fuente
literaria y lo justifica de esta manera: “Después
de dudar comprendí que él nos daba la posibilidad de tratar personajes universales que no tienen lugar ni tiempo como en la tragedia griega
y por lo tanto con la traslación de la acción a
nuestra tierra pero con problemas inherentes a
cualquier ser humano o grupo social […] Antígona ocurre a mediados del siglo pasado en el
límite entre el hombre blanco civilizado y los
indios pampas, una de las tantas subdivisiones
de los mapuches que tenía su cultura y sus propias costumbres. En la estancia La Postrera, la
última que quedaba antes del dominio del aborigen, Marechal instala además el amor filial y el
amor fraterno, dos sentimientos universales. En
cambio, en Don Juan el escritor nos muestra un
ambiente de tierra litoraleña. Es decir en la primera se había cubierto la pampa, esa inmensa
esperanza que tiene la Argentina. Y en Don Juan
se cubre la zona de acumulación de culturas
aborígenes y europeas superpuestas de un
modo curioso. Las que dieron lugar al chamamé
y al uso del acordeón”.
En 1992 asumió nuevamente la Dirección
Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ha
sido galardonado como Caballero de la República Italiana y fue merecedor del Premio
Villalobos de la República de Brasil.
Días antes de su muerte recibió el diploma al
mérito, otorgado por los Premios Konex, que
lo galardonaba entre las cien mejores figuras
de la música en la última década en dirección
orquestal.
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Gerardo Gandini (1936-2013)
Indudablemente una de las figuras más relevantes de la música argentina de la segunda
mitad del siglo XX es Gerardo Gandini. Su total
libertad con respecto a la estética elegida al
momento de abordar una nueva obra queda
expresada en sus palabras: “En una época yo
tenía idealizada la vanguardia, había que ser vanguardista. En este momento, sinceramente el
asunto no me preocupa: ni me considero ni me
dejo de considerar como tal”.
Nacido en Buenos Aires el 16 de octubre de
1936, comenzó su educación en su ciudad natal
con Pía Sebastiani y Roberto Caamaño en piano
y Alberto Ginastera en composición. Habiendo
completado sus estudios pianísticos con Ivonne
Loriod, en 1964 se trasladó a los Estados Unidos
mediante una beca de la Fundación Ford; allí
participó del Young Artists’ Project auspiciado
por el Institute of International Education.
Dos años más tarde y gracias a una beca otorgada por el gobierno italiano viajó a Roma para
estudiar en la Academia Santa Cecilia con
Goffredo Petrassi.
Creó y dirigió el Grupo de Experimentación
Musical, dedicado a la interpretación de la música de vanguardia; en ese sentido, ha contribuido
a la difusión de la música contemporánea en
gran escala a través de la organización de conciertos dedicados a ella y, como director del Centro Experimental de Ópera y Ballet del Teatro
Colón, promovió y dio a conocer una serie de
óperas de cámara pertenecientes a compositores
argentinos. Fue también uno de los miembros
fundadores de la Agrupación Música Viva.
Se desempeñó como profesor del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del
Instituto Di Tella (Buenos Aires), de la Juilliard
School of Music de Nueva York, de la Facultad
de Música de la Universidad Católica Argentina,

del Conservatorio Gilardo Gilardi de La Plata
(Argentina) y de la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). También estuvo a cargo de los cursos de
Música Contemporánea de la Fundación San
Telmo, Instituto Goethe de Buenos Aires y de
uno de los talleres de composición de la Fundación Antorchas (Argentina).
Ha sido director musical de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, director musical del
Teatro Colón y director-fundador del Centro de
Experimentación en Ópera y Ballet del mismo
teatro. Y fue compositor residente del Teatro
Colón. Por su carrera ha recibido numerosos
premios nacionales e internacionales entre los
que se destacan: Premio Municipal de Composición (Buenos Aires, 1960); Primer premio del
Congreso para la Libertad de la Cultura (Roma,
1962); premio Música de Cámara del Mozarteum Argentino (1963); premio Juventudes Musicales de España (1970); premio Ópera de Cámara de la Municipalidad de Buenos Aires
(1971); en 1974 fue seleccionado como uno de
los diez jóvenes sobresalientes del año en Argentina; Premio Molière en categoría música para
teatro (1977); León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia (1998), por la banda
sonora de la película La nube de Fernando
Solanas; Premio Nacional de Música de Argentina (1996, por la ópera La ciudad ausente); el
Fondo Nacional de las Artes le otorgó el Premio
a la Trayectoria en 1996; ha recibido además el
Premio Iberoamericano Tomás Luis de Victoria.
Gandini ha sido invitado regularmente a participar como jurado en concursos internacionales de composición y como pianista ha ofrecido
numerosos recitales dando a conocer sus propias obras o las del repertorio contemporáneo,
en el cual se ha especializado.
Fue fundador y director de diversos conjuntos
instrumentales y alternó su labor como músico
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académico con ejecuciones de jazz y de tango,
destacándose especialmente como improvisador.
En tal sentido, cabe recordar que fue integrante
del Sexteto que formara Astor Piazzolla en el año
1989. No obstante, siempre defendió su postura
como músico “serio”; cuando recibió el premio
Tomás Luis de Victoria se esperaba que ejecutara su obra más celebrada dentro del rubro tango,
sus Postangos, y declaró: “Yo no quería tocar los
Postangos, son una especie de maldición que me
persigue”, y agrega: “Toqué jazz, me fui de gira
como pianista de tangos junto a Astor Piazzolla e
hice arreglos para Fito Páez, pero lo mío es la
música culta y por esto me han dado el premio”.
No obstante, los Postangos, plenos de sutilezas,
sentido lúdico y humorístico, climas politonales
y por momentos atonales, se presentan como
fantásticas paráfrasis con interesantísimas interpolaciones y resoluciones inesperadas.
Gran parte de su producción la ha dedicado
al piano, como lo demuestra el corpus de siete
sonatas para ese instrumento que compusiera
entre los años 1996 y 2007. Por ello no llama la
atención que la primera obra que figura en su
catálogo, Tres piezas elegíacas —obra concebida
dentro de un atonalismo libre— sea para piano,
aunque al respecto cabe aclarar que no es su primera producción, ya que el compositor ha retirado de catálogo sus primeros trabajos.
Según Gandini, sus primeras dos incursiones
en el terreno operístico, La pasión de Buster
Keaton y Espejismos II, no se encuadran dentro
del género ópera de cámara sino que más bien
responden a la denominación de teatro musical
experimental y aleatorio. No sucede lo mismo
con La casa sin sosiego, obra que sí debe considerarse dentro de dicho género; aquí el autor utiliza material propio y pequeños fragmentos
extraídos del Orfeo de Monteverdi y algunos
sonidos de su Imaginary Landscape con lo cual
construye una obra que es, en sus propias pala-

bras, “muy económica, ya que todo sale prácticamente de una secuencia de sonidos que aparece en el primer interludio y luego dos notas,
Mi – Fa, que surgen al final del quinto interludio como representando al agua”.
Otra de sus contribuciones al repertorio operístico, La ciudad ausente, basada en la novela
homónima de Ricardo Piglia, es el resultado de
una colaboración llevada a los más profundos
niveles, los cuales conducen al logro de una verdadera identidad entre lo literario y lo musical.
La estructura de la obra —que al igual que el
texto incursiona en la intertextualidad— se
organiza en solos, dúos y combinaciones concertantes.
Su siguiente trabajo en el género, Liederkreis,
tiene como protagonista a Robert Schumann, su
música y su locura, según Gandini, “en los últimos diez segundos de vida”. Sobre esta idea, el
compositor y Alejandro Tantanian trazaron un
relato no lineal conformado por once escenas y
dos interludios que funcionan como números
cerrados pero articulados a la manera de un
ciclo de canciones circular, a semejanza de lo
que hiciera el propio Schumann.
Muchas de las obras de Gandini podrían asimismo entrar en la categoría teatro musical,
debido a la presencia de marcaciones escénicas
que relacionan al intérprete directamente con el
público. Tal es el caso, por ejemplo, de L’adieu,
para percusión, en la cual los ejecutantes tienen
que realizar una serie de diferentes gestos al
tocar. Esta relación siempre tuvo para Gandini
especial importancia y podría ser ésa la razón de
su cierto rechazo hacia la electoacústica; en tal
sentido, en su producción solamente se encuentran dos excepciones: un fragmento de La
pasión de Buster Keaton y Testimonios para voz,
piano y cinta magnetofónica.
Desde 1967, con Piange e suspira, obra basada
en el madrigal homónimo de Monteverdi, Gan-
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Gerardo Gandini.

dini viene desarrollando la cita musical de una
manera personal. Al respecto, aclara: “Ciertas
técnicas que empleo son en parte una consecuencia del posmodernismo, pero van más allá,
porque trato de producir un desarrollo a partir
de eso. No me quedo en la mera referencia o
cita, sino que me apropio de un material ínfimo y lo hago proliferar de distintas maneras”.

Otro ejemplo de esta manera composicional lo
constituye Fantaisie impromptu para piano y
orquesta (1970), obra en la cual el autor dibuja un retrato imaginario de Chopin por medio
de una serie de superposiciones y fragmentaciones que comienzan y concluyen con una
recreación de la Mazurka en Si bemol menor
del compositor polaco.
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Su profunda admiración por Schumann lo
llevó a componer una serie de obras inspiradas
en su multifacética personalidad; destacan especialmente los cuatro nocturnos de Eusebius y su
continuación en Eusebius II. Los cuatro nocturnos, de 1985, son cuatro lecturas o filtros diferentes de una melodía de Schumann (la N° 14
del ciclo La liga de David), leída siempre del
principio al fin. Eusebius II, es una lectura de
Eusebius (por lo tanto, una lectura de una lectura de Schumann), hecha de punta a punta pero
de atrás para adelante, en una forma continua,
sin interrupciones. Su obsesión schumanniana
culmina con su ya mencionado Liederkreis.
Mario Perusso (1936)
Director de orquesta y compositor nacido en
Buenos Aires el 16 de septiembre de 1936, inició su carrera como miembro del coro de niños
del Teatro Colón de Buenos Aires. Su formación específica estuvo a cargo de Cayetano Marcolli en composición y Mariano Drago en dirección orquestal; también estudió análisis y dirección operística con Roberto Kinsky. En el
Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales del Instituto Di Tella de Buenos Aires,
donde fue becario entre 1966 y 1967, se interiorizó acerca de las técnicas musicales surgidas a
partir de la segunda posguerra habiendo participado allí de los cursos dictados por Messiaen,
Dallapiccola, Xenakis y Nono. Su paso por
dicho instituto dio como frutos sus dos trabajos
presentados como tesis: Partita e Invenzione.
Perusso se desempeñó como director artístico
en el Teatro Argentino de La Plata (1967); asimismo fue nombrado director adjunto y (desde
1998) director artístico del Teatro Colón de
Buenos Aires. Fue director titular de la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca y de la Sinfónica de La Paz (Bolivia).

Entre 1966 y 1968 escribió una ópera en un
acto considerada en su momento muy vanguardista, La voz del silencio, basada en una idea propia con libreto de Leónidas Barrera Oro. Sin
situarse en una época o lugar definidos, la obra
se ocupa de los conflictos humanos surgidos
como consecuencia de una devastadora catástrofe tal como lo es, por ejemplo, una explosión
nuclear. Fue estrenada en el Colón el 27 de
noviembre de 1969 y grabada en 1971. Musicalmente está concebida dentro de una atonalidad
libre a través de la cual la orquesta desempeña
un rol preponderante generando una considerable tensión dramática.
La segunda ópera en un acto de Perusso, Esco rial, fue concluida en 1987 aunque los primeros bocetos datan de 1973; está escrita sobre
un libreto propio (es una adaptación de la obra
de teatro del mismo nombre de Michel de
Ghelderode situada en el palacio de El Escorial
en España) y trata acerca de un intercambio de
roles entre el rey y su bufón. También atonal,
incluye algunos elementos tomados de la música renacentista. Fue estrenada en el Teatro
Colón en diciembre de 1989, bajo la dirección
de su autor.
En 1992 escribió Guayaquil, un drama lírico
en siete escenas, sobre un libreto de Agustín
Pérez Pardella que hace referencia a la entrevista entre José de San Martín y Simón Bolívar. De
raigambre atonal, fue estrenada en el Teatro
Colón el 8 de junio de 1993.
La producción orquestal de Perusso incluye,
entre otras obras, Tres movimientos sinfónicos (1956), Elegía (1964) y La eternidad y el viento.
Es autor así mismo de Cantos de guerra para soprano y orquesta (1965), una Partita (1967) para violoncello solo y las citadas Invenzioni (1967) para
cuarteto de cuerdas. Cabe destacar que Perusso
considera su obra para orquesta Requiem de los
ángeles (1971) el punto de partida de su estilo de
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Mario Perusso.

madurez, el cual en general presenta una marcada tendencia hacia lo dramático; la obra está
dedicada a los niños, víctimas inocentes de las
tragedias que el mismo ser humano provoca.
Entre sus obras más recientes corresponde citar
su Adagio elegíaco, compuesto como homenaje a
Vittorio Sicuri, el notable director de coro fallecido en octubre de 2001, una partitura que presenta una admirable introducción a cargo de la
viola solista, y hace gala de un lenguaje realmente doloroso de profundo contenido.
Perusso ha sido distinguido por su producción en diversas oportunidades. Su Sinfonía N° 1
ganó el concurso celebrado en conmemoración
del quinto centenario del descubrimiento de

América; Escorial mereció el premio de la
Asociación de Críticos Musicales de la Argentina
en 1989. En abril de 1993 la misma Asociación
premió su labor como director durante la temporada 1992 y volvió a distinguirlo en 1998
como Mejor Director de Orquesta Argentino
del año 1997; en el 2000 integró la terna elaborada por dicha Asociación correspondiente a los
directores de orquesta argentinos para elegir a
los mejores artistas nacionales y extranjeros que
actuaron en nuestro medio en 1999. Su labor
como director de orquesta le valió además el
haber sido distinguido con el Diploma al Mérito
en Dirección Orquestal por la Fundación Konex
en 1999.
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Marta Lambertini (1937)
A lo largo de su carrera profesional Marta
Lambertini alternó la creación compositiva con
la docencia y la gestión universitaria; es Académica de Número de la Academia Nacional de
Bellas Artes, Académica de Número de la Academia de Ciencias y Artes de San Isidro y autora
del libro “Gerardo Gandini, música-ficción”.
Fue docente en la Universidad Nacional de La
Plata, el Conservatorio Nacional de Música, la
Escuela de Bellas Artes de Quilmes y la Facultad
de Artes y Ciencias Musicales de la UCA. Fue
Decana de dicha Facultad y es actualmente
Profesora Consulta.
Nació en San Isidro, Buenos Aires el 13 de
noviembre de 1937. Estudió composición en la
Facultad de Artes y Ciencias Musicales (UCA)
con Luis Gianneo, Roberto Caamaño y Gerardo
Gandini. Mediante el auspicio de la beca CICMAT realizó estudios de perfeccionamiento con
Gerardo Gandini, Francisco Kröpfl, José Maranzano y Gabriel Brncic.
Ha recibido numerosos premios, entre ellos
el Primer Premio Nacional de Música, el Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, el Premio a
la trayectoria de APA, en 1972 y 1975 el del
Fondo Nacional de las Artes, y el Premio Konex
en 1999.
Ha participado en diversos festivales y congresos musicales, entre ellos: Cervantino, Guanajuato y México DF 1990 y 1991; Foro Internacional de la Música Nueva, México DF, 1991, 1992 y
1994; Festival de Flagstaff, Arizona, 1991; World
Music Days, International Society of Contemporary Music, México, DF, 1992 y 1993; World
Symposium on Choral Music, Vancouver, 1993;
Festival Latinoamericano de Música, Caracas,
1994; Music of the Americas Festival, Florida,
1994; Latin American Music Now, Milwaukee,
Wisconsin, 1995; Progetto ’95, Roma, 1995; Fes-

tival Internacional de Mulheres Compositoras,
São Paulo, 1995; Consejo Iberoamericano de la
Música (CIMUS), México DF, 1997; American
Composers Orchestra, Nueva York, 1998.
Su producción abarca los diversos géneros
instrumentales y vocales. Entre ellos cabe mencionar las óperas Alice in Wonderland (1989), ¡Oh
eternidad…! Ossia S.M.R. Bach (1990), y numerosas obras sinfónicas y de cámara.
En Antígona II, obra orquestal estrenada en
el año 1989, los personajes de la tragedia clásica —expuestos simbólicamente en pequeños
motivos musicales— se estructuran a través de
sonidos prolongados y armónicos obtenidos
mediante un riguroso procedimiento de ejecución. La fuerza expresiva de la obra está intrínsecamente relacionada con el texto de Sófocles
a modo de metalenguaje.
Alice in Wonderland fue compuesta por encargo del Goethe Institut de Buenos Aires. Es una
ópera de cámara en un acto y, desde su estreno
en 1989, ha sido una de las diez óperas argentinas más representadas. El orgánico está organizado de la siguiente manera: Soprano, Soprano,
Soprano, Mezzo Soprano, Barítono, flauta,
oboe, clarinete, percusión, clave, pífano, violín,
viola y violoncello.
La ópera de cámara ¡Oh eternidad…! Ossia
S.M.R. Bach (con textos de Johann Sebastian
Bach, Edgar Alan Poe, Hölderlin y Marta Lambertini) fue presentada el 6 de octubre de 1990
en el Centro Cultural Recoleta a través del
Centro de Experimentación del Teatro Colón
(CETC).
Hildegard, es una ópera de cámara en un acto
que fue compuesta por encargo del Centro de
Experimentación del Teatro Colón (con libreto
de Elena Vinelli). Los antecedentes de esta idea
compositiva se centran en una propuesta que le
hicieran a su autora las integrantes del Trío San
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Marta Lambertini. Foto: Marilina Calos.

Telmo (crear una ópera sobre un personaje
femenino). Lambertini estudió la música de
Alma Schindler (más conocida como Alma
Mahler), de Fanny Mendelssohn, de Clara
Wieck y de Hildegard von Bingen (abadesa del
siglo XII reconocida como la primera mujer
compositora).
Lambertini decidió centrar su ópera en la
figura de Hildegard von Bingen no sólo por las
características interesantes de su vida sino también por la impronta estética de su música que
estaba adelantada al contexto histórico y
poseía rasgos musicales interesantes. La presencia de la música de la abadesa está rescatada en la estética de esta obra, ya que Lambertini al utilizar los textos de von Bingen compuso
con una técnica similar a la que Hildegard utilizaba en su época. Una característica sobresa-

liente es la utilización de los planos de la música como escenografía. Uno de los coros está
basado en una melodía de Hildegard pero es
presentado en canon. Este recurso produce
colores curiosos y novedosos pero conserva un
cierto color de época. Hay escenas en las que el
decorado es la propia música, que funciona
como fondo sobre otra que ocurre en el primer
plano, en el que se canta como ocurre en la
ópera tradicional. El personaje de “Diabolus in
Musica” (amigo de Hilde gard) representa
tanto al silencio como al sonido. “Diabolus” necesita el canto de Hildegard para vivir al mismo
tiempo que exige silencio para permitir que la
música sea escuchada. Las visiones de Hildegard se presentan en la obra, a lo largo de las
ocho escenas que evocan, por un lado, las
horas canónicas que regían su vida monástica y,
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por otro, el paso de ocho siglos de música que
fue silenciada, o bien por sus coetáneos o bien
por los historiadores.
Julio Viera (1943)
La amplia y diversa formación musical de
Julio Viera le permitió abordar sus obras con el
bagaje de material técnico y expresivo que cada
una de ellas demandaba. Habiendo nacido en
Buenos Aires en el año 1943, estudió composición en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales
de la UCA de donde egresó como Licenciado en
Música, especialidad Composición en 1972. En
esta casa de estudios se formó con Roberto

Julio Viera. Foto Diego Spivacow.

Caamaño y Gerardo Gandini. Los estudios realizados en el SICMAT con Francisco Kröpfl lo
introdujeron en la música de vanguardia del
momento.
Fue profesor de composición y orquestación
en la Facultad de Música de la Universidad Nacional de la Plata desde 1977 hasta 1984 y profesor titular de Composición V en la Facultad de
Música de la UCA hasta su retiro en 2008 y también miembro del Consejo Directivo de dicha
Facultad. Se ha desempeñado como Director
Musical de Centro Cultural Recoleta —Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires— desde 1984 hasta su retiro en
2009. Actualmente es miembro de la Comisión
de Música Sinfónica y de Cámara de SADAIC, y
además de su labor creativa, es docente de composición en forma privada habiendo dictado
seminarios de la especialidad en el exterior. Ha
participado como jurado en numerosos concursos docentes (Universidad de La Plata, UBA,
Universidad Nacional de Quilmes, Universidad
Nacional de Córdoba, IUNA) y miembro del
Consejo Consultivo para el área de música de la
Fundación Antorchas, hasta su cierre.
En 1988 ganó el Primer Premio Municipal de
Música en Composición y en 1992 el Primer
Premio Nacional de Música. En 1989 fue merecedor de la Beca Guggenheim en composición
musical y fue invitado por la sociedad Composers
Conference, en Wellesley, Mass para estrenar la
obra compuesta en el marco de la mencionada
beca. En 1995 ganó el Primer Premio SADAIC de
composición en la categoría Música Sinfónica.
Fue participante del Programa de Residencia
e Intercambio entre los centros de música electroacústica de las Universidades de Stanford;
Center for Computer Research in Music and
Acoustics (CCRMA) y California, San Diego;
Center for Research in Computings Arts (CRCA)
con el Laboratorio de Investigación y Pro-
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ducción Musical (LIPM) durante el período
1990/95. Recibió encargos de composición musical de la Fundación Fromm de la Universidad
de Harvard, del GRM (Groupe de Recherche
Musical) Radio Francia París, de la Fundación
Koussevitzky de la Biblioteca del Congreso de
Norteamérica, de la Orquesta de Cámara Mayo
y del Quinteto CEAMC, de la Secretaría de
Cultura de la Nación entre otros.
Ha compuesto numerosas obras de cámara,
sinfónicas y vocales como también música electroacústica y con medios mixtos. Sus obras han
sido interpretadas en Argentina, Chile, Estados
Unidos, Canadá, diversos países de Europa,
Japón y Australia.
Pablo Cetta (1960)
Cetta piensa la música como una construcción
basada en la sucesión o superposición de gestos
—movimientos plenos de significación— cuya
organización deviene de las características, comportamientos y direccionalidad de los elementos
que la constituyen. La música se desenvuelve en
un espacio “n-dimensional”, su “espacio interno”,
donde cada dimensión queda establecida por
cada uno de los parámetros que definen a un
fragmento sonoro en particular. El grado de consonancia-disonancia de las relaciones de altura,
la dinámica, la tonicidad, la densidad polifónica,
la densidad cronométrica, el grado de evocación
de los sonidos o los pasajes musicales, entre otras,
conforman las variables de ese espacio.
La conexión entre los diversos fragmentos
que integran el discurso y el establecimiento de
la forma son resueltos a través de analogías, oposiciones o procesos graduales que conducen
naturalmente de un sector a otro, atendiendo a
un constante refinamiento del timbre.
Esta concepción del espacio interno le ha permitido abordar la espacialización de fuentes

sonoras virtuales en las obras creadas para
medios tecnológicos o mixtos con procesamiento en tiempo real, exteriorizando los recorridos
interiores de la música en trayectorias que se
despliegan en un ambiente ilusorio, al que
denomina “espacio externo”.
Siguiendo estos criterios el autor desarrolló la
técnica de “registración espacial de la altura”,
basada en una ubicación fija de cada nota en el
espacio, en el trazado de trayectorias relacionadas con la direccionalidad de los giros melódicos empleados, y en cambios de velocidad vinculados con la interválica lineal de esos giros.
Mediante la superposición de dos o más fragmentos melódicos y el empleo de esta técnica,
nos guía a una “visualización” del contrapunto,
cuyas voces se entrecruzan en el espacio con
diferentes velocidades y aceleraciones.
Del mismo modo, Cetta recurre a la generación de transformaciones rítmicas aplicando un
zoom a las relaciones temporales formadas por
los tiempos de llegada del sonido directo, y de
las primeras reflexiones de un evento sonoro
sobre los límites de una sala de conciertos real o
imaginaria, mediante un cambio gradual de la
posición de las fuentes sonoras.
Nació en Buenos Aires el 28 de enero de 1960.
Estudió composición en la Facultad de Artes y
Ciencias Musicales de la Universidad Católica
Argentina. En dicha institución se doctoró en
composición. Se desempeña como director de
carrera y docente de seminarios de posgrado en
el Doctorado en Música de la UCA. Es docente
de posgrado en la Universidad de Cuenca,
Ecuador. Ha dictado conferencias y cursos en la
Argentina y en el exterior. Ha actuado como jurado en diversas instancias nacionales e internacionales y es autor de libros, capítulos de libros y artículos científicos en el área de su especialidad.
En el país, sus obras han sido interpretadas en
festivales y ciclos de conciertos del Teatro Colón,
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Pablo Cetta.

del Centro de Experimentación del Teatro
Colón, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en
el Centro Nacional de la Música, en el Salón
Dorado de la Casa de la Cultura de Buenos Aires,
en diversas ediciones de la Semana de la Música
Electroacústica (Centro Cultural Recoleta), en
los ciclos Sonoimágenes en Concierto de la
Universidad de Lanús, en el Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA), en la Fundación San Telmo,
en la Scala de San Telmo, en ciclos del Instituto
Superior de Música de la Universidad Nacional
del Litoral, en las Jornadas Internacionales de
Música Electroacústica, el Instituto Goethe de la
ciudad de Córdoba y en Festivales del Ensamble
ARCEMA de París.
En relación con las técnicas compositivas utilizadas en sus obras, exploró en profundidad el
tratamiento de la altura empleando conjuntos

de grados cromáticos —células de notas con distintas características interválicas— con la intención de emplazar cierta funcionalidad armónica
dentro del lenguaje no tonal. Para ello, realizó
gran cantidad de programas de composición
asistida por computadora destinados a establecer relaciones de consonancia y disonancia
entre conjuntos y modulaciones graduales como
materiales para la composición.
En el ámbito internacional, sus obras han sido
difundidas en España, en el Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid y en el Conservatorio
Profesional de Música de Cuenca, en varias ediciones de los Festivales Synthèse de Bourges, en
el INA-GRM de París, en el Center of Contemporary Music Research (CCMR) de Grecia, en
las Sezione Musica Contemporanea de la Civica
Scuola di Musica di Milano, en los XX Stagione
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di Concerti di Roma, en el CRCA de la Universidad de California en San Diego, en el CCRMA
de la Universidad de Stanford, en el CARTAH
de la Universidad de Washington en Seattle, en
los Festivales de Música Contemporánea de Bogotá, en el Conservatorio de Música de Puerto
Rico, en los Simposios de Computación y Música de Brasil, en conciertos del Departamento de
Música de la Universidad de Brasilia, en los festivales de Núcleo Música Nueva de Montevideo,
entre otros.
Durante su trayectoria profesional ha recibido las siguientes distinciones: Beca de la
Asociación Camping Musical Bariloche para el
curso de perfeccionamiento Taller de Música
Contemporánea dictado por Gerardo Gandini,
Mariano Etkin y Marta Lambertini, Beca de la
Fundación Antorchas para desarrollar tareas de
composición e investigación en el Laboratorio
de Investigación y Producción Musical (LIPM)
sobre el tema “Estudios sobre la utilización del
Espacio en Música” (1990-91), Beca de la
Fundación Rockefeller para formar parte de un
intercambio entre el Laboratorio de Investigación y Producción Musical (LIPM), el Center
for Research in Computing and the Arts (Universidad de California en San Diego) y el
Center for Computer Research in Music and
Acoustics (Universidad de Stanford) (1992),
Compositor Invitado del Laboratorio de Informática y Electrónica Musical (LIEM), Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid, España (1993),
Beca Nacional de Investigación otorgada por el
Fondo Nacional de la Artes, para el desarrollo
de una interfaz gráfica destinada a programas
de síntesis digital del sonido Cmusic (1996),
Beca Antorchas, destinada a figuras sobresalientes del panorama argentino en las etapas
iniciales de su plenitud creativa (1999), Beca
del Ministerio de Educación y Cultura de
España en el marco del programa Formación

de Profesionales Iberoamericanos en el Sector
Cultural para la realización de una obra musical mixta en el Laboratorio de Informática y
Electrónica Musical (LIEM), de Madrid, obtenida por concurso (1999).
Asimismo fue merecedor de los siguientes
premios: Premio Municipal de Música, por su
obra Bosco: jardín al compás del deseo (1990-91),
Primer Premio en Composición, en el área
Música Programática, por su obra …que me hiciste mal… en el 22° Concurso Internacional de
Bourges, Francia (1994). Ha recibido encargos
para la realización de obras de la agrupación de
cámara Ensambles XXI (2000-2001), del Fondo
Nacional de las Artes y la Fundación Música y
Tecnología (1996) y del Institut International
de Musique Electroacoustique de Bourges
(IMEB), Francia, para la creación de una obra
para medios digitales (1996).
Osvaldo Golijov (1960)
Habiendo nacido en La Plata el 5 de diciembre de 1960 en el seno de una familia judía que
había emigrado de Rumania y Ucrania en los
años ’20, Osvaldo Golijov reúne en su estilo
composicional múltiples influencias que reflejan sus orígenes multiculturales.
Su madre, profesora de piano, fue quien lo inició en la música. Más adelante continuó sus estudios pianísticos en el conservatorio de su ciudad
natal y estudió composición con Gerardo Gandini. De niño estuvo en contacto con la música
litúrgica judía y el klezmer, así como también con
el nuevo tango de Astor Piazzolla. En 1983 se
trasladó a Israel, donde estudió con Mark Kopytman en la Academia Rubin de Jerusalén. Al cabo
de tres años, en 1986 se dirigió a los Estados
Unidos donde obtuvo un PhD de la Universidad
de Pennsylvania, en donde estudió con el compositor estadounidense George Crumb. En
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Osvaldo Golijov. Foto: Cortesía de Indiana University.

Tanglewood, Massachusetts, tuvo la oportunidad
de estudiar con Oliver Knussen.
En la década del ’90 desarrolló una intensa
labor junto a dos cuartetos de cuerdas, el St.
Lawrence y el Kronos, realizando numerosos
arreglos para esta formación instrumental de
obras de diverso tipo que fueron grabadas por
ambas agrupaciones.
Osvaldo Golijov ha recibido diversos premios
tanto en los Estados Unidos como en Europa,
entre los que se destacan el importante premio
de la Fundación MacArthur y el Premio Vileck,
y ha trabajado como compositor permanente
en varias universidades estadounidenses.

En el año 1986 obtuvo un PhD. de la Universidad de Pennsylvania, EE.UU. Desde 1991 es
profesor de música en el College of the Holy
Cross (Worcester, Massachusetts, EE.UU.) y del
Conservatorio de Boston, a la vez que se desempeña como compositor permanente de la
Orquesta Sinfónica de Chicago.
En sus composiciones, gracias a su ya señalada
formación ecléctica, se aúnan y resumen la música de cámara, la música litúrgica judía, el tango
de Piazzolla, la bossa nova, la rumba y el flamenco, dando como resultado una amalgama
sonora poderosa, vibrante, capaz de conmover a
iniciados y neófitos musicales por igual. “Soy un
creyente en la posibilidad de una integración
orgánica, profunda, trascendental, de las estructuras clásicas con la frescura y la emoción espontánea de lo popular”, explica. Según sus propias
palabras, la sinceridad expresiva está en la raíz
de sus obras: “si mañana me muero quiero dejar
la música que escucho dentro de mí y no la que
les gusta a ciertos críticos”. “Hay gente que dice
‘Ah, pero él usa materiales populares’, como si
usara chatarra. Yo hago lo que siento; estoy en
paz. Si mañana se acaba todo, bueno, sé que
hice lo mejor que pude”.
Poseedor de un lenguaje hábilmente construido y pasible de ser decodificado por públicos diversos, la inclusión magistral y creativa de
componentes provenientes de diferentes músicas y culturas populares en perfecta convivencia
con recursos propios de distintas corrientes estéticas hicieron que la obra y su compositor adquirieran una enorme celebridad borrando las
fronteras entre lo clásico y lo popular.
Su proyección internacional llegó a un alto
nivel en el 2000, con el estreno de su St. Mark
Passion, obra encargada por Helmuth Rilling
para el European Music Festival en conmemoración de los 250 años de la muerte de J. S.
Bach. Al respecto Mark Swed, de Los Ángeles
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Times, escribió: “[…] una maravillosa voz nueva
expresando las alegrías y tristezas del mundo
multicultural que atraviesa las paredes étnicas
como si no existieran”. No obstante y en aras de
dejar clara su postura con respecto a la temática
de la obra, Golijov afirma que “Yo escribí La
Pasión, pero sigo siendo judío. No creo en la
resurrección física, aunque sí creo en la trascendencia de la vida sobre la muerte”. Cabe destacar que, además de señalar la divinidad de Jesús,
el evangelista Marcos enfatiza sus rasgos humanos: Jesús es un modelo en la vida y en la muerte, que enseña justicia y paz, que alimenta y conforta, por ello Golijov ha encontrado en ese
texto el vehículo para expresar el sufrimiento
humano, las injusticias, los errores, pero también el amor, la solidaridad y la clemencia.
Algo parecido en cuanto a la idea pluralista
sucede con Ainadamar, “La fuente de las lágrimas”, ópera inspirada en las figuras de
Federico García Lorca y Margarita Xirgú. Sobre
ésta aclara el autor: “La obra tiene dos temas
principales. Sobre ésta aclara el autor: “La obra
tiene dos temas principales. Por un lado, esto
de que existen dos tipos de gente: los ideológicos, los que dicen ‘yo amo la libertad’ y por eso
se sienten con derecho de asesinar. Y los que
son la libertad, como Lorca. Muchas veces sus
amigos comunistas se enojaban con él, por sus

actitudes de artista, de persona libre. Pero son
los inocentes, los que son la libertad, los que
finalmente mueren. El otro tema es que hay un
momento de la vida en que los muertos están
más presentes que los vivos. Así, cuando nos
morimos de viejos lo hacemos más que nada
porque extrañamos a los que se fueron. Es algo
que la música puede captar mejor que cualquier otro arte, porque es capaz de atravesar el
tiempo”. Como en la mayor parte de las creaciones de Golijov, en esta ópera hay también
componentes devenidos de la música popular
que, según es su costumbre, no se presentan
disfrazados o adaptados a normas académicas,
sino que conservan la rudeza y el color de su
origen.
La capacidad creativa de Golijov ya se había
puesto de manifiesto en Oceana, una cantata
para voz solista, coro de niños, doble coro y
orquesta estrenada en 1996, cuyo texto proviene
de la quinta parte de los Cantos ceremoniales de
Pablo Neruda.
Golijov, quien actualmente reside en los
Estados Unidos, junto a Juan María Solare (residente en Alemania) y Luis Naón (residente en
Francia), pertenece a lo que Pablo Ortiz define
como “generación diaspórica”, aludiendo a los
compositores argentinos que viven y llevan a
cabo su carrera en el extranjero.
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Catálogo completo de los autores

Virtú Maragno (1928-2004)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
2004 - Fuego en Casabindo, ópera.
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1947 - Triste y danza, orquesta; 1951/52 - Cantata de la vida nueva, solista, coro mixto, orquesta; 1952 - Scherzo sinfónico, orquesta; 1952 - Tres
piezas para arcos; 1960 - Movimiento sinfónico, orquesta; 1960 Combinaciones y diferencias, orquesta; 1961 - Expresión, orquesta; 1962Intensidad y espacio, orquesta; 1963 - Colores, orquesta de cámara; 1968 Laudes creaturarum, Coro mixto, orquesta; 1968 - Ricercare fantasía,
orquesta; 1970 - Diálogos del Padre y del Hijo, Soprano, Barítono, Coro,
orquesta de cámara; 1970 - Ecce Homo, orquesta; 1970 - Sinfonía, orquesta; 1978 - Amo, orquesta; 1975 - Variaciones indoamericanas, orquesta;
1977 - Canto a San Martín, Recitante, 4 solistas, Coro, orquesta; 1986 Ficciones, orquesta; 1989 - Tres fantasías para arcos; 1954 - Concertino,
orquesta de cámara; 1966 - Crónica de los que van a morir, recitante,
orquesta de cámara; 1968 - Diálogos sin voz, orquesta; 1980 - Cantata
Aniversario, Soprano, Barítono, Coro, orquesta de cámara; 1981 Pequeño concierto para Ofelia, orquesta; 1990 - Concierto, violín, orquesta
de cámara; 1991 - Viaje a la memoria y encuentro del Nuevo Mundo,
Soprano, Recitante, Coro mixto, orquesta; 1992 - Santa Fe la vieja, Coro
mixto, orquesta de cámara.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto
vocal e instrumental)
1947 - Dulzura, voz, piano; 1947 - Blanca mariposa, voz, piano; 1948 Canción de cuna poro un niño ciego, voz, piano; 1948 - Nievecita de los campos, voz, piano; 1948 - Mínima, voz, piano; 1948 - Romancillo del niño moreno, voz, piano; 1948 - Canción para la niña que no quiere dormir, voz, piano;
1949 - Serranilla, voz, piano; 1950 - Canciones marineras, voz, piano; 1950
- Canción de bodas, voz, piano; 1951 - Palabras sueltas, voz, piano; 1951 Sonata, violín, piano; 1952 - Divertimento, flauta, oboe, clarinete, fagot,
trompa; 1952 - Canción de cuna para Rosalía, voz, piano; 1952 - Baladas
amarillas, Soprano, flauta, corno inglés, violoncello, arpa, timbales;
1956 - Coplas con palomas, voz, piano; 1957 - Canciones de Ofelia, Soprano,
flauta, oboe, clarinete, viola, violoncello, arpa, timbales; 1958 - Cuarteto
N° 1, para cuerdas; 1958 - Canciones de Ofelia, Soprano, conjunto instrumental; 1960 - Asénticas, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, guitarra, arpa, violín, violoncello; 1961 - Cuarteto N° 2,
para cuerdas; 1966 - Synapsis, piano, percusión; 1969 - Seis invenciones,
violín, piano; 1983 - El aire conmovido, septeto; 1984 - Trío latinoamericano, clarinete, violoncello, piano; 1985 - Fantasía sobre Goffredo Petrassi,
conjunto de cámara; 1990 - Divertimento, flauta, oboe, clarinete; 1990/3
- Canciones con poetas del Litoral, voz, piano.
MÚSICA CORAL
1948 - Aleluya, Coro mixto; 1948 - Vidala, Coro mixto; 1958 - Poema,
Coro mixto; 1951 - Sensemayá, Coro mixto, 2 pianos, percusión; 1952 -

Canción de cuna, Coro mixto; 1958 - Salmo 129, Coro mixto.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1947 - Tres piezas, piano; 1948 - Cuatro preludios, piano; 1948 - Sonata N°
1, piano; 1949 - Pequeña música para niños, piano; 1951 - Ronda, piano;
1952 - Toccata, piano; 1957 - Sonata N° 3, piano; 1969 - Tres tientos.
Guitarra; 1983 - Recordando a Juan José Castro, violoncello.
MEDIOS MIXTOS
1962 - Composición N° 1, Coro, orquesta de cámara, cinta magnética.
Mauricio Kagel (1931-2008)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
1959/60 - Sur scène, obra de teatro musical de cámara en un acto; 1960
- Le Bruit, para toda suerte de fuentes sonoras y expresiones injuriosas;
1960 - Journal de Thèâtre, colección de situaciones para instrumentos,
actores y accesorios; 1962 - Antithese, a) Música para sonidos electrónicos y público, b) Juego para un actor con sonidos electrónicos y público; 1963 - Phonophonie, cuatro melodramas para dos voces y otras
fuentes sonoras; 1964 - Die Frauen, pieza escénica para damas, para
voces e instrumentos; 1964 - Composition und Decomposition, una pieza
de lectura; 1965 - Tremens, montaje escénico de un test para dos actores
y cinta magnetofónica; 1965 - Variationen über Tremens, montaje escénico para dos actores e instrumentos eléctricos; 1965 - Pas de cinq, escena
de cambio para cinco actores; 1965 - Die Himmelsmechanik, composición
con decorados; 1965 - Camera obscura, juego cromático para fuentes
lumínicas y actores; 1967 - Kommentar und Extempore, soliloquios con gestos; 1967 - Montage á Titre de Spectacle; 1967 - Variaktionen, para cantante
y actores; 1967/70 - Staatstheater, composición escénica; 1968 - Privat, para
oyentes solitarios; 1968 - Ornithologia Multiplicata, para pájaros exóticos
y autóctonos; 1969 - Synchronstudie, para cantantes, ruidos y proyección
fílmica; 1972 - Programm, conversaciones con música de cámara;
1974/75 - Bestiarium, fábulas sonoras sobre dos escenas; 1975 - Mare
Nostrum. Entdeckung, Befriedung und Konversion des Mittelmeerraumes durch
einen Stamm aus Amazonien, descubrimiento, pacificación y conversión
del ámbito Mediterráneo por parte de una tribu de la Amazonia (revisada en 1997); 1976/77 - Variété, concierto-espectáculo para artistas y
músicos; 1976/78 - Die Erschöpfung der Welt, ilusión escénica en un acto;
1977 - Quatre Degrés, trío de percusión para instrumentos de madera,
Présentation, para dos - Déménagement, obra de teatro muda para tramoyistas - Variété, concierto-espectáculo para artistas y músicos; 1977/78 Ex-Position, acción para gimnastas, generadores de ritmos y percusionista - Chorbuch (libro de coro) para conjunto vocal e instrumentos de
teclado; 1977/80 - Aus Deutschland, una ópera en 27 cuadros; 1982 Fragen, sonidos de mordeduras; 1985/87 - Tantz-Schul, ballet de acción;
1985/86 - Ein Brief, escena de concierto para mezzosoprano y orquesta;
1988/89 - Zwei Akte, a) gran dúo para saxofón y arpa b) para dos actores, saxofón y arpa; 1997/98 - Duodramen, para dos voces cantantes y
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orquesta; 1998/99 - Entführung im Konzertsaal, reporte musical de un
accidente; 1999 - Semikolon, acción con bombo.
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1950 - Dos piezas para Orquesta; 1959-61 - Heterophonie, para orquesta;
1964 - Diaphonie I, II, III, para coro y/u orquesta y proyectores de diapositivas; 1966 - Musik für Renaissance-Instrumente, para 23 instrumentistas; 1971 - Probe, intento para una improvisación colectiva; 1972 Exótica, para instrumentos extra-europeos; 1973 - Zwei Mann Orchester,
para dos orquestas de un hombre; 1973 - Variationen ohne Fuge, para
gran orquestra sobre “Variaciones y fuga” sobre un tema de Haendel
para piano op. 24 de Johannes Brahms (1861/62); 1975 - Kantrimiusik,
pastoral para voces e instrumentos; 1976 - Zählen und Erzählen, teatro
musical para no adultos; 1976 - Variété, pieza de concierto para seis;
1978/79 - Zehn Märsche um den Sieg zu verfehlen, para vientos y percusión; 1978/79 - Vox Humana, cantata para altavoz solista, voces femeninas y orquesta; 1985 - Sankt-Bach-Passion, para solistas, coros y gran
orquesta; 1987/88 - Musik für Tastenisnstrumente und Orchester; 1988 Tantz-Schul, suite del ballet de acción I - II - III; 1988 - Quodlibet, para
voz femenina y orquesta sobre textos de canciones francesas del siglo
XV; 1988 - Les idées fixes, rondó para orquesta; 1988/94 - Die Stücke der
Windrose, para orquesta de salón; 1989/90 - Liturgien, para solistas,
coro doble y gran orquesta; 1990 - Opus 1991, pieza de concierto para
orquesta; 1990/92 - Konzertstück, concierto para timbal y orquesta;
1992/96 - Études, para gran orquesta; 1993/94 - Interview avec D., pour
Monsieur Croche et orchestre (para el Señor Corchea y orquesta); 1996 Eine Brise, acción evasiva para 111 ciclistas; 1996 - Musikalisch angereichertes Sportereignis im Freien; 1998 - Entführung im Konzertsaal, reporte
musical de un accidente; 2000/01 - Broken Chords, para gran orquesta;
2000/01 - Quirinus Liebeskuss, para conjunto vocal e instrumentos;
2002 - Andere Gesänge, intermedio para soprano y orquesta; 2004 Fremde Töne und Widerhall, para gran orquesta.
MÚSICA PARA BANDA
1970 - Klangwehr, para banda.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1951/52 - Variaciones para Cuarteto Mixto, para flauta, clarinete, violín y
violoncello, revisada en 1991; 1953 - Sexteto de cuerdas, para dos violines,
dos violas y dos violoncellos, revisada en 1957; 1954/5 - Cantos de
Génesis, para canto y piano; 1955 - De Ruina Mundis, cantata para una
voz e instrumentos; 1956 - Aforismos de Apollinaire, para clarinete y
piano; 1957 - Anagrama, para solistas vocales, coro hablado y conjunto
de cámara; 1960 - Sonant, para guitarra, contrabajo, arpa e instrumentos de parche; 1963/65 - Musik aus Tremens, para cinco instrumentistas;
1964 - Match, para tres instrumentistas; 1966 - Kammermusik für Renaissance-Instrumente, para 2 a 22 instrumentistas; 1967 - Streichquartett I/II,
para 2 violines, viola y violoncello; 1968 - Der Schall, para cinco instrumentistas; 1969 - Unter Strom, para tres instrumentos; 1969/70 - Ludwig
van, Hommage an Beethoven, para conjunto instrumental; 1970 - Táctil,
para tres; 1971 - Música de cámara; 1972 - 1898, sinfonía de cámara para
voces e instrumentos; 1975/78 - Chorbuch, para conjunto vocal e instrumentos de teclado; 1977 - Présentation, para barítono y pianista;
1976/77 - Dressur, trío de percusión para instrumentos de madera;
1977/78 - Tango alemán, para voces, violín, bandonéon (o acordeón) y

piano; 1978/79 - Blue’s Blue, una reconstrucción etnomusicológica para
4 instrumentistas; 1979 - Klangwölfe, para violín y piano; 1980/81 Finale, con conjunto de cámara; 1980/81/86 - Mitternachtsstük, para
voces e instrumentos sobre cuatro fragmentos del diario de Robert
Schumann (1828); 1981/82 - Rrrrrr… : 6 duos para percusión (1.
Railroad Drama - 2. Ranz des Vaches - 3. Rigaudon - 4. Rim Shots & Co.
- 5. Ruf - 6. Rutscher); 1981/82 - Rrrrrrr….: 5 piezas de jazz (1 Rackett
- 2. Rrrrrrre-Bop - 3. Reeds - 4. Rhythm-Bone & Brush - 5. Riff); 1981/2
- Rrrrrrr….: 11 piezas, para vientos, contrabajos y percusión (1.
Raccontando - 2. Rauschpfeifen - 3. Rejdovák - 4. Register - 5.
Réjouissance - 6. Reprisen - 7. Reveille/Retraite - 8. Rhapsodie - 9.
Rheinländer - 10. Ritornell 1 - 11. Ritornell); 1981/86 - Aus dem
Nachlass, dieciséis piezas para viola, violoncello y contrabajo; 1982 Fürst Igor, Strawinsky para bajo e instrumentos; 1983 - Intermezzo, para
voces y conjunto de cámara; 1983 - Zwei Balladen von Guillaume de
Machaut, para cantante solista y/o coro mixto (1. En amer la douce vie,
2. Dame, de qui toute ma joie vient, realización instrumental de Mauricio
Kagel; 1984/85 - Trio in drei Sätzen, para violín, violoncello y piano;
1985 - Pan, para flautín y cuarteto de cuerdas; 1986 - Mitternachtsstük IV;
1986/87 - III. Cuarteto de cuerdas, en cuatro movimientos; 1987 - For us:
Happy birthday to you!, para 4 violoncellos; 1987 - Ce-A-Ge-E, para piano
y ‘harmonizer’; 1987/88 - Phantasiestück, a) para flauta y piano, b) para
flauta y piano con acompañamiento; 1988/91 - …, den 24. xii. 1931,
noticias distorsionadas para barítono e instrumentos; 1988 - Fragende
Ode, para coro doble, viento(s) y percusión; 1993 - IV. Cuarteto de cuerdas, en tres movimientos; 1993 - Fanfaren, para 4 trompetas; 1994/95 Serenade, para tres instrumentistas; 1994/95 - L’art bruit, solo para dos;
1995/96 - Orchestrionsraat, para conjunto de cámara; 1996 - Auftakte,
sechshändig, para piano y dos percusionistas; 1998/99 - Schwarzes
Madrigal, para voces corales e instrumentos; 1999/2000 - Burleske, para
saxofón barítono y conjunto; 2000/01 - Doppelsextett, para conjunto instrumental; 2001 - Das Konzert, para flauta sola, arpa, percusión y cuerdas; 2001/2. Trio in einem Satz, para violín, violoncello y piano.
MÚSICA CORAL
1950 - Palimpsestos, para coro mixto a capella; 1968 - Hallelujah, para
voces; 1972 - Con Voce, para tres intépretes mudos; 1981/82 –
Rrrrrrr….: 7 piezas para coro mixto, a capela o con piano (1. Rrrrrrr…
- 2. Requiem - 3. Resurrexit Dominus - 4. Rêverie - 5. Rex Tremendae
- 6. Romance - 7. Ring Shouts); 2002 - Der Turm zu Babel, melodías para
una voz solista.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1954 - 4 Piezas para Piano; 1956 - Prelude Nº 1, para bandoneón; 1960 Pandorasbox, pieza para bandonéon; 1961 - Mimetics (Metapièce), para
piano; 1961 - Improvisation ajoutée, para órgano; 1965 - Mirum, para
tuba; 1967 - Phantasie, para órgano con obligatti; 1970 - Atem, para un
instrumento de viento; 1972 - Unguis Incarnatus, para piano y…; 1971
- Morceau de concours, para 1 ó 2 trompetas; 1976 - MM 51, Ein Stück,
una pieza de música de cine para piano; 1977 - An Tasten, estudio para
piano; 1980/81 - Rrrrrrr…: 8 Piezas para órgano (1. Râga - 2. Rauschpfeifen - 3. Repercussa - 4. Ragtime- Waltz - 5. Rondeña - 6. Ripieno 7. Rosalie - 8. Rossignol enrhumés); 1984 - Der Eid des Hippokrates, para
piano a tres manos; 1986 - Old/New, estudio para trompeta sola;
1992/93 - Passé Composé, para piano; 1992/96 - Etudes I - III, para piano;
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1993 - Melodien, para carillón; 1993 - Episoden, Figuren, solo para acordeón; 1995 - Schattenklänge, tres piezas para clarinete bajo; 1995-96 - À
deux mains, impromptu para piano; 2005 - Ragtime, para piano.
MEDIOS MIXTOS
1958 - Transición II, para piano, percusión y dos cintas magnetofónicas; 1964 - Prima vista, para diapositivas y número indeterminado de
fuentes sonoras; 1970 - Acústica, música para generador de sonido
experimental, altavoz y de dos a cinco intérpretes; 1981/82 - Szenario,
para cuerdas y cinta magnetofónica.
MÚSICA ELECTRÓNICA, ELECTROACÚSTICA Y CONCRETA
1953/54 - Musique de tour, en cuatro partes (1. Para orquesta - 2. Estudio
para batería - 3. Ostinato para conjunto de cámara - 4. Ensayo de música concreta); 1955 - Drei Klangstudie; 1958 - Transición I, para sonidos
electrónicos; 1985 - Mio Caro Luciano, collage de cinta magnetofónica.
MÚSICA PARA RADIO, TELEVISIÓN Y CINE
1954 - Muertos de Buenos Aires, música para la película del mismo nombre de Alejandro Sanderman; 1965 - Antithese, película para NDR,
Hamburgo; 1965 - Pas de Cinq, grabación de BR, Munich; 1966 - Match,
película para WDR, Colonia; 1967 - Solo, película para NDR, Hamburgo;
1968 - Duo, película para NDR, Hamburgo; 1968 - Hallelujah, película
para WDR, Colonia; 1969 - Ludwig van, película para WDR, Colonia;
1971 - Ein Aufnahmezustand, Dosis 1.2.3., obra radiofónica; 1971 - Guten
Morgen!, obra radiofónica; 1971 - Tactil für drei, película para WDR,
Colonia; 1973 - Zwei-Mann-Orchester, película para SWF, Baden-Baden;
1975 - Soundtrack, obra radiofónica; 1975 - Die Umkehrung Amerikas, obra
radiofónica; 1975 - Unter Strom, película para Radio Svizzera Italiana,
Lugano; 1976 - Kantrimiusik, película para SWF, Baden-Baden; 1978 - ExPosition, película para Radio France, París; 1978 - Pas de Cinq, película
para Schweizer Fernsehen DRS, Zürich; 1978/79 - Der Tribun, für einen
politischen Redner, Marschklànge und Lautsprecher, obra radiofónica (premiada por la ciudad de Francfort con la Medalla Mozart Música radiofónica); 1979 - Phonophonie, película para Schweizer Fernsehen DRS,
Zúrich; 1981 - Blue’s Blue, película para Schweizer Fernsehen DRS,
Zúrich; 1980/2 - Rrrrrrr…, obra radiofónica; 1981 - MM 51, una pieza de
música de cine para piano, película para Schweizer Fernsehen DRS;
1982 - Szenario, für Streicher und Tonband, música para “Un chien andalou” (1928, Buñuel-Dalí), Schweizer Fernsehen DRS, Zúrich; 1983/84 … Nach einer Lektüre von Orwell, obra radiofónica en metalenguaje germánico; 1984 - Er, Fernsehspiel über eine Radiophantasie, película para la
WDR, Colonia; 1985 - Dressur, película para Schweizer Fernsehen DRS,
Zúrich; 1985 - Cäcilia, ausgeplündert, Ein Besuch bei der Heiligen, una composición radiofónica para 2 locutores y cinta magnética; 1986 Mitternachtsstük, película para Schweizer Fernsehen DRS, Zúrich; 1988 Oral Treason (versión inglesa de Der Mündliche Verrat), grabación de BBC
Londres, una épica musical sobre el diablo. Arreglo para pieza de radio;
1990 Repertoire, película para ZDF, Mainz; 1993/94 - Nah und Fern,
Radiostück, pieza de radio, para campanas y trompetas en el fondo;
1996/97 - Playback Play, Nuevas de la Feria de Música.
Francisco Kröpfl (1931)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
2011 - La tercera es la vencida, ópera de cámara con guión de Oscar
Steimberg.

MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1965 - Adagio, Orquesta.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1951 - Música para flauta y clarinete; 1952 - Cuatro canciones de Aldo
Maranca, Voz, fIauta, clarinete; 1953 - Cuarteto, clarinete, trompeta,
viola y piano; 1953 - Música, Soprano, clarinete, trompeta, violín,
piano; 1954 - 3 canciones de Mario Porro, Soprano, ensamble; 1957 Música 1957, Voz, vibráfono, percusión, piano, guitarra; 1959 - Música
a 6 (Móvil I); 1959 - Música para 25 instrumentos; 1960 - Música para
‘Dimensión’, 2 guitarras eléctricas, piano, percusión; 1961 - Tres canciones de Mario Porro, orquesta de cámara; 1962 - Música, clarinete, percusión; 1967 - Forma versus textura para 4 instrumentistas de jazz; 1967/69
- Esquemas para improvisación grupal; 1974 - Música, flauta, piano; 1977
- Trío 77, flauta, flauta en Sol, piano; 1984 - Polimonodia, 4 instrumentos; 1987 - Lorca, 3 poemas, Suite de Ballet, orquesta de cámara; 1990
- Cuartelo 1, cuerdas; 1990 - Trío 90, flauta, clarinete, arpa; 1991 - Dúo
91, flauta, viola; 1992 - Cuarteto 2, cuerdas; 1992 - Noneto.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1949 - 2 Piezas líricas para piano; 1949 - 3 Pequeñas piezas para piano; 1952
- Variaciones para piano; 1953 - Dos estudios para piano preparado; 1956 Música 1956, clarinete; 1958 - Música 1958, piano; 1962 - Móvil II,
piano; 1962/6 - Acciones para piano (Móvil III); 1966 - Música 66, piano;
1983 - Improvisaciones S/T para flauta; 1986 - Requiem, Voz; 1990 - Música
90, piano.
MEDIOS MIXTOS
1962 - Música para 3 percusionistas y sonidos electrónicos; 1963 - Música
para percusión y sonidos electrónicos; 1991 - Relato II, sintetizador, cinta;
1992 - Música para percusión 2 (Calmate), percusión, cinta; 1992 - Música
interactiva, sintetizador, computadora; 1992 - Lento como l’alghe II para
recitante, procesamiento en tiempo real y electrónica.
MÚSICA ELECTROACÚSTICA
1959/60 - Ejercicio de impulsos; 1960 - Ejercicio de texturas; 1961 - Ejercicios
con impulsos; 1962 - Ejercicios de movimientos; 1962 - Ejercicio con ruido coloreado; 1964/65 - Diálogos I y II; 1968 - Mutación 1; 1969 - Variante, 3 cintas grabadas; 1970 - Música para sintetizador; 1973 - Tónicas y giros; 1977
- Música para percusión 1; 1977 - Nocturno; 1977 - Scherzo; 1980/81 Ejercicios para computadora; 1985 - Mutación 11; 1985 - Passacaglia en
ofrenda, sintetizador Yamaha DX7; 1962-88 - Orillas; 1988 - Cuenca, presagio de pájaros; 1989 - Metrópolis Buenos Aires. Temas y variaciones sobre
una ciudad; 1990 - Cronique; 1991 - Relato 1.
Antonio Tauriello (1931-2011)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
1970 - Les guerres picrocholines, Ópera en 9 cuadros, 2 sopranos, mezzosoprano, 2 Tenores, Barítono, orquesta de cámara, electrónica; 1985 Culebra de nubes, ballet, orquesta.
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1951 - Obertura Sinfónica; 1962 - Ricercari I a IV; 1964 - Serenata I; 1964 Transparencias; 6 grupos de instrumentos; 1966 - Música III, para piano
y orquesta; 1967 - Canti, para violín y orquesta; 1968 - Concierto para
piano N° 2; 1968 - Ilinx, clarinete y orquesta; 1970 - Mansión de Tláloc;
1992 - Culebras de Nubes II.
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MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1964 - Música para trompeta y cuerdas; 1964 - Serenata II, flauta, oboe, clarinete, violín, viola, violoncello, 4 percusionistas; 1969 - Signo de los tiempos, flauta, clarinete, violín, violoncello, piano; 1969 - Suavísimo, 2 pianos; 1971 - Diferencias III, violoncello y piano; 1974 - Aria, trompa, cuarteto y quinteto de cuerdas; 1976 - Al aire libre, trombón, percusión; 1977
- Aria II, flauta, instrumentos; 1978 - Cuatro piezas para flauta y piano;
1980 - Impromptus, violín y piano, contrabajo, 11 cuerdas solistas; 1981 Impromptus II, violín, violoncello, clarinete y piano; 1982 - Cazando pájaros en la oscuridad, 2 pianos, marimba (vers. orquesta de cámara); 1982
- Concierto para guitarra y pequeña orquesta; 1983 - Impromptus IV, violín,
clarinete, vibráfono, piano; 1985 - Dos niños amenazados por un ruiseñor,
violoncello y piano (versión violoncello, electroacústica), 1986 - Al
menor ruido los pájaros se callan, violín, piano, clarinete, electroacústica;
1988 - Arlecchino (Fragmentos en homenaje a Ferruccio Busoni), para
piano y 14 instrumentos; 1990 - Cuarteto de Cuerdas.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1949 - Toccata, piano; 1954 - Cuatro Sonatinas para piano; 1958 - Memoria
(cuatro pequeños preludios) para piano; 1975 - Plany, órgano;
1958/79 - Diferencias, piano; 1986 - Impromptus d’aprés Schoenberg, piano
a cuatro manos.
Alicia Terzián (1934)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
1965 - Hacia la luz, BalIet (arr. de Movimientos contrastantes); 1968 Movimientos, Ballet; 1969 - Correspondencias, Música incidental; 1979 Achtamor, Ballet; 1981- El Dr. Brecht en el Teatro Colón, Té musical;
1982/83 - Bertolt Brecht en el Salón Dorado, Té musical; 1983 - Juana,
reina de Castilla y Aragón, hija de los Reyes Católicos, Ballet.
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1935 - Tres piezas (vers. de Tres piezas para cuarteto), orquesta; 1955 Concierto paro violín y orquesta, op. 7; 1956 - Movimiento sinfónico, orquesta; 1957 - Primera sinfonía, orquesta; 1957 - Escena lírica del acto V de
Romeo y Julieta de Shakespeare, Soprano, Tenor, Barítono, orquesta; 1957
- Oración de Jimena del Cantar de Mío Cid, aria, Soprano, orquesta; 1957
- Recitativo dramático del mensajero de Los persas de Esquilo, Barítono,
orquesta; 1958 - Cantata de la tarde, Narrador, coro mixto, orquesta;
1958 - Introducción y cántico de primavera, coro, orquesta; 1964 Movimientos contrastantes I, orquesta; 1969 - Ab ovo, N° 1 de Imágenes
Cósmicas, Mezzosoprano, vibráfono, platillos, orquesta de cámara;
1969/70 - Proâgon, violín; orquesta de cuerdas; 1970 - Gris de la noche.
N° 6 de Imágenes cósmicas I, timbales, orquesta de cuerdas; 1969/71 Carmen criaturalis, trompa, orquesta de cuerdas, vibráfono, platillos;
1982 - Y cuya luz es como la profunda oscuridad, orquesta de cámara;
1992/93 - 0ff the Edge… Barítono, orquesta de cuerdas, tam-tam; 1998
- Les Yeux fertiles, Mezzosoprano, orquesta de cámara, percusión.
MÚSICA PARA BANDA
1964 - Movimientos (vers. de Movimientos contrastantes) banda sinfónica;
1969 - Atmósferas II. N° 3 de Imágenes Cósmicas I, banda sinfónica.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1954 - Elegía, violoncello, piano; 1954 - Pastoral, cuarteto de cuerdas;

1954 - Tres piezas para cuarteto de cuerdas (Canción del atardecer,
Pastoral con variaciones, Danza rústica), op. 5; 1954 - Tres canciones,
Voz, piano; 1955 - Primer cuarteto de cuerdas; 1956 - Dos canciones, Voz,
piano; 1956 - Dos canciones, Voz, piano; 1956 - Tristeza, Voz, piano; 1956
- Cuarteto de cuerdas; 1960 - Canciones para niños; 1968 - Atmósferas I, N°
2 de Imágenes Cósmicas, 2 pianos; 1969 - Embryo, N° 5 de Imágenes
Cósmicas I, Voz, violín; 1969 - Cuadrados mágicos, N° 4 de Imágenes
Cósmicas I, piano, violín, flauta, clarinete, fagot, trompeta; 1969/70 Amores, violín, conjunto instrumental; 1984/87; A côte des rêves, piano,
clarinete, violín; 2001 - Le viol des anges, 4 a 6 percusionistas.
MÚSICA CORAL
1958 - Tres madrigales, Coro femenino; 1966 - Padre nuestro y Ave María,
Coro mixto.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1954 - Danza criolla, piano; 1954 - Suite, piano; 1954 - Toccata, piano;
1955 - Canción y danza (vers. guitarra); 1955 - Sonata, piano; 1955 /
1964 - Cuaderno de imágenes, órgano; 1956/65 - Juegas para Diana,
piano; 1979 - Shantiniketan (tres vers.: flauta; flauta, Recitante; flauta,
Recitante. mimo o bailarín); 1992 - Yagua-Ya Yuca, percusión solista;
1999 - Tango blues, piano; 2000 - Ofrenda a Bach, órgano.
MEDIOS MIXTOS
1954 - El enano, cinta, danza ad libitum; 1972 - Génesis, cinta, danza ad
libitum; 1972 - Musidanza visión, cinta, rayos láser, esculturas y pinturas en exposición, improvisación en danza y público, diapositivas;
1972 - Sinfonía visual en dos movimientos, cinta, diapositivas, danza ad
libitum; 1979 – Narek, violín, orquesta de cámara, cinta; 1979 - Voces I,
Mezzosoprano, clarinete, piano, violín, viola, cinta; 1978/80 - Sinfonía
apocalíptica, cinta, proyecciones, percusión; 1981 - Bestiela, actores o
danza o mimo, cinta; 1981 - Voces II, Mezzosoprano, flauta, clarinete,
piano, violín, violoncello, cinta; 1982 - Y la luz se oirá, grupo instrumental, Recitante, cinta, proyecciones; 1986 - Canto a mí misma,
orquesta de cuerdas, tam-tam, sistema electrónico de transformación
del sonido con parlantes en la sala; 1990 - Buenos Aires me vas a matar
(Argentino hasta la muerte, Un argentino en Europa, Si yo tuviera un
corazón, Un argentino de vuelta), piano, cinta; 1996 - Oda a Vahan,
piano, cinta; 2000 - Fremissement, órgano, cinta.
Juan Carlos Zorzi (1935-1999)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
1956 - Danza para ahuyentar la pena, ballet; 1973 - El timbre, ópera; 1987
- Antígona Vélez, ópera en tres actos; 1998 - Don Juan, ópera.
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1956 - Kyrie (cantata) solista, coro y orquesta; 1956 - Requiem (cantata)
solista, coro y orquesta; 1960 - Tres piezas (conjunto instrumental);
1965 - Adagio Elegíaco para arcos (en memoria de G. Gilardi); 1965 Variaciones Enigmáticas; 1966 - Ludus; 1976 - Fantasía, violoncello y
orquesta; Concierto para guitarra y orquesta (La Argentina hispánica, El
Norte, El Sur); 1979 - Fantasía para orquesta; 1980 - Suite adolescente para
orquesta de cámara; 1983 - Requiem para Camila; 1985 - Epopeya; 1985 Magnificat, coro mixto y orquesta; 1986 - Concierto para orquesta; 1991 Soldiana; 1991 - Tres piezas, orquesta; 1992 - Concerto per corde.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
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1953 - El pájaro carpintero, canción; 1953 ¿Sabes tú?, canción; 1953 - Tu
amor de las entrañas me arranqué, canción; 1954 - Sonata, violín, piano;
1955 - Quinteto; 1955 - Cuarteto de arcos; 1966 - Música para calesita, conjunto instrumental, flauta, oboe, clarinete, fagot, violoncello, percusión; 1968 - Tu cést materre, canción; 1985 - A ti, canción; 1976 - Cinco
canciones sin palabras, conjunto instrumental; 1988 - ¿Qué zapatitos me
pongo?, canción; 1991 - Despedida, canción; 1991 - Plegaria, canción.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1980 - Danza orgiástica, piano.
MÚSICA CORAL
1967 - Espejos; 1967 - La sonrisa de Hiroshima; 1967 - Ognuno sta solo.
Gerardo Gandini (1936-2013)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
1971 - La Pasión de Buster Keaton, ópera de cámara; 1973 - 300 millones,
música incidental; 1977 - La casa de Bernarda Alba, música incidental;
1978 - Don Juan, música incidental; 1978 - El Jardín de los cerezos, música
incidental; 1978 - Allá lejos y hace tiempo, música para película; 1979 - La
muerte de un viajante, música incidental; 1979 - El diablo en la cortada,
música incidental; 1979 - El alcalde de Zalamea, música incidental; 1979 Escenas de la calle, música incidental; 1980 - El pibe de oro, música incidental; 1980 - Hamlet, música incidental; 1983 - Silverio Leguizamón,
música incidental; 1987 - Espejismos II; la muerte y la muchacha, ópera de
cámara; 1991 - La casa sin sosiego, ópera de cámara; 1993/1994 - Lucia
Joyce, micro ópera III de La ciudad ausente; 1995 - La ciudad ausente,
ópera en dos actos, diecisiete escenas y un epílogo; 1996 - Obertura para
orquesta de cámara, música de circunstancia; 1998 - La Nube, música para
película; 1999/2000 - Liederkreis, una ópera sobre Schumann en 12 escenas.
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1962 - Variaciones para orquesta; 1966 - Cadencias I , violín y orquesta
de cámara; 1967 - Cadencias II, orquesta; 1968 - Contrastes, 2 pianos,
orquesta de cámara; 1969 - Fases, clarinete, orquesta; 1970 - Fantaisie –
Impromptu, piano, orquesta; 1973 - Laberynthus Johannes “a la memoria
de Juan Carlos Paz”, orquesta; 1973 - Tropos, trombón, coro, orquesta;
1974 - Soria Moria, orquesta; 1975/1977 - Los caprichos, guitarra,
orquesta; 1976 - …E sarà, cinco piezas para orquesta; 1979 - Concierto
para viola y orquesta; 1980 - Concierto para piano y orquesta; 1983 - Concierto
del Fandango. Transcripción de Boccherini para guitarra y orquesta; 1983
- Balada, oboe, violín y dos grupos instrumentales; 1984 - Rsch: Escenas,
piano, orquesta; 1984/1986 - Concierto para flauta, guitarra y orquesta;
1984/1985 - Eusebius cinco nocturnos para orquesta; 1987 - Artificios
(Homenaje a Debussy), piano y orquesta de cuerdas; 1988 - Paisaje
Imaginario (Imaginary Landscape), piano, orquesta; 1990 - Música ficción
III, tres piezas, orquesta de cámara; 1991 - Mozartvariationen, orquesta
de cámara; 1998 - Diario VI, tres piezas para orquesta; 1999 - Concierto
para Violín y Orquesta en dos movimientos; 2002 - Tango y postango, para
Big Band; 2003 - Canciones Tristes, mezzosoprano, coro de niños,
orquesta; 2005 - Tristangos, bandoneón, piano, cuerdas; 2006 – Porgy’s
Dream, piano, piano solista de jazz; orquesta de cámara.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1960 - Concertino, clarinete en Si b, trío de cuerdas y percusión; 1963 Concertino III, clave solista, flauta, oboe, clarinete, violín, viola, violon-

cello, percusión; 1963 - Pequeña música para Mauricio, flauta, oboe, clarinete, trompeta, trompa, trombón, piano, percusión, 2 violines, viola,
violoncello, contrabajo; 1963 - Cinco poemas de Quasimodo, S, cl, va, ar,
celesta, 1964 - Música nocturnaI, fl, vn, va, vc, p, 1965 - … Hecha sombra
y altura, Música Nocturna II, flauta, clarinete, violín, viola, violoncello,
piano, percusión; 1966 - …L’Adieu, piano, 2 percusionistas; 1967 Fantasía, clarinete, piano; 1967 - … Fuggevole, flauta (piccolo), clarinete bajo, violín, piano, percusión; 1969 - … Piange esospira, flauta, clarinete, violín, piano; 1971 - Double, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa;
1971 - Il concertino, flauta, clarinete, violín, contrabajo, piano, arpa, percusión; 1972 - Laberintus Johannes, piccolo, flauta, oboe, clarinete, fagot,
violín, viola, piano, percusión; 1973 - La serenata interrumpida, flauta,
piano; 1975 - In - promptu, flauta, piano; 1975 - A Cow in a Mondrian
Painting, 2 flautas; 1975 - Lamento de Tristano 1 ó 2 pianos, eco ad lib;
1975 - Representaciones, Soprano, flauta, clarinete, violín, viola, violoncello, contrabajo, piano, percusión; 1976 - Canciones de Lorca, Soprano,
guitarra; 1977 - Música nocturna IV, guitarra, 2 violines, viola, violoncello (vers. guitarra, clarinete, violín, viola, violoncello); 1978 - Oneiron,
viola, piano; 1978 - Cuatro piezas, In Memoriam Juan José Castro, flauta, guitarra; 1978/1980 - Tri - Oneiron, clarinete, viola, piano; 1981 - Dos
versiones, cuarteto de cuerdas; 1981 - Música ficción II, Soprano, piccolo,
flauta, violín, viola, guitarra, arpa, vibráfono, percusión; 1981 - JBS:
Quodlibet, flauta, clarinete, piano, percusión; 1983 - Soliloquio sobre paisaje triste, In memoriam Francis Poulenc, oboe, viola, contrabajo, piano;
1983 - Los adioses, piano, instrumentos mecánicos (caja de música, órgano de Barbarie), percusión; 1983 - Quasi una Fantasia, clarinete solista,
6 violines, 2 violoncellos, contrabajo, piano; 1975/1984 - Tanka,
Soprano, piano; 1984 - Berceuse, violín, violoncello, piano; 1985 - Pre
Espejismos, Pre-Textos, Tres estudios para Espejismos, Soprano, piano;
1985 - Espejismos, Soprano, flauta (piccolo, flauta en Sol), violín, violoncello, piano, percusión; 1987 - Los pequeños cantos, Soprano, piano;
1987 - Pessoa: Tres fragmentos, Barítono, clarinete, piano; 1989 - Lunario
sentimental, violín, violoncello, piano; 1990 - Estudios I-V, violín, piano;
1991 - Rondando a la menor, Homenaje a Mozart, 2 pianos; 1993 Estudios para “Descripción de la Luna”, flauta, clarinete, trompa, trompeta, tam-tam, vibráfono, piano, violín, violoncello; 1996 - In Memorian
Tomás Tichauer, flauta en Sol, 2 violines, 2 violas, 2 violoncelos, contrabajo, piano; 1997 - Subtangos, piano, quinteto de metales; 1997 - Sobre
un Canto de Luigo Nono, piano, clarinete, cuarteto de cuerdas; 1998 Oneiron IV, 2 oboes, clarinete, viola, contrabajo; 1998 - Café de la
Musique, tango pour Claude, saxo, bandoneón, piano, marimba, contrabajo; 1998 - Princeton Memories, 2 Sopranos, piano; 1999 - El Tango
Ausente, clarinete bajo, marimba; 1985/2002 - Ecos de viejos ritos, 2 percusionistas, piano; 2004 - Tres poemas de Silvia Dabul, canto, piano; 2006
- Around te Canela Flower, voz, flauta barroca, cuarteto de cuerdas.
MÚSICA CORAL
1975 - Laberinto III.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1959 - Tres pequeñas elegías, piano; 1962 - Cuatro bagatelas, piano; 1973
- Sarabande et doublé, violoncello; 1974 - …E sarà, piano; 1977 - Siete preludios, piano; 1977 - Seis tientos, guitarra; 1980 - Música ficción, piano;
1980 - Sol-Oneiron, clarinete; 1982 - Soliloquio In Memorian Francis
Poulenc, oboe; 1984 - Eusebius, cuatro nocturnos para piano (o un
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nocturno para cuatro pianos); 1984 - Berceuse, piano; 1984/1986 RSCH: Elegía, piano; 1985 - Viejos ritos, estudios para Espejismos, percusión; 1985 - Arnold strikes again, estudio para Espejismos, flauta; 1987 Diarios 1960-1987/1, piano; 1990 - Hani - Ramaprah (II), flauta en Sol;
1990 - Hani - Ramaprah, flauta; 1993 - Escuchando Pierrot Chez Mme.
Ocampo, percusión; 1994 - Tres tristes, piano; 1995 - Diario IV: Verano
94/95, piano; 1996 - Anatomía de la Melancolia, Sonata I para piano;
1998 - Anatomía de la Melancolia, Sonata II para piano; 2001 - Anatomía
de la Melancolia, Sonata III para piano; 2003 - Impromptu, sobre el nombre
de Ernesto Larcade, piano; 2004 - Anatomía de la Melancolia, Sonata IV
para piano; 2005 - Anatomía de la Melancolia, Sonata V para piano; 2004
- Las fases de la noche, piano; 2006 - Anatomía de la Melancolia, Sonata VI
para piano; 2006 - Anatomía de la Melancolia, Sonata para violoncello;
2007 - Sonata VII para piano.
MEDIOS MIXTOS
1975 - Los caprichos, guitarra, guitarra grabada.
1984 - RSCH: Testimonios, basada en un texto de María Schumann,
Soprano, piano, cinta magnetofónica.
MÚSICA ELECTRÓNICA, ELECTROACÚSTICA Y CONCRETA
1973 - Los proverbios, coro para La Pasión de Buster Keaton.
Mario Perusso (1936)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
1969 - La voz del silencio, ópera en 1 acto, libeto L. Barrera Oro; 1989 Escorial ópera en 1 acto, libreto M. de Ghelderode; 1993 - Guayaquil,
ópera en 7 escenas, 1ibreto A. Pérez Pardella; 2008 - El ángel de la muerte, ópera, libreto Marcelo Perusso (sobre J. Cocteau).
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1956 - Tres movimientos sinfónicos, orquesta; 1964 - Elegía, orquesta; 1965
- Cantos de guerra, Soprano, orquesta; 1968 - Coriolano, orquesta; 1968 La eternidad y el viento (homenaje a Saint-Exupery), orquesta; 1971 Réquiem de los ángeles, orquesta; 1976 - In memoriam (Roberto Kinsky),
orquesta; 1981 - Resurrexit, orquesta; 1983 - Concierto para violín y orquesta; 1991 - Sinfonía N° 1, orquesta; 1992 - Sinfonía N° 2, orquesta; 1993 Sinfonía N° 3, orquesta.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1968 - Invenzioni, cuarteto de cuerdas.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1967 - Partita, violoncello; 1985 - Preludio, interludio y posludio, órgano.
Marta Lambertini (1937)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
1983 - Payasos, música incidental; 1983 - La lección de anatomía, música
incidental; 1983 - La reina de corazones, música incidental; 1983 Extracción de la piedra de la locura, música incidental; 1989 - Alice in
Wonderland, ópera de cámara; 1990 - ¡Oh, Eternidad..! ossia S.M.R.
BACH, ópera de cámara; 1991 - Hildegard, ópera de cámara; 2006 ¡Cenicientaaa..!, ópera de cámara con libreto de Marta Lambertini
(basado en Ch. Perrault).
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1972 - Proverbios, orquesta sinfónica y coro; 1972 - Odas, orquesta sinfónica y coro; 1981 - Concertino Serenata, orquesta sinfónica con solis-

tas; 1983 - Misa de pájaros II, orquesta sinfónica; 1985 - Galileo descubre
las cuatro lunas de Júpiter, orquesta sinfónica; 1989 - Antígona II, orquesta sinfónica 4, 4, 4, 4 - 4, 3, 3, 1 - percusión, piano, cuerdas; 1990 - O,
Ewigkeit…! II, orquesta sinfónica con solistas; 1996 - Antígona II
(Premio Nacional de Música), orquesta sinfónica, 3, 3, 3, 3, - 4, 3, 3, 1
- percusión, piano, cuerdas; 1996 - Orión al Sud, orquesta sinfónica;
2006 - Ángel Apasionado II, orquesta sinfónica; 2006 - El imperio de la luz,
orquesta sinfónica con solistas.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1970 - Enroque a 7, conjunto instrumental; 1971 - Quasares, conjunto instrumental; 1973 - Serenata, conjunto instrumental; 1975 - Espacios interiores I, conjunto instrumental; 1975 - Tres Poemas de Octavio Paz, canto
y piano; 1976 - Espacios interiores II, conjunto instrumental; 1977 - Gymel,
conjunto instrumental; 1978 - Misa de Pajaros I, conjunto instrumental;
1978 - Vaghe stelle dell’Orsa, conjunto instrumental; 1979 - Eridanus, conjunto instrumental; 1979 - Yggdrasil, el árbol, conjunto instrumental;
1980 - Rigel, conjunto instrumental; 1981 - La espada de Orión, conjunto
instrumental; 1981 - Tre canti d’amore, voz y conjunto instrumental; 1982
- Anónimo italian, conjunto instrumental; 1983 - La Question
Pataphysique, conjunto instrumental; 1983 - La Hydra, conjunto instrumental; 1985 - Los fuegos de San Telmo, conjunto instrumental; 1985 - O,
Ewigkeit…!, voz y conjunto instrumental; 1986 - Lo Stivale, voz y conjunto instrumental; 1987 - Antigona I, conjunto instrumental; 1987 - The
Pool of Tears, canto, piano; 1988 - Tankas I, canto, piano; 1989 - El
Catedral sumergido, conjunto instrumental; 1990 - Una ofrenda musical,
conjunto instrumental; 1991- Assorted Köchels con Fantasía galopante,
conjunto instrumental; 1991 - Ultima filmación de los anillos de Saturno,
conjunto instrumental; 1991 - Poemas del silencio (Para imitar el silencio,
Nocturno, Oremos), voz, conjunto instrumental; 1991 - La nariz de
Mozart, voz, conjunto instrumental; 1992 - Segundo jardín cerrado, conjunto instrumental; 1992 - Amanecer en el patio y apronte; conjunto instrumental; 1992 - Música para renacer en las aguas, conjunto instrumental; 1993 - Las calles del adiós, conjunto instrumental; 1993 - Orión al Sud,
conjunto instrumental; 1993 - Tankas II, voz, conjunto instrumental;
1993 - Escena de la Falsa Tortuga, voz, conjunto instrumental; 1994 Reunión, conjunto instrumental; 1995 - La casa inundada, conjunto instrumental; 1996 - La Cegala e la Fórmica, voz, conjunto instrumental;
1996 - La Ribera, voz, conjunto instrumental; 1997 - Pathfinder, conjunto instrumental; 1998 - La calandria de Oliverio, conjunto instrumental;
2004 - Por la aparición de otros planetas, conjunto instrumental; 2006 - Ella
dormía en lo alto de la casa, conjunto instrumental; 2006 - Ángel
Apasionado I, conjunto instrumental; 2006 - Acrostic, coro, instrumentos;
2007 - Looking-Glass House, conjunto instrumental; 2007 - En el aura del
sauce, voz, conjunto instrumental; 2007 - Ode a Cassandre, canto, flauta;
2008 - Episodios en el aire (Un poema de amor, Equilibrio, Nocturno),
canto, piano; 2008 - L’alto veliero, canto, flauta; 2010 - Tweedledum and
Tweedledee, conjunto instrumental; 2010 - La noche, voz, conjunto instrumental; 2010 - La Limousine, conjunto instrumental.
MÚSICA CORAL
1969 - Ad Invocandum Spiritum Sanctum, coro a capella; 1975 - Tres canciones de cuna, coro a capella; 1992 - Nocturno, coro a capella; 2000 - Alle
fronde dei salici, coro a capella.
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MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1972 - Posters de una exposición: Mongus, Bababa Yayaga, The Helpless Red
Hen Step, En el supermercado, piano; 1984 - Cinco piezas transversales:
Coral, El gallo americano, Claro de luna en la nebulosa de Orión, El campo
de croquet de la reina, Postludio, Piano; 1990 - Como un jardín cerrado,
fagot; 1995 - Mocqueur polyglotte, flauta dulce; 1999 - Goofus Bird, clarinete; 2007 - Monte Albano, piano; 2009 - The White Knight’s Dream II,
violín; 2009 - Humpty Dumpty, clarinete bajo; 2009 - The White Knight’s
Dream III, violoncello; 2009 - The Garden o the Singing Flowers, arpa; 2009
- The White Knight’s Dream I, viola.
MÚSICA ELECTRÓNICA, ELECTROACÚSTICA Y CONCRETA
1973 - Estudio de materia, música electroacústica.
Julio Viera (1943)
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1987 - Match II, orquesta de cámara. Estrenada el 26 de septiembre de
1987 en el Sound Celebration Festival, Louisville, EEUU, Dir. Gisélle
Ben - Dor; 1996 - In Memoriam, orquesta sinfónica, A Lucio Marcos
Garcia del Solar. Primer premio de Música sinfónica de SADAIC.
Estrenada en agosto de 1996 por la Orquesta Sinfónica Nacional, Dir.
Arturo Diemecke; 1997 - Dos piezas líricas, orquesta de cuerdas.
Estrenada en abril de 1997 por la Orquesta de Cámara Mayo, Dir.
Mario Benzecri; 1999 - Ricercare, para orquesta sinfónica. Encargo de
la Kouzevitzky Musica Foundation. Estrenada en noviembre de 2001
en el Teatro Colón, Dir.: Alejo Pérez; 2005 - Tres nocturnos para orquesta de cámara. Encargo del Ensamble Rosario. Estrenada el 3 de
noviembre de 2005 en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, Dir.
Marisol Gentile; 2007 - Música Nocturna, tres piezas para orquesta.
Estrenada el 18 de septiembre de 2007 en el Teatro Gran Rex,
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Dir. Jan Latham Koenig.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1970 - El origen del tabaco, grupo de cámara. Estrenada en la UCA, el 28
de noviembre de 1970, director Gerardo Gandini; 1974 - El desanidador de pájaros, grupo de cámara. Estrenada el 9 de noviembre de 1976
en el Centro Cultural San Martín, Dir. Eduardo Kusnir; 1974 - Pieza
para despúes del concierto, grupo de percusión. Estrenada el 16 de
noviembre de 1974 en el Centro Cultural San Martín, Dir. Carmelo
Saitta; 1975 - Jeu Partí, grupo de cámara. Mención Especial del Fondo
Nacional de las Artes. Concurso Juan Carlos Paz; 1976 - Tres poemas
anónimos Sicilianos, canto, flauta, piano. Estrenada el 27 de julio de
1977 en el Salón Dorado del Teatro Colón. Piano: Judith Kopeloff,
flauta: Cecilia Tenconi, canto: Lucia Maranca; 1979 - Dúo para violín y
violoncello. Estrenado el 25 de septiembre de 1980 en el Colegio de
Escribanos de Buenos Aires, Agrupación Nueva Música. Violín: Juan
Carlos Roqué Alsina, violoncello: Jorge Pérez Tedesco; 1981 - Tres poemas anónimos Sicilianos, canto, piano. Estrenada el 30 de julio de 1981
en el Museo Nacional de Bellas Artes, Agrupación Nueva Música; 1982
- Música para piano y cinco percusionistas. Estrenada el 15 de octubre de
1982 en el Centro Cultural San Martín, Dir. Carmelo Saitta. Grabada
por el sello TARKA, Edición de la Agrupación Nueva Música, Editado
por Ricordi Americana; 1982 - Trio para flauta, viola y arpa. Estrenado
el 29 de junio de 1984 en la Fundación San Telmo, flauta: Horacio

Parravicini, viola: Gustavo Massun, arpa: Patricia Puricelli; 1983 Relato, coro, grupo de percusión, piano, recitante. Estrenada el 15 de
agosto de 1983 en el Centro Cultural Recoleta, Dir Carmelo Saitta;
1984 - Match I, grupo de cámara. Estrenada el 16 de junio de 1984 en
el Teatro La Salle, Grupo de Cámara: Músicos de los Lagos de Buenos
Aires; 1985 - Variaciones sobre un tema de Bach, clarinete, violín, piano.
Estrenada el 5 de agosto de 1985 en la Fundación San Telmo, clarinete: Eduardo Ihidoype, violín: Esteban Prentki, piano: Susana
Kasakoff; 1985 - Tres Piezas, flauta, viola, arpa, vibrafón. Estrenada el 22
de junio de 1985, en la Fundación San Telmo, flauta: Horacio
Parravicini, viola: Gustavo Massun, arpa: Patricia Puricelli y vibrafón:
Edgardo Rudnisky; 1986 - Passacaglia, clarinete, violín, piano.
Estrenada el 20 de octubre de 1988 en el Museo Nacional de Bellas
Artes, clarinete: Oscar Baquedano, violín: Esteban Prentki, piano:
Osias Wilensky. Grabado en CD, sello TESTIGO, por el Ensamble
SEAMC; 1988 - Match II, flauta, clarinete, vibrafón, piano. Estrenada el
20 de abril de 1988 en el Centro Cultural Recoleta, flauta: Jorge de la
Vega, clarinete: Oscar Baquedano, vibrafón: Carlos Triolo, piano:
Jorge Ugartamendía; 1994 - Ricercare, flauta, cinco percusionistas.
Estrenado en agosto de 1994 en Instituto Goethe, flauta solista: Jorge
de la Vega, Dir. Carmelo Saitta; 1995 - La Montaña Rusa, viola, oboe.
Estrenada en octubre de 1995, viola: Marcela Magin, oboe: Andrés
Spiller; 1997 - Rush, flauta, clarinete bajo, vibrafón, marimba, piano,
violín, violoncello. Estrenada en agosto de 1997 en la Composers
Conference Wellesley, Mass, Dir. Efrain Guigui; 1998 - Bacará, flauta,
clarinete en si bemol, violín, violoncello, piano. Dedicada al Quinteto
CEAMC. Estrenada en julio de 2001 por el CETC, Teatro Colón; 1999
- A fuego, tango, saxo, bandoneón, piano, contrabajo. Grabada en agosto de 1999; 1999 - Extravagant, tango, saxo, bandoneón, contrabajo,
piano. Encargo del saxofonista Claude Delangle. Estrenada en agosto
de 1999 en el Festival de Estrasburgo, Francia. Grabado en CD, sello
BIS Records. Editado por Editions Henry Lemoine; 1999 - Mirage,
tango, violín, violoncello, piano. Encargo del compositor José Luis
Campana. Estrenada en octubre de 1999 en el Festival de Nanterre,
Francia; 2001 - Banzai, saxo tenor, marimba, piano, contrabajo.
Encargada y dedicada a Claude Delangle; 2001 - Bienvenido 2001, 13
instrumentos. Dedicado al Ensamble XXI. Estrenado en noviembre
de 2001 en el Teatro Colón, Dir.: Alejo Pérez; 2002 - Tres preludios y
una fantasía, flauta, viola, arpa. Dedicado a Marcela Magin, Patricia Da
Dalt y Lucrecia Jancsa. Estrenado en diciembre de 2002 en el
Auditorio Pestalozzi; 2003 - El ave Fénix, violoncello, clarinete, piano;
2004 - De Profundis, doble quinteto de vientos. Estrenado en abril de
2005 en Penn University, USA, Chiasmo Ensemble - Dir: Christian
Baldini; 2005 - Serenatas a la luna, violín, bandoneón, piano, contrabajo. Encargo del Centro Cultural Rojas - UBA; 2005 - Cuesta arriba,
tango. Edición para álbum de Ricordi - Berlín; 2006 - Tres Canciones,
mezzosoprano, piano. Textos de Silvia Dabul. Estrenado el 30 de junio
de 2007 en Villa Ocampo, canto: Susana Moncayo - piano: Silvia
Dabul; 2006 - Ocho haikus inspirados en Jorge Luis Borges, flauta, clarinete en si bemol, violín, violoncello, piano. Estrenado en julio de
2007 en Madrid, Instituto Reina Sofía, Dir. Fabián Panisello; 2006 Bach fantasía, flauta barroca, violín barroco, violoncello barroco, clave.
Dedicado a Música Poética, Ensamble barroco UCA; 2006 - Tour de

089- 158 Musica Tomo XI correccion_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 9/3/13 3:14 PM Page 154

154

force II, clarinete en sib, fagot, piano. Dedicado al Armonía opus trío.
Estrenado en enero de 2007 en París, Universidad de París; 2007 Polifonías sobre un cantus firmus, tres piezas para quinteto (Quodlibet,
Hoquetus, Chacona), flauta (y flauta en Sol), clarinete (y clarinete
bajo), violín, violoncello, piano. Estrenado el 21 de noviembre de
2007 en la Sala Casacuberta por la Compañía oblicua, Dir. Marcelo
Delgado; 2008 - Trois Epigramme, saxo alto, piano; 2008 - Música para
“La arena”; 2008 - Tres fragmentos de Trilce, soprano, violín, piano; 2008
- Polifonías sobre un cantus firmus (versión para violoncello y piano);
2009 - Tres epigramas, clarinete, piano; 2009 - El ave Fénix II, clarinete,
fagot, piano; 2010 - Match III, flauta, clarinete, violín, violoncello,
piano; 2010 - Nativa, flauta, sikus, guitarra, ronroco y percusión; 2011
- El Laberinto, quinteto, recitante, homenaje a Jorge Luis Borges sobre
el poema del mismo nombre. Encargo de la Fundación Giorgio Cini.
Se estrenó en Venecia el 14 de junio de 2011.
MÚSICA CORAL
1987 - El Ruiseñor, coro mixto, texto: Leónidas Lamborghini.
Estrenado el 30 de noviembre de 1987 por el Grupo de Canto Coral,
Dir. Nestor Andrenacci. Editado por Ediciones GCC; 1994 – L’oriente,
coro mixto. Estrenado en octubre de 1994, Dir. Nestor Andrenacci.
Editado por Ediciones GCC; 2002 - Tríptico, coro mixto. Ediciones
Grupo de Canto Coral (GCC); 2008 - Episodio de La Mole, coro mixto.
Texto: Leónidas Lamborghini.
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1972 - Tres estudios para piano. Estrenada en el Centro Cultural San
Martín, el 10 de junio de 1975, Agrupación Nueva Música, piano:
Renato Maioli; 2002 - Les chats, piano. Dedicado a Julien Genebaut;
2002 - Tour de Force, clarinete bajo en si bemol. Dedicado a Martín
Moore; 2005 - Tour de Force (revisión, para clarinete bajo en si bemol).
Dedicado a Martín Moore. Estrenado el 2 de noviembre de 2005 en la
Sala Borges de la Biblioteca Nacional; 2006 - Cuatro Fantasías para órgano. Estrenado en Buenos Aires en noviembre de 2006 por Adelma
Gómez; 2009 - Chacona, guitarra; 2010 - Serenata, corno di bassetto.
MEDIOS MIXTOS
1986 - Divertimento I. Laboratorio del LIPM, piano, cinco percusionistas y cinta. Estrenado el 10 de diciembre de 1986, Centro Cultural
Recoleta; 1989/90 - Night Music, orquesta de cámara, cinta.
Laboratorio del Electronic Music Center, Columbia University, New
York y LIPM, Obra compuesta bajo la beca Guggenheim. Estrenada
en agosto de 1990, Composers conference, Wellesley, Mass. EE.UU.,
Dir. Efrain Guigui; 1992 - Divertimento III. Un percusionista, cinta,
Center for Research in Computing Arts (CRCA), University of
California at San Diego, California, EE.UU. Estrenado en abril de
1993, Percusión: Amy Knoles. Encargo de la Fromm Foundation at
Harvard University. Grabado en CD, Proyecto Conjunto de Residencia
e Intercambio.
MÚSICA ELECTRÓNICA, ELECTROACÚSTICA Y CONCRETA
1973 - Mutación, Laboratorio del CICMAT, Centro en Comunicación
Masiva Arte y Tecnología. Estrenado el 12 de diciembre de 1973,
Centro Cultural San Martín; 1975 - Skolyon Laboratorio del CICMAT,
Centro en Comunicación Masiva Arte y Tecnología. Estrenado el 10
de junio de 1976, Centro Cultural San Martín; 1987/88 - Divertimento
II “El reloj”, Laboratorio del LIPM. Estrenado el 8 de junio de 1988,

Théatre Jacques Coeur, GMEB, Bourges, Francia, Grabado en CD,
sello TARKA; 1997 - La Nuit, Laboratorio del Groupe de Recherches
Musicales, Encargo del Groupe de Research Musicales (GRM), Radio
France - París. Estrenado el 19 de junio de 1998 en Salle Olivier
Messiaen, París.
Pablo Cetta (1960)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
2008 - Kiev, cuarteto de cuerdas. Premio: Premio Argentores 2009, a la
mejor Música Original para Teatro de la temporada 2008. Estreno:
Abril de 2008. Teatro El Búho, Buenos Aires. Para la pieza teatral
homónima de Christian Lange; 2009 - El prestamista que citaba a Goethe,
piano. Estreno: Abril de 2009. Teatro “El Búho”, Buenos Aires. Para la
pieza teatral homónima de Alfredo Martín.
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
2000 - Un rostro que se desvanece, una palabra que se anula, orquesta de
cámara, vibráfono, pífano, cuerdas. Estreno: 12 de noviembre de
2000. Teatro Colón. Sala Principal. Buenos Aires. Ensambles XXI.
Director: Alejo Pérez. Premio: Segundo Premio Nacional de
Composición, 2002. Encargo: Ensambles XXI; 1988 - Continuo, arpa,
glockenspiel, vibráfono, tímpano, cuerdas. No estrenada.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1986 - Virtual-Real, flauta, clarinete. Estreno: 13 de diciembre de 1986.
Fundación San Telmo. Buenos Aires. Horacio Parravicini (flauta),
Martín Tow (clarinete); 1987 - Celos, 2 violoncellos. Estreno: 14 de agosto de 1987. Auditorio Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires. Silvia
Fómina, Gabriel Higa (violoncellos); 1987 - Cuarteto de cuerdas. No
estrenado; 1987 - Cuarteto, flauta, clarinete, violoncello, piano. Estreno:
13 de diciembre de 1988. Teatro Lassalle. Buenos Aires. Patricia Da
Dalt (flauta), Ariel Martínez (clarinete), Leo Viola (violoncello),
Fernando Aure (piano); 1989 - Rondelus, violín, piano. Estreno: 10 de
febrero de 1990. Asociación Camping Musical Bariloche. Llao Llao.
Esteban Prentki (violín), Fernando Aure (piano). Grabación:
Panorama de la Música Argentina, compositores nacidos entre 1959 y
1964. Fondo Nacional de las Artes - IRCO (317); 1996 - Ciudad oculta,
fagot, trompa, piano. Encargo: Fundación Antorchas. Estreno: 17 de
abril de 1996. Auditorio Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires.
Becarios de la Fundación Antorchas; 1997 - Acerca de la música cromática, violín, violoncello. Estreno: 6 de septiembre de 1997. Auditorio
Asociación Cultural Pestalozzi. Buenos Aires. Elías Gurevich (violín),
Jorge Pérez Tedesco (violoncello); 2000 - Acerca de la música cromática
(versión para cuarteto de cuerdas). Estreno: 11 de noviembre de 2000.
Auditorio Asociación Cultural Pestalozzi. Buenos Aires. Elías Gurevich,
Martín Fava (violines), Marcela Magín (viola), Jorge Pérez Tedesco
(violoncello); 2000 - El mensajero del alma, violín y piano. No estrenada;
2001 - Tres preludios, nueve instrumentos. Encargo: Ensambles XXI.
Estreno: 25 de noviembre de 2001. Teatro Colón, Sala Principal.
Buenos Aires. Ensambles XXI. Director: Alejo Pérez; 2003 - Treno.
Encargo: Percusionistas de Buenos Aires, coro de niños, percusión,
piano (vibráfono; marimba; piano; 5 woodblocks, bongoes, 2 congas, 5
campanas de plancha, 2 platillos, accesorios; 5 temple blocks, snare
drum, timbaletas, 2 triángulos, platillo, tam tam, accesorios; log drums,
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3 toms, G.C., 5 cencerros, platillo, 2 gongs, accesorios. No estrenada;
2011 - Centaurea Nivea, flauta, viola, arpa. Encargo de la Secretaría de
Cultura de la Nación. Estreno: 17 de abril de 2011. Centro Nacional de
la Música. Buenos Aires. Trío Luminar: Patricia Da Dalt (flauta),
Marcela Magín (viola) y Lucrecia Jancsa (arpa).
MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1986 - Tres piezas para piano. Estreno: 13 de diciembre de 1986.
Fundación San Telmo. Buenos Aires. Fernando Aure (piano); 1995 Música para oboe solo. Estreno: 5 de septiembre de 1995. Sala Alberdi.
Conservatorio Municipal de Música. Buenos Aires. María de los
Angeles Ruiz (oboe); 1996 - Todo se vuelve presagio, Disklavier, teclado
MIDI y computadora. Encargo del LIPM y el Fondo Nacional de las
Artes. Estreno: 1º de noviembre de 1996. Auditorio del Centro Cultural
Recoleta. Buenos Aires. Mercedes Ruiz (teclado); 2001 - Tres preludios,
piano. Estreno: 27 de octubre de 2001. Centro de Experimentación del
Teatro Colón. Buenos Aires. Nora García (piano).
MEDIOS MIXTOS
1998 - Como ausente, piano, sonidos electrónicos. Realización: Estudio
del autor. No estrenada; 1998 - Todo se vuelve presagio 2, piano, sonidos
electrónicos. Realización: Centro de Estudios Electroacústicos. FACMUCA. Estreno: 23 de abril de 1998. CCRMA, Universidad de Stanford.
Stanford. Nora García (piano); 1999 - Cómo explicar el rojo, clarinete en
Si bemol y sonidos electrónicos. Realización: LIEM. Madrid. Estreno:
30 de junio de 2000. Centro de Arte Reina Sofía. Madrid, España.
Roger Heaton (clarinete). Encargo del LIEM y Ministerio de
Educación y Cultura de España; 2000 - Cómo explicar el rojo, versión para
saxo soprano y sonidos electrónicos. Estreno: 26 de noviembre de
2000. Centro de Experimentación del Teatro Colón. Mariano Nardini
(saxo alto); 2003 - Estudios, saxo alto, procesamiento electrónico del
sonido en tiempo real. Estreno: 14 de marzo de 2003. Espacio
Callejón. Buenos Aires. Mariano Nardini (saxo alto); 2004 - Interiores,
flauta, oboe, saxo alto, clarinete bajo, piano, procesamiento electrónico del sonido en tiempo real. Obra escrita en el marco de su Tesis de
Doctorado en Música, especialidad Composición. Estreno: 25 de junio
de 2004. Auditorio San Agustín. UCA. Buenos Aires. Patricia García
(flauta), Rubén Albornoz (oboe), Mariano Nardini (saxo alto),
Federico Landaburu (clarinete bajo), Nora García (piano), Sergio
Grosny (dirección); 2011 - Centaurea Cyanus, viola, procesamiento electrónico del sonido en tiempo real. Encargo de la Secretaría de Cultura
de la Nación. Estreno: 17 de abril de 2011. Centro Nacional de la
Música. Buenos Aires. Marcela Magín (viola); 2011 - Centaurea Aeolica,
flauta, procesamiento electrónico del sonido en tiempo real. Encargo
de la Secretaría de Cultura de la Nación. Estreno: 17 de abril de 2011.
Centro Nacional de la Música. Buenos Aires. Patricia Da Dalt (flauta).
MÚSICA ELECTRÓNICA, ELECTROACÚSTICA Y CONCRETA
1991 - Bosco: jardín al compás del deseo, música electroacústica.
Realización: LIPM. Estreno: 27 de noviembre de 1991. Auditorio del
Centro Cultural Recoleta. Buenos Aires. Premio: Premio Municipal de
la Ciudad de Buenos Aires, 1995. Grabación: Música Argentina de los
’90. Bs. As., Asociación Editar, 1997. Observaciones: Grabado en el
Laboratorio de Investigación y Producción Musical - Centro Cultural
Recoleta; 1992 - … que me hiciste ma…., música electroacústica. Primer
Premio Concurso Internacional de Bourges (Francia) en el área

Música Programática; obtuvo el Premio Euphonies d’Or, 31º Concours
International de Bourges, Institut International de Musique
Electroacoustique de Bourges (Francia), 2004. Realización: Center for
Music Experiment. UCSD. Estreno: 6 de julio de 1992. Center of
Contemporary Music Research (CCMR), Grecia. Premio: Grabación:
1) Intercambio / Exchange. Computer Music From Buenos Aires and
California. CME, CCRMA & LIPM. 1993; 2) Grands Prix
Internationaux de Musique Electroacoustique / Bourges. GMEB.
1994. 3) Euphonies d’Or. IMEB. 2005; 1996 - … y sin embargo te quiero…,
música electroacústica. Encargo del IMEB. Realización: Institute de
Musique Expérimentale de Bourges (IMEB). Francia. Estreno: 5 de
junio de 1997. Festival Synthèse ’97. Maison de la Culture. Bourges;
2005 - Ancestrales, nocturnos, música electroacústica procesada en tiempo real. Para la Instalación de igual nombre (Cetta-Romero Costas).
Estreno: 24 de noviembre de 2005. Museo de Calcos “Ernesto de la
Cárcova”. Buenos Aires. Encargo Espacio Abierto, Puerto 2005. GCBA;
2007 - Ojo de agua, música electroacústica. Para la Instalación de igual
nombre (Causa-Cetta-Groisman). Estreno: 28 de septiembre de 2007.
Evento Onedotzero - Buenos Aires. Centro Cultural Recoleta; 2007 - La
métaphore de l’eau, música electroacústica. Para la Instalación de igual
nombre (Gonzalez Perrín-Cetta) Estreno: 14 de septiembre de 2007.
Chateau de Tours. Tours. Francia.
Osvaldo Golijov (1960)
OBRAS ESCÉNICAS (ópera, ballet, teatro)
2003 - Ainadamar, ópera
MÚSICA ORQUESTAL (sinfónica, con solista, con coro o con solista y coro)
1990 - Crónicas, orquesta de cuerdas; 1991 - Amor Americano, dos grupos
de cuerdas, narrador; 1994 - The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, clarinete Klezmer, orquesta de cuerdas; 1996 - Oceana, voz solista, coro de
niños, doble coro y orquesta; 1996 - Deaths of the Angel (de Last Round),
orquesta de cámara; 1996 - Last Round, orquesta de cámara; 2000 - Tres
Arias de La Pasión según San Marcos, vocalista brasileño de jazz,
Soprano, coro, orquesta de cámara; 2000 - La Pasión según San Marcos,
solistas, coro, orquesta; 2002 - Night of the Flying Horses, Soprano, orquesta; 2002 - Lúa Descolorida, Soprano, cuerdas; 2002 - Night of the Flying
Horses (de Three Songs), orquesta; 2002 - Three Songs, Soprano, orquesta;
2003 - Rumba Mariana (de Ainadamar), Mezzosoprano, voces, orquesta;
2006 - Azul, violoncello solista (amplificado), gupo obligato (amplificado), percusión étnica, orquesta; 2007 - Rose of the Winds, ensamble instrumental, orquesta; 2007 - Youth Without Youth (Suite), Cimbalom,
Kemancheh y Acordeón Solistas, percusión, celesta, arpa, cuerdas;
2008 – ZZ’s Dream, orquesta; 2008 - She Was Here, voz, orquesta.
MÚSICA DE CÁMARA (Conjunto instrumental, conjunto vocal o conjunto vocal e instrumental)
1989 - Mournes, clarinete, 2 trompas, 3 violoncellos, voces, 1989 - Ballad
of the Drowned Solitude, Vers. 1: 2 voces, 2 clarinetes en Si bemol, 2 clarinetes bajo; Vers. 2: 3 clarinetes en Si bemol, 3 clarinetes bajo; 1990 Yiddish Ruakh, clarinete, 2 trompas, piano, cuerdas; 1991 - There is
Wind and There are Ashes in the Wind, clarinete, piano, narración; 1992
- Yiddishbbuk, cuarteto de cuerdas; 1993 - Third World, 2 pianos; 1994 The Dreams and Prayers of Isaac the Blind, clarinete Klezmer, cuarteto de
cuerdas; 1994 – K’vakarat, Vers. 1: cantor, cuarteto de cuerdas; Vers. 2:
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clarinete, cuarteto de cuerdas; 1994 - November, 2 pianos; 1996 - Last
Round, grupo instr o noneto; 1998 - Fish Tale, flauta, guitarra; 1998 Din, piano, campanas y 4 instrumentos; 1999 - Doina, clarinete
Klezmer, cuarteto de cuerdas; 1999 - Mariel, violoncello, marimba;
2001 - Lullaby and Doina, flauta, clarinete, violín, viola, violoncello,
contrabajo (2° violín opcional); 2001 - How Slow the Wind, Vers. 1: 2
Sopranos solistas, conj instr; Vers. 2: Soprano, cuarteto de cuerdas;
2001 - Luce, 2 pianos, voz; 2002 - Tenebrae, Vers. 1: Soprano, clarinete,
cuarteto de cuerdas; Vers. 2: Cuarteto de cuerdas; 2002 - Lúa
Descolorida, Vers. 1: Soprano, piano; Vers. 2: Soprano, cuerdas; 2008 –
ZZ’s Dream, conjunto instrumental.
MÚSICA CORAL
1990 - Cantata de los Inocentes, coro mixto, acompañamiento; 1996 Coral del arrecife (de Oceana), coro doble a cappella; 2000 - Demos gracias (de La Pasión según San Marcos), coro mixto, 2 percusionistas.

MÚSICA PARA INSTRUMENTO SOLO
1991 - Omaramor, violoncello; 2004 - Levante, piano; 2008 – ZZ’s Dream,
piano.
MEDIOS MIXTOS
2002 - K’in Sventa Ch’ul Me’tik Kwadalupe, cuarteto de cuerdas, marimba, cinta (grabación de campo de un ritual en Chiapas, México); 1998
- Rocketekya, clarinete Klezmer, violín Klezmer, viola electrónica, contrabajo; 2004 - Tekyah, clarinete Klezmer, acordeón con sonido procesado, 3 trompetas, 3 trompas, 2 trombones (también duplicados con
shofars), 4 shofars adicionales; 1994 - Horachamin, cuarteto de cuerdas
electrónico; 2004 - Ayre, Soprano, conj, laptop.
MÚSICA PARA RADIO, TELEVISIÓN Y CINE
2000 - The Man who Cried, música para cine; 2002 - Darkness, música
para cine; 2007 - Youth Wuthout Youth, música para cine; 2009 - Tetro,
música para cine.
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EL DISEÑO EN ARGENTINA
HASTA FINES DEL SIGLO XX
Ricardo Blanco
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1. Herrera, María José. “Buen Diseño para la Industria”. Trabajo
inédito. 2011.

INTRODUCCIÓN
La consigna temporal determinada para el
Tomo XI de la Historia General del Arte en la
Argentina acerca de la práctica del diseño
debe referirse a lo ocurrido desde 1965. Ya en
el tomo X nos remontamos a los años ’40 con
la participación de los artistas concretos en el
campo del diseño y en los ’50 se realizó una
experiencia particular que nos permite imaginar un escenario sobre la disciplina en esos
comienzos.
Esta referencia está originada en una investigación no publicada sobre la colección Soifer
que realizó la profesora María José Herrera1, a
quien se le agradece su permiso para publicar
sus datos. En su mayoría es textual y da cuenta
de una experiencia iniciática del diseño argentino.
“En 1954 Alfredo Hlito, José Antonio Fernández
Muro, Sarah Grilo y Miguel Ocampo —todos artistas plásticos vinculados al concretismo— participaron de ‘buen diseño para la industria’. El grupo fue
conformado a partir de la iniciativa de Jacobo
Soifer… amigo de Miguel Ocampo quien presentó a los
artistas (a los industriales). Las obras de la colección
BD condensan todos y cada uno de los aspectos formales que abordó la abstracción entre los años ’40 y
’60…”. Debemos decir que el proyecto BD estuvo orientado al desarrollo de diseños para ser
aplicados a productos textiles básicamente sábanas y fueron producidos por empresas señeras de la
industria textil argentina como Italar, Celaco,
Sudamtex y Lanera San Blas quienes se ocuparon
de la circulación comercial.
Si bien esta experiencia manifiesta la coincidencia de objetivos del arte concreto en participar de la vida cotidiana de la sociedad, desgraciadamente no influyó en el desarrollo posterior del diseño industrial. Tal vez, porque
desde el punto de vista teórico el diseño textil

no era considerado en el diseño industrial, no
obstante lo sentimos muy cercano al diseño
gráfico aplicado. M. J. Herrera cita a Gillo
Dorfles en su interpretación de que la disciplina textil no corresponde a lo industrial hecho
en su obra “El diseño industrial y su estética”,
Barcelona, Labor.
El proyecto BD se desarrolló en el estudio de
Moreno 1140 y se puede estimar que duró entre
1954 y diciembre de 1955. “En la actualidad, la
colección Buen Diseño está formada por 320 pinturas
originales, los diseños son acuarelas sobre papel en formatos de 20 x 20 cm, 48 x 32 cm (generalmente sábanas) y 35 x 40 cm que fueron utilizadas como diseños
para estampar telas. Clasificadas en: telas para tapicería, sábanas, vestidos y camisas, los diseños son en su
mayoría motivos abstractos…”. Debemos precisar
que algunos diseños se realizaron.
Creemos que corresponde incorporar esta
experiencia en la historia del diseño pues combina lo industrial con lo gráfico y fue desarrollado por los artistas más actuales de su época.
Hablar de diseño nos implica precisar a qué
nos referimos por diseño en el contexto de una
historia de las artes visuales, por eso se toma
como soporte el resultado de la acción de diseñar, o sea, aquellas piezas de producción como
objetos útiles, o comunicación que están realizadas por especialistas y que han instalado a
esa pieza en el contexto cultural social de la Argentina.
También definimos que nos referimos a esos
objetos o comunicaciones no por lo que hacen
ni cómo lo hacen, ni porque tuvieron una aceptación masiva, resultado de la publicidad o de la
economía.
Estas condiciones podrán existir pero el diseño no será sólo evaluado desde allí.
Otra aclaración es la referente al contexto
teórico, dado que este trabajo está en el tomo XI
de la Historia General del Arte en la Argentina;
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y sin considerar al diseño arte, lo creemos capacitado para participar de aquello que llamamos
una manifestación de una experiencia estética.
Tenemos que precisar el aspecto temporal
acerca de lo que vamos a describir, por eso debemos expresar que aún cuando haya superposición con el final del artículo del tomo X de la
Historia General del Arte en la Argentina, esto
ocurre en razón de encadenar las experiencias
que tuvieron una continuidad disciplinar.
En el tomo X se había planteado relatar el
desarrollo de la historia del Diseño desde 1945
a 1965 y nos encontramos con que 1965 era
casi el comienzo del desarrollo constante del
diseño en la Argentina por lo que fue necesario
procesar una etapa que establecemos hacia el
’85, pero en esta oportunidad, trataremos de ser
más precisos y el final será el 2000, esto no sólo
porque es una fecha particularmente exacta
sino porque el diseño en la Argentina, a partir
de la crisis del 2001, tomó otras características
que deberán ser analizadas.
El diseño en Argentina tiene presencia en
dos variantes básicas, el Diseño Industrial, o
sea, el diseño de objetos de uso y el Diseño Gráfico o diseño de comunicación visual. Fue en el
siglo XX que tuvo su nacimiento, desarrollo y su
transformación. No fueron de la mano siempre,
pero hubo momentos en que participaban de
ideologías comunes, tal vez porque hubo autores comunes a ambas disciplinas.
El diseño industrial o el diseño objetual,
comenzó con el diseño de equipamiento o
mobiliario de manos de arquitectos que los
realizaban para sus obras. Básicamente eran
arquitectos enrolados en el Movimiento Moderno, aunque esta actitud, la de diseñar todo
ya provenía de los arquitectos clásicos y eclécticos. Aquí, Alejandro Bustillo, en sus trabajos
más clásicos, participó con el apoyo de Jean
Michel Frank, un gran “decorateur francés” y

un productor, COMTE inició esa tendencia,
luego fue OAM, Organización para la Arquitectura Moderna, jóvenes arquitectos que diseñaron mobiliario como extensión de sus actividades. Posteriormente otros arquitectos no
sólo producían sus muebles sino también los
comercializaban, en esos momentos aparecen
los diseñadores free-lance, trabajando para estas
empresas y comenzaron los diseñadores orientados a los objetos de producción industrial
que no eran arquitectos pero habían pasado
por las aulas de arquitectura por lo que conocían la mecánica proyectual.
En los ’60, la promoción profesional y las
escuelas universitarias institucionalizaban al
diseño, luego los altibajos de la política y la
economía hicieron que los diseñadores se refugiaran en las galerías de arte para hacer sus trabajos, y a finales del siglo nos encontramos con
una disciplina que comienza a ser masiva y que
apela a todas la versiones para imponerse. La
autoproducción, los estudios profesionales, los
diseñadores del área de muebles, los del área
de línea blanca, de tecnología y también de
maquinaria agrícola y transporte se desarrollaron activamente. Y esto sucede no sólo en
Buenos Aires sino también en el interior. Todo
esto hace suponer que el diseño en el siglo XXI
tomará características propias diferenciadas.
Para referirnos al Diseño Industrial de las
décadas que corresponde, debemos considerar
a las organizaciones que contribuyeron a su promoción y estimamos iniciarlos con el accionar
del CIDI (Centro de Investigación en Diseño
Industrial) perteneciente al INTI —Instituto
Nacional de Tecnología Industrial— ya que éste
fue protagonista oficial en el desarrollo de la
disciplina, luego, como institución siguió el
CAYC —Centro de Arte y Comunicación— y
hacia fin de siglo aparece el CMD —Centro
Metropolitano de Diseño— como estructura
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fuerte en lo que hace a la promoción del diseño,
pero su influencia se percibe luego de 2000.
CIDI
El CIDI —Centro de Investigación de Diseño
Industrial—, del sistema INTI —Instituto
Nacional de Tecnología Industrial— fundado
en 1962, fue la primera organización a nivel
nacional que se ocupó como patrocinadora del
diseño, inicialmente del diseño industrial y
luego, del gráfico.
Sus directores fueron en 1965 el ingeniero
Pedro Vincien, de 1966 a 1972 el arquitecto
Rodolfo Möller, el arquitecto Reinaldo Leiro
durante el año 1973 y desde su reapertura en
1974 hasta 1985 el ingeniero Francisco Masjuan
—Presidente de la empresa Atma—. Los últimos
años, estuvo de alguna manera acéfalo.
Como director técnico estuvo, hasta que fue
designado oficialmente, el profesor Julio Colmenero y como director del área del desarrollo
de productos de Diseño Industrial, el diseñador
industrial de origen alemán Gui Bonsiepe
durante la etapa de 1974 a 1976.
Pero el impulsor y permanentemente gerenciador de esta institución fue el ingeniero
Basilio Uribe gestor y administrador, editor,
poeta y crítico de arte.
Podemos referirnos al CIDI en sus diferentes
etapas y actividades ya que se inició en 1962 y
duró hasta 1988.
En 1963 el CIDI realiza su primera exposición
de diseño ya relatada en el tomo X que toma el
carácter de internacional. En 1965 realiza el primer concurso, donde Alberto Churba gana un
primer premio con su sistema de escritorio. Es
importante esta definición, pues ubica a un esteta como Churba en el plano de resolver problemas funcionales sistémicos y lo hace con gran
novedad ya que su producto era completamen-

te diferente a lo conocido. En ese concurso se
presenta también la “Lámpara española” de
Miguel Milá producida por S/C (Sansó Ciaglia)
y la “Pepa”, la hamaca realizada por Stilka bajo
la firma de Celina Castro, Reinaldo Leiro y
Arnoldo Gaite que recuperó una tipología del
mueble casi olvidada.
En 1966 el CIDI se instala en el edificio
Centro que estaba en la calle Libertad y comienzan los seminarios internacionales de Gui
Bonsiepe, de Herbert Ohl y W. Schmidt de la
escuela alemana de Ulm.
En ese año se realiza la bienal de Artes
Aplicadas de Uruguay donde sale premiado el
vehículo diseñado por Mario Mariño y E.
Casanova. También, obtiene un tercer premio el
estudio-agencia Agens vinculado a la empresa
Siam.
En 1968 el centro realiza el concurso de la
cerámica Hartford, que se propone en dos
vueltas y en la segunda, que se reduce lo solicitado en las bases, se da el premio y el producto

Calefactor ATMA, Estudio ONDA (Miguel Asencio Martínez,
Carlos M. Fracchia, Jorge Garat, Lorenzo A. Gigli y Rafael E. J.
Iglesia). 1963.
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ganador es decorado por Josefina Robirosa. El
rompecabezas “Exájaros” que había sido premiado viaja junto a otros diseños en el envío
del CIDI a la Bienal de Ljubljana, Yugoslavia; al
año siguiente el CIDI realiza el concurso para
la imagen de la empresa de pintura Colorín y
lo gana y lo implementan el grupo Onda de
Carlos Fracchia, Rafael Iglesia, Miguel Asencio
y Lorenzo Gigli, lo que evidencia la preocupación del CIDI, también por el diseño gráfico.
En los ’70, en su concurso anual se le otorga
como premio-trofeo “Sólido de cobre” a Héctor
Compaired por el calefactor Aurora; a Leiro y

Silla del área de prensa Mundial ’78. Diseño estudio MMB. 1978.

Gaite de Buró por sus escritorios TB 130; a un
escritorio que Víctor Carozza diseñó para CH y
una mesa de Ricardo Blanco diseñada para
Stilka. Como se ve los diseñadores no eran sólo
los propietarios de las empresas sino también
diseñadores contratados por éstos.
En esos años comenzaron las exposiciones itinerantes inicialmente a Uruguay y Paraguay, y el
sillón “Cinta”, una de las piezas emblemáticas
del diseño argentino de Alberto Churba, entró
en la colección del Victoria & Albert Museum
de Londres y del MoMa de Nueva York.
x
En 1971, las exposiciones itinerantes van a
Lima, Perú y se premian dos productos de alta
serie, la lapicera “Silvapen 25” diseño de Barcelloni Corte, de la mano de Guillermo González
Ruiz y Méndez Mosquera de Agens para “Plástica
Sudamericana” y también son premiadas las calculadoras “Cifra” de FATE, diseño de Silvio
Grichener. Esto permite considerar al diseño
como industrial en su versión más ortodoxa. x
En 1973 el CIDI continúa premiando los diseños de producción masiva, como las rotuladoras
de mano “Silvaletra” y las heladeras Siam.
Por otro lado se premia el juguete “Monógrafo” para la firma Safari y las sillas “Induno” de
la empresa “Indumar”, ambos de Blanco. Y ese
año, en los concursos ya se separan los objetos
de origen extranjero de los nacionales y se realizan exposiciones en Brasil y Venezuela. Al año
siguiente se organiza el envío a México.
x
Entre 1974 y 1976 se amplían los servicios del
CIDI y se abre el área de desarrollo de productos bajo la dirección de Gui Bonsiepe que venía
de Chile y forma un equipo con los diseñadores
Sergio López, Francisco López Bielsa, Beatriz
Galán, Carlos Domenech, Cora Del Castillo y
otros jóvenes diseñadores egresados de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de La Plata. En ese año
se desarrollaron productos de interés social
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2. Ver Historia del CIDI. Un impulso del diseño en la Industria
Argentina. José A. Rey. CMD. 2009.

como la descortezadora de quebracho y un calefón solar. En 1976 Bonsiepe es expulsado por el
gobierno del proceso y allí, toma la dirección
interinamente Julio Colmenero.
En 1976 se inicia una nueva etapa hasta el año
1988, un estrecho colaborador de esta área
Sergio López se retira del CIDI pero participa
como miembro de la comisión de defensa del
D.I. en representación de la SDI, Sociedad de
Diseñadores Industriales, entidad que agrupaba
a los egresados de la escuela de La Plata y
comienza a participar del estudio MMB ocupado del desarrollo del equipamiento de los estadios del Mundial ’78.
Ese año se incorpora el diseño gráfico como
disciplina a participar del CIDI.
En 1978 se realiza un “Interdesign” organizado por el “ICSID”, Organismo internacional de
Diseño Industrial, donde participa López Bielsa
del CIDI y allí se consideró realizar otros “interdesign” en Latinoamérica.
En 1979 se realiza el concurso de identidad
gráfica del INTI que es a dos vueltas y se decide utilizar el sistema propuesto por Alfredo
Saavedra.
Se desarrollan proyectos especiales para alimentos para la Antártida y una cocina por gasificado de combustible sólido. Se realiza el logo
para la empresa Zanón como parte del concurso desarrollado por el CIDI y se vuelve a plantear la implementación de una escuela de diseño, proyecto desarrollado por Gui Bonsiepe
como asesor de la UNESCO.
Ese mismo año se realiza, por invitación, el
concurso Rómulo Rufini de cubiertos y es ganado por el escultor Jorge Gamarra con la colaboración de Ricardo Blanco.
El ingeniero Basilio Uribe realiza, desde el
CIDI, un evento con artistas que intervienen
barriletes y se hace una remontada en Puerto
Madero.

En la década de 1980 se incorporan los socios
profesionales dado que el CIDI tenía como
socios sólo empresas o instituciones y se realizan
muestras en Rosario, Córdoba y Mendoza. Se
crea el CADI —Comité Argentino de Diseño
Industrial— para agrupar a las diferentes organizaciones vinculadas al diseño industrial pero
no tiene un desarrollo orgánico y desaparece en
poco tiempo.
En 1981 se designa como director técnico a
Julio Colmenero, viene invitado George Nelson
a dictar una conferencia y se desarrollan las primeras jornadas de diseño gráfico.
El CIDI reinstala en 1982 el taller de modelos
y prototipos. En 1983 se exponen las zapatillas
Topper, de Alpargatas una gran empresa que
había integrado un equipo de diseñadores en su
staff dirigidos por Mario Tornini.
En 1984 y 1985 CIDI y CAFYDMA —Cámara
Argentina de Fabricantes de Muebles y Afines—
se vinculan para realizar un concurso de anteproyectos para estudiantes de diseño que se
exponen en Expomueble.
Ese año se inician las carreras de Diseño
Gráfico y Diseño Industrial en la FAU UBA y
Colmenero participa por el CIDI en la comisión
de formación de las carreras.
En el año 1986 comienza a declinar el CIDI
por la orientación que toma el INTI el cual pierde paulatinamente el interés por el diseño. El
CIDI se cierra en 1988. 2
CAYC
Fue una institución privada, creada por el crítico de arte Jorge Glusberg que inicia sus actividades en 1969. Puede considerarse, que el
CAYC —Centro de Arte y Comunicación— tuvo
como propuesta en lo artístico continuar con lo
que había iniciado el Instituto Di Tella pero con
una orientación más vinculada al arte concep-
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tual y a la comunicación como exponentes de
ese momento cultural. Relacionar al CAYC con
el diseño es un reconocimiento a una institución que enseguida aceptó a esta disciplina en
su interior.
x
La primera propuesta vinculada al diseño
surge desde una postura de los diseñadores
hacia la práctica profesional. El CIDI, si bien
siempre le reconoció la autoría de los diseños,
su política fue premiar al producto y a la empresa y sólo por consecuencia se reconocía a
los diseñadores. De allí que en 1978 un grupo
de seis diseñadores: Ricardo Sansó, Hugo
Kogan, Mario Mariño, Roberto Nápoli, Ricardo
Blanco y el gráfico Norberto Cóppola, se unieron en el CAYC a realizar la primera exposición como diseñadores autores ya que era su
obra lo que se exponía, como totalidad, no por
productos ni por empresas sino por la actividad
creativa del autor.
Esta exposición dio origen al departamento
de diseño que comandó el arquitecto Carlos
Salaberry.
En el CAYC se generaron concursos con
diversos tipos de premios: “Contemporánea”,
“Lápiz de Plata”, “Cubos de Acero”, “Cubos de
Madera” que otorgaban a veces anualmente y
otras veces se hacían en concurso o por convocatoria.
Vinculado al CAYC, en los ’80, se realizó una
exposición de diseño en el MNBA y una exposición de “Diseño sobre el Cuerpo” en una galería
de arte céntrica donde expusieron Eduardo
Naso, Hugo Kogan, Ricardo Blanco y Gaspar
Glusberg.
El CAYC premió, entre otros, en sus años
vinculados al diseño a Ronald Shakespear,
Eduardo Naso, Ricardo Blanco, Guillermo González Ruiz, Hugo Kogan, entre otros.
Luego, en los ’90, por la gestión de CAYC en
el Centro Cultural España se expusieron los tra-

bajos en el recordatorio a la aparición del cuento “La Metamorfosis” de Kafka y una exposición
que se llamó “Del Sueño al Objeto”. Obviamente en estas exposiciones los objetos fueron
más conceptuales que realistas.
El CAYC fue fomentador de la Bienal de
Arquitectura de Buenos Aires y varias veces el
diseño estuvo presente con exposiciones paralelas o concursos y tuvo invitados internacionales.
Otra actividad que se fue desarrollando en el
CAYC fue la de seminarios de diseño que fueron realizados por Arturo Montagú, Ricardo
Blanco, Hugo Kogan, etcétera y la recepción
de diseñadores extranjeros vinculados al diseño que pasaron por su espacio: Andrea Branzi,
Alejandro Mendini, Gaetano Pesce, Mario Bellini, Máximo y Lella Vignelli, Arthur Pulos,
Alejandro Lazo Margain y Emilio Ambasz entre
otros.
Si bien el CAYC siguió existiendo, se puede
decir que el fuerte de sus actividades fue entre
los años 1969 y 1990, en parte, por la actividad
que Jorge Glusberg tuvo que desarrollar en el
cargo de la dirección del MNBA —Museo
Nacional de Bellas Artes—.
El CAYC fue editor también de libros vinculados al diseño.
CMD
A fines de los años ’90, los diseñadores de la
UBA, Javier Izbicki y Gustavo Galbiati, le propusieron al intendente de la Ciudad de Buenos
Aires la creación de un centro de diseño. Esto
originó el CMD —Centro Metropolitano de
Diseño— que se instaló primero en la calle
Balcarce y donde participaron como directores
Sebastián Ackerman, de la FADU, María
Sánchez de Cuyo con experiencia en Milán y
luego Adrián Levendiker quien le impuso una
gran actividad luego del 2000.
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PRODUCTOS
Debemos recordar que en los años ’50 y ’60 se
desarrollaban piezas de diseño que vale la pena
rescatar como las cerámicas de Colette Boccara,
arquitecta, esposa de César Jannello, quien en
Mendoza desarrolló un emprendimiento de
diseño y producción que se denominó Colbo
cuyas piezas comercializaba en Buenos Aires la
firma Six.
Para rescatar lo cronológico debemos decir
que en los años ’60 se producen algunos hechos
relevantes y uno de ellos fue el diseño paradigmático del “Magiclick” en 1968 por Hugo Kogan
y otro hecho es el despegue de Buró escisión de
Stilka Buró, a su vez una división de Stilka, con
sus escritorios, primero de madera y luego metálicos, diseñados por Reinaldo Leiro y Arnoldo
Gaite.
Estos creativos continuaron en los años ’70,
Hugo Kogan con sus radios para “Tonomac” de
producción masiva y el sillón Rolo de los diseñadores de Buró.
También, en esa década, podemos notar
varios de otros hechos importantes, uno de ellos
es el desarrollo y producción de electrónica en
la empresa Fate con diseños, obras de Silvio

Platos de cerámica: COLBO. Diseño Colette Bocara. 1958.

Grichener en 1972. Fate había apostado al desarrollo tecnológico contratando a los científicos
echados de la UBA la “noche de los bastones largos”
en 1966; la orientación de Fate era una evidencia de la política desarrollista en su relación con
el diseño.
Ese mismo año, Roberto Nápoli diseñó para
Aurora un elemento muy particular pero de
gran calidad visual, el “Musiclick”. A su vez entre
el 1970 y 1978, Víctor Carozza diseña vidrios
para el estudio CH bajo producción de la vidriería “Querandí” y Mario Mariño en el año 1978,
gana el premio internacional Phillips, (ICSID)
con su reloj digital “Dimatic”.
x
MOBILIARIO
En relación al diseño de muebles, hay un
autor al que se le debe reconocer cierta influencia en el ambiente del diseño de muebles de los
’70 y es Juan D’Alessandro quien además de
arquitecto es pintor y escritor. Nació en 1934,
fue docente en la FAU entre 1964 y 1972, diseñó entre 1968 y 1980 para la firma “Castelar”,
empresa que produjo sus muebles de algarrobo, sillas, sillones, aparadores de gran calidad y
a los que les otorgó una dignidad en general
esquiva a estos muebles. Su primera silla fue
realizada en terciado de 10 mm, barras de aluminio, con respaldo y asiento en cuero y totalmente desarmable.
En 1982 realizó “Shusko” un banco en madera de gran síntesis y con un acertado equilibrio
entre lo telúrico y lo moderno, fiel a su tradicional manera en el uso de la madera regional.
Realizó con el auspicio de la UNESCO diseños
de muebles escolares con tubos de cartón descartables que pusieron en evidencia su orientación social del diseño. Su labor fue registrada
por el antropólogo Jorge Prelorán en un medio
metraje “Obsesión”.

159-204 Diseño Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/5/13 4:45 PM Page 168

168

Jorge Vico, nacido en 1943 también es un diseñador que trabajó con Gerardo Clusellas de
OAM y con Héctor Compaired en Siam y desde
los años ’70 desarrolló una gran actividad en
particular para las firmas “Piero” y para FACYCA
y siguió trabajando aunque de manera casi anónima para los medios que se ocupan de publicar
diseño. No obstante, el mercado reconoce su
trabajo pues interpreta el mismo y sus productos
se comercializan muy bien lo que lo ubica como
un diseñador realista: en 1974 recibió un premio del CIDI.

Silla Takho (algarrobo en quechua). Estructura de madera de
algarrobo y asiento y respaldo flotante en suela London. Diseño
Juan D’Alessandro. 1982. Colección MAMBA.

En los años ’70 la empresa Buró desarrolla un
emprendimiento que se llamó “Buró Casa” en
donde se vieron algunos de los diseños de más
impacto de novedad para el mercado doméstico, diseñado por Fauci, Leiro y Gaite. x
En 1981 en Buró, con diseño de Reinaldo Leiro
y Eduardo Naso ya integrante de la empresa, se
desarrolla el sillón 5.000 y en 1986, el sillón 3.700
por los mismos autores. De alguna manera a estos
proyectos hay que incluirlos en los conceptos de
“contradiseño” que propagaba el Arq. Leiro como
una estrategia de competir con los objetos de las
empresas multinacionales. x
Es importante marcar que en los ’70 hay una
expansión del diseño al incorporarse éste en
empresas que eran sólo comercializadoras; que
tercerizaban su producción pero comienzan a
integrar equipos de diseño.
Una de esas empresas es Eugenio Diez, allí
desarrolló su actividad Julio Álvarez quien nació
en Neuquén en 1933 y comenzó a trabajar en el
área de muebles en 1954 y en 1958 se incorpora
a la firma como gerente del departamento técnico. Esta firma de mobiliario, fue una de las
primeras de corte netamente comercial que
incorpora un departamento de diseño. En los
años ’80 incorporó a jóvenes diseñadores de la
Escuela de La Plata, como Eduardo Naso, Cora
del Castillo, Beatriz Galán y Jorge Vico.
x
Álvarez se desempeñó como miembro del
directorio del CIDI representando a su empresa. Su silla “Leggera” diseñada en los ’70, está en
la colección de diseño del MAMBA. Álvarez
siguió diseñando luego de cerrar Eugenio Diez,
obtuvo varios premios del CIDI, en los ’90 participó en los concursos de la firma Santorini obteniendo premios.
Otro de los diseñadores consagrados, en los
’80, Víctor Carozza desarrolló dos de las sillas
más representativas de su manera de diseñar, la
VC 6210 y la VC 6205 junto a una mesa con con-
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Sillón Lolo, diseñado por Arnoldo Gaite y prototipo producido
por Buró SAIC, empresa dirigida por Reinaldo Leiro. 1973.

Silla Leggera. Diseño Julio Álvarez. Empresa Eugenio Diez.
1972.

tenedor en su tapa fueron diseñadas para el
estudio CH. Luego en los ’90 instaló su firma
“V.C.” en el barrio de Núñez y luego la trasladó
a Palermo. Falleció en 2005.
En 1979 se unen en un emprendimiento de
diseño, “Propos” los diseñadores Fauci, Blanco,
Gaite donde realizaron equipamiento de oficinas
y una línea específica para el banco “Galicia”.
En 1980, Blanco y Fauci, que dirigían la
“Oficina de Diseño” junto a Mario Mariño y el
“CEPAD” —Centro de Proyectos Avanzados de
Diseño— realizaron el equipamiento para las 60
escuelas del plan de MCBA —Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires— y obtuvieron premios de CIDI. Las piezas fueron realizadas en
fibra de vidrio y metal o madera laminada para
los elementos del jardín de infantes, todavía
hoy, treinta años después, siguen en perfecto
estado y uso. También desarrollaron mobiliario
fijo para los Hospitales Fernández y Argerich de
Buenos Aires.

En los años ’70, una empresa que desarrolló
artefactos de iluminación de gran calidad técnica y visual fue Cabrejas (una antigua broncería
que pasó a ser dirigida por Eduardo Cabrejas).
Esta firma realizaba los diseños que empresas
de equipamiento como Stilka, Estudio CH y los
arquitectos utilizaban para equipamiento de
calidad.
En 1977, Mario Mariño y su estudio CEPAD,
desarrolló un vehículo de todo terreno, anfibio,
de seis ruedas motrices, lo que le otorgaba un
sin número de prestaciones, y si bien llegó a realizarse a nivel de prototipo funcional no fue producido.
La firma Aurora, que producía y comercializaba electrodomésticos y línea blanca, fue una
empresa que de alguna manera emulaba a Siam
en lo que hace a la utilización y promoción del
diseño. Así, en sus departamentos creativos estuvieron Hugo Kogan, Héctor Compaired y Roberto Nápoli.
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Silla y pupitre escolar MCBA, Estructura de acero sinterizado, planos de prfv. Diseño: Ricardo Blanco,
Osvaldo Fauci, Mario Mariño, Héctor Ferrari y Pedro Backis. Producción: Santa Lucía Cristal. 1980.
Colección MAMBA. Foto: Alejandro Leveratto.

En los años iniciales de la década de 1980
Roberto Nápoli, luego de su paso por Noblex y ya
desvinculado de Aurora, comenzó a diseñar
equipamiento médico para la empresa de electromedicina Weros antes de irse a radicar a
Milán donde desarrolló una carrera profesional
de éxito logrando un “Compasso d’ Oro”, también continuó luego de su experiencia en La
Plata como docente en el Politécnico de Milán y
otras escuelas italianas.
Héctor Compaired o Kalondi (su seudónimo en
el humor gráfico) nació en 1934, se recibió de
arquitecto y luego de una experiencia con
Gerardo Clusellas crea junto a otros colegas
D.A. diseñadores asociados (Grichner, Pujals,
Arias, Gurevitz y Compaired).
En 1962 ingresa al departamento de D.I. de
Siam Di Tella que deriva en Agens y llega a ser
gerente. Entre 1969 y 1975, se desempeña en la
firma Aurora, esta empresa, desde el punto de
vista del diseño, representa la otra cara de Siam,
y es Compaired quien de alguna manera encara
esa postura, con sus trabajos en Auroclick, artefactos piezoeléctricos que cambiaban la carcaza,
alternando diferentes diseños. Es importante
marcar esta diferencia pues es un cambio ideológico en el diseño industrial argentino, si bien
ya las empresas productoras de electrodomésticos, línea blanca, radios y TV, trabajaban para el

mercado masivo, la idea siempre era la de duración de los productos en base a su calidad.
El “Magiclick” responde a esa ideología ya
que, de un sistema, el encendedor piezoeléctrico, se logró un artefacto útil, un producto y un
diseño, con miras a durar “104 años” (como
decía su publicidad). Con los Auroraclick que
eran otros diseños del mismo artefacto, la producción se orientó al consumo y apeló al diseño.

Aspiradora Aspira Aurora. Diseño Carlos Garat. Empresa
Aurora. 1982.
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Artefactos de luz. Diseño Eduardo Cabrejas.1982.

Compaired desarrolló para Aurora un televisor y un equipo de audio cuya imagen podría
definirse como “retro-futurismo”.
Desde 1977 a 1993 se radicó en España, volvió
a Montevideo donde falleció en 1997. x
En el área de diseño de Aurora prosiguió un
colaborador de Roberto Nápoli, Carlos Garat
quien era egresado en 1975 de La Plata en
Diseño Industrial y en Diseño de Comunicación Visual. Había trabajado para Cristalerías
Rigoleau y para Noblex, diseñó cocinas para
Arthur Martin y en Aurora realizó toda una
línea de encendedores piezoeléctricos Auroclick y el lavavajillas “Lavaurora”. Cuando
Aurora compró Siam, Garat desarrolló la heladera y cocinas Siam y para Grundig (marca de
Aurora) desarrolló las campañas publicitarias.
Obtuvo por su labor, varios premios CAYC y en
1976 ganó el segundo premio en el Congreso
Nacional de Publicidad.
En la década del ’80, a pesar de cierta quietud empresarial, se desarrollaron algunos elementos en las áreas no convencionales para los
diseñadores industriales como es el área de

Musiclick, artefacto musical. Diseño Roberto Nápoli. Producido
por Aurora. 1975.

transporte. Por un lado el diseñador Miguel
Bustillo egresado de La Plata desarrolla para
Cametal, una empresa de carrocerías de Santa
Fe, un ómnibus de larga distancia CX40 que
tuvo una gran acogida en el mercado por las
condiciones aerodinámicas del mismo ya que
reducía en un 20% el consumo, en razón de su
perfil aerodinámico. Bustillo continúa diseñando vehículos y logró colocar en las carrocerías
la denominación de “Bustillo Design”.

Ómnibus CX40. Diseño Miguel Bustillo. Producido por Cametal. 1985.
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El otro caso es el de Materfer, empresa vinculada a Fiat que encargó en 1985 a Ricardo Blanco el desarrollo de la cabina de conducción e
interior del CML (coche motor liviano), un tren
diesel que dio origen al Premetro (diseñado a
posteriori) de Buenos Aires.
Hugo Kogan, luego de desvincularse de
Aurora y Tonomac prosiguió en su propio estudio, primero con Enrique Fimiani y luego junto a Hugo Legaria y Raúl Anido, todos diseñadores egresados de La Plata; en 1987 diseñan
productos para Eveready, simplificando la fabricación de linternas al transferir un sistema
de producción de envases para realizar los
cuerpos de esos productos. En los ’90 realizan
como estudio KLA una servocuna de gran calidad formal que obtuvo el primer premio en el
Salón de Diseño.

En los ’90 se percibe un renacer de la disciplina en su dimensión ortodoxa, es decir que las
empresas vuelvan a utilizar a diseñadores en sus
cuerpos técnicos, ya sea como free-lance, o como
contratados para el desarrollo de sus líneas. Una
empresa es Orbis, que contrata el estudio
Arcadia y otra es el complejo Ferrum-FV que le
permite a Juan Cavallero desarrollar un sin
número de propuestas de sanitarios y grifería y
llevar adelante la gráfica y fotografía publicitaria
de las empresas.
EL DISEÑO EN GALERÍAS DE ARTE
Luego de las experiencias del CAYC el diseño
se presentó varias veces en exposiciones y durante el denominado Proceso (1976-1983), la activi-

CML - Coche Motor Liviano Diesel. Diseño Ricardo Blanco. Producido por Materfer. 1985.
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dad empresarial del diseño se apagó debido al
sistema económico propuesto por el gobierno.
En razón de eso el diseño se refugió en las galerías de arte, pero anteriormente, a mediados de
los años ’70, la galería Praxis había realizado dos
exposiciones en las que se invitaron a artistas a
realizar objetos. Luego fue la firma “Acrílicos de
Paolini” que promocionó su producto en salones anuales que se llamaron “Plástica con
Plásticos” en las cuales se convocó a artistas a realizar obras con su material. En 1972 se presenta
la empresa alemana Braun con una exposición
de sus diseños en la galería de arte Bonino.
En el año 1980, el arquitecto Osvaldo Giesso,
un constante animador de las artes, convocó a
Ricardo Sansó para desarrollar una línea de
productos con intención de comercializarlos en
su galería de San Telmo. Sansó, solicitó colaboración a Blanco; y éste a Kogan por lo que los
tres quedaron como encargados de las exposiciones de diseño que se realizarían en el
“Espacio Giesso”. Se comenzó invitando a artistas y diseñadores y se le dio un tema a desarrollar. Era la primera vez que esto ocurría en el
campo del diseño argentino.
La primera exposición que se realizó en los
espacios de Giesso en San Telmo en su casona de
la calle Cochabamba, fue referida a “La luz” y
más allá de la situación de saturación eléctrica,
que hizo que se cortara la luz en la inauguración, las lámparas que se exponían eran obra de
artistas plásticos, diseñadores gráficos y diseñadores industriales. Como convocado, Sansó
expuso lámparas realizadas en acrílico, con efectos producidos por tratamientos superficiales
del material; Blanco trabajó con la tipología clásica de una lámpara de mesa (pie, fuste y pantalla) pero con materiales industriales y colores y
lenguaje posmodernista; Kogan, en realidad fue
quien realizó un verdadero trabajo de diseño;
pero también percibió que las galerías de arte le

permitían realizar alguna obra con otro vuelo y
menos compromiso productivo.
Con la exposición de la luz se le dio participación a los alumnos de La Plata quienes, bajo
un llamado Grupochenta, presentaron trabajos;
allí el diseñador industrial Fabián Bianchi
Lastra, trabajando con el limitante propuesto
del tubo circular, realizó lámparas de viaje, de
gimnasio (proponiendo que las argollas de gimnasia fuesen materializadas con esa lámpara).
El tema planteado en la segunda exposición
llamada “Diseño a-hora” fue el diseño de relojes. Se invitaron artistas y gráficos, se presentaron productos y prototipos de relojes, y si bien
la máquina era lo básico y había normales y de
péndulo, eran estándar, por lo que las propuestas fueron más de resolución de la estructura o
el cuadrante.
Hubo algunas variantes como la que plantearon los artistas que generaron algo más conceptual, como el sonido del tiempo, o relojes integrados a pinturas como la propuesta de Héctor
Romero.
En el campo del diseño, se destacaban tres piezas de Hugo Kogan, quien, después de realizar
las lámparas en la primera exposición en Giesso
en donde había desarrollado un producto real
como sistema y con posibilidades ciertas de producción aquí con los relojes hizo piezas de péndulo con una gran calidad visual en forma de
tótem coloreados.
Había piezas chicas de mesa, una con orientaciones reales de producción y otros de pared
cuyos cuadrantes expresaban una frase como
“diseño ahora”, “ahora o nunca”, o juegos de
letras con números (TR3S). Estos relojes fueron
reeditados en el 2000 por “Tónico objetos”.
También se les dio cabida a algunos alumnos
de diseño industrial de La Plata, como ya habían
estado en la exposición anterior el caso de Ricardo Denegri y Osvaldo Ferrari.
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Continuando con las exposiciones de diseño
en el espacio Giesso se planteó una que intentaba recrear el tema “Cama”. Allí se trabajó a
nivel conceptual y espacial, en el que Osvaldo
Giesso propuso un cuarto en donde la cama
era el espacio. Se presentaron piezas gráficas
con el nombre de “CamAstros” en las cuales se
proponía generar camas con respaldo de astros
“Sol”, “Estrella” y “Luna”.
Otra exposición de gran interés en ese momento fue la que se realizó en 1981 también en
el espacio Giesso en referencia a “Juegos”. Se
limitó a dos juegos tradicionales argentinos, el
“Sapo” como juego de emboque y el “Truco”,
juego de naipes, como posibilidad de integrar a
los diseñadores gráficos.
En este campo fue muy interesante la propuesta del diseñador gráfico Eduardo López en
donde las cartas de mayor valor en el juego combinaban imágenes faciales de íconos argentinos
(Borges, Gardel, Perón, Evita) intervenidos con
las “señas” características del truco.
Hubo dos propuestas interesantes, una netamente gráfica en una articulación de los números
en Helvética en las dos posiciones y el palo referenciado por el color. La otra era un rediseño de
un juego de naipes indígenas que está en el
Museo de La Plata y cuyos números eran círculos
en un trozo de cuero seco que era el naipe.
En el rubro de los juegos de emboque, fue de
gran interés el juego que propuso Naso que se
plegaba para guardar, en realidad, ninguno funcionaba tan bien como el clásico Sapo, pero los
diseñadores se encontraron con un campo
expresivo muy amplio.
LAS EXPOSICIONES
Con la llegada de la democracia en 1983, la
Municipalidad de Buenos Aires convocó a la

“Bienal de la Juventud” en el circuito que vincula el Palais De Glace y el Centro Cultural de la
Ciudad de Buenos Aires (hoy Centro Cultural
Recoleta). Allí, se generó una mega exposición
donde además del arte tradicional, se exponía
al gran público por primera vez Diseño Industrial, Diseño Gráfico y Diseño de Indumentaria.
Luego de la exposición se sucedieron otras,
por lo que el Centro Cultural Recoleta se convirtió en el lugar por antonomasia para muestras de diseño.
Una de las primeras exposiciones de diseño
gráfico fue Expomarca latinoamericana, una
muestra que ya estaba armada en Colombia y
fue completada en Argentina, en ella se presentaron muestras contemporáneas de logotipos,
etiquetas, tapas de libros, etc.
El enorme éxito de esta convocatoria debe
atribuirse al arquitecto e ingeniero Osvaldo
Giesso, que bajo la Secretaría de Cultura a cargo
de Pacho O’Donnell, dirigía el Centro acompañado en su gestión por Liliana Piñeyro, como
curadores: Shakespear, Blanco, Kogan y Matilde
Bensignor.
En el año 1984, se realizó allí una exposición
que se llamó “La Silla” curada en conjunto con
Eduardo Naso, en el cual se reunieron para exponer unas cien piezas de la historia del diseño
argentino desde los ’40 a los nuevos diseñadores.
Hubo un BKF auténtico perteneciente a la
colección de muebles de Bonet que tenía
Ernesto Katzenstein quien también prestó, los
sillones “Levin” y la silla “Solana” del parador
“Solanas del Mar” de Punta del Este, Uruguay.
También estuvo expuesta la silla “W” de César
Jannello posiblemente la silla más original del
diseño argentino y una foto de Horacio
Coppola del sillón “Safari” de Amancio Williams, los originales de las sillas de Gerardo
Clusellas y Bucho Baliero así como con piezas
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de Leiro, Gaite y Fauci. Estas sillas “reales” estaban complementadas con una sección en la que
había sillas conceptuales como la “Silla para un
Papa del tercer milenio” o una silla “erótica” y la
silla “financiera”. Estaban también varios trabajos
de diseñadores gráficos como Eduardo López
que presentó una silla soñada por otras (La silla
Van Gogh en la silla de Hans Wegner). Entre los
artistas estaba el plástico Guillermo Roux con
una obra dibujada del período en la cual en su
pintura muchas veces se representaba una silla
distorsionada. También había piezas gráficas presentadas por Rubén Fontana y Alfredo Saavedra.
La tapa del catálogo la realizó Gustavo Pedroza y es un primer documento acerca de los
diseños argentinos de sillas.
Esta exposición tiene su importancia pues se
juntaron diversas manifestaciones del diseño
con el arte. Tal vez, la sensación de libertad que
comenzaba a imperar, se puso en evidencia en la
participación a la convocatoria.
En ese año se desarrolló la exposición
“Kogan-Blanco diseño + diseño” en la cual los
autores expusieron en cinco salas más de doscientos productos, desde gráfica, muebles, trenes, artefactos domésticos, equipamiento, etcétera. Tal vez la no existencia de un catálogo
atentó contra el reconocimiento que tuvo dicha
muestra.
En el año 1985 se realizó también allí una
exposición que se llamó “El Nuevo Diseño”
donde por invitación participaron Eduardo
Naso, Reinaldo Leiro, Justo Solsona, Olkar Alcaide, Enrique Fimiani, Jorge Gamarra, Osvaldo
Giesso, Hugo Kogan, Edgardo Minond, Dalila
Puzzovio, que desarrollaron básicamente muebles, lo interesante fue que se incorporaron protagonistas de otras disciplinas.
Las exposiciones de diseño con temas fueron
motivo de interés en varios ámbitos, las exposiciones de Giesso fueron presentadas en 1982 en

el Museo de la ciudad de Mar del Plata en el
palacio Ortiz Basualdo, así la exposición sobre
el juego, se amplió cuando Nicolás Giménez,
director del museo, propuso una exposición
con el tema mas general que fue “El Juguete”,
donde participaban artistas y diseñadores, Marta Minujín, Luis Wells, Rogelio Polesello, Renzi
y diseñadores: Naso, Blanco, Kogan, Leiro,
Sansó y jóvenes de La Plata, Denegri, Cereceda,
Bianchi Lastra. Un muñeco que diseñó Gustavo
Pedroza en base a cubos tenía una ductilidad
corporal de gran calidad y los diseñadores presentaron piezas ya expuestas pero con nuevas
versiones.
Estas exposiciones abrieron camino en las
miradas del diseño, ya que los objetos utilitarios
no eran vistos sólo como elementos de uso, sino
piezas expresivas tal vez como reacción a la
inmovilidad que había generado el Proceso militar, lo cierto es que este caldo de cultivo fue lo
que permitió que existiese Visiva.
Este emprendimiento, iniciado en 1983, fue
consecuencia del sistema que Kogan y Blanco
habían desarrollado en las exposiciones de
Giesso.
Convocaron a un sponsor para llevar adelante
una exposición en la que se proponía articular
sillones diseñados por Blanco con TVs desarrolladas por Hugo Kogan. Los sponsors eran Buró
y Aurora Grundig. Dada la complejidad de la
propuesta Reinaldo Leiro, el director de Buró,
se integró y con Kogan y Blanco decidieron que
el esfuerzo al realizar la muestra podía orientarse a la construcción de un emprendimiento
mayor, como armar una empresa orientada al
diseño de esa época. Así nació Visiva a pesar del
gran interés y entusiasmo con que se desarrolló
y lanzó, no hubo una respuesta económica que
le permitiera sostenerse.
Su idea surgió al final de la dictadura y aunque no se desconocía lo que había comenzado
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En el año 1985, se inauguró en Buenos Aires
el Centro de Diseño, emprendimiento privado
dirigido por el arquitecto Ernesto Goransky y
Marina Givre, allí se generó en 1986, una muestra sobre el BKF intervenido por Luis Wells,
Rogelio Polesello, Josefina Robirosa y Clorindo
Testa. Asimismo, el centro tenía una boutique
donde se vendían relojes de Hugo Petrich, un
diseñador de Mendoza, y cerámicas del arquitecto Roberto Frangella.
En 1991 en el subsuelo de la galería Ruth
Benzacar en Florida 1000 se inauguró un espacio de diseño denominado Munar, dirigido por
el ingeniero Ariel Benzacar y se realizó una exposición individual de Hugo Kogan y una muestra de productos de aluminio desarrollados bajo
el patrocinio de Aluar y Munar donde hubo trabajos de Analía Segal y Carlos Mathov.

Mueble bar. Diseño Reinaldo Leiro. Empresa Visiva. 1985.

LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO INDUSTRIAL

en Milán con el Grupo Memphis, se puede decir
que la propuesta de Visiva fue contemporánea y
simultánea. Visiva, si bien fue un local con objetos de diseño posmoderno es posible también
definirla como una experiencia. Los diseños de
los tres estaban expuestos en un local de la calle
Tres Sargentos y se había decidido invitar a
otros diseñadores para ampliar el rango de propuestas.
Entre sus diseños Reinaldo Leiro propuso
una serie de muebles de guardar como la
“Macia” un objeto de gran interés visual por su
fuerte presencia; Hugo Kogan realizó dos
radios, una de ellas con mármol, que fueron
piezas de gran exquisitez y Ricardo Blanco realizó la mesa Rimac que participaba de la tendencia esteticista posmoderna en el mobiliario. Visiva duró un año pero tuvo un gran
impacto mediático.

La enseñanza del Diseño Industrial ya estaba
instalada en las universidades de Cuyo desde
1960 y en 1962 en La Plata, de allí salieron los
primeros egresados y docentes que se hicieron
notar en el campo profesional.
Con la llegada de la democracia (1983),
vimos cómo se inició un boom universitario al
comenzar en la UBA las carreras de Diseño
Industrial y Diseño Gráfico. A finales de los ’80
comenzaron también las carreras de Diseño de
Indumentaria y Diseño de Imagen y Sonido.
Esta explosión (estamos hablando de miles de
estudiantes) hizo que la Universidad de Córdoba
abriera la carrera de Diseño Industrial, luego fue
la de Mar del Plata con Diseño Industrial y de
Indumentaria, y le siguieron las universidades
privadas como la Universidad de Palermo, las
Escuelas ORT (de nivel terciario) y veremos
cómo luego del 2000 el espectro se amplía hasta
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convertir esta disciplina en todas sus variantes
en una profesión masiva, lo que tendrá sus reflejos culturales y sus problemáticas laborales para
la inclusión del diseño en la industria.
La carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Córdoba tiene como origen, la preocupación del arquitecto Osvaldo Pons, creador
de las estructuras geodésicas “Sistema Arpón”.
Él fue quien invitó a los docentes de Buenos
Aires para armar en la FAU una carrera de diseño industrial. Así fue como en 1993 la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional de
Córdoba pasó a denominarse FAUDI.
La carrera en Mar del Plata se inició en 1995.
Fue la gestión directa del gráfico marplatense
Nicolás Jiménez que imaginó una facultad en
donde se formaría un diseñador-productor, y así
se orientó el diseño de productos y de vestimenta y generó el plan de estudio en la Facultad de Arquitectura de la Universidad. El cuerpo docente se fue ampliando, los primeros profesores eran de Buenos Aires hasta que comenzaron los egresados y otros profesionales de la
ciudad a participar de la docencia.
El diseño argentino toma carácter internacional, al irse varios alumnos de La Plata al exterior; Alejandro Ruiz a Italia, Alberto Bendinguer a Alemania y Alejandro Sarmiento a
EE.UU. cuando ganó el premio de un concurso
internacional Yamaha de equipos de audio, Sarmiento luego de varios años volvió al país.
La participación internacional del diseño
argentino se amplió cuando la Universidad del
Proyecto de Reggia Emilia, Italia, que anualmente invitaba a las escuelas de diseño para
competir por un trofeo que se llamaba la “Copa
Italia”, en el año 1988 invita a la Escuela de La
Plata y aunque no se cumplió con los requisitos
formales, fue autorizada a presentar su trabajo.
Como director del proyecto estaba Ricardo
Blanco y para el año 1989 que fue nuevamente

invitado, se decidió participar con la FADU,
UBA. El tema a desarrollar en cinco proyectos
era “Mutaciones domésticas”, el trabajo fue presentado adecuadamente y ganó el premio Copa
Italia que fue entregado en noviembre de 1991
en la FADU por el coordinador italiano, Arq.
Paolo Betini.
En la década del ’90 se realizaron equipamientos sobre diseños especiales como los de la
Biblioteca Nacional, desarrollados por un equipo de la FADU UBA, con el arquitecto Manuel
Borthagaray en lo referente a arquitectura y el
área de diseño lo dirigieron Blanco y Mariño.
Desarrollaron un equipamiento que responde
al entorno estético formal del arquitecto Clorindo Testa, diseñaron tanto el mobiliario como
la gráfica con la participación del diseñador
industrial Alan Neumarkt.
COMIENZA EL BARRIO DE PALERMO
COMO DISTRITO DE DISEÑO
“Net” el estudio y local del arquitecto Alejandro Sticotti, nacido en 1953 fue abierto en
1993 como el primer local de mobiliario contemporáneo de Palermo.
Y se puede decir que con sus proyectos y producción de muebles y elementos de iluminación, inició la actividad del diseño en el barrio
que se convirtió en un distrito fundamental
para la instalación del concepto de “diseño” de
objetos y de moda. Tal vez no del diseño ortodoxo que había prevalecido hasta entonces pero
sí que puso el término diseño en el imaginario
popular con la producción de pequeños objetos
de gran calidad de diseño.
Una diseñadora con talento y capacidad de
gestión que comienza en esta época es la arquitecta Diana Cabeza. Medalla de Oro en Bellas
Artes y egresada de la Universidad de Belgrano.
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Butaca museo. Diseño Alejandro Sticotti. 1996. Colección
MAMBA.

Banco Hoja. Diseño Diana Cabeza. 1993.

Se orientó al diseño de muebles realizando piezas de nivel y premiadas internacionalmente
como el sillón “Ecuador” o el sillón “Sensual
Pampa” de 1993 producido en Italia por la
empresa de vanguardia Capellini. Luego se
orientó al desarrollo urbano con sus bancos de
plaza como el “Hojas” y otros de gran valor estético y técnico. Su carrera siguió con varias piezas
para Puerto Madero posicionando a su empresa
como un referente en el equipamiento urbano.
El tercer exponente en el nuevo diseño son los
diseñadores industriales egresados de la FADU,
Guillermo Portaluppi quien junto a Andrea
Alkalay forma el Estudio Arcadia y en 1993 desarrolla para Orbis el Calorama, un calefactor que
fue el modelo que abrió un campo en el área de
diseño de artefactos del hogar al implementar
una tecnología como el estampado, que las
empresas de ese rubro eran reacios a utilizar.

En los años ’90 es posible sintetizar la acción
de los diseñadores en los egresados universitarios que comenzaron en esos años su trabajo
profesional y que se iniciaron con gran empuje
a pesar de la situación socioeconómica del país
y de ellos mismos, que los obligó a incorporarse al mundo de la producción en los pocos
lugares que había, y que tal vez no eran los que
hubieran elegido. Sin embargo, dieron prueba
de su solvencia profesional, y se incorporaron
al área de diseño de calzado deportivo, de productos de promoción pero también de maquinaria agrícola y de transporte o línea blanca y
no sólo en Buenos Aires sino también en el
interior del país.
De los egresados de la escuela de La Plata se
generaron estudios profesionales que han
seguido trabajando hasta el día de hoy en el
área de productos con cierta continuidad; uno
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Mate plástico. Diseño Punta Diseño. 1998.

de ellos es el estudio Punta Diseño de Jorge
Chernoff y Fabián Daiez, que ha realizado
entre sus trabajos el primer mate de configuración diferente, (1998) desde la perspectiva de
recuperar un objeto icónico con un lenguaje
contemporáneo, pero su fuerte es el trabajo de
diseño industrial tradicional, para empresa de
tecnología media.

Calefactor Calorama. Diseño Estudio Arcadia. Empresa Orbis.
1995.

Otro estudio profesional importante fue
Cohan-Tornini & Asociados. Ambos egresados de
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de La Plata. Adrián Cohan cursó un postgrado
en EE.UU. en Rhode Island y Mario Tornini otro
en el RCA de Londres. Comenzaron trabajando
de manera free-lance para diversas empresas.
Mario Tornini se incorporó a Alpargatas y generó un semillero de diseñadores importantes,
como Rafael Varela; luego, se instaló en Canadá.
Adrián Cohan, por su parte comenzó realizando
y produciendo un conjunto de mesas y sillas para
niños en cartón de gran calidad formal; no obstante, el tener que ocuparse también de la comercialización, lo obligó a tener que tomar ambos caminos: diseñar y producir. Siguió en esas
actividades y como diseñador independiente
atendiendo a empresas de producción.
Hay estudios de profesionales que han encarado desde los inicios los servicios de diseño
para empresas. Este esquema, digamos “clásico”
no ha sido encarado por muchos, pero varios de
ellos se destacan por su inserción e influencia
del mercado. Es el caso ya analizado de Arcadia
que se inicia en el año 1993, el Estudio DAS de
Hugo Álvarez y Daniel Sobrado de 1995 y AZ
de Martín Urtubey y Diego Giménez de 1997,
egresados todos de la FADU. En 1995 comienza
Tridimage de Adriana Cortese de La Plata y
Hernán Braberman de la FADU, con un estudio
especializado en packaging y envases de productos masivos.
Otro diseñador egresado de la escuela de La
Plata y que trabajó veinte años con Hugo Kogan
es Enrique Fimiani, el que luego de alejarse del
estudio trabajó para varias empresas de tecnolo-
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gía media y compleja y prosigue como diseñador independiente.
En los ’90 se perfila el estudio “Túnez diseño”
formado por egresados de la UBA, Gustavo Coll,
Juan Doberti y Miki Friedenbach este último
posteriormente desarrolla un estudio con Diego
Arenas, egresado de la FADU UBA, y varios colaboradores convirtiéndose en un estudio integral
y que sigue participando de experiencias de
diseño de características muy particulares como
fue el objeto de “Pronto Wash”, limpiador de
autos para usar en parkings, que se exporta a
varios países, decimos particular pues es un
nuevo objeto, resultado de haber descubierto
un “nicho” en el mercado de servicios. Miki
Friedenbach, también, siendo estudiante participó en la Copa Italia como parte del equipo de

Banco de cartón. Circus Stool. Diseño Alejandro Sarmiento.
1993, Colección MAMBA.

la FADU, luego, con Alejandro Sarmiento desarrolló el proyecto “Contenido Neto”, en el cual,
mediante el reciclaje de botellas de Pet generaron productos de diseño que realizaban gente
de riesgo social, produciendo objetos útiles y
decorativos. Ambos diseñadores han participado permanentemente en eventos de exposición
y promoción de la actividad de grupos de gestión social.
En 1992 Alejandro Sarmiento, uno de los nuevos valores, desarrolló el Circus Stool, una banqueta resuelta en un pliego de cartón de 1m2.
Este banco tuvo un gran éxito aquí y en el exterior. Sus trabajos fueron expuestos en varios
salones, pero su trayectoria será muy importante luego de participar en Industrial/Standard,
un local de Palermo donde expone sus propuestas de reciclaje que desarrolló de manera
muy personal luego del 2000.
Buró siguió siendo una empresa de diseño
que integró diseñadores de carrera como Alejandro Krakownik quien desarrolló para la empresa
el sistema de escritorios Bus Awards Dos, heredero del Bus diseñado antes por Eduardo Naso
que se había retirado de la empresa.
Este diseñador de la generación intermedia
nació en La Plata en 1950, estudió Bellas Artes y
se recibió en la UNLP de diseñador industrial;
entre 1974 y 1977 realizó sus primeros diseños e
integró el departamento de diseño de Eugenio
Diez. Desde 1979 diseñó en la firma Buró y posteriormente trabajó para Cucina Bella en 1992.
Entre 1983 y 1992 obtuvo cuatro premios
Lápiz de Plata en el CAYC y en 2002 recibió el
diploma al mérito KONEX en Diseño Industrial.
Ha obtenido también varios premios en el CIDI
y en concursos. Más allá de los diseños de Buró
realizados con Leiro, su estilo personal se percibe en los apoyalibros “Donna”, en los cuales sale
de las formas geométricas puras y logran objetos
de alto nivel de sugerencia.
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nológica en las escuelas, con una pieza de cartón, realizado por Sebastián Ackerman, Javier
Izbicki y Guido Izbicki, diseñadores industriales
de la FADU. El Tencki continúa la tradición de
los sistemas como el Juvelo y el RD.
Otro esquema es el de los estudios con producción como “Perfectos Dragones”, que co-

Soporte de libros Donna. Diseño Eduardo Naso. 1980, Colección
MAMBA.

En 1997 Naso se asocia con Eduardo Simonetti, diseñador industrial de La Plata que
había actuado también en Buró, generaron un
estudio que desarrolló productos y realizaciones en el mundo de los equipamientos institucionales en diferentes obras, aeropuertos, bancos, desarrollando trabajos para Repsol, American Airlines. Es interesante ver como su flexibilidad proyectual aprendida en la Universidad
les permitió no sólo desarrollar productos para
el mercado competitivo sino que también dieron asistencia a grandes emprendimientos
como el Correo Argentino, empresa para la
cual desarrollaron desde elementos de equipamientos de oficinas hasta los buzones que se
distribuyeron en todo el país.
En el campo académico ambos actuaron
como docentes en la UNLP y en la FADU y han
dado cursos en la UNNE y participaron de
DIMO y DIMU. Cursos de especialización en
diseño de muebles de la FADU UBA y de la
Universidad de Córdoba.
Como productos relevantes de la década del
’90 se genera el Tencki, en 1997, un juego de
construcción y robótica para la educación tec-

Buzón de Correo Argentino. Diseño Eduardo Naso y Eduardo
Simonetti. 1995. Colección MAMBA.
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3. Nota del autor. No es intención enfatizarlo por haber sido el
responsable del hecho sino porque creo que sinceramente este
hecho marca un hito importante en la historia del Diseño
Industrial en Argentina.

TENCKI. Juego de construcción y robótica para la Educación
Tecnológica en las escuelas. Diseño de Sebastián Ackerman,
Javier Izbicki y Guido Izbicki. 1997.

menzó en 1999 “Tónico objetos” y “Zum diseño”
que se iniciaron en los finales de los ’90 y caracterizaron al boom del diseño argentino.
En el interior comienzan a organizarse los
estudios y productos de diseño que tendrán
mucha participación luego de 2000: “Usos” en
Jujuy, formado por Arturo De Tezanos Pinto y

Carlos Gronda, “El Catango” de Patricio Machado en San Martín de los Andes, “Designo
Patagonia” de Martín Sabattini y Manuel Rapaport en Bariloche, “Pampas” de Fabián Santamaría en Tandil y “Ego” en Córdoba con jóvenes diseñadores que se ocupan de artefactos de
iluminación.
Durante los años ’90 se desató una andanada
de notas en los medios sobre diseño, comenzando por el diario Cronista Comercial en notas
realizadas por Carlos Dibar y Hernán Barbero
en particular en las muestras de la FADU en la
UIA —Unión Industrial Argentina— en 1990.
En 1995 la sección de Arquitectura del diario
La Prensa se ocupó de diseños de Gustavo
Fosco, diseñador en Renault egresado de La
Plata; de la enseñanza de diseño que comenzaba en Mar del Plata en la Facultad de Arquitectura, de concursos, como el llamado “El colectivo para todos” y el Siderar del Acero en 1994
que fue ganado en sus diferentes ediciones por
jóvenes diseñadores profesionales.
La revista Summa siempre fue sacando notas
de diseño. En los años ’70 fue Bonsiepe quien
tuvo una sección, pero en los ’90 se ocupó muy
especialmente de las propuestas de estudiantes.
Diario Clarín, en febrero de 1998 se ocupó de
lo realizado en la FADU por Mario Mariño en
investigación y en 1996 un proyecto, “De la idea
al producto”, con trabajos de la carrera de diseño industrial.
El año 1995 sucede un hecho importante en el
diseño argentino3 y es la creación de la Colección Permanente de Diseño, radicado en el
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. La
decisión partió de no crear una estructura nueva
con los inconvenientes burocráticos que son tradicionales sino insertarse en algo existente.
Ese año se le hizo una propuesta a Marion
Helft de la Asociación Amigos del MAMBA y ella
se la presenta a Laura Buccellato, directora del
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Grifería Chess. Lavatorio Marina. Diseño Juan Cavallero para FV S.A. y Ferrum S.A. 1998-2001.

museo quien la acepta de inmediato. La primera exposición fue en 1998 donde se expusieron
objetos de D.I. y en 2000 se realizó la primera
exposición de diseño gráfico, junto con presentación de la obra de Tomás Gonda cuyos trabajos quedaban en la colección.
Con la ampliación del MAMBA se espera
lograr un espacio para que la colección esté en
exposición permanente. Hasta el año 2000 se
incorporaron en su patrimonio centenares de
piezas de diseño industrial y de diseño gráfico
argentino.
LA EMIGRACIÓN
En los años ’70 hubo una emigración de diseñadores gráficos y de productos básicamente a

Barcelona. De los que se fueron, en el campo
del diseño de producto, podemos nombrar a
Hector Compaired, Jacobo Glanzer y Eduardo
Joselevich que siguieron desarrollando su actividad por Europa.
Ya se relató el desarrollo de Roberto Nápoli
en Milán. También, otro de los primeros en irse
fue Daniel Weil, arquitecto de la UBA que instalado en Inglaterra, realizó un postgrado en el
RCA —Royal College of Art— donde creó una
interesante radio, en la que se percibían en su
estructura transparente los componentes. Esta
radio le otorga un reconocimiento mundial, lo
que le permite relacionarse con el grupo
Memphis de Italia y el estudio Pentagram de
Londres, en el cual pudo llegar a ser socio.
Otro emigrante fue el D.I. Alejandro Ruiz,
viajó a Milán y egresó de la Domus Academy en
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su primera promoción, luego trabajó en el estudio del arquitecto Vittorio Gregotti, y ya en
forma free-lance realizó cristales para Venini y
objetos para la mesa para Alessi, de los cuales un
rallador de queso fue seleccionado y está en la
colección de diseño del MoMA de Nueva York.
Hay dos argentinos (uno de ellos, Pensi, recibió el Premio Nacional de diseño en España)
que trabajaron en Barcelona asociados aunque
hoy en día participan cada uno de empresas de
todo el mundo. Jorge Pensi en 1967 fundó en
Buenos Aires “ARDIER” junto a Susana Hensel
y en 1973 realizó los diseños de “UMA” y fundó
“Altos”, un local de la calle Carlos Pellegrini.
Emigrado a España, prosiguió con el proyecto
“UMA” en 1982 y participó con Alberto Liévore
y Norberto Chávez, en la realización de una
línea de diseños para chicos. En 1979 trabajó
para la empresa “Perobel” y realizó para “AMAT”
la famosa silla “Toledo” en aluminio fundido.
El otro es Alberto Liévore nacido en Buenos
Aires, se inició “revisitando” el “MAP” muebles
armables de Eduardo Joselevich y siguió haciendo muebles en 1970 y vidrieras en 1972. Abrió
en Buenos Aires el emprendimiento “Hipótesis”
que va desde 1972 a 1976, realizando trabajos
para IL-Ar, ICI y Pierre Lavigne.
En Barcelona Jorge Pensi y Liévore, asociados a Norberto Chávez, crearon “Grupo Berenguer”. Luego de su separación, Liévore siguió
trabajando para Andreu World y en 1997 realizó
para ellos la silla Rotko.
Así como nos referimos a diseñadores que
han emigrado y que participan de las prácticas
tradicionales, hay otros que debemos reconocer
por ser argentinos y por ser profesionales claves
de su disciplina en el mundo. Nos referimos a
dos diseñadores especiales; uno es Horacio
Pagani, nacido en Casilda, Santa Fe, que comenzó tratando de formarse en D.I., pero su profundo interés por el diseño de autos lo llevó rá-

pidamente a Italia a Modena donde comenzó
desarrollando técnicamente vehículos para
Lamborghini, hasta que se instaló en su estudio
“Modena Design” y desarrolló el Zonda y el
Huayra, vehículos de alta performance que
representan lo mejor de “Fuori Serie” de la
automovilística italiana y mundial. Su actividad
puede ubicarse en la década del ’90.
Otro profesional nacido en Argentina vinculado a Italia y al mundo es el afamado diseñador
de barcos Germán Frers, que continúa la historia comenzada por su padre en el diseño y desarrollo de veleros de alta competencia. Se inició
con el diseño de los Fortuna en los años ’60
hasta llegar al “Moro de Venecia” con el que
Italia logró la America’s Cup en 1992 y continúan los logros cada vez mayores.
Ambos diseñadores argentinos de nacimiento, representan el top del diseño mundial en sus
especialidades. Por ello, creemos que en una
historia del diseño argentino, no podían faltar,
así como siempre hay que mencionar a Tomás
Maldonado por su labor teórica.
Como síntesis podemos decir que el Diseño
Industrial tuvo una fuerte presencia en esos
años iniciales por iniciativa del CIDI y del CAYC.
Después, con una intensa inserción en los años
’60 y ’70 en la industria, principalmente en los
electrodomésticos, y luego con la crisis económica se plantean dos alternativas; la tradicional
de ser free-lance o contratado en empresas de
producción y la otra era el diseño de muebles
para fábricas de realización de objetos de autoproducción.
En los años ’90 los jóvenes egresados comienzan a participar nuevamente en las actividades
industriales formando estudios de servicio profesionales de producción y comercialización de
productos.
Mirando en perspectiva el D.I. en la Argentina
podemos considerar que desarrolla una evolu-

159-204 Diseño Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/5/13 4:45 PM Page 185

185

ción muy positiva en el período que analizamos
desde los años ’60 a fin de siglo, pasando de ser
un ejercicio intelectual de ciertos adelantados a
una profesión de base universitaria escolástica.
Podemos diferenciar una generación de “ilustrados”, como aquellos que vieron el diseño
como una actividad vinculada al país en sus distintos universos, el industrial, el económico y
cultural.
A ellos siguió la interacción de los “pioneros”,
los primeros realizadores algunos idóneos en el
propio D.I. y otros emigrados de otras profesiones, básicamente de arquitectura; otra generación intermedia ya de universitarios que iniciaron la práctica profesional con sus infinitas
orientaciones y lo último la pléyade de jóvenes
que desde la práctica ortodoxa, la autoproducción, la docencia y la gestión están estableciendo el terreno en el cual el D.I. se pueda ubicar.
La calidad del diseño argentino, o mejor
dicho, de los diseñadores, se percibe en los reconocimientos obtenidos en el país y en el exterior, su presencia a partir de sus productos no es
muy visualizable pero las razones hay que
encontrarlas en las eternas crisis industriales por
las que atravesó el país.
El diseño argentino sigue hasta fin del
siglo XX los lineamientos tradicionales de su
manera de hacer: contemporaneidad estética,
responsabilidad social y economía técnico-productiva.
DISEÑO GRÁFICO
Como síntesis expositiva es posible que en lo
que hace al diseño gráfico podamos definir su
inicio en el siglo XX coincidente con el diseño
industrial con la obra de los artistas visuales. Su
relación con el plano comunicacional era directa, los artistas concretos fueron los primeros en

plantear al diseño como una práctica propia.
Afiches, catálogos y revistas (especialmente la
revista Nueva Visión creada por Tomás Maldonado) establecieron una orientación en la gráfica, primero conceptos diagramáticos, de relación entre los blancos y negros, llenos y vacíos,
luego la participación de la tipografía como protagonista importante y apareciendo después la
imagen como soporte fuerte del mensaje. Los
afiches de artistas convivieron con la gráfica
publicitaria. Una entidad como el Instituto Di
Tella marcó un hito en la gráfica argentina. No
debemos olvidar que pertenecían al grupo Siam
que para comunicaciones y publicidades habían
creado a Agens, lo que significó que, si bien contábamos con algunas empresas que entendieron
y apoyaron el diseño en todas sus manifestaciones institucionales, éstas no fueron muchas y
Siam fue la más significativa. Luego de la aparición de las escuelas de diseño comenzó una
mirada más rigurosa en la gráfica argentina
creativa como la que habían acometido los artistas visuales en las agencias; posteriormente aparecieron estudios en los que se resolvía toda la
problemática comunicación empresarial.
Es indudable que el gran espaldarazo a la gráfica como herramienta del bienestar social lo
otorgó la implementación de los sistemas de
señalización, con ellas se demostró la necesidad
de comunicación que debe ser atendida en instituciones públicas, transportes, etcétera.
El advenimiento de la computación a fines de
siglo consideramos que distorsionó un tanto los
logros obtenidos, tal vez por la simplificación de
sus resoluciones, pero creemos que la tipografía
volvió al salvataje de la gráfica, como en sus
comienzos en la Argentina desde la mirada del
D.G. como disciplina. Los idóneos en base a su
experiencia, publican teoría, y los entendidos
comenzaron a analizar el fenómeno con la
interpretación teórica comunicacional, lo que
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Logo de la Universidad
del Nordeste. Diseño Carlos
Fracchia. 1965.

demuestra que la gráfica argentina, en tanto disciplina proyectual está arraigada e instalada
como escenario de la cultura visual.
Cuando se analizó el tema del Diseño Gráfico
en el tomo X de la Historia General del Arte en
la Argentina, se exponía como una de las piezas
fundamentales de la disciplina el sistema de
señalización de la ciudad de Buenos Aires y lo
realizado en gráfica por el Centro de Artes
Visuales Di Tella.
Ahora en los años que nos toca analizar y
reportar (1965-2000) reconocemos que sucedieron otros hechos y se generaron piezas de alto
valor gráfico y es reconocible ya la actitud y los
trabajos de los autores. Por ello vamos a remitirnos dominantemente a la acción de los más
notables y un cierto orden cronológico aunque
naturalmente se presentan superpuestos.
A la luz de los acontecimientos socioculturales podemos sintetizar las acciones de diseño
gráfico en el siglo XX desde una perspectiva estética proyectual que nos remite en un comienzo,
a los años ’40 y ’50 y los definimos enrolados en
una estética constructivista, con piezas “diagramadas” construidas dominantemente con el uso
de las tipografías (muchas veces dibujadas)
como elementos compositivos en los fondos
blancos o negros. Decimos dibujadas pero el
rigor tipógrafo siempre fue una devoción en la
gráfica argentina, no olvidar que Tomás
Maldonado se trae de Europa los plomos de la
tipografía Futura ¡en su valija!
En cambio en los años 1960 y 1970 la imagen
se impone y genera más libertad expositiva de
parte del autor gráfico, aunque también se
imponen los sistemas gráficos. O sea, están presentes la gráfica suiza, con su orden diagramático sistémico (la grilla) y la gráfica estadounidense con la relación organizada y normada
entre imagen y texto, organización proveniente
del universo de la publicidad.

Logo de Universidad
Tecnológica. Diseño
Ricardo Blanco. 1962.

En los años ’60 hubo una gran cantidad de
concursos de diseño, sobre todo para los logos
empresariales o institucionales, todavía sus aplicaciones se consideraban problemáticas para
tratar por especialistas.
Es interesante recordar que tres universidades
obtuvieron sus escudos en estos concursos, la
Universidad del Noreste con la obra de Carlos
Fracchia y las Universidades Tecnológica y la de
Mar del Plata con los diseños de Ricardo Blanco,
y es significativo que los tres se mantengan, acusando la diferencia con los símbolos de las
Universidades más antiguas. Dejaron de tener
“escudos heráldicos” y aceptaron tener logos
como símbolos.
Es en el Instituto “Di Tella” donde se comienza explícitamente con el significado de la imagen, argumento siempre usado en la publicidad
pero no tanto en la gráfica. Tampoco es posible
dejar de lado los afiches del Teatro San Martín,
o los de la Galería Lirolay con un manejo de la
imagen como portadora de significado y a la vez
contenido expresivo del autor.
En los años 1980, varias corrientes y gráfica de
calidad perduraron y se hicieron presentes en
los productos y mensajes de los medios masivos.
En los años 1990 con la irrupción de los jóvenes gráficos formados académicamente es donde se percibe una gráfica metafórica, con
humor y crítica. El humor en el diseño es una
manera adulta de ver el problema y comunicarlo. También, en los ’90, la disciplina se convirtió
en una profesión masiva, resultado de las escuelas de diseño. Comienza la irrupción de lo kitsch
como estética juvenil y el medio de producción
o sea el ordenador ayudó a instalar seudocollages libres como contrapartida de lo ordenado y
comunicacional.
Esta última condición del diseño gráfico pasó
a ser utilizado como un lenguaje de “tribus”, es
decir, comunicación para un conjunto de perso-
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Logo de la Universidad
de Mar del Plata.
Diseño Ricardo Blanco.
1962.

nas que ya saben de qué se trata. Lo que le otorga a esa información una expresividad diferente
que no la tenía cuando debía ser una comunicación para todos.
Así como los artistas se ocupan de la gráfica,
ya sea en el área específica o en la publicidad,
en Argentina se fueron desarrollando lugares
donde la disciplina fue ejercitándose, teorizándose y enseñándose en busca del reemplazo de
los “idóneos” por profesionales. Así es que encontramos a la par Instituto Di Tella y Agens,
con un desarrollo incuestionable en la labor de
la utilización del diseño; había también, agencias como Cicero o Ricardo de Luca que desarrollaban una tarea impecable en el área de la
publicidad, pero también hubo instituciones
que iban generando profesionales específicos.
Recordemos que en los años ’60 se habían iniciado las escuelas de la Universidad de Cuyo en
Mendoza y de la Universidad de La Plata en la
provincia de Buenos Aires, allí se enseñaba
Diseño en Comunicación Visual y Diseño
Gráfico.
Durante esos años se hace muy popular en
Buenos Aires la Escuela Panamericana de Arte
que había sido fundada en 1955 por Enrique
Lipszyc (quien luego instaló una sucursal en San
Pablo, Brasil). La EPA se ocupó inicialmente de
la enseñanza del dibujo de historieta y en los
años ’60 se orienta a la publicidad. En los ’70
incorpora diseño gráfico bajo la dirección de
David Lipszyc y con profesores como Nicolás
Jiménez, Pino Milás, Ricardo Rouselot, Martín
Mazzei, Roberto Rollie, Graciela Biagini, Oscar
Steimberg y Jorge Frascara, éste luego se radicó
en Alberta, Canadá y en su universidad desarrolló una importante labor teórica.
En los ’80 en la Municipalidad de Buenos
Aires se había generado el Centro de Comunicación Visual, dirigido por Juan Carlos Distéfano y Rubén Fontana, por allí estuvieron Gus-

Logo de
Musudomus.
Diseño Roberto
Rollié. 1983.

tavo Pedroza, Eduardo López y Héctor Romero.
También como docente de la EPA y de La
Plata, en esos años, es necesario nombrar a
Roberto Rollié, que nació en La Plata en 1935 y
estudió y egresó de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de La Plata. Realizó los seminarios de Tomás Maldonado y Gui Bonsiepe en
el CIDI entre 1964 y 1965 y trabajó para los laboratorios Lepetit. Desde 1960 desarrolló trabajos
de gráfica para empresas nacionales y extranjeras: Fiplasto, Bayer, YPF y realizó trabajos integrales como la señalización del parque ECAS
Estación Cría de Animales Salvajes en 1976. En
1975 estuvo asociado a Raúl Pane, otro gráfico
platense hasta que éste se fue a Barcelona.
Fue partícipe del equipo fundador de la
carrera de Diseño en la UNLP y desde el 1965 al
1974 fue profesor titular, en 1971 jefe de
Departamento y en los ’80 realizó la marca del
Instituto Musical Musudomus. En 1984, con la
democracia, fue designado decano normalizador en la Facultad de Bellas Artes, fue docente
en la Escuela Panamericana de Arte. Falleció en
La Plata en 2003 pero su actividad docente, a
través de sus ex alumnos, se reconoce por darle
al diseño gráfico una importancia disciplinar de
envergadura.
Corresponde nombrar a quienes han realizado gráfica y otra actividad paralela en la que han
sobresalido, así fue el caso de los artistas plásticos como Rómulo Macció, Rogelio Polesello,
Luis Wells, que realizaron la actividad gráfica en
los comienzos de sus carreras.
Otro artista que se desarrolló simultáneamente entre la plástica y la gráfica es Oscar Smoje
egresado de Bellas Artes quien en los ’70 en la
revista “Argentina” fue director de arte. Sus ilustraciones y tapas de libros para la editorial La
Flor, marcaron de forma total nuevos criterios
gráficos. Participó mucho en docencia del arte y
continuó su labor artística.
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Logo de sastrería Casa Muñoz.
Diseño Jorge Sarudiansky. 1972.

También Norberto Coppola, realizó su formación artística combinado con la gráfica. Nació en
1941, se graduó en la Escuela de Bellas Artes
como profesor de dibujo y pintura, sin embargo
su vinculación al arte la realizó a través del grabado; fue alumno de Aída Carballo, realizó
exposiciones presentando la técnica del collage
como soporte de una propuesta surrealista.
En 1958 ganó una beca a Quito y hasta 1966
trabajó en la Caja Nacional de Ahorro y Seguro;
de 1966 a 1970 fue parte del equipo de gráfica
del Di Tella y de 1970 a 1973 fue junto a Oscar
Smoje, director de arte de la revista Argentina
que representaba al país en las diferentes embajadas en el mundo. Allí, Coppola desarrolla una
interesante calidad de ilustraciones. En el año
1977 fue asesor gráfico de la editorial Emecé y
para el crítico y académico Bonifacio del Carril
realizó el diseño gráfico del libro “Iconografía
del General San Martín”. Su interés y conocimiento tipográfico fue una constante en su obra
como gráfico y afichista. Años posteriores fue
docente en la FADU en la carrera de Diseño
Industrial y en el CAO —Centro Creación Asistida por Ordenador— de esa facultad, falleció
en Buenos Aires en 1990.
Lorenzo (Lolo) Amengual, es arquitecto y dibujante, además se lo conoce como diseñador gráfico, sus trabajos en comics, o en el diseño de
libros como “Alejandro Sirio” son de una calidad reconocida y valorada.
Jorge Sarudiansky, que si bien siguió con la gráfica, fue la escenografía la actividad en la que
obtuvo innumerables premios. Nacido en 1937,
estudió arquitectura, fue diseñador en Proartel,
realizó diseños para Austral Líneas Aéreas y entre
1967 y 1968 fue director de arte de la agencia
Havas Molina. En 1979 trabajó para Química
Argentia junto al arquitecto y diseñador gráfico
Daniel Wolkowicz, también se desempeñó en
Ricardo de Luca Publicidad y ganó el concurso

por invitación del logo de Sastrería Muñoz en
1972, con una simplificada tijera de sastre.
Fue docente en la Universidad de La Plata en
el área de Diseño Gráfico en la cátedra de Norberto Coppola; en escenografía, trabajó para teatro, fue destacada la realizada para “La Señorita
de Tacna”. En cine, para Rodolfo Kuhun realizó
la escenografía de la película “Ufa con el sexo”;
con Puenzo, “La Peste”; con Raúl de la Torre,
“Pubis Angelical”. También fue director de arte
en las películas “Esperando la carroza” y “De eso
no se habla”.
Realizó gráfica para la tapicería “Visconti” y
en 1978 emigró a España, pero en los años ’80
volvió al país donde siguió trabajando y falleció
en 2008.
Nicolás Jiménez nació en Mar de Plata en
1934. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de
esa ciudad, y desde allí participó junto a César
Jannello en el estudio de temas visuales; fue
docente en la EPA y en la UNLP. En los años
’90 fue el creador de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Mar de Plata y profesor en la misma. Realizó trabajos de diseño gráfico para la Universidad, la Municipalidad, editoriales y agencias, fue director del Museo de la
Ciudad de Mar del Plata y se desarrolló también
como artista plástico.
Esta camada de “idóneos” de la gráfica, para
diferenciarlos de los diseñadores formados en la
Universidad o escuelas, fueron quienes generaron una estética propia de cada uno pero participando del contexto cultural de la época. A
ellos debemos reconocerlos como “autores”, en
el campo del diseño gráfico y también como
“profesionales” en el campo de la publicidad.
Los distintos niveles de la gráfica argentina
están cubiertos en las áreas de publicidad como
lo persuasivo, de la pieza de autor como lo
expresivo y del diseñador como rol en lo comunicacional.
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Una personalidad muy particular de la gráfica
argentina fue Pino Milás (Migliazo) quien participó del grupo de Agens, la agencia de SIAM.
Fue docente de la Escuela Panamericana de
Arte, la escuela de David Lipszyc, para la cual
participó en el corto publicitario (junto a otros
docentes) del curso de grandes artistas, (caracterizado como un “Gauguin” que le pega en la
oreja vendada a un “Van Gogh”), este gag, lo
muestra a Pino tal cual es, un iconoclasta y poco
solemne, pero de un gran oficio como lo demostró con su ya clásica Gioconda Pop para la EPA,
y en otro camino como los avisos de la DGI con
imágenes de los próceres argentinos realizados
en la cuadrícula del “punto cruz”.
En los años ’80 se radicó en Europa y trabajó
para varios editores y “Quadragono Libri” de
Italia le publicó dos libros de ilustración que
son de antología gráfica “Faccia faccia col nemico” una historia del anarquismo en la Argentina
con unas impresionantes ilustraciones en blanco y negro con una tapa con etiqueta de carpeta, aumentando el simbolismo de lo clandestino. El otro libro sobre Humphrey Bogart inicia
cada capítulo con una letra del nombre del
actor también con ilustraciones de cada película de Humphrey Bogart. Sus afiches sobre Ore
Point con “Flash Gordon” o “Mandrake” anticipó el movimiento Pop con el uso del comic y la
retícula como referencia gráfica.
Su radicación en Dinamarca nos dejó sin uno
de los talentos máximos de la gráfica argentina
aunque periódicamente vuelve al país.
Juan Cavallero, luego de formarse en historietas
en el programa de los “grandes maestros”, Prat,
Brescia, etcétera, en la Escuela Panamericana de
Arte y en escultura con Jorge Michel, se trasladó
y trabajó en Italia y Francia previo paso por la
escuela de Bellas Artes de Brasil. En Buenos
Aires, desarrolló entre otras la marca MasalínPiccardo.

Entre los trabajos de sus comienzos se pueden
considerar las tapas de discos Polidor en 1967 y
para los discos de María Elena Walsh, discos
CBS entre el 1967 y 1968. Ya en 1969 trabajando
para Canal 13 realizó el afiche para el programa
“Hombres y Mujeres de bronce”. Otro de los trabajos que Cavallero realizó en esos años (1971)
fue el packaging del sistema Rasti y en 1977 el
almanaque para las griferías de FV.
Sin registrar sus trabajos europeos, podemos
anotar en 1985 el afiche para la Fundación
Antorchas, en 1987 el libro sobre Marx y en

Afiche diseñado para Discos Polidor. Diseño Juan Cavallero.
1967.
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1989 la gráfica de “Arte + artistas”, el catálogo
de esculturas de Pablo Larreta y el diseño de
packaging de Ferrum y FV en el comienzo de los
’90 y para finalizar el siglo tenemos la imagen de
Pizzini y el diseño de los libros de arte producidos por el Banco Velox.
En el mundo del Diseño Gráfico argentino,
hay algunos autores que son insoslayables de
citar, aunque ya nombrados en el tomo X, en
realidad, vemos como muchos de ellos estaban
vinculados entre sí por sus trabajos y, en algunos
de ellos, por sus características, se deben encontrar las razones de su empatía.
Juan Andralis, Juan Carlos Distéfano y Rubén
Fontana configuran un cruce entre ellos que
marca el diseño gráfico más relevante de la
Argentina en el siglo XX.
Otro es el conjunto de los Shakespear; Ronald
con su hermano Raúl y luego con sus hijos
Lorenzo y Juan. Entre esas épocas Ronald y Raúl
estuvieron asociados con Guillermo González
Ruiz realizando una obra gráfica fundamental
para la ciudad, su señalética que marcó un
momento clave de la gráfica como referente de
permanencia real en tiempo y lugar.
Pero detengámonos en cada uno: Juan Carlos
Distéfano, Juan Andralis y Rubén Fontana participan en Agens y en el Di Tella. Varios años después se produce la asociación entre Distéfano y
Fontana y luego Andralis y Fontana fundan la
revista Tipográfica.
Juan Carlos Distéfano: tuvo una formación gráfica en su juventud, estudió en la Escuela
Nacional de Artes Gráficas Nº 4 y luego de egresar en 1951, se relacionó con la compañía Fabril
Financiera como asesor gráfico. Completó sus
estudios de arte en la Escuela Manuel Belgrano
como profesor de dibujo. En 1960 ganó un concurso de Diseño Gráfico para Siam (el magnífico afiche de la Feria de Olavarría ya estaba diseñado) y comienza en el departamento de gráfi-

ca del Instituto Torcuato Di Tella, allí se sumaron Andralis y Fontana.
En ese ámbito se desarrollaron los mejores
afiches de arte de la Argentina, basta con considerar junto con Fontana y Soler algunos: el de
la exposición de “Rogelio Polesello” de 1969, el
“Lutero” realizado con Fontana en 1965, el de
“Cezane a Miró” en 1969 y como dijo Juan
Andralis, la “Catedral del afiche” el póster que
identificó el “Premio Di Tella 1964” (publicado
en el tomo X).
La aparición de cada uno de estos afiches en
la vía pública, nos hacía avanzar en nuestras
apreciaciones estéticas de la gráfica. Cuando el
Instituto Di Tella cerró, Juan Carlos Distéfano se
asoció con Rubén Fontana en un estudio gráfico, pero luego, se dedicó excepcionalmente
sólo a la escultura, ganando premios (Konex de
Brillante) y convirtiéndose en uno de los mejores escultores de la Argentina.
Juan Andralis griego de nacimiento, surrealista por vocación, fue un maestro silencioso, con
una gran trayectoria en el diseño tipográfico,
que había realizado en su estadía desde 1951 en
París los originales de la tipografía Frutiger
luego de trabajos con Casandre en Deberny &
Peignot. Allí en París se relacionó con André
Breton, Tristan Tzara y otros surrealistas, siendo
miembro (con carnet) del Colegio de Patafísica.
Ya en Buenos Aires, tuvo su imprenta “el Archibrazo” y junto a Aldo Pellegrini continuó la promoción del surrealismo en Argentina. Desde
1987 colaboró con Rubén Fontana en la revista
Tipográfica hasta su muerte en 1994. Sus trabajos como la participación en el afiche del premio Di Tella en 1965, realizado con Juan Carlos
Distéfano y los programas de espectáculos del
Di Tella, “Bonino” y “Artaud” lo muestran como
el maestro que fue.
Rubén Fontana nació en 1942 y desde 1964 a
1970 trabajó en el Instituto Torcuato Di Tella y
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Afiche Polesello. Diseño Juan Carlos Distéfano. 1969.

junto a Distéfano desarrolló la imagen de la
muestra itinerante “Palabra e imagen” auspiciado por el MoMa. En 1969 realiza esa magnífica
pieza del diseño gráfico argentino que es el afiche de la exposición de Olivetti para el Instituto
Di Tella.
Su desarrollo profesional nos remite inicialmente a su trabajo en Agens luego, en el Di
Tella y posteriormente asociado a Juan Carlos
Distéfano. Es emblemático y reconocido su
rigor como profesional; instaló un estudio gráfico de importancia y nivel en el que desarrolló
gráfica corporativa, como las memorias y balan-

ces de las empresas Techint en los años 1981 al
1984 con una gráfica totalmente comunicativa y
a la vez de gran valor plástico.
En sus cuarenta y cinco años de trayectoria ha
logrado una gran cantidad de distinciones, más
que por las piezas en sí mismas por su labor de
conjunto; así, el logro del premio Konex, el premio internacional de la Asociación de Profesionales del Diseño de España y el premio de la
ONDI, Oficina Nacional de Diseño Industrial
de Cuba. Dan testimonio de eso, el diseño de la
fuente tipográfica ND que fue distinguido por
varias asociaciones profesionales de la tipografía
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y fue utilizado en la propia revista por él creada,
“Tipográfica”.
Otra tipografía diseñada por Rubén Fontana
fue utilizada por el diario Il Giornale de Italia.
Sus marcas son especialmente consideradas por
su presencia permanente y por la calidad gráfica que exhiben: síntesis y concepto. Como ejemplo vale la marca de supermercados Disco.
En 1998 repite su éxito con la marca en
Telecom. Obra realizada con la colaboración
teórica de Norberto Chávez.

Tapa Revista Tipográfica. Diseño Rubén Fontana. 1987.

Un hecho de gran trascendencia para la gráfica argentina fue la creación de la revista Tipográfica en 1988 que duró hasta su cierre voluntario en el año 2006. En esta publicación, cuyo
curador fue Juan Andralis, se pudieron conocer
las obras de un gran número de diseñadores, y
generó un aporte teórico fundamental dando
lugar también a reflexiones teóricas sobre diseño industrial y diseñadores.
Guillermo González Ruiz nació en Chascomús
en 1937 y se recibió de arquitecto en la UBA en
1965. Siempre actuó en gráfica y es otro de los
referentes fundamentales de la disciplina en la
Argentina.
En su participación en Agens en 1963 realizó
avisos para Siam, mostrando que el criterio sistémico que se adoptó puede tener una poética
libre y expresiva. El concurso ganado para ALA,
Austral Líneas Aéreas de 1966, demostró el talento de Guillermo González Ruiz al escapar de
la obviedad. La labor gráfica la desarrolló en
varios frentes, uno de ellos, no tradicional para
los profesionales de la gráfica “culta” fue el del
diseño de afiches de cine. En esta área, acumula una serie de trabajos desarrollados en los años
’60 y ’70 que acompañaron a la gente del cine
llamada la generación del ’60.
El primero fue en 1960, “Los de la Mesa Diez”
de Simón Feldman, luego para la película “Los
Inconstantes” de Rodolfo Kuhun en 1963, en el
año siguiente realizó la imagen de “Crónica de
un niño solo” de Leonardo Favio y para “La
terraza” de Torre Nilsson; en 1965 el film
“Pajarito Gómez” de Kuhun y “Nadie oyó gritar
a Cecilio Fuentes” de Fernando Siro en 1965.
Ya en los ’70 realizó el afiche de “Juan
Moreira” de Leonardo Favio y “Los Herederos”
de David Stivel en 1971.
Su participación en la gráfica animada, debe
recordarse en la presentación de los créditos de
“Shunko” de Lautaro Murúa en donde utiliza
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Logo de Plan Alimentario Nacional.
Diseño Guillermo González Ruiz. 1984.

el argumento de detención de la imagen cuando aparecen los títulos, estrategia gráfica no
utilizada hasta ese momento. Su vinculación
con el cine se instala con el afiche para la semana del cine argentino en Italia de 1964 aunque
continúa hasta los años ’80.
Los aportes de González Ruiz se deben resaltar
pues se apartaron notablemente en la iconografía tradicional del afiche del cine de la época ya
que los trató como una pieza entre lo comunicacional y lo expresivo.
Desde una perspectiva más racionalista, en el
año 1972 realiza la señalización de la ciudad de
Buenos Aires con el equipo del MCBA en el que
junto con los hermanos Ronald y Raúl Shakespear, estuvieron, Eduardo Cánovas y otros.
Una de las áreas en las cuales González Ruiz
participó con gran solvencia y rigor fue en los
sistemas de señalización de planes de viviendas,
lo que hizo evidente, es sus operaciones con sistemas racionales lo heredado de sus maestros
arquitectos. Cuando llegó la democracia, desarrolló para la gestión del presidente Raúl
Alfonsín no sólo su marca “RA” análoga a la
chapa identificatoria del país de los automóviles
(República Argentina) sino que también realizó
la imagen del Programa Alimentario Nacional
“P.A.N.” (1984) y otras piezas gráficas de gran
difusión pública.
En paralelo a la señalización de planes de
viviendas y la ciudad que fueron realizados entre
1970 y 1983 se desarrolla la señalización del
Hospital de Pediatría y el de San Isidro, la señalización de la planta de Aluar en 1975, en donde
es interesante el concepto de escala gráfica y
soportes vinculada a la escala arquitectónica de
la planta.
En el área de la gráfica aplicada, se puede
señalar lo realizado para los centros de esquí
“Los Penitentes”, “Catedral” y “Chapelco” y la
imagen de “Soljet” o el isologo del “Consejo

Logo de Auditorio
Nacional de la Ciudad
de Buenos Aires.
Diseño Guillermo
González Ruiz 1978.

Publicitario Argentino” que fue desarrollado en
1982.
La geometría, el cinetismo, el juego visual, y
la organización en el plano son constantes en la
obra de Guillermo González Ruiz, como lo
demuestra en un simple logo del Auditorio de
Buenos Aires de 1978 donde integra la trama
del telón con el obelisco haciendo inevitable
como resultado la lectura de lo teatral con lo
porteño.
En 1982 en la Facultad de Arquitectura de la
UBA se implantó una materia de Diseño Gráfico
que estaba dirigida por Guillermo González
Ruiz y en ella tuvieron su debut varios docentes
de la carrera iniciada en 1984 y de la que
Guillermo González Ruiz participó desde la
comisión de creación de las carreras de diseño
en la FADU siendo el primer director de la
carrera de Diseño Gráfico de dicha Facultad.
Un muy joven Ronald Shakespear en 1964 hace
¡Oh coincidencia! el afiche de Hamlet para la
T.V. actuado por Alfredo Alcón y patrocinado
por Siam. Es uno de los grandes gráficos de la
Argentina, desarrolló una labor por demás exitosa, no sólo por sus trabajos profesionales sino
por su participación en la ADG —Asociación de
Diseñadores Gráficos— de la que fue presidente entre los años 1984 y 1986. Publica dos anuarios de la institución que son referentes de la
disciplina de esa época que fue la de mayor visibilidad de ADG. Durante la gestión del arquitecto Giesso, en el Centro Cultural Recoleta presentó en 1984, como curador, la primera exposición de gráfica en esa institución, se llamó
“Expomarca Latinoamérica”.
Ronald y su hermano Raúl en su estudio, diseñaron marcas emblemáticas de Buenos Aires,
como es la de “Harrods” en 1975 y la de “El
Cafetal” en 1976. Ese año, la editorial italiana
Rizzoli edita “Ronald y Raúl Shakespear, veinte
años de gráfica en la Argentina”. En el ’80 el
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Logo de Harrods.
Diseño Ronald Shakespear, 1975.

estudio realiza la señalización de los hospitales y
escuelas municipales.
Su obra fue ampliamente difundida en el
exterior, siendo publicadas en las revistas
Domus de Italia y Trademarks en Tokio y es un
conferencista permanente.
En el congreso del ICSID (International
Council of Society of Industrial Design) realizado en Milán en 1983 fue invitado a exponer al
estudio Shakespear por su obra gráfica.

Afiche Hamlet. Diseño Ronald Shakespear, 1964. Colección
MAMBA.

En 1985, toma a su cargo una cátedra en la
nueva carrera de Diseño Gráfico, de ella egresaron profesionales que hoy en día son representantes de las distintas orientaciones que tomó el
diseño gráfico.
Enumerar los trabajos gráficos de los Shakespear, Ronald, Raúl, Lorenzo, es referirse al paisaje urbano del país desde la década del sesenta
hasta hoy. La amplia labor desarrollada muestra
una solidez, densidad y variedad que ubican a
los Sahakespear en un lugar poco común de la
gráfica argentina ya que no son sólo unas pocas
piezas lo que los identifica.
Para ir nombrando algunas marcas como las
que son más conocidas podemos enumerar, en
el rubro alimentos: Molinos Río de La Plata y
Galletitas Mayco en 1980. En el rubro de indumentaria: Sastrerías Vega en 1976 e Indumentaria Corp. En lo referente a hoteles: Hotel
Plaza y el Hotel Iguazú. Otras marcas reconocidas: “BGH” en 1986, “Banco Río” 1993-1994,
Tienda “Los Gallegos” en 1994, Transporte
“OCA” y “Banelco” en 1993.
En el área de los negocios o Shoppings de
nivel se destacan: “Alto Palermo”, “Galerías
Pacífico”, y “Harrods” en 1978 junto al rediseño
y puesta en orden de la imagen de la institución
más popular de la Argentina: el club de futbol
“Boca Juniors”.
Consideramos que éstas son muy importantes piezas del diseño argentino, Harrods porque disputa la imagen con la firma inglesa y
Boca porque fue el diseño de un símbolo que
está en el imaginario público y que seguramente un cambio más drástico, no hubiera
sido aceptado por sus seguidores. Algo similar
ocurre con el diseño que realizó para la imagen del Teatro Colón.
Seguir nombrando piezas gráficas realizadas
por los Shakespear sería llenar este volumen,
sólo recordar que la señalización de hospitales
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Señalización de hospital sistema “Punto cruz”. Diseño Ronald Shakespear. 1976/82.

se continúa con lo realizado para la Autopista
del Sol o el Tren de la Costa (1994).
En el área de los sistemas de identificación y
señalización hay que destacar como un sistema
completo el diseño de los objetos tridimensionales como carteles y soportes, lo desarrollado
para el Subte de la Ciudad de Buenos Aires.
La señalización de Subterráneos de Buenos
Aires, es uno de los trabajos culminantes del
Estudio Shakespear (ya constituido por Ronald y
sus hijos Lorenzo y Juan) en 1995. Y se considera
culminante por la trayectoria del estudio que a lo
largo de muchos años ha generado en la ciudad
de Buenos Aires un entorno comunicacional que
caracteriza de forma particular a la ciudad; la red
de calles, el sistema vehicular del subte y las autovías, los iconos comerciales e institucionales, nos
introducen a los ciudadanos en una red de comunicación que nos ordena y nos orienta.

Lo más notable de la señalización del sistema
de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires
fue el “legalizar” lo que estaba en la imaginación de la gente y es la denominación Subte, y
posicionarla como el “Metro” de París o el
“underground” de Londres, y eso no es una
cosa menor.
Si consideramos a Thays como el hacedor de
los parques de Buenos Aires, “los lugares”; al
arquitecto Mario Roberto Álvarez al que alguna
vez se lo denominó como el “tercer fundador de la
ciudad” por sus edificios, “los íconos”; a Ronald
se lo debería considerar como el diseñador de la
cultura visual–comunicacional de la ciudad, “las
redes” (además de otros logros).
Relatar la trayectoria gráfica de Edgardo
Giménez es imposible de realizar si la separamos
de sus acciones artísticas que comienzan en los
años ’60.
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¿Por qué son tan Geniales? Diseño Edgardo Giménez. 1965.
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Afiche del film Romance del Aniceto y la Francisca de
Leonardo Favio. Diseño de Edgardo Giménez. 1966.

Afiche de Antonio Seguí. Diseño Edgardo Giménez. 1963.

Nacido en Santa Fe en 1942 y de formación
autodidacta, se inicia en agencias de publicidad
y en 1965 realiza el famoso poster de la calle
Florida: “¿Por qué son tan geniales?”. Una pieza
emblemática de la generación del POP.

Sigwart Blum, crítico del “Argentinisches
Tageblatt”, manda información de la obra de
Giménez al Gebrau Graphics en 1964 y la
Graphics annuals y el MoMa requirieron sus afiches. En 1962 él realiza el primer afiche del
artista Antonio Seguí.
En 1966 en el “Gebrau Graphics Annual” de
Zurich representa a la Argentina con sus trabajos.
En estos años la biblioteca del Congreso de Washington adquirió una colección de sus afiches.
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Edgardo Giménez había trabajado en gráfica
realizando un sinfín de afiches para la Galería
Lirolay, una galería que dio lugar a los nuevos
artistas y que tuvo una gran presencia en la ciudad. Podemos analizar las características de la
gráfica de Lirolay, en donde encontramos varias
líneas, una de ellas es que representa al expositor y su obra y otra en la que la creatividad de
Giménez se pone de manifiesto independientemente de lo expuesto en la galería.
En 1966 y por varios años, se ven en las calles
de Buenos Aires infinitos afiches realizados por
Edgardo Giménez como el afiche del film “Romance del Aniceto y la Francisca” de Leonardo Favio
realizado en 1966. En 1968 realizó la escenografía de la película “Sexoanálisis”.
Fundamentalmente la gráfica institucional del
Teatro San Martín fue realizada por él, donde en
1980 se convirtió en su “Art Director”. En esa
época las empresas culturales ocupaban el espacio público y eran lugares donde se implementaron las obras gráficas de calidad e impacto.
En 1973 recibió el premio de Asociación de
Cronistas Cinematográficas por “Los Neuróticos”.
La Casa Azul en City Bell 1971-72 fue la culminación de sus ambientaciones arquitectónicas
que comenzaron en la casa de Federico Klemm
y de Romero Brest de 1970.
Entre el 1976 y el 1985 proyectó la “Casa
Colorada”, la “Casa Amarilla” y la “Casa Blanca”,
todas en Punta Indio y en 1987 la “Casa de las
columnas doradas” en Buenos Aires. En 1990
comienza la construcción de su Museo en Magdalena, Provincia de Buenos Aires.
Sus trabajos fueron publicados en Domus de
Italia e Idea de Tokio. En el ’80 se realizó una
retrospectiva en el MAMBA y otra en 1997 en el
MNBA.
La curadora María José Herrera, en su libro
sobre Edgardo Giménez editado por el Fondo
Nacional de las Artes en 2000 en referencia a sus

obras dice: “Pero si el pop se apropiaba de la
estética de la gráfica y la publicidad, en la obra
de Giménez no existe tal operación sino un lenguaje continuo expresado a través de distintos
medios: afiches, objetos, muebles escenográficos
y posteriormente sus originales arquitecturas”.
Después del Di Tella, Romero Brest quería
que las empresas hicieran de todo, vasos, tazas,

Afiche de No dispare. Diseño Martín Mazzei. Redacción: Carlos
Trillo, Colaborador: Roberto Marchilli. 1980.
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platos todo diseñado por artistas. En 1965 la
firma Amat le había encargado el diseño de
sábanas y Edgardo Giménez propone el tema
de un cielo con estrellas de cinco puntas. De
esta tela se produjeron más de 30.000 metros.
Fue generador de dos locales de objetos de
arte y diseño, la “Oveja boba” de 1963 a 1966 y
de 1970 a 1972 “Fuera de caja”, “Centro de arte
para consumir”. Allí había objetos de Dalila
Puzzovio, Pablo Mesejean, Delia Cancela,
Federico Manuel Peralta Ramos, Marta Minujín
y diseños propios.
En 1977 diseñó el almanaque de la empresa
ESSO y recibe el primer premio en el Festival
Ibero Americano de Publicidad y en 1978 la
tapa de libro “Guía Heraldo del Cine”. Durante
1983, el Teatro Colón le encarga la imagen institucional.
La TV alemana en 1985 realiza un documental sobre su obra y recibe el Lápiz de Plata en la
Bienal de diseño de Argentina.
En 1987 en la exposición de “Los afiches más
bellos del mundo” en el Grand Palais Paris organizado por la UNESCO se exponen afiches de
Giménez; ese año recibe el premio Leonardo a
la trayectoria.
En 1995 realiza la maqueta de una exposición
en homenaje al Di Tella en la Villette, París por
pedido de Kive Staiff. Entre 1962 y el 2000 realizó unos 170 afiches.
El artista plástico, Carlos Gallardo, fotógrafo,
diseñador, escenógrafo y vestuarista de proyección internacional fue el autor de célebres afiches del Teatro General San Martín. En 1981
recibió el Lápiz de Plata, luego abandonó la gráfica. Falleció en 2005.
Para seguir con los profesionales ya instalados
digamos que 1980 se inaugura con una pieza
emblemática del diseño gráfico como lo es el
aviso de Martín Mazzei de prevención vial: “¡No
dispare!” que integra un arma a un automóvil

(todavía se utiliza como una señal genérica, lo
que demuestra su inserción en el imaginario
colectivo). Mazzei, trabajó como creativo de
Canal 13 y en la agencia Walter Thompson. En
1984 comenzó como docente con la carrera de
Diseño Gráfico de la FADU en la UBA. Es fundador del Círculo de Creativos Argentinos.
También Mazzei realizó la arquigrafía para los
frentes de la Escuela Panamericana utilizando
una pieza de Pino Milás, su famosa Gioconda
Pop. Obtuvo importantes premios a su labor y
fue jurado de diversos premios de diseño.

Tapa catálogo de La Silla. Diseño Gustavo Pedroza. 1984.
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Marca Chocolates Águila Saint.
Diseño Eduardo López - Héctor Romero, 1983.

Gustavo Pedroza, si bien tenía realizada una
trayectoria propia, inició un estudio junto a
Rubén Fontana, y aunque ese estudio tuvo poca
existencia, la labor de ambos fue significativa ya
que posteriormente a esa asociación ambos
siguieron actuando en gráfica. Pedroza en 1984
realizó un afiche para la exposición “La Silla”
en el Centro Cultural Recoleta y una pieza infográfica para la firma Techint que obtuvo un
premio internacional. Diseñó, además, el logo
de Subterráneos de Buenos Aires, que obtuvo
el Primer Premio del Concurso Nacional en
1987. Sus trabajos incluyen la publicación de la
revista Block de la Universidad Di Tella y participó como docente en la materia de Diseño
Gráfico de la FAU previa al inicio de la carrera.
Pedroza diseñó el sistema de identificación del
Mundial ’78 para el estudio MMB e integra el
equipo docente de la Universidad de Lanús en
la carrera de Diseño Gráfico.
En el período que nos toca, están los trabajos
de Olkar Alcaide, un joven egresado de La Plata
que realizó por concurso la marca de la librería
CP67 especializada en libros de diseño y junto al
diseñador industrial Miguel Muro ganaron el
concurso de señalización del Museo Nacional
de Bellas Artes. Luego de una beca en Holanda
se radicó en Barcelona y luego de regresar
durante un período al país, volvió a residir a
Europa.
Parece importante destacar los elementos de
comunicación del CIDI Centro de Diseño Industrial del INTI, que estaban a cargo de María
Luisa Facorro de Colmenero, que hizo no sólo el
símbolo del instituto sino también los afiches de
las exposiciones de los salones del CIDI desde
1969 a 1980.
Uno de los estudios que se formó luego que
sus socios trabajaron en ONDA un estudio de
los pioneros, es el formado por Larralde-Llosa
quienes realizaron la identidad de “Galante

construcciones” en 1981 y en 1985 realizaron la
marca y folletería de “División”, tejidos de “Alpargatas”, el símbolo de la Asociación Deportiva
Francesa y la señalización de los locales adheridos a American Express, Marcelo Llosa fue presidente de ADG de 1993 a 1997.
Podemos anotar que Álvaro Larralde fue profesor de Diseño Gráfico en la carrera de la UBA
y en 1977 participó de la agencia Project de
Bolivia y en 1978 se asocia con Marcelo Llosa.
Otro estudio de gráfica masiva fue el de Héctor
Romero y Eduardo López quienes además de ser
profesores de Diseño en la Facultad de
Mendoza y la Universidad de La Plata realizaron
una gran cantidad de diseños de envases y la
marca de chocolates Águila Saint (1983) que
perdura desde esa época. Ese año también realizaron diseño editorial para Gaglianone, en
libros de arte.
Eduardo López fue el ganador de un concurso para un afiche del Mundial 78, pero éste no
se publicó porque las autoridades imaginaban
que representaba a un subversivo (estaba levantando los brazos y tenía barba). Acaso este dato
sirva para poner las condiciones en las que los
diseñadores desarrollaban su actividad. No es
casual que toda la señalización del Mundial
fuese un sistema rígido y ordenado, si bien de
fuerte presencia urbana, aunque era un sistema
dinámico para carteles estáticos.
Otro diseñador de talento es Eduardo
Cánovas que ya como parte del equipo de la
municipalidad había planteado una pieza gráfica para la ciudad de Buenos Aires que hoy
modificada está en la contracara de las señales
viales; esta gráfica había sido desarrollada
como escudo de la ciudad ya que estaba contenido en un óvalo característico del escudo municipal. Canovas, es un diseñador que ha producido una cantidad significativa de marcas
comerciales e institucionales, muchas todavía
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Logo Cerámica Zanon.
Concurso CIDI. Diseño
Eduardo Cánovas. 1979.

perduran como el símbolo del Centro Cardiovascular, de la indumentaria Wados, también el
Banco Federal, o el símbolo representativo del
Cuarto Centenario de Buenos Aires que fue
resultado de un primer premio del concurso,
al igual que el logo de la Cerámica Zanón que
resultó ganador de un concurso realizado en el
CIDI en el año 1979.
Otro de los diseñadores apenas nombrado en
el tomo X pero que sigue diseñando fue Alfredo
Saavedra quien también participó del conjunto
de docentes de la carrera de Diseño Gráfico en
la UBA y, previamente en 1982 había realizado
con Olkar Alcaide la exposición de ADG en el
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires así
como la imagen de la empresa Ital–France y de
Natan Equipamiento.
Por sus trabajos obtuvo el Lápiz de Plata del
CAYC en 1982. En 1985 realizó por concurso la
tapa del libro ADG2. Alfredo Saavedra realizó
todo el sistema de identificación del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial —INTI—
como resultado de un concurso del CIDI y en
los años ’90 dirigió el equipo que desarrolló la
identificación del Correo Argentino cuando
éste se privatizó.
Daniel Wolkowicz que nació en 1952 y se recibió de arquitecto, se formó en diseño gráfico
junto a Sarudiansky y Andralis, es docente en la
FADU, donde fue vicedecano, participó en el
IUNA, y en la disciplina gráfica, dirige la colección de diseño de la Editorial Argonauta y la
Editorial Wolkowicz.
En los ’90 ya se percibe una generación instalada en el mercado del diseño gráfico, con algunos nuevos profesionales haciendo muy buenas
piezas.
En 1988 se produce un inicio muy promisorio
para el diseño gráfico, la primera pieza de
Alejandro Ros, la tapa del disco “Grito en el
cielo” de Leda Valladares.

Logo de Natan Decoraciones.
Diseño Alfredo Saavedra. 1995.

Aparece lo ya anticipado, alguien que por su
juventud y su talento merecen un especial reconocimiento. Egresado de la primera camada de
la FADU UBA, Alejandro Ros es realizador en los
’90 de las tapas del suplemento de Página 12
RADAR. Puede hacernos recordar al Giménez
de los años ’60 por su producción y por el concepto estético-semántico de las imágenes. Hay
que recalcar en su obra las tapas para CD, de
Soda Stereo en 1995, y los Babasónicos en 1999
donde fue desarrollando un montaje perfecto

Ilustración de Página 12. Diseño Alejandro Ros. 1998.
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entre lo popular y la gráfica de buen diseño y
merecen estar presentes ya en un registro como
éste porque conocemos su futuro.
Al final del siglo es posible acusar algunas propuestas interesantes en el Diseño Gráfico que
manteniéndose en los patrones del diseño tradicional resolvieron piezas de gran interés; uno
de esos estudios es el de García Balza, formado
en arquitectura y diseño gráfico con soluciones
que articulan racionalidad comunicativa con un
valor plástico de interés.
De los egresados de la UBA que comenzaron
al final del siglo se puede nombrar al estudio
“Metáfora” la asociación de Gustavo Koniszczer y
Marcelo Sapoznik que comenzaron trabajando
con Ronald Shakespear y Fontana y cuando se
separaron, formaron su estudio que comienza a
ubicarse en el área de práctica profesional denominada en esa época como área de identidad
cooperativa y luego fueron orientándose en el
campo del branding y han realizado una buena
labor en el comienzo del siglo XXI formando
una empresa de competencia internacional
“Futurebrand”.
Otro exponente del 2000 que se hará notar
muchas veces es Guillermo Stein, quien en 1999
desarrolló la marca internacional de Aeropuertos Argentina 2000. Ya con una empresa de
branding se ocupó del desarrollo empresarial
de la disciplina.
La cantidad de concursos gráficos, como el de
Unilever para envases, que aunque no se aplican, evidencian los adelantos en gráfica, o las
propuestas de gráfica de grandes marcas, han
variado el panorama del diseño gráfico.
En el siglo XXI se desarrolla una gráfica diferente y que merece otro nivel de análisis, la invasión de los medios informáticos como las páginas webs, así como la aplicación de gráfica animada nos informan de nuevos profesionales,
nuevas propuestas.

LA EMIGRACIÓN A BARCELONA
Cómo corolario de la labor gráfica argentina
es de hacer notar que en España, más concretamente en Cataluña, los diseñadores argentinos
generaron una gran influencia en toda la gráfica española con el resultado de ser nombrados
Premio Nacional de Diseño por el rey de España
y ellos son, en Gráfica: Juan Carlos Pérez
Sánchez (América Sánchez), Carlos Rolando,
Mario Eskenazi y Ricardo Rousselot y en el área
Productos: Jorge Pensí y Alberto Lievore de
quienes comentamos en D.I.
Ricardo Rousselot nació en el Chaco y a los veintiún años se traslada a Buenos Aires, cursa en
Estímulo de Bellas Artes y en 1961 viaja a Chicago, EE.UU. Vuelto a Buenos Aires junto con
Juan Bernardo Arrubarrena y Hermenegildo
Sábat forman el grupo ARS y realiza tapas de
disco para “Les Luthiers”, participó de la EPA
junto a Frascara y Pino Milás. Se desempeñó
como director de arte del Canal 7. Realizó el afiche de “El Santo de la Espada” junto a Guillermo González Ruiz y Ronald Shakespear, y
posteriormente la tapa del libro “Choripsus” de
Rómulo Macció y la marca de los cigarrillos
Imparciales.
En Barcelona no sólo diseñó más de 150 tipografías entre ellas la del Corte Inglés sino que se
ocupó del packaging de los cigarrillos Ducados
y la marca del diario “La vanguardia”.
A partir de su impresionante oficio de calígrafo está reconocido como uno de los realizadores
de las tipografías más importantes del mundo.
América Sánchez nació en Buenos Aires, realizó
estudios con Héctor Cartier y con Garaycochea.
Trabajó como dibujante en la agencia Barnum y
en los ’60 se incorpora a Agens. Realizó la tapa
del disco de la Misa Criolla.
Se trasladó a Barcelona y realizó sus primeros
trabajos, en 1965, la imagen de la escuela “EINA”
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y de la tienda “Vinçon”, en 1995 realizó la imagen del “Patio Bullrich” de Buenos Aires.
Carlos Rolando, nació en Rosario y en 1959 realizó unas disertaciones en la Escuela Provincial de
Artes Visuales de Santa Fe con Nicolás Jiménez.
En 1962 realizó el afiche de anteproyecto del
edificio Peugeot y en 1963 realizó las tapas de la
revista Arquitectura y Planeamiento de Rosario.
Hizo tapas de discos para TROVA y de 1964 a
1966 fue responsable de las áreas de comunicación de Siam.
En 1964 emigró hacia Barcelona, hizo la
marca de cerámica Roca y portadas de libros de
Tusquets, estuvo asociado a Frank Memelsdorff,
que había sido gerente en Agens, en un estudio
de asesoramiento de imagen y en 1992 hizo la
marca de Expo Sevilla y recibió el premio nacional de diseño en España.
Mario Eskenazi, es arquitecto cordobés, comenzó haciendo placas para el Canal 10 de
Córdoba y para Radio Universidad en 1969 y se
radicó en 1972 en Barcelona donde es diseñador de las tapas de los libros de las Colecciones
de la editorial “Paidós”.
Como culminación del recorrido del D.G. en
el siglo XX es posible encontrar algunas invariantes. Así, el diseño gráfico argentino puede
estructurarse históricamente por sus momentos
más importantes, por la producción de sus pie-

zas y por la incorporación de éstas en el imaginario de la gente.
Si bien los pioneros tanto en D.I. como en
D.G. fueron los mismos, en esta disciplina hay
que reconocer que hubo dos caminos que si
bien a veces coincidieron, en general se mantuvieron separados. Uno fue la gráfica aplicada a
la publicidad (lo persuasivo) y otro a lo comunicacional. En este campo, tenemos que recordar algunos hitos claves, como la gráfica del Di
Tella, los afiches de Lirolay, las señalizaciones de
la ciudad y de los subtes y después las imágenes
corporativas y de los shoppings que fueron y son
reconocidos por todos.
En el campo de la publicidad “gráfica”, primero fueron los avisos en “N.V.”, luego, la comunicación de “Agens” y luego la publicidad de
la agencia de Carlos Méndez Mosquera.
Estos hitos fueron marcando el entorno visual
de nuestras ciudades y determinaron ciertos
conceptos visuales que pasaron a ser elementos
de nuestra cultura ciudadana.
La recuperación de la tipografía como lo
esencial en el diseño presupone una conquista
de diseño en su ortodoxia positiva. El fin de
siglo nos encontró con la incorporación de la
tecnología informática o lo que es lo mismo, un
nuevo universo gráfico que se verá cómo se
desarrolla en el siglo XXI.
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1. En La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos, Madrid, Alianza Editorial, 1996.

2. AA.VV. Arte del siglo XX, Escultura, Alemania, Taschen, 1999,
volumen II.
3. AA.VV. El espacio en cuestión, Buenos Aires, Fundación OSDE,
octubre 2010.

I

la lógica del modernismo, la llegada de exposiciones como ¿Qué cosa es el coso? (1957) o Arte
Destructivo (1961) y de artistas como Renart,
Distéfano y Paksa, entre otros, marcan en la escultura local un notable cambio de signo.
x
Cambio de signo que expandió la práctica artística y favoreció una libertad que parece no
encontrar límites.
Aún así, distintos autores tratan de encontrar
ciertos lineamientos para posibilitar una mejor
aprehensión.
Manfred Schneckenburger, por ejemplo
habla de tres vías: la reconciliación de arte, tecnología y naturaleza; el arte minimalista que redefinió la relación entre observador, objeto y
espacio; y la tradición duchampiana dentro de la
cual los artistas cargaron sus objetos con la problemática de la realidad social, el folclore, el paisaje urbano, los medios de comunicación, el
despilfarro y el consumismo.2
En el 2010, María Teresa Constantín, en la exposición El espacio en cuestión3 propone el recorrido de las realizaciones tridimensionales desde
los enfoques de espacio, gravitación y color. x
Por las limitaciones de espacio y el criterio
metodológico aquí usado, que responde más
bien a documentar los grandes cambios introducidos en el país en esta disciplina en el período
indicado, no será posible referirse al cuantioso
número de artistas argentinos que trabajaron en
el mismo o analizar el recorrido ex haus ti va mente de aquellos que son mencionados. En las
notas se incluyen referencias bibliográficas que
pueden orientar las consultas.
Por otra parte quedan de lado todos los acontecimientos y cambios que estaban relacionados
con la tridimensión —objetualizados o no— que
introdujeron el factor tiempo como elemento
determinante en su desarrollo: arte y medios de
comunicación, arte de acción, happenings,
performances, etc.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en
el siglo XX la pintura pareció ser el campo hacia
el cual se orientaban las principales vías experimentales.
Cambios que advinieron posteriormente parecieron indicar que es el trabajo en tres dimensiones el que ha llegado a convertirse en el
vehículo natural de lo nuevo, lo exploratorio.
El énfasis ha pasado al objeto tridimensional.
Pierre Schneider al referirse a la gran exposición del Pompidou, en 1986 ¿Qué es la escultura
moderna? habló de uno de los grandes fenómenos artísticos de nuestro tiempo: “la actualización de la escultura”; pocas líneas más abajo,
confesaba que “la escultura (actual) invadiendo
todos los dominios, no se identifica ya con ninguna cosa.”
Rosalind Krauss ha escrito un artículo clave,
La escultura en el campo expandido 1, y observa
que, en las últimas décadas, “una serie de cosas
bastante sorprendentes han recibido el nombre
de esculturas.”
En este artículo Krauss señala, justamente,
que al desvanecerse, a fines del siglo XX, la lógica del monumento que parecía —por su condición conmemorativa— inseparable del concepto de escultura, ésta entró en una condición
negativa, una especie de deslocalización que
fue cubierta durante cierto tiempo por la investigación del espacio como concepto ideal del
racionalismo moderno.
El período al cual vamos a referirnos comienza precisamente con el momento de ruptura en la Argentina de las condiciones del
arte moderno. Como dice Krauss, en los ’60 la
escultura entró en una catastrófica tierra de
nadie.
Si Blaszko, Melé, Girola, Kosice, Heras Velasco, en algún momento Iommi, respondieron a
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4. La Fundación Di Tella fue creada el 22 de julio de 1958 y
realizó sus primeros actos culturales en el MNBA. El 12 de agosto de 1963 inauguró su Premio Internacional —que ya venía realizándose desde 1960— en su sede de Florida 936.
5. La Galería Lirolay abrió sus puertas el 22 de agosto de 1960
y las cerró definitivamente en 1981.
6. Herrera, María José. Pop, la consagración de la primavera, texto
del catálogo de la exposición homónima en Fundación OSDE,
Buenos Aires, 2010.

7. Confirmado, Buenos Aires, 18 de mayo de 1965.
8. Hubo otras obras de fuerte compromiso ideológico y político pero que pertenecen al campo del arte de acción. Tal vez,
La familia obrera (1968) de Oscar Bony podría considerarse en
una situación intermedia. Un espectro más completo de esta
problemática puede consultarse en Arte y Política en los ’60 con
textos de Alberto Giudici, Buenos Aires, Salas Nacionales de
Exposición, 2002.

II

tintas experiencias y que según sus autores intentaba “hacer algo distinto de las exposiciones
de cuadros o esculturas o de cualquier clase de
cosas que limitan el existir.”7
No hay mejor ejemplo del artista comprometido políticamente que la obra enviada por
León Ferrari al Premio Di Tella en 1965: La civilización occidental y cristiana con un Cristo crucificado en un bombardero.8 Además presentó en
el ITDT y en Galería Lirolay sus esculturas filiformes en hierro.

La expansión de la escultura fuera de los límites tradicionales, invadiendo el espacio como
instalación y también como objeto, está íntimamente relacionada con el funcionamiento del
x
Instituto Di Tella4 y de la Galería Lirolay5.
En Lirolay se presentó, en 1961, la explosiva
muestra Arte Destructivo (Barilari, Kemble,
López Anaya, Roiger, Seguí, Torras y Wells), al
año siguiente Cartones, colchones y botas de
Marta Minujín y en 1963 los yesos ortopédicos
en desuso ensamblados con otros objetos por
Dalila Puzzovio en la muestra Cáscaras.
x
Dalila Puzzovio atraería más tarde la atención
en el ITDT con la instalación de zapatos con
plataforma hechos por la firma Grimoldi. Tanto
Puzzovio como Cancela y Mesejean al relacionarse con la moda y su producción comercial
marcaron un hito en el arte de la época. Por
otra parte señalaban también la conexión del
high and low.
Varios artistas objetuales jóvenes (Ciordia,
Cancela, Giménez, Mesejean, Puzzovio, Squirru) se unieron a Antonio Berni, artista ya consagrado, en una ambientación colectiva llamada La muerte donde “los artistas reflexionaron y
parodiaron la muerte desde distintas ópticas.”6
Cancela y Mesejean hicieron una ambientación de signo contrario Love and Life (1964),
también en Lirolay, y los colchones de Marta
Minujín encontraron su consagración definitiva
en el Premio Nacional Di Tella de 1964, en el
cual Emilio Renart presentó también una de las
obras máximas de su creación: Integralismo BioCosmos n° 3.
En el ITDT se abrió, en 1965, una de las
obras que marcaron la época: La Menesunda.
Eran responsables de la misma Marta Minujín y
Rubén Santantonín. Se trataba de una sucesión
de túneles, que convocaban al espectador a dis-

León Ferrari. La civilización occidental y cristiana. Instalación 220 x 160 x 60 cm, 1965. Colección Fundación Augusto y
León Ferrari.
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9. Brughetti, Romualdo. Historia general del arte en la Argentina,
Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 2003, tomo
IX.
10. Harari, Paulina. “Renart” en Escultores argentinos del siglo XX,
Buenos Aires, CEAL, 1982. Glusberg, Jorge. Del Pop-Art a la
Nueva Imagen, Buenos Aires. Ediciones de Arte Gaglianone,
1985, pág. 391.

11. Actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de
La Plata.

Lo importante es que la aproximación vidaarte, que se venía realizando, tuvo manifestaciones de esta naturaleza y que, como veremos,
también abrió otros caminos.
Sin pretender enumerar a todos los objetualistas que estuvieron presentes en el ITDT,
nombremos a Susana Salgado, Premio de 1966,
con sus Girasoles y Los pianos Camps, Pop, Kitsch
de Stoppani en el mismo.
Las experiencias visuales 1967-1968 dieron
también lugar a la presentación de “objetos” de
diferente índole.
Existieron también exposiciones de escultores ya consagrados como Libero Badii y Gyula
Kosice.
Esta sucinta referencia a los dos lugares que
registraron con mayor protagonismo la efervescencia artística de los años ’60 pone en evidencia la hibridación de géneros y disciplinas, la
experimentación con materiales y técnicas nuevas, el desprejuicio para la innovación, el cuestionamiento de conceptos establecidos y la
apertura hacia perspectivas hasta ese momento
inimaginadas en el arte local.
Vamos a referirnos a algunos artistas clave
dentro de esta línea, independientemente de escultores de mayor ortodoxia disciplinaria de
x
esos años que ya han sido trabajados.9
Entre los creadores que podríamos ubicar
dentro de una utilización novedosa del espacio
y los materiales, se destaca la alta originalidad
de Emilio Renart (1925-1991).10 A principios de
la década del ’60, trabajó cuadros-relieves que
llamó Paisajes lunares en los cuales investigó en
telas tensadas y pintura enarenada y sobre todo
en la idea de la perforación, el orificio. Denominó Integralismo su serie de los Bio-Cosmos en los
cuales culmina su exaltación de la materia orgánica, como origen y principio de la creación. En
la número 1, actualmente en el MAMBA, una
enigmática forma escultórica emerge del plano

pictórico. El número 2 exhibe una composición
similar relacionando de una manera desconcertante la pintura y la escultura. Con el número 3
conquistó el Premio Especial en el Premio Nacional del ITDT en 1964.11 Obra de fuerte provocación erótica, desplegaba a la vista del público
la vinculación de lo femenino y lo masculino en
infrecuentes niveles de impacto. El Integralismo
Bio-Cosmos n° 5 formó parte de la representación argentina en la Bienal de San Pablo de
1967 junto a Juan Carlos Distéfano y David Lamelas. Lamentablemente destruida, estaba realizada en resina poliéster y un sistema luminoso pulsátil.
Como ha afirmado el escultor, Juan Carlos
Distéfano, era “una obra absolutamente original, […] obra revulsiva, esclarecedora, pasaba
inadvertida porque no se encuadraba dentro de

Emilio Renart. Integralismo, Bio-Cosmos Nº 5, Mutación
primera, (fragmento). Resina poliéster, estructura metálica lienzo, tul, mica, fibra de vidrio, arena, dos sistemas eléctricos intermitentes sincrónicos, 1967.
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12. Citado por Harari (ob. cit)

13. Giunta, Andrea. Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo en Arte, Sociedad y Política dirigido por
José Emilio Burucúa, Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1999,
tomo II.

los esquemas emanados de las grandes capitales
culturales”.12 En un ambiente propicio a premiar la línea geométrico-constructiva era muy
difícil valorar esa metáfora del ciclo biológico
humano que Renart presentaba en esa obra. x
Renart fue también docente, en forma exclusiva desde 1969 hasta 1976, basándose en su teoría de la potencialidad creativa existente en
todo ser humano y que puede y debe ser desarrollada. A partir de 1976 completó su obra escultórica con la serie Anverso-reverso, incursión
imaginativa de extraordinario vuelo sobre formas humanas vaciadas, donde el vacío suplanta
a la masa en el protagonismo; con las Multimágenes realizadas con materiales de desecho y con
El arte y la máscara donde trabajaba la relación
consciente-inconsciente.
Sus dibujos figuran entre lo mejor que se ha
hecho en el país en esa disciplina.
No podemos dejar de mencionar sus máquinas-herramientas, tanto para hacer ranuras como
para doblar chapas, para hacer bisagras o soldar alambres que son un prodigio de conjunción tecnológica y artística.
Sus ideas, dispersas en escritos y entrevistas,
revelan la profundidad de sus reflexiones humanísticas y la unidad que alienta el sentido de
su obra.
Marta Minujín (1943) después de su exposición en Lirolay y su presencia vivaz en el ITDT
con La Menesunda, se destacó hasta la actualidad con enormes construcciones que conmovieron al público —como la Venus de queso o el Obelisco de pan dulce— porque era invitado a
fagocitarlas. Otras obras monumentales como el
Partenón de libros (1983) y la reciente construcción en Plaza San Martín Babel Homenaje a Buenos Aires capital internacional del libro (2011), fueron celebraciones de la libertad de expresión y
la importancia civilizadora del libro. Han sido
obras efímeras de gran despliegue escenográfi-

co, convocadoras de un público más amplio que
el que habitualmente concurre a los museos.
Marta Minujín sigue siendo una figura importante del arte argentino actual.
Santantonín (1919-1969) dio el nombre de
cosas a sus objetos tridimensionales: “atados semilogrados de telas y restos de materiales de los
que sobresalen y cuelgan, a su vez, pequeños retazos. […] cosas que no están sujetas al muro ni
a un pedestal, sino suspendidas en el aire, colx
gadas del techo con alambres o hilos”.13
Como en el caso de Renart, como punto de
partida, Santantonín bucea en la condición de la
materia como sentido primigenio de la vida. x
Santantonín presentó en Galería Lirolay, en
1961 y 1964, sendas exposiciones con textos
propios. En la primera de ellas Hoy a mis mirones
escribe: “no pretendo unir pintura con escultura; trato de colocarme lejos de esas dos disciplinas en cuanto pueden ser método, sistema,
medio. […] A esos mis mirones de hoy que no
llamo contempladores porque deseo un modo
de comunicabilidad con esas cosas colgadas
que reafirma en mí la idea de lo que creo que
es el arte de hoy, una participada devoción existencial, una devoción sin paz ni lasitud.”
x
Podemos percibir en estas reflexiones el cambio de actitud exigida en este momento por los
artistas respecto al espectador de la escultura
tradicional.
En el segundo de sus textos Por qué nombro
“cosas” a estos objetos, define “cosa” como “la superación del objeto en la medida en que permite ser concebida como objeto vivido ya por el
hombre, penetrado y hasta modificado por su
apasionado merodeo indagatorio. Frente a la
COSA el hombre no se siente tan desubicado,
extraño y frenado como frente a los objetos
porque parece no estar ante el mortificante silencio de los testigos […]. Nombro COSAS a
estos objetos, porque si los nombrara objetos
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14. Texto publicado en Perazzo, Nelly. Galería Lirolay 19601981, La Plata, Buenos Aires, Macla editorial, 2010. x
15. Giunta, Andrea. Cantos Paralelos en el catálogo de la exposición en el Jack S. Blanton Museum of Art, Austin, Texas, 1999.

Rubén Santantonín. Cosa (Reconstrucción), técnica mixta,
105 x 50 cm, 1964. Colección del Museo Nacional de
Bellas Artes.

los colocaría en el campo de la objetividad y, en
cambio, deseo que no salgan del campo de la
cosidad, el único en el que pueden actualmente alcanzar sentido artístico.”14
Es importante subrayar el deseo de acortamiento de distancias entre la producción y la
percepción de la obra, el reclamo de inmediatez. ¡Qué lejos estábamos ya de la lógica del monumento o de las figuras ideales!
Comenzaba una actitud que en cierto sentido
implicaba una pérdida de la ingenuidad pero
también representaba una nueva ingenuidad al
ser los primeros pasos de un camino nuevo a recorrer.
En 1963 elabora el proyecto Arte-Casa rodante
una obra total concebida como lugar habitable y
que fue el precedente de La Menesunda (1965)
—“Después del éxito espectacular de La Menesunda que los medios periodísticos atribuyeron
a la “massmediática” personalidad de Minujín,
Santantonín cierra su ciclo de pintor-objetista y
x
quema su obra poco antes de morir.”15

16. Ver: Paksa, Margarita. Sobre el discurso de mí, Buenos Aires,
edición de 100 ejemplares numerados, 1997.
17. Glusberg, Jorge. Del Pop Art a la Nueva Imagen, Buenos
Aires, Ed. Gaglianone, 1985.
18. Primera Plana N 246 – 12/09/1967.

Margarita Paksa (1936), creadora original,
emergió también en la década del ’60 y realizó
obras experimentales, videos, dibujos extraordinarios y vasta labor docente.16
Presentó en 1967 en el MAMBA una obra
compuesta por dos unidades de acrílicos separados por una pared de vidrio llamada Identidad
entre dos situaciones. La autora mostraba dos formas iguales y tres cualidades visuales (luz, reflejo, transparencia).17
Ese mismo año estuvo presente en las Experiencias Visuales 1967 del ITDT con 500 Watts,
4635 Kc, 4,5 C. “En un sector a oscuras de la
sala, un haz de luz pulsante, 500 Watts, se concentra en la dirección que debe seguir el espectador, siendo interceptado por dos cajas de acrílico llenas de humo.
La luz al atravesar esta sustancia hace visibles
dos cuerpos cilíndricos gaseosos en el espacio y
luego continúa hasta el final del ambiente de
18 m.
Una serie de sonidos electrónicos de frecuencia fija pero ritmo y combinación aleatorios, se
ponen en funcionamiento al ser interceptadas
x
las células fotoeléctricas por el público.”18

Margarita Paksa. Poliéster, 1996.
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19. Fue realizada en el MAMBA.

En 1981, La canilla en vez de agua, dejaba
salir una mata de pelo. Formaba parte de una
muestra de esculturas e instalaciones que Margarita Paksa realizó en el Centro Cultural General San Martín en 1986.
En 1997 Paksa el partido de tenis y otros proyectos
incluía instalaciones, videos y dibujos.19 Posee
gran interés el texto de Marcelo Pacheco que
acompañó a esta muestra, en el cual, entre
otras ideas, alertaba contra la ligereza con la
cual es encarnada, a veces, la relación entre las
décadas del ’60 y del ’90.
El multifacético Edgardo Giménez (1942) ya
desde los años ’60 desplegó una actividad que
abarcó todos los frentes.

Su actividad de escultor sui generis —testimoniada en las enormes estrellas de madera esmaltadas de negro que presentó en las Experiencias 1967 del ITDT— fue complementada por
su presencia en espectáculos y happenings y
por su labor como pintor, arquitecto, artista
gráfico y diseñador industrial. Sus afiches son
famosos por su originalidad no menos que sus
esculturas de madera laqueada y metal pintado
así como sus “bichos” esmaltados de indudable
gracia como El saltamontes.
Berni (1905-1981), cuyo espíritu innovador
había conquistado los límites del grabado con
sus xilocollages, en la XXXI Bienal Internacional de Venecia de 1962, es uno de los protago-

Edgardo Giménez. El hormiga negra, madera y acrílico, 250 x 250 x 150 cm, 1980.

205-284 Escultura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/5/13 5:18 PM Page 213

213

nistas de la Figuración Narrativa en la Argentina. Su estridente ingreso a la escultura se produjo cuando personificó los monstruos alucinantes que acosaban a Ramona, uno de los
personajes —el otro es Juanito Laguna— surgidos de su ficción narrativa. El hecho de perte-

necer ambos a zonas sociales marginales dio
oportunidad al artista de incluir en sus obras
toda clase de materiales de desecho para intensificar la densidad expresiva.
En lo que a los objetos escultóricos se refiere,
los monstruos de Ramona suman al uso de los

Antonio Berni. El pájaro amenazador, 1965. De la serie Monstruos cósmicos, madera, bronce, hierro, acero, mimbre, paja, esponja,
plástico, esmalte y ramas, 58 x 87 x 190 cm. Colección Eduardo F. Costantini, Buenos Aires.
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20. Perazzo, Nelly. Los objetos de Berni en la década del ’60, Revista
Art Nexus n° 25, julio-septiembre 1997.

21. Ver Oliveras, Elena. Arte cinético y neocinetismo. Hitos y nuevas
manifestaciones en el siglo XXI , Buenos Aires, Emecé, 2010.
22. Estos artistas eran el español Sobrino (formado en la Argentina) y los franceses Morellet, Stein e Yvaral.
23. Perazzo, Nelly. “Julio Le Parc” en 100 obras maestras - 100
pintores argentinos 1810-1994, Buenos Aires, editorial Konex,
1994.

sórdidos elementos de los basurales de Juanito
los que son propios de su condición arrabalera,
chillones oropeles de ficciones baratas. Las
composiciones polimatéricas, La voracidad, La
hipocresía, La lujuria, entre otras, son muy diferentes entre sí, pero mantienen la unidad tanto
por la praxis de Berni como por su intención
de denuncia social.20
Luis Wells (1939) comienza a adquirir presencia en el arte de vanguardia en la Argentina
con la aparición del Grupo Informalista en
1959, junto a Greco, Kemble, Barilari, Roiger,
Testa, Olga López, Pucciarelli, Towas y Torras.
Sus obras escultóricas, en las cuales utilizaba
desechos o materiales en bruto, respondieron a
la estética del movimiento.
En septiembre de 1961 hizo una exposición
individual en Lirolay y en la misma galería par-

ticipó de las revolucionarias muestras Arte Destructivo (1961) y Collage (1962).
Parecería interesante destacar que fuera de
esa línea de trabajo realizó emprendimientos
que relacionaban muy estrechamente la escultura y la arquitectura. Se trata de techos y paredes
dinamizados escultóricamente con formas irregulares de madera y acrílico describiendo ondulaciones, oquedades, procidencias, de contornos definidos, lineales o tubulares.
Con estas determinaciones de raíz racionalista, muy precisas en sí, pero de composición imprevisible, la espacialidad quedaba enriquecida
con una infrecuente resolución esculto-arquitectónica.
Posteriormente, su actividad en la pintura y
la escultura se complementaron.
Los artistas argentinos se introdujeron en el
lumino-cinetismo decididamente a partir de
Le Parc,21 quien estaba trabajando en París y
constituyó el GRAV (Groupe de Recherche
d’Art Visuel) con otros argentinos como Hugo
Demarco, quien luego se apartó, y Horacio García Rossi, quien, junto a otros artistas europeos22
lo acompañó hasta su disolución en 1968.
x
En la propuesta de los artistas cinéticos la materia actúa menos como masa que como soporte
de energías que se manifiesta a través de combinaciones y relaciones espaciales particulares. La
forma aparece así como un lugar donde suceden cosas reales. No se presenta entonces como
absoluta y concluida sino como fenómeno pluridimensional en el cual sus tensiones encuentran
equilibrios momentáneos y abiertos.23
Le Parc fue ganador de la Bienal de Venecia
en 1968. Ya el año anterior había hecho una
gran exposición en el ITDT que conmovió al
público de Buenos Aires.
En sus contorsiones, sus cilindros de luz, sus
obras inestables, sus formas virtuales por desplazamiento del espectador, fue introduciendo

Luis Wells. Techo para el Premio Torcuato Di Tella, técnica mixta, pintura y materiales varios sobre paneles de madera,
1995. Premio Especial del Jurado.
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materiales industriales pulidos, luces artificiales, micromotores, manivelas, ingeniosas combinaciones tecnológicas, siempre con la intención de disminuir el espacio entre el arte y la
vida real, al colocar al espectador en el centro
de la obra.
Gregorio Vardánega (1923-2008), artista argentino que fuera integrante de la Asociación

Arte Concreto - Invención (1945), se radicó en
París junto con Marta Boto, con quien compartió el primer plano que ocuparon en el luminocinetismo.
Vardánega realizó complejos montajes en
acero cromado y plexiglás, movidos por circuitos electrónicos que, a su vez, desencadenaban
efectos luminosos.

Julio Le Parc. Continual. Luz con formas en contorsión, 160 x 120 x 20 cm, 1966.
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24. Creteil, Montpellier, Noisy Le Grand, etc.

Edgardo Vigo. El ciclista oprimido, 1975.

Este artista consideraba que el color transparente, el espacio-color, la luz sonora, la refracción y la reflexión de la luz, así como la transmisión de la luz a través de elementos sólidos,
líquidos y gaseosos, eran factores inagotables
para la investigación estética. Ha hecho torres
cro mocinéticas con espectáculos luminosos
programados en distintos niveles. Ha realizado

también para varios centros comerciales franceses24, estructuras cinéticas de gran envergadura, no sólo por su dimensión, sino por la
complejidad de los recursos técnicos y visuales
puestos en juego.
En septiembre de 1968, la revista Primera
Plana comentaba que Edgardo Antonio Vigo
(1928-1997) hacía más de una década que fabri-
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25. El nombre completo era Palanganómetro, mecedor para críticos
de arte. Fue presentada en 1965 en La Plata, con gran rechazo
del público.
26. Primera Plana, 24-09-68, n° 300, Buenos Aires.
27. Basualdo, Carlos. Prólogo a la Novela de Vigo en el catálogo de
Argentina en la XXII Bienal de San Pablo, 1994.
x
Véase también: Herrera, María José. Vigo en (con)texto, Buenos
Aires, Espacio Fundación Telefónica, 2004.
Gradowczyk, Mario. Maquinaciones. Edgardo Antonio Vigo 195262, exposición itinerante organizada por CEEBA, 2008.
x

28. Galería Lirolay, 1964.

caba alucinantes artefactos que descendían en
línea directa del mejor humor Dadá como su
Palanganómetro para críticos,25 una máquina infernal que combinaba la dinámica de una bicicleta
con la solidez de una palangana.26
Como ha dicho Carlos Basualdo: “no hay un
Vigo, sino varios: el xilógrafo, el objetualista,
el autor de performances, el poeta concreto,
el cineasta, el editor, el organizador de exposiciones, el artista político. Todos aparecen entremezclados, superpuestos, alternándose
unos a otros, relevándose y sucediéndose permanentemente.27 x
De su variadísima obra mencionaremos, según este enfoque, sólo los objetos, la mayoría
de los cuales fueron expuestos en la Bienal de
San Pablo de 1994, junto a obras de Líbero
Badii y Pablo Suárez.
El Ciclista oprimido (1975) conoció una primera versión en 1966 llamada: El ciclista comprimido; se trata de una bicicleta cuya parte media
tiene a ambos lados cinco tablas de diferente
color en elevación, encerradas por fajas metálicas que las ciñen a corta distancia.
Se hace bien evidente el carácter lúdico de sus
construcciones, la manifiesta intención de desacralizar la obra de arte.
Él no trata, como lo hicieron Renart y Santantonín de conectarse con la materia primigenia, sino más bien de construcciones hechas
con materiales pobres, alejarse, como lo escribió alguna vez, de lo exquisito.
Las distintas manifestaciones de su arte, no
sólo los objetos, persiguen encarnizadamente
la comunicación, la proximidad (relativa
nunca total) con el espectador. En ese sentido,
está muy próximo a la estética brechtiana, hay
que dejar un espacio para la reflexión del contemplador. x
Herrera se refiere a la publicación en 1966
del artículo de Vigo Hacia el arte del objeto y seña-

la con mucho acierto que las especulaciones de
Santantonín en el texto que acompañó a la exposición Cosas, es anterior.28 Comenta Herrera
que Vigo ve al objeto como un lenguaje propio
de la contemporaneidad y que su especificidad
consiste en que, a diferencia de las esculturas,
los objetos se arman, dan ocasión al ensamblado de diversos materiales.
El ajedrez proletario (1983-87), en el cual las
piezas no tienen diferencias jerárquicas; El
transfusor de aserrín (1995); el Anteproyecto de proyecto de un “pebete” poético matemático tradicional
(in)comestible son otras pruebas de la renovación
constante de su inventiva respecto a los objetos
y a los juegos de palabras.
Como decía Macedonio Fernández, con quien
la crítica lo ha relacionado muchas veces, trabajar para “la derrota de cada uno en su yo”. x
En 1966 y 1968 hubo dos grandes exposiciones realizadas en el Museo Nacional de Bellas
Artes: Plástica con plásticos y Materiales, nuevas técnicas, nuevas expresiones que mostraron la continuidad y la vigencia de la línea constructiva y la
presencia de intenciones escultóricas distintas
que funcionaban paralelamente.
En el primer caso estaban los artistas cinéticos
como Davite, Demarco, Durante, Vardánega, Sobrino, Kósice, Dujovny, Bangardini y Eduardo
Rodríguez.
Estaban también escultores que en toda su
obra fueron constructivos como María Juana
Heras Velasco, Eduardo Sabelli y Julián Althabe,
y muchos pintores como Ary Brizzi, Torroja, Espinosa, Mac Entyre, Messil, Vidal, que hicieron
objetos escultóricos, más ocasionalmente.
x
Artistas de La Plata como Alejandro Puente,
Dal miro Sirabo, Antonio Sitro presentaron
cons trucciones modulares de gran interés.
Exhibieron también su originalidad Clorindo
Testa con su primera versión de Apuntalamiento
para un museo; María Simón con sus estructuras
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de cajas abiertas —en este caso de aluminio—,
Margarita Paksa, Inés Gross, Marie Orensanz,
Alberto Pilone entre muchos otros.

En Plástica con plásticos hubo cuarenta invitados
y trece fueron premiados.29 Fueron jurados del
país Aldo Pellegrini y Germaine Derbecq y
del extranjero Thomas Messer —Director del
Museo Guggenheim— y Michel Ragon, Vicepresidente del Sindicato de arte francés.
x
En Materiales, nuevas técnicas, nuevas expresiones
participaron una cincuentena de artistas y fueron jurados dos importantes críticos de arte extranjeros: Jean Clay y Lucy Lippard.
III

María Juana Heras Velasco. Totem, hierro policromado,
200 x 70 x 70 cm, 1984. Colección Museo MACRO de Rosario, Santa Fe.

Es interesante ver cómo dos escultores de
una generación anterior, Líbero Badii (19162001) y Aldo Paparella (1920-1977), supieron
captar, con extraordinaria agudeza, el cambio
crítico de los valores tradicionales.
Durante el transcurso de la década del ’60
asistimos a un proceso a través del cual Líbero
Badii realiza la fusión de dos fundamentos
conceptuales —la línea de inspiración europea y la raíz latinoamericana— y pone en evidencia las contradicciones que conmueven a
su generación.
Entre los años 1959 y 1963 esculpe la serie de
los grandes temas: Los Símbolos; La Gloria; El Tiempo; La Libertad; El alma. Partió para definir su
imagen de cuerpos geométricos basilares a los
que denominó formas madres. Cuando observamos estas obras monumentales en las cuales el
artista trata de encarar ideales o valores de la civilización occidental no podemos dejar de
hacer referencia al Torso de Belvedere (1966). En
él la citación histórica es retomada con llamativas peculiaridades.
Al rotundo realismo y afirmada volumetría
del modelo clásico se opone un singularmente
expresivo vacío central. Al presentarlo evacuado de su propia afirmación de masa, negaba en
su dialéctica de lleno-vacío el mismo ideal que
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29. Basilio Uribe en Criterio n° 1508 del 22 de septiembre de
1966.

parecía querer afirmar. O por lo menos lo cuestionaba. Por otra parte el facetamiento de la
masa escultórica, el quiebre de las aristas y el
tratamiento torturado de la superficie son las
mismas características que vemos en el tratamiento de sus ideales con los cuales la vinculación va mucho más allá de lo formal. En esas

obras el ideal clásico, estremecido, erosionado,
parece objetivar la caída de los grandes relatos
a la que se refiere Lyotard. Lo simbólico que en
otro tiempo vertebraba una sociedad, parece
ahora denunciar más que la afirmación de su
inconmovible permanencia, su peculiar movilidad y permutabilidad.

Libero Badii, El sacrificio, composición de cinco piezas de madera policromada, 1971.
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30. En 1968 en el Instituto Di Tella de la calle Florida, llamada
Libero Badii y el espacio.

31. Perazzo, Nelly. La escultura de Badii en la década del ’60, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, anuario 18, 1991.

La exposición realizada, evidenció de manera
clara la ductilidad de Badii para investigar la relación lleno-vacío y las energías expansivas de la
masa escultórica en el espacio.
Lo más sorprendente e inesperado de la
muestra30 fue un grupo de 16 muñecos de gran
altura, unidos entre sí por cordones que objetivaban el espacio y solicitaban la presencia del espectador en un recorrido de participación. Estos
muñecos de madera policromada que hasta por
sus nombres: El Flaco, La yira, El marica, algunos
consideraron más apropiado para barracones
de feria que para una sala de arte, marcaron un
cambio de enorme importancia en el futuro trabajo del escultor. A través de esas figuras casi
grotescas intentaba Badii, entre otras cosas, registrar la alienación del hombre actual. Las
cuerdas que lo unían apuntaban simbólicamente —según sus propias palabras— a “ligazones
de un orden superior dentro de un espacio cósmico o a la fragilidad de la comunicación en el
mundo contemporáneo supercomunicado”. Recordemos a Gianni Vattimo cuando afirma que
los massmedia caracterizan a la sociedad posmoderna no como una sociedad más “transparente”, más consciente de sí misma, más “iluminada”, sino como una sociedad más compleja y
más caótica. Con ellos habría de acreditar para
la Argentina el Gran Premio de la Bienal de San
Pablo en 1971.
Cuando comienza la década del ’70, Líbero
Badii ha tomado ya conciencia de la dualidad
que lo motivara en el período anterior, para internalizar el conflicto y buscar una conciliación
a través de su praxis. De ahí emergen las polarizaciones a nivel formal y conceptual; vacíolleno, liso-irregular, Europa-Latinoamérica; carnal-espiritual; ideal-real. Los muñecos indican
el comienzo de una nueva etapa en su escultura: a partir de allí predominarán las construcciones en madera policromada. Badii ha toma-

do conciencia de la caída de los grandes discursos, su reacción no ha sido nostálgica sino
viril y lírica. Ha aceptado que los acontecimientos han perdido su aura e indagará en los
mitos, el arte, el juego, como formas sutiles de
cubrir el déficit de sentido.31
Su viaje por América del Sur determinó la
creación de obras fundamentales como La Fecunda y La Madre. El Sacrificio, conjunto monumental realizado entre 1971-1972 es una obra
enigmática que intenta de alguna manera captar y expresar la energía mágico-religiosa del
arte precolombino. Está montada sobre una
base-escenario que interrelaciona los elementos, algunos de los cuales —El anuncio, América,
El duende— están guardados en cajas traslúcidas. El anuncio alude al acceso al conocimientosiniestro que se produce como revelación súbita, como ingreso a la vida espiritual. Revelación
por otra parte que implica un camino de total
despojamiento y un sacrificio profundo simbolizados en La herramienta, hacha ceremonial, destinada a concretar el rito iniciático. El dos, figura
femenina y masculina monumentales, presiden
“como dioses precolombinos” el conjunto. América afirma su existencia con cierta solemnidad,
mientras El duende parece encarar las fuerzas dinámicas de la vida, la imaginación creadora, el
cambio, la búsqueda constante de un equilibrio
renovado.
Todas las esculto-pinturas o pinto-esculturas
que realizara Badii en esta década, salvo los ídolos y máscaras de 1978, están realizadas en madera policromada y pulida, proliferante, barroca. Su actitud es la de componer y construir por
diferencias, unificar a través de la recomposición por planos, cada uno de formas y perfiles
diferentes, enfatizados a canto o contracanto
por el color. Las superficies son accidentadas
con huecos y relieves. Sus alusiones a lo humano son extrañas y desconcertantes, provocati-
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vas, irritantes y transgresoras. Sus obras de esa
década, perturbadoras hasta la exasperación,
dentro de su carácter de imponente monumentalidad objetivan estéticamente las reflexiones
sobre “lo Siniestro” que Líbero Badii venía profundizando desde 1966-1967.
Aldo Paparella32, como Badii, ha sido conspicuo representante de la escultura argentina del
siglo XX. Ambos dentro de su generación, se
acompañaron en esa actitud de mostrar un
mundo que ha perdido fe en las narraciones totalizadoras. Se vuelven intérpretes del hecho
fundamental de la vida moderna “todo lo sólido se desvanece en el aire” parafraseando a
Marshall Berman.
Las primeras obras escultóricas significativas
de Paparella fueron talla directa en piedra y algunas en madera. Empezó por el principio, podríamos decir, por el conocimiento de la materia,
del volumen, la progresiva y lenta apropiación
expresiva. De su raíz mediterránea retuvo el
sentido de lo táctil y la memoria de formas escultóricas arcaicas.
Utiliza en estas esculturas una síntesis absolutamente actual no entendida como simplificación de datos naturales sino con un criterio de
reconstrucción radical de la forma desde adentro tal como fuera instituido en forma definitiva
por Brancusi.
El sentido de lo mediterráneo que se evidencia en estas tallas perdurará en la obra de este
hijo privilegiado de Minturno.
Los documentos —y me refiero fundamentalmente a ellos porque Paparella fechaba muy
excepcionalmente sus obras, y en muchos casos, traviesamente, ponía la fecha que se le
ocurría sin atenerse a la veracidad del dato—
señalan que en la exposición de Van Riel de
1959 aparecen sus Sugerencias en hierro y aluminio, las cuales fueron muy comentadas por
la crítica.33

Fueron obras de este tipo las que presentó
en el Premio Internacional de Escultura de Di
Tella en 1962. Nuestro escultor da el nombre
de Sugerencias a dos tipos de obras de ese momento que se adecuan a la expresividad del diferente material que utiliza en uno y en otro
caso: el hierro y el aluminio. Con el primero
hace verdaderas construcciones, ensamblados
de materiales, generalmente de desecho, soldados con soplete oxhídrico; con el aluminio
procede a un modelado directo de la chapa,
doblándola, agujereándola, martillándola, cortándola.
Volvemos a ver aquí la palabra “construcción”, como lo hemos visto en las esculturas policromadas de Badii o en los “artefactos” de
Vigo o en los ensamblados de Wells.
Como ha señalado con mucho acierto el historiador italiano Renato Barilli, en la segunda
mitad del siglo XX, la escultura reemplazó los
términos estructura-esencia para imponer actitudes que muestran la precariedad de la existencia y la imprevisibilidad de lo contingente. x
Paparella en sus Sugerencias no sólo pone en
evidencia esa actitud sino también marca un definido nivel de ruptura respecto a la utilización
del material del uso habitual, en desestima de
una tradición académica, en oposición a la idea
del trabajo artesanal cuidadoso y pulido, todo
ello en la búsqueda de una mayor libertad para
el artista.
Desde este punto de vista Paparella se incluye
en una generación que internacionalmente se
lanzó de lleno a una apasionada experimentación con materiales no ortodoxos y también distintos métodos de construcción; sería el caso de
Cesar Franchina, los Pomodoro, Paolozzi, por
citar algunos.
Ahora bien esas chapas de aluminio, ese hierro soldado que le sirvieron a él para reclamar
un espacio mayor para la libertad del artista im-
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plican también una conexión muy estrecha con
su época a nivel de los materiales en uso. Paparella sin embargo, llevará aún mas lejos su compromiso y manifestará su posición antimecanicista, no sólo por el hecho de su trasposición al
campo artístico —el constructivismo sería el
ejemplo opuesto— sino porque a la falta de individualidad tecnológica, a la desvitalización de
los purismos, opondrá en forma insistente y
avasalladora el aprovechamiento del accidente,
el deterioro, la afirmación del gesto y la desbordante vitalidad del hombre.
Esas obras se corresponden con la eclosión
del grupo informalista argentino que liberó en
el país formas de fuerte subrayado irracional.34
El hecho que a partir de 1963, Paparella introduzca en sus esculturas, pequeñas ruedas de
autos de juguete, lo incluye dentro de esa actitud afín al Dadá y al surrealismo. Elementos de
ambos pueden ser detectados en su obra, sobre
todo del último; a partir de ese momento no es
fácil ponerle una etiqueta porque Paparella llega
a resultados absolutamente personales en un
complejo proceso de enorme interés.
Otro factor que debe ser tenido en cuenta es
que este artista no interrumpe los cambios que
va realizando su obra anterior, sino al contrario,
utiliza lo nuevo para enriquecer lo que hacía
anteriormente. Por ejemplo, en la muestra de
Van Riel de 1963 presenta cajas en ensamblados
de madera del más diverso origen: cajones,
cabos de escoba combinados con trozos de leña
o maderas talladas por el artista. Están pintadas
de un negro grisáceo con reflejos y sus elementos están conjugados de manera que se asemejan a deshumanizados personajes, con soportes
a modo de piernas, con su tórax-caja y un coronamiento inusitado. Esta serie de obras son
muy importantes dentro de su proceso creador
porque implican la aparición de una forma que
se volverá casi constante en él, con una sola fa-

chada, frontal, como un armario la que originará los muebles inútiles de 1967 y las figuras monumento que aparecerán no sólo en escultura,
sino también en dibujos, pasteles y grabados en
los años ’70.
Antes de su viaje a Italia en el año 1966, realiza el mural del edificio Cóndor y una nueva exposición en Van Riel, que llama 22 Artefactos. x
Los artefactos son construcciones de técnica
mixta, frontales, que entran de manera más decidida en el carácter de objetos y que son la culminación de sus apropiaciones de desechos. Si
en un primer momento utilizó los rezagos de
hierro, luego pequeños fragmentos de juguetes
rotos, ahora tomará elementos del más diverso
origen, muchos de plástico de uso doméstico
para incluirlos en ensamblados donde pierden
su carácter de utilidad para integrarse a un contexto con intención expresiva.
Cuando regresa de su viaje de 1966, su obra se
orientará por dos vertientes: una que continúa la
línea a la que acabamos de referirnos y otra en
extremo depurada y formalista.
La primera fue presentada en la exposición
en van Riel en 1967 llamada Artefactos, Puertas y
Muebles Inútiles. Las puertas y los muebles que en
ella aparecen acentúan la severidad de la presentación; salvo en algunos pocos casos, el elemento informal, en cuanto a fragmento tosco y
bruto de la realidad, ha desaparecido pero no
para ser reemplazado como en los artefactos por
un utensilio abruptamente cambiado de contexto sino para ejercer una ironía aún más sutil.
El tema de la caja ha sido muy utilizado por
el arte de las últimas décadas desde Arman a
del Pezzo, desde Cornell o Kalinowski a Nevelson quien es la que estaría en su espíritu más
cerca de Paparella.
Dentro del tipo de escultura-objeto podrían
también ser incluidas las vitrinas en las que
reúne varias piezas pequeñas y las encierra pul-
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cramente tras un vidrio con la intención de evitar que alguien “las agarre como si fueran un
chiche y las ponga sobre un mueble”.
Esa polaridad útil-inútil simboliza su preocupación por la sociedad de consumo.
Esta preocupación compartida por Líbero
Badii, Horacio Coll, Enio Iommi, Alberto Heredia y el crítico Aldo Pellegrini que hizo el
manifiesto, es la que alentó la muestra, El Artista y el mundo del consumo, realizada a mediados de 1971 en la entonces Galería Carmen
Waugh.
La otra vertiente de su actividad cuando regresa de Europa va a estar representada por los
Ascépticos con progresividad que son grandes chapas de aluminio anodizado, plateadas, doradas,
de color brillante, sometidas a plegados mecánicos que determinan planos de diferentes anchos, articulados por distintos ángulos. Estas
chapas son autoportantes, su propio plegado
les permite erguirse directamente al suelo y sostenerse en una verticalidad de gran sentido monumental.
A partir de 1971 aparecen sus Momentos Inútiles que constituyen la parte más madura de su
obra en la que adquieren coherencia definitiva
las múltiples convergencias de su creatividad. x
Desde el punto de vista formal estas figuras
monumento son grandes construcciones de un
blanco alucinante, hechas con cajas, rollos de
cartón, paños cubiertos de tiza y cola y organizados como ruinas y fragmentos de alguna civilización extinguida.
Él lo aclaró en su presentación a su regreso
de Europa: “Monumentos romanos que yo
transformé y convertí en algo actual. Así surgieron como el recuerdo de lo que vi allá. En las
cosas rotas, en las cosas destrozadas de esos viejos pueblos romanos —como mi pueblo— yo
encontré la expresión del hombre de hoy; el
hombre destrozado. Ahora más que nunca esos

Aldo Paparella. Monumento inútil, papel, cartón, madera,
cola y tiza, 113 x 64 x 23 cm, c. 1971/1976.

fantasmas son míos, esos collages de piedra hechos de manos, pies, torsos, cabezas, lastimados
por el tiempo y la barbarie me parecen validísimos (sic), es el hombre gastado de hoy”.
x
Vertebra su preocupación antropocéntrica en
esas esculturas de extrema concentración. Aje-
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36. Perazzo, Nelly. Revista Lyra, Buenos Aires, 1971.

nas a la seducción del color, testimonian con
sus columnas en ruinas y sus torsos empaquetados acerca del deterioro total de los ideales; a
veces invierten la jerarquía al valorizar bases y
receptáculos de nulas o mezquinas presencias;
los antiguos peplos se han transformado en trapos de precaria existencia; sus construcciones
extrañas parecen fantasmas de un mundo ya no
vigente.
La imaginería del artista llega en ellas a su
punto álgido; aquel en el que la forma instaurada ocupa el lugar que le confiere su total originalidad. Es el momento de su espléndida madurez donde confluye todo lo pensado, sentido
y elaborado a través de una vida intensa, en frutos plenos de significación y trascendencia universales.
Paparella retomó nuestra herencia clásica,
nuestra tradición occidental y la evacuó de contenido para mostrar el vacío de una sociedad
enferma por haber perdido el tono poético.
Hasta el último momento su compromiso con
el arte y la vida fue total.
Ennio Iommi (1926) es un gran transgresor35.
La transgresión ha sido en última instancia la
esencia viva de su trabajo. Años atrás, en varios
escritos míos sobre su obra opuse su período
concretista a su último período vinculado a una
cierta visión iconoclasta, como dos pares polares que podían tener correspondencias analógicas con los avatares que le tocó vivir y el metamensaje implícito.
Si nosotros hacemos una lectura referida a lo
inmediato calificaremos de transgresora su última etapa con su conflictiva imagen de un
mundo en deterioro en oposición a la imagen
ideal del vanguardismo utópico de la primera
mitad del siglo, esperanzado y progresista.
x
Pero en lo profundo, Iommi ha sido transgresor en su primera época tanto o más que en la
segunda. Donde nosotros descubrimos belleza y

armonía, inteligente uso de materiales nuevos,
una captación de una realidad marcada por la
inédita novedad de una tecnología sin precedentes, en su momento fue objeto de hostilidades y agravios. Fueron muy pocos los críticos argentinos —Romero Brest, Córdova Iturburu,
Romualdo Brughetti, Aldo Pellegrini— quienes
en la década del ’40 cuando el concretismo argentino emergió con fuerza singular supieron
apoyar y defender su punto de vista creativo. x
Para militar en la no figuración en esos años
había que tener un espíritu transgresor y no conformista, y Iommi lo tuvo en todo momento.
En 1965 y por un período que dura más de
dos años, sus formas se vuelven aladas, arborescentes, su rigor se oculta tras una aparente espontaneidad. El acero inoxidable, el bronce, el
acrílico, se ondulan y ramifican con carácter naturalista, se cargan de una vitalidad donde la
geometría parece olvidada. Con obras de estas
características hizo una exposición en 1966 en
Galería Bonino en Buenos Aires.
En 1967 empieza una serie de esculturas monumentales —hoy en manos de coleccionistas
particulares— en cuya elaboración no fue ajeno
su viaje por Europa y Estados Unidos.
x
En 1971, en una exposición realizada en la
Galería Carmen Waugh, Iommi ha llevado a
tensiones extremas su elaboración del espacio.36
Del espacio cualificado por la presencia de la
obra ha pasado a la determinación de una vivencia potenciada del espacio mismo.
x
Con un neto predominio del eje longitudinal
y pintada totalmente de blanco, la Galería Carmen Waugh se prestaba maravillosamente a ese
propósito. Tres cuadrados negros y un largo
cordel que atraviesa la sala alcanzaron a Iommi
para la extrema severidad de su formulación. x
Con estos elementos mínimos nos invitaba a
concientizar que la experiencia espacial tiene
una base fisiológica que es patrimonio de todos
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¿Por qué el hombre común suele quedar admirado frente a la amplitud de un espacio abierto
y tienen tan pocas veces conciencia visual de los
espacios internos?
Iommi nos sustrae bruscamente del encasillamiento. La galería deja de ser un lugar “para”,
un continente, para revertir su rol y funcionar
como protagonista, como diáfano objeto de la
experiencia directa, como espacio para ser captado sensiblemente.
El artista no ha propuesto la contemplación
de una forma escultórica, llama en cambio la
atención sobre las relaciones, quita el acento
del objeto aislable y lo pone en las tensiones
creadas por las interrelaciones de los objetos
entre sí o con el contemplador.
La propuesta implica que éste se apropie del
espacio de manera tal que no sienta que está
dentro de él, sino que lo habita, que “es” en el
espacio.
En ese mismo año participa de la exposición
El artista y el mundo del consumo, y La Familia
Iommi-Girola donde un cáustico humor empieza
a destruir las bases de su idealización de la
forma.
En 1977 la muestra Adiós a una época explicita
su paso a otro camino que dejaba atrás un
mundo de perfecciones y claridades ideales para
hundirlo en el reclamo angustioso de la precariedad cotidiana.
La materia antes alada y ennoblecida se le
impuso en su inmediatez y tosquedad; los medios se volvieron elementales, casi brutales; el
tiempo fue de desintegración y catástrofe. Adoquines, cartones, acrílicos rotos, viejas maderas
y papeles, enfatizan su pertenencia a una realidad cotidiana y conflictiva.
Los materiales de desecho, dramáticamente
violentos por su sola presencia, adquieren en
sus composiciones acentos diferentes. Es el caso
de la obra que presentara en 1985 con el nom-

bre El pan duro de cada día, más duro es, que consiste en un largo pan hendido mostrando en su
interior adoquines alineados irregularmente37.
En toda esta última etapa, Iommi manifiesta
un afán de integrar el arte con la vida, una vida
entendida como un ámbito de conflictos y contradicciones sin resolver. Es como si el artista

Enio Iommi. La fuerza bruta, madera, piedras, adoquines y
alambre, 162 x 95 x 50 cm, 1979. Colección del artista. x
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Nanni, Martha. “Abismos Privados, infiernos cotidianos”, prólogo del catálogo Juan Carlos Distéfano, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes, 1998.

para hacer su obra más auténtica, más verdadera necesitara extraerla del brutal dramatismo
de lo real.
Iommi entra con este tipo de obras en la línea
de escultores que se interesaron en las técnicas de
assemblage y en el uso de la chatarra como Richard Chamberlain, Cesar, Richard Stankiewicz,
Mark di Suvero y Tinguely, entre otros.
x
En ellos, con reclamos lejanos de los heroicos
Marcel Duchamp y Kurt Schwitters, la existencia se revela, desnuda, en toda su caoticidad. x
Iommi transgresor, Iommi provocador, Iommi
movilizado profundamente por la realidad de
su tiempo, se ubicó a mediados de siglo en la
Argentina, en el nivel más alto de objetivación
de los intentos que, a través de Stijl, la Bauhaus
y Max Bill tendían a un arte que armonizara la
libertad individual con las necesidades de la
vida colectiva en un valeroso intento totalizador
que se apoyaba en un confiado optimismo tecnológico.
A partir de fines de la década del ’70, Iommi
se convierte en testigo de la caída de la utopía
vanguardista y de “los grandes discursos”, buscando un anclaje en la realidad inmediata, violenta y contradictoria, más allá de cualquier
modelo de cultura.
María José Herrera también señala junto a
Iommi como uno de los artistas que se planteó el
abandono de la geometría para penetrar en los
avatares de la realidad cotidiana a María Juana
Heras Velasco38. En su caso la relación es con la
ciudad, a comienzos de los años setenta con la
serie Trasposeñas. Las verdaderas señales, íconos
de nuestra civilización urbana, han tomado el
lugar que otrora ocuparon los monumentos y,
con sus códigos peculiares, organizan el espacio
cotidiano. Nacidas de las técnicas de la industria, colores netos y planos, factura impersonal,
Heras Velasco las cita en su crítica a la alienación del hombre en la gran ciudad. Instaladas

en la calle, las Trasposeñas señalan, desde sus
planos de hierro pintados de brillantes colores,
otra dirección de la mirada, una conexión estética con el entorno.39
IV
Si en Badii el hombre comienza a aparecer
fragmentado reconstruyendo dificultosamente
su unidad y en Paparella los monumentos conmemorativos se desintegran en un mundo
donde la heroicidad ha perdido toda sustancia,
es en la tríada que conforman Juan Carlos Distéfano, Alberto Heredia y Norberto Gómez,
donde la percepción del ser humano como
condena —desesperanzada o no— para sus
congéneres y para sí mismo, adquiere toda su
dimensión trágica.
Juan Carlos Distéfano (1933) es un escultor
de originalidad avasallante.40 Siempre figurativo, la imagen de Distéfano remite al dolor humano extremo.
Sus seres torturados y en atmósferas asfixiantes se constituyen en los años setenta en el correlato de las dramáticas circunstancias políticas que vivía en ese momento la Argentina.
x
El mudo y Procedimiento, ambas de 1972, son
lacerantes testimonios de formas de tortura,
con sus distorsiones infortunadas; Telaraña
(1974) completa esa tríada donde la denuncia
asume niveles de excelencia estética y la compasión muestra la profunda preocupación humanística del artista.
En Distéfano la imagen y la técnica que usa
son por completo interdependientes en sus
propuestas inéditas. Esta técnica consiste en
modelar la pieza en arcilla y obtener a partir de
ésta un molde de yeso tacelado.
La resina poliéster es un líquido que permite
realizar “veladuras”, es decir, color óptico obtenido mediante sucesivas capas de color. Si un
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Juan Carlos Distéfano. El mudo II, poliéster reforzado y colado y esmalte epoxi, 73,5 x 79 x 102 cm, 1973.
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volumen recibe color de esta manera, el mismo
no es un agregado sobre la superficie, sino que
nace exactamente con ella.
Una vez realizado el pintado, comienza el trabajo de laminado, que consiste en la aplicación
de la fibra de vidrio junto con la resina poliéster.
Terminado este proceso se unen los trozos
del molde repitiendo en las juntas el procedimiento con que se inició el trabajo, comenzando a pintarlas con resina coloreada y terminando
con sucesivas capas de fibra de vidrio impregnada en resina.
Cerrado el último tacel se pica el molde de
yeso para obtener la pieza. A ésta, y respondiendo a un plan previo, se la pule eliminando capas
de color, hasta llegar al color deseado, como
quien elimina sucesivas pieles de una cebolla41.
El resultado es una obra en la que Distéfano
asume la ética como dimensión total del ser
humano.
Dimensión que, por otra parte, le permite ir
más allá de una época y proyectarse a un registro del dolorosamente reiterado “homo hominis lupus”.
Su penetrante visión de la miseria humana
nos hace pensar en el hombre como un ángel
caído, un ángel desposeído de la gracia, siempre en la lucha con las amenazas que caen
sobre él.
¿No está acaso el hombre, en la obra de este
artista arrastrado fuera de sus propios límites?
¿No parecen acaso soportar el peso de la materia en una espera interminable?
Allí están Ícaro e Ícaro II, ambas de 1978, para
demostrarlo con su peso de lo terrestre que les
impide elevarse a otras posibilidades. Además
Ícaro II es alado. Ícaro quiere sobrepasar su incompletitud sin conseguirlo.
Tampoco logra sobrepasar La puerta estrecha
(1983) ni conservar el equilibrio de la silla en
Hasta cierto punto II (1985).

Es que los personajes del artista tienen serios problemas gravitacionales. En El salto
(1979) el gran plano de poliéster mantiene en
vilo al personaje, no se sabe bien si en el agua
o en el aire.
En Diagonal II (1986) un personaje desnudo
—como siempre sucede en la obra de Distéfano— manifiesta su imposibilidad; en Flotante II
esgrime su diagonal con tono diferente.
x
Primer intento de vuelo (1989) revela que la
preocupación por el vuelo son metáforas de la
inestabilidad, la incertidumbre y otras tantas
imposibilidades de estos ángeles caídos. El paraíso está perdido para ser buscado.
La obra de Heredia42 (1924-2000) tiene un
carácter tan despiadado que no se puede
menos que pensar en la danza de la muerte extrapolada del Medioevo a la actualidad. No hay
en sus series sucesivas un atisbo de algo que no
sea crueldad y sentido de lo grotesco. Ya cuando presentó en Galería Lirolay en 1963 Las cajas
de Camembert, el texto de Aldo Pellegrini señalaba que la idea subyacente era el hombre encerrado en un mundo estrecho, agobiado, entre
residuos o elementos angustiantes o absurdos.
Esos serían los materiales que habrían de
acompañarlo siempre y que habrían de estar estrechamente conectados con su iconografía.
Esa exposición constituía una culminación totalmente personal de sus experiencias con los
artistas Canogar, Chillida, Saura, los informalistas del grupo El Paso, entre otros, en España y
Appel, Alechinsky y Jorn, integrantes del grupo
Cobra en Holanda.
La conmoción que le produjeron estos artistas con su dramático uso de la materia y el goce
de la pictoricidad en plena libertad se completó
con las aventuras que compartió con Alberto
Greco y su Vivo Dito.
A propósito de esa muestra declara: “En ese
momento ingresé a una visión que mantengo
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todavía en la que concebí al hombre como un
ser tenso entre el nacimiento y la muerte, actor
y objeto de acontecimientos riquísimos e imprevisibles, que lo modifican mientras dura el tránsito entre los dos extremos.”
Pero la obra de Heredia ve siempre de esos
acontecimientos la parte de violencia, de pesadilla, de desolación, de agresión como puede
comprobarse en las series de los Embalajes
(1967-73); las Lenguas (1972), las Crucifixiones
(1977), los Amordazamientos (1973-74).
x
Explicables en cierto sentido por el momento histórico, trágico, que vivía la Argentina, hay
características de su obra que están presentes
siempre más allá de las circunstancias: su aspecto repulsivo y monstruoso, su impronta de desenfreno, su carácter apocalíptico.
Con sus amigos Líbero Badii, Coll, Paparella
y Iommi, hicieron en 197143 la muestra El artista
y el mundo del consumo, que correspondía a sus
críticas a una sociedad “que no está al servicio
del hombre, sino de su destrucción”.
La desacralizada imagen de San Martín
(1971) se corresponde con las afirmaciones de
Rosalind Krauss de desaparición de la idea del
monumento, y la idea de los “Monumentos inútiles” de Paparella.
Persigue a los objetos cotidianos, para modificarlos, destruirlos, recomponerlos o transformarlos. El color es determinante: a su uso irritante del rojo, se añade la pintura plateada de la
serie del mismo nombre donde su sarcasmo se
convierte en un kitsch irritante. Los muebles nos
remiten a la idea de caja, refugio, contención,
no para los niños en la imaginación devastadora
de Heredia a quienes se refiere en su serie Niños
envueltos a la Heredia, acompañada de su performance donde aparece de médico vampiro.
x
La estaca44 fue la obra con la cual obtuvo un
premio en Japón en 1981. Él la vio como denuncia contra la violencia, una referencia al sa-

crificio del hombre que sufre, que alude a la figura de Cristo, cuyos elementos de la Pasión, la
corona de espinas y la lanza, habían sido ya recuperados en la serie de sus Ángeles.
Seguramente habrá otros elementos más inasibles que conformaban la trama de angustia y
horror que siempre frecuentó.

Alberto Heredia. El caballero de la máscara, 249 x 94 x 93,5
cm, 1975. Colección Jorge y Marion Helft.
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45. Ver: Norberto Gómez: veinte años, Buenos Aires, Museo de
Arte Moderno, 1995.

46. Aries, Philippe. Historia de la muerte en Occidente. Desde la
Edad Media hasta nuestros días, Editorial El Acantilado, 2000.
47. Crossa, Ricardo Martín. Norberto Gómez, anuncio y asunción.
Texto de catálogo. Tema Galería de Arte, 6 al 26/7/1983.

Norberto Gómez45 (1941) comienza su obra
escultórica con un breve período en el cual
hizo esculturas que consistían en barras o cilindros enhiestos que se fundían, ablandaban, derretían en su base, su punto de apoyo, indicando ya su preocupación por lo precario y la
inestabilidad. La materia se transforma implacablemente. A partir de allí Gómez se proyecta a
un campo donde la muerte y el horror alientan
su praxis y conformará una imagen de las más
sobrecogedoras que ha producido la escultura
argentina.

En simultaneidad con las angustiosas épocas
políticas que vivía el país, su Parrilla con vísceras
retorcidas o sus Fragmentos humanos articulados de manera monstruosa, así como los huesos y cartílagos denuncian experiencias desgarradoras.
También allí se muestra una visión casi obscena de la materialidad y sus procesos. Gómez retoma el interés por las imágenes de descomposición física y los temas macabros familiares a la
poesía de los siglos XVI y XVII.46
Esas obras de insoportable intensidad enfrentan además con la atrocidad del fin de la vida a
una sociedad tan negadora de la muerte.
x
El carácter depredador del hombre mismo
está señalado en su interés por elementos lacerantes; cepo, esposas, bolas de pelea con mango y cadena, látigos, puñales, clavos y objetos
punzantes.
Frente a la acumulación de materia orgánica
violentada, no puede no surgir en nosotros una
preocupación que signa a nuestro tiempo:
miedo de seres acosados por la magnitud de su
propia potencia depredadora.47
Con la misma minuciosidad artesanal, este artista se propone una disección de la vanidad
humana.
Resuena el antiguo “Vanitas vanitatis et omnia vanitas”.
En sus series de los pórticos va a clavar su escalpelo en la exhibición decorativa proliferante
de la búsqueda de prestigio.
Gómez —como ha declarado— detesta la falsedad y por eso ha hecho ese juego entre lo falso
y lo no falso a través del uso del cartón pintado
para representar materiales de mayor solidez,
metal, piedra. La sorpresa es comprobar la diferencia de peso, de gravitación. ¿Es falso? No,
puesto que él trabaja cartón pintado.
En esa línea de pensamiento va a hacer un examen de las manifestaciones culturales y da una

Norberto Gómez. Crucifixión, madera y resina poliéster,
230 x 200 x 80 cm,1983. Colección MAMBA.
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48. Ver: Glusberg, Jorge. Del Pop Art a la nueva imagen, Buenos
Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985
49. Perazzo, Nelly. Víctor Grippo. Un arte de reflexión, en Rev. Art
Nexus, nº 43, Bogotá, enero-marzo, 2002.
AA.VV., Grippo. Una retrospectiva. Obras 1971-2001, cat. exp., Buenos Aires, MALBA, 2004.

50. Presentaba Propuesta para un sistema modular.

nueva vuelta de tuerca a la idea de monumento,
los vuelve irrisorios, engañosos, burlescos.
x
Así aparecen esculturas en yeso policromado
de personajes conmemorados, mutilados o
construidos con fragmentos absurdos. O así
también en El Idiota, El museo, Jinete alado, todos
de 1989, monstruosas figuras hibridadas con
equinos, heráldicas y grifos.
La torre de seres luchando por subir en Tropa
demuestra que el afán de poder y las tortuosidades e hipocresías humanas son señalados por
Norberto Gómez con no menor sentido trágico
que en sus series anteriores.
En noviembre de 1970, el CAYC organizó en
la plaza de Rubén Darío en la Ciudad de Buenos Aires una muestra llamada Escultura, Follaje y Ruidos48. Exponían una cincuentena de artistas entre locales y extranjeros y la intención
declarada era un mayor acercamiento al público no tradicional.
En 1972, se hizo la segunda Escultura, Follaje y
Ruidos en la plaza Roberto Arlt. En este caso exponían sesenta artistas argentinos con obras que
no siempre pueden ser incluidas en la denominación objeto escultórico pero que hacen clara referencia a la realidad argentina y latinoamericana.
La muestra fue clausurada por el gobierno
militar.
En esta convocatoria figuraba Víctor Grippo49
(1936-2002) a quien vamos a referirnos ahora.
La obra era Horno de Pan, elaborada en colaboración con el escultor Jorge Gamarra, y Rossi,
un campesino encargado además de hacer y distribuir los panes.
Consistía en un horno de pan tal como es utilizado en el campo argentino. Había sido trasladado de un sitio a otro y era presentado junto a
otras expresiones artísticas, produciendo de
esta manera una fisión semántica.
En el espacio estético en que allí se colocaba,
registraba la presencia del homo faber constru-

yendo el horno y elaborando el pan; la energía
del fuego transformador del alimento; el campo en medio o diferenciado de la ciudad; el
producto artesanal diferenciado del hecho a la
máquina; la sacralidad del pan, que adquiere
también el carácter simbólico de la transmutación en sustento espiritual. La donación de los
panes significaba poner el acento, del mismo
modo, en el carácter comunitario de este alimento cuando es compartido.
La obra de este creador vuelve siempre a lo humilde, a la naturaleza, a los elementales vínculos
humanos, haciendo reflexionar acerca del
punto de inflexión donde las cosas pierden su
relación con la vida.
Vi por primera vez una obra50 de Grippo en
las Jornadas de la Crítica (1969). Se trataba de
un objeto pulsátil que tensaba una superficie
utilizando el cinetismo no en su carácter mecanicista sino biológico. Atención hacia la naturaleza y los procesos vitales que ha mantenido a
través del tiempo, creando obras de notable
originalidad.
Su personalidad artística se hizo notoria a
partir del momento de su integración con el
Grupo de los 13, liderado por Jorge Glusberg. x
Formó parte del mismo desde su comienzo,
participando de su consagración internacional
con la obtención del premio de la XIV Bienal
Internacional de San Pablo, en 1977.
Ya en 1971 había presentado su obra Analogía I, hoy propiedad del Museo de Bellas Artes,
en la cual se planteó el panorama básico de las
ideas que le interesaban. Cuarenta papas ubicadas en compartimentos se unían mediante electrodos a un voltímetro que captaba y medía su
energía. Obra desconcertante por los elementos utilizados y por su problemática conceptual,
ha sido interpretada de diferentes maneras. La
papa es un alimento de origen americano, alimento pobre, que cambió los hábitos gastronó-

205-284 Escultura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/5/13 5:18 PM Page 232

232
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52. En palabras del artista en una entrevista.

53. Revista Art Nexus. Nº 33, Colombia (Bogotá), 1999.
54. Energía Vegetal, en el Centro del Arte y Comunicación, Buenos Aires, 1976.
55. Víctor Grippo, Galería Arte Múltiple, 19 de agosto al 13 de
septiembre de 1980.

micos de los europeos. ¿Es una incitación a valorar lo propio en toda su dimensión? La papa,
asimismo, es un tubérculo que no es cosechado
por encima, sino que es arrancado de las entrañas mismas de la tierra.
Originalidad de buen cuño la de este artista
al connotar lo americano a través de un elemento nutricio.
Como Van Gogh en Los comedores de papas,
Grippo nos habla del valor de lo humilde, lo
ancestral, lo cotidiano y lo comunitario.
x
En una exposición posterior51 declara: “Hubiera querido que esta muestra fuese un claro
hilo que ascendiera desde el trípode sobre el
que mi padre ejercitaba sus operaciones dominicales y bajara hasta la olla en la que mi madre
revolvía los alimentos (ambos operadores del
fuego y la nutrición, de lo que debía ser transformado, guardado o distribuido). Comedores
de ajo y de cebolla (y papas), forzaron una realidad dificultosa y ascendente que tal vez determinó mi oficio; y no he logrado quizás mucho
más que el sentido transmitido.
Sin pensarlo, entonces, fui articulando algunos
símbolos: los alimentos del hombre, la energía y
la rosa, los desequilibrios y las consecuentes transformaciones, para contribuir en algo al fuego renovador que no siempre significaba cambio, si no
hay coincidencia de lo conservable”.
En Analogía IV, sobre una modesta mesa, un
mantel blanco delimitaba un sector con plato,
copa, cubiertos de metal y loza y papas naturales. El otro sector era de terciopelo negro, con
plato, vaso, cubiertos y papas de acrílico transparente.
En el primer caso, los cubiertos eran de modelo antiguo, más humanizados, cincelados a la
vieja usanza, “pronunciaban la problemática
del homo faber”.52
El propósito era plantear una oposición dialéctica: lo natural, con color y forma habituales,

útil, comestible, frente a los artificial, sin color,
no comestible, inútil. Esta era la forma extrapolada, el aspecto sintetizado de la obra.
x
Sólo puede funcionar estéticamente en la situación en que lo pensó el creador, en un juego
de lenguaje.
Cuando la presentó, lo llevó al final del montaje para elegir el lugar que todos habían descartado y romper con la competencia. Luis
Camnitzer la ha llamado “obra clásica del conceptualismo latinoamericano”53.
Hubo otras variantes con las papas, en cierta
ocasión presentadas con sus electrodos sobre
una mesa, una silla y en el suelo.54
Otro aspecto de la cuestión: La fuerza de la
naturaleza y de la expansión de la vida aparecían en una obra que consistía en una forma
cónica de metal, contenedora de productos naturales húmedos que, al fermentar, producían
la ruptura del envase.
Por otra parte, no resulta infrecuente que
Grippo acompañe con palabras su obra plástica: “Si humildes semillas, en complementario
casamiento con el agua (mediadora entre la
vida y la muerte, en la doble corriente de creación y destrucción) despiertan a su destino, inician un armónico fenómeno, que la ciencia nos
explica en parte y son capaces de tender a su
“ser final”, desplazando lo fijo que se interpone, mudando formas, irrumpiendo un espacio
más allá que el asignado, como no entrever el
misterio, la precariedad del continente frente
al contenido viviente, la poética emanada de
una experiencia simple, símbolo de la regeneración periódica de la naturaleza y del hombre,
de la muerte y la resurrección.55
Además de la sacralización del alimento en
su capacidad simbólica, procede en la exposición Los oficios, de 1976, a consagrar al trabajo
manual, nuevamente el homo faber, el hombre
que “gana su pan con el sudor de su frente, el
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Víctor Grippo. Vida, muerte y resurrección, cinco cuerpos geométricos huecos de plomo, cinco cuerpos geométricos huecos rellenos de
porotos negros, 1980. Colección Ignacio Liprandi.

hombre que con su oficio construye su hábitat,
cultiva la tierra, elabora su comida.”
En la presentación del catálogo expresa que
“cuando el hombre construyó su primera herramienta, creó simultáneamente el primer objeto
útil y la primera obra de arte. De ahí en adelante la herramienta estuvo presente en el accionar humano sobre el planeta, planteando interrogantes, nuevas alternativas.
Para el artista, tres oficios resultan emblemáticos: el de albañil, el de herrero y el de labriego.
Sus herramientas (pinzas, tenazas, polea, martillo, plomada y otras) continuaron apareciendo
hasta su última exposición, en abril de 2001.
Nos hablan de un espacio humano de acción,
centrado en torno a intereses y necesidades
prácticas inmediatas. Nos hablan de una articu-

lación del tiempo, de un proceso de creación
que es, también, entrada al orden de la vida cotidiana y a la esperanza y seguridad válidas para
la supervivencia.
Anteriormente, en la Galería Arte Múltiple,
había desarrollado el tema de la mesa, a la cual
denominó Tabla.
La mesa es lugar de trabajo, de creación, de
compartir el alimento, de reunión y, asimismo,
ara, altar donde el transcurrir humano se sublima a través del amor y la transmutación.
x
En el caso de Grippo, la mesa elegida es una
mesa gastada, que sabe de usos, penas, alegrías
y que estaba cubierta, en el plano superior y en
el cajoncito abierto, por inscripciones, textos
manuscritos que hablan de un nivel superior de
simbolización y conciencia humanas.
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57. En Galería Arte Nuevo, Buenos Aires, octubre.

Grippo —como Beuys— tiene predilección
por los materiales sencillos y, como él, confiere una nueva dignidad y nueva utilidad a lo
usado.56
Ambos apuestan a un espectador activo y
saben hacer reflexionar sobre la actualidad recurriendo, por una parte, a un concepto expansivo del arte y, por otro, a conexiones vitales primarias y fuertes, enterradas por la sociedad de
consumo.
Mercedes Casanegra incluyó a Grippo entre
los artistas que, adhiriendo a la idea de Octavio
Paz de “una concepción del universo como un
orden amoroso de correspondencias”, preservan
—con su acción compasiva— la memoria de la
totalidad en actitudes estéticas que nos restablecen como armonía y no como fragmentos. x
En la muestra Frate focu de 198357, cita en los
Escritos líricos de San Francisco de Asís, la referencia al hermano fuego y aclara luego que ya
había aparecido en El horno de pan.
En esta exposición presentaba sus cajas que,
como las de Joseph Cornell, saben ensamblar
con gran originalidad elementos de la vida cotidiana con una libertad poética magistral. x
En el caso de nuestro artista, las cajas están pintadas de un blanco impecable; imponen distancia, se vuelven abstractas por el predominio de la
idea, de la síntesis, sobre las posibilidades de
reconocimiento del espectador. Su intensidad
emerge de su concentración al agrupar y conformar con lucidez certera e implacable. x
Cierta analogía con las cajas, por su condición de acotado lugar de encuentros insólitos
pero aún más secretas, son las “valijitas” de
Grippo.
Podría recordarse que Liliana Porter, antes
de su partida a Nueva York en la década de
1960, trabajaba en otros sentidos con “valijitas”,
como así también las celebérrimas Caja Verde y
Caja en valija de Duchamp.

Ténganse presentes, del mismo modo, sus
cajas con plomadas y burbujas de nivel marcando un horizonte virtual. ¿Constante búsqueda
del equilibrio?
Aparecen los Anónimos (1999), agrupados
en vitrinas perfectas y blancas como ellos, formas erguidas de carácter orgánico, de volúmenes táctiles, donde un leve estrechamiento parece marcar la diferencia entre la cabeza y el
cuerpo. Él los llama “Clones de una misma
nada” y “[…] seres casi sin forma, impávidas
presencias sin alma, ni por raíces ni por tierra
sustentadas”. x
Imposible no recordar al escritor portugués
Saramago de Todos los nombres, con ese registro
civil donde se pretende catalogar a los vivos y a
los muertos, pero la vida estalla (como los granos en los moldes metálicos de Grippo), sembrando desorden y el anonimato, la confusión
de lo impensable.
Aldo Paparella, logró también una síntesis
de su momento histórico (1920-1977) con formas blancas, impolutas, casi luminosas, pero
Grippo es posterior. No alude éste a la caída
de los grandes relatos, sino a su carácter de
testigos de una época donde el lenguaje que
se usa no le sirve y tiene que buscar otros. Es
por necesidad que lo hace y sus síntesis tienen
enorme dimensión contemporánea y humanista. Él trabaja con elementos y situaciones primarios, básicos, propios de las primeras articulaciones del hombre con su medio, sus equilibrios
parciales y modestos, su amorosa y cruenta relación con las cosas como intento de supervivencia, exaltando dentro de esa dura realidad,
a la vida.
En ese sentido, Grippo ha desarrollado toda
una línea de investigación conceptual, provocando situaciones de desfamiliarización y extrañamiento, acompañando la imagen con textos profundos y poéticos. Austero, severo, creó
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Benedit, Luis Fernando. Memorias Australes, desde el Río de la
Plata hasta el Canal del Beagle, Buenos Aires, Ediciones Philippe
Daverio Milano-New York, 1990.
59. Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, 1966.
60. Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 1968.
61. Revista Primera Plana. Plástica, El micro-zoo de acrílico, Buenos
Aires, 3 de diciembre de 1968.

62. Revista Confirmado, 8 de julio de 1970.
63. Perazzo, Nelly. Benedit en Galería Bonino, Buenos Aires, Revista Lyra, 1976.
64. Presentado en el MoMA de New York en 1974.
65. Pacheco, Marcelo. “Ideas básicas sobre la obra de Luis F. Benedit” en Luis F. Benedit, catálogo del Museo Nacional de Bellas
Artes, Buenos Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1996. x

un mundo simbólico de fuerte pregnancia y
originalidad.
Luis Fernando Benedit (1937-2011)58 es uno
de los artistas más originales de la segunda
mitad del siglo XX en la Argentina.
Si en su exposición en 1961 en Galería Lirolay manifestó ya su interés por lo vernáculo y
los temas populares, fue su trabajo Barbazul, en
colaboración con Vicente Marotta59, el que lo
ubicó en el mejor nivel no sólo de los artistas
conceptuales argentinos sino también a nivel
internacional.
Esto fue confirmado con la exhibición de su
primer hábitat animal: Tuttovetro y los pescados60
que marcaba la confluencia de sus estudios de
paisajística en Roma y su interés por la biología
y la botánica.
Con motivo de su presentación en Galería
Rubbers del Microzoo en 1968 aclara su intención: “Creo que hay que marcar una correlación entre el arte y la ciencia; al presentar los
animales y las plantas, propongo dos lecturas:
una, la del continente: el diseño de las cajas y
de las jaulas, las pinturas que circundan el ámbito, pero que valen por sí mismas; la otra, la
del espectáculo maravilloso (y nuevo para el
hombre urbano) de la vida de los bichos expuestos.”61
Esta denodada investigación sobre el comportamiento animal (con sus correlaciones con
la conducta humana como ente social) da un
paso decisivo con el Biotrón que representó a la
Argentina en 1970 en la Bienal de Venecia que
estaba dedicada al tema Arte y Ciencia.
x
La obra consistía en una estructura transparente con perfiles de aluminio, ámbito que permitía observar el vuelo de las abejas que podían
hacer viajes al exterior o permanecer en la jaula
accediendo a flores artificiales provistas de un
inyector de solución edulcorada regulado con
control electrónico.

Lorenzo Amengual escribió que era el mayor
centro de interés experimental de la muestra.
El propio Benedit habló de enfrentamiento natural-artificial.62
Vemos aquí que su problemática de base es la
naturaleza como ámbito y la cultura como acción técnica y científica ejercida por el hombre
sobre la naturaleza lo cual constituye un hilo
conductor que guía y conduce todas sus investigaciones.63
Sigue en esta línea Fitotrón64 que consiste en
otra cámara climática construida en aluminio y
acrílico conteniendo un cultivo hidropónico de
60 plantas de repollo japonés sustentadas en
roca volcánica procesada y alimentadas automáticamente con soluciones químicas. Cualquier
variable del habitáculo podía alterar el proceso
y producir mutantes.
Estas obras, entre otras, marcan el punto máximo de conexión con la ciencia que trabajó
este artista. Son tridimensionales de hecho y sus
desarrollos están científicamente calculados.
Con este propósito afirma: “Todo lo que hago
se inserta en el campo del arte, está filtrado por
una estética y […] cualquier observador desprevenido lo puede ver con parámetros estrictamente plásticos.”
Después de ganar en 1977 el Premio Itamaraty en la Bienal de San Pablo dentro del grupo
CAYC con Huevos y proyectos huevos, Benedit va a
desplazar su sentido del humor hacia los dibujos de su hijo Tomás que generaron obras bi y
tridimensionales.
Como señala Marcelo Pacheco: “Pintura, dibujo, objetos, instalaciones, assemblages, técnicas mixtas, construcciones, “esculturas”, acuarelas, témperas, cajas, proyecciones, collages son
algunas de las variantes que utiliza constantemente.”65
Esto se puede apreciar en sus series dedicadas al campo.
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69. Ver: Glusberg, Jorge. Del Pop-Art a la Nueva Imagen, Buenos
Aires, Ediciones de Arte Gaglianone, 1985.
González Mir en Fundación Klemm, Buenos Aires, junio-julio
2009.
70. Glusberg, Jorge. González Mir, un destacado exponente del Conceptualismo, Buenos Aires, Ámbito Financiero, 23 de septiembre
de 2008.

Luis Fernando Benedit. Biotrón, plexi, aluminio, PVC, madera, 50 lámparas 100 w., generador electrónico, 25 flores automáticas y 4000 abejas vivas, 300 x 500 x 200 cm, 1970.
x

En lo referente a lo tridimensional, sus pequeñas esculturas e instalaciones sobre el tema
aluden a situaciones y usos de la pampa con su
horizontalidad que los vuelve tan peculiares.
Y así, su Autorretrato, Rancho, Sur, Mocheta, Cuchillo, Tijera de castrar, Tabas y la instalación Marcas van indicando su buceo en los temas criollos
y referidos a la argentinidad. Los textos del artista aclaran su intencionalidad: “Trato de apartarme de una visión folclórica o romántica del
pasado. Elijo determinados elementos como la
mocheta, el abrebocas o el hierro de marcar
porque son las herramientas que produjeron
un cambio en el sistema productivo y conformaron la culturalización del campo.”

Su deriva por instrumentos y acciones propias
del medio rural son su manera de conmemorarlo ante el avance de lo urbano y cosmopolita.
Dentro de la multiplicidad de imágenes caben también los homenajes al pintor Molina
Campos, a los pintores viajeros, a Florián Paucke
S. J., a Ceferino Namuncurá, a los Yaganes de
Tierra del Fuego, obras que son como ha
dicho Enrique Molina “ecos de una epopeya
extinguida.”66
En ocasión de la presentación en la XIV Bienal de San Pablo, del Grupo CAYC67, la revista
Somos 68 reprodujo una gran fotografía de la
misma, mostrando el lugar destacado de la obra
de González Mir (1928-2011)69, sobre la cual escribe: “Una de las obras que el jurado consideró decisiva.”
En efecto, dicha obra, que consistía en veinticinco enormes jaulas colgantes con siluetas de pájaros pintados de negro en el interior de cada
una, planteaba el problema de la libertad y la
posibilidad de perderla.
González Mir había ya llamado la atención
con Encuéntrese a usted mismo, presentada en Materiales, nuevas técnicas, nuevas expresiones en
1968, una superficie curvada reflectante como
techo sobre piso blanco.
Al año siguiente mostró 5 Watts en 500 Watts,
donde una lámpara incandescente de 500 Watts
transmitía su energía eléctrica a una de 5. Ha
sido vista como una imagen simbólica del subdesarrollo social.70 O sea, el funcionar por debajo de las propias posibilidades.
Sus obras de fines del siglo XX registran sus
preocupaciones por la represión: Bula (1991),
por la globalización: Estándar (1992).
En su obra más reciente siguió planteándose,
en cajas y figuras recortadas, los vínculos del
hombre y la sociedad en el mundo contemporáneo, la problemática del tiempo y los fundax
mentos lógicos y lingüísticos del arte.71
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Bedel Jacques, Summa geométrica, Hierro electrolítico sobre material sintético. Libros cerrados 70 x 50 x 18 y 45 x 31 x 11 cm, 1979.

Cuando se piensa en el conjunto de obras de
Bedel (1947) surge la imponente imagen de sus
enormes libros de resina poliuretánica bañados
con distintos materiales. Su metáfora del libro
—como cultura, acción del hombre— tiene peculiaridades que le son propias; no hay escrituras, lo que establece un contrasentido con la
propia razón de ser del libro y tiene connotación arqueológica aludiendo al proceso de humanización que creó la aparición del factor lingüístico. Esas superficies accidentadas pero
homogeneizadas se reiteran para señalar, una y
otra vez, el milenario combate del hombre para
sostener dificultosamente su trágica atipicidad
dentro del medio natural.
Todos los integrantes del CAYC produjeron
obras tridimensionales, entre otros Alfredo Portillos, que realizó instalaciones de altares y cajas
relacionadas con mitos populares como la Serie
de los Vudúes (1973).
Las cajas, objetos, instalaciones constituyen
sólo una parte de la excepcional obra de Roberto Elía (1950)72 que prolifera en innúmeras posibilidades de materiales y combinaciones desde
1969 hasta la actualidad.
Hay en él un escamoteo constante de significaciones y materialidades que a veces parecen
correr paralelamente, a veces alinearse o superponerse sin revelar nunca sus enigmas o
sus códigos.
Posee sí, una mirada “otra”, que no se limita
a ser original sino sobrevuela sobre cualquier

interpretación posible de lo real y dejarnos
atónitos.
Trataremos de referirnos a sus obras tridimensionales sin olvidar que la interrelación que existe con otras que no lo son no elude en ningún

Jorge González Mir. La Bula, madera, hierro, plomo y pergamino, 50 x 35 x 15 cm, 1991.
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71. Perazzo, Nelly. González Mir en Galería Empatía, Revista Art
Nexus n° 73, 2009.
72. Ver: AA.VV. Roberto Elía, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2003.
AA.VV. Roberto Elía. Pinturas, Papeles, Objetos, Buenos Aires,
Museo Nacional de Bellas Artes, junio-julio 1995.
73. Stupía, Eduardo. “Roberto Elía en conversación con Eduardo Stupía” en Roberto Elía, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2003.

Alfredo Portillos. Altar latinoamericano, instalación, 1976.

momento la imposibilidad clasificatoria que lo
acompaña en todos los órdenes.
En primer término notamos la importancia
del tema de la caja, tan importante en el arte
del siglo XX en artistas como Cornell u otros.
La caja se ofrece como lugar limitado donde
—según sus propias palabras73— se arman toda
clase de historias. Para él fue una circunstancia
desencadenante para empezar a juntar cajas de
cartón, rezagos que le servirían para crear sus estructuras insólitas.
La lectura de sus trabajos tridimensionales
nos lleva sin proponérselo a descubrir la estrecha relación que existe con el resto de su obra.

Perros, de 1970, nos pone en contacto con uno
de los múltiples usos que hará del broche de
madera, como lo harán también su caja Sin título
de 1971, donde además de los broches —que
marcaron de manera tan determinante su obra
bidimensional— aparece un papel pequeño con
la silueta quemada de un pájaro, cuyo logotipo
en hierro utilizó en diferentes casos con ese fin.
Los broches también nos acompañan en El
placer del texto (1970) junto con hilos y lápices
que nos introducen en otra faceta de su obra,
la fragmentación de textos y letras como en
Texto sólido de transporte (1973) o Texto, caja de
1983 o en el lápiz intervenido con la inscrip-
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74. Casanegra, Mercedes. “El laboratorio de Roberto Elía
(1969-2003)” en Roberto Elía, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2003.
75. Ver: AA.VV. Nicolás García Uriburu, Buenos Aires, Museo
Nacional de Bellas Artes, julio 1998.
Restany, Pierre. Uriburu, obra histórica. Colección Molina, Buenos
Aires, Centro Cultural Recoleta, 2003.
76. Entre otras plantaciones que realizó.
77. Oliveras, Elena. Nicolás García Uriburu. Activismo ecológico,
una utopía desde el Sur, Revista Art Nexus n° 81, 2011.
x

78. En París hizo modelos de animales y plantas recortados en
materiales plásticos, creando una ambientación en gran escala
con perfumes y sonido.

ción “Para ordenar la oscuridad en el vocablo”
(1990).
Aquí se hace muy evidente tanto su espíritu
de juego, de buscar reglas de contención para
transgredirlas después, como su afán de interceptar cualquier tipo de certeza sea propia o
del espectador.
Así van apareciendo otros elementos cotidianos: la mesa, las herramientas, siempre en referencias cruzadas y multiplicadas, plenas de resonancias y de alusiones mutuas y de aperturas ad
infinitum.
Se ha hablado respecto a su obra de materialidad leve74 lo cual es acertado pero hay que reconocer que él no busca la desmaterialización, ni
la conceptuación que de alguna manera elude
el peso de la materia. Todo en él es una dinámica para indicar un abordaje diferente, un acceso
particular, un sustraerse a los lugares comunes
de la percepción y la sensibilidad.
La vasta labor de Nicolás García Uriburu75
(1937) tiene ítems internacionales como la coloración de las aguas del Gran Canal de Venecia
(1968); el Sena en París (1970); el East River en
New York (1970); el Río de la Plata (1970); el
Rhin (1981) y fuentes en Bruselas, Niza, Amberes, Londres, Kassel, Tokio y París. Otro ítem internacional fue la plantación de árboles76 realizada con Joseph Beuys en 1982.
Estas y otras manifestaciones lo ubican dentro
del arte de acción, o como “una de las primeras
manifestaciones de land art.”77 Tiene también
larga labor pictórica desde sus comienzos en
1960-61 en Galería Lirolay hasta la actualidad.
En el enfoque dentro del cual nos referimos
a su obra podemos encontrar numerosos objetos escultóricos, todos vinculados a su preocupación ecológica.
Las botellas contienen agua de sus distintas
coloraciones, los palitos de madera se reúnen
en Comiendo cada día usted destruye un bosque

(1982), la serie Víctima y Victimario (1996) exhibe muebles pintados de “verde Uriburu”, erizados de pinches y aserrados diametralmente. x
Esas piezas, así como El bosque (1990), videoinstalación en el Museo Nacional de Bellas Artes, y Cascada (1968) prototipo de acrílico para
un jardín artificial78, son elocuentes testimonios
del reclamo ético que alienta toda su obra.

Roberto Elía. La mesa, mesa, plato, cuchillo, botella, vaso, piedra y papel, 80 x 30 x 60 cm, 1996. Colección particular. x
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79. Ver: AA.VV. Horacio Zabala, Anteproyectos (1972-1978), Buenos Aires, Fundación Alón, marzo-junio 2007.
Alonso, Rodrigo; Casanegra, Mercedes. Horacio Zabala, Buenos
Aires, Fondo Nacional de las Artes, noviembre-diciembre 2002.
80. Oliveras, Elena. Horacio Zabala en Museo de Arte Moderno,
crónica en Revista Art Nexus n° 30, octubre-noviembre 1998.
81. Fragmento de Pablo Suárez en Sánchez, Julio. Pablo Suárez.
En el arte de los ’90 está la intención de comunicar algo a alguien,
Buenos Aires, La Maga, 8 de agosto de 1993.
82. Ver: Rizzo, Patricia. Pablo Suárez, catálogo de la exposición
itinerante, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, Museo Castagnino + Museo de Arte Contemporáneo de Rosario, Museo

Nicolás García Uriburu. Venecia, botellas con agua de la coloración del Gran Canal de Venecia, conjunto de 1,30 m x 0,60 m,
1968. Colección de la Fundación Nicolás García Uriburu.
x

Horacio Zabala (1943)79 es un artista comprometido con la realidad de nuestro tiempo,
a la cual investiga con lenguaje visual y conceptual. Como en el caso de García Uriburu,
sólo algunas veces se vincula a nuestro recorrido por la tridimensionalidad.
En su carácter de arquitecto y en torno a sus
proyectos sobre cárceles, figura también —en el
contexto de las contingencias políticas de los
’70— sus mapas alterados o intervenidos entre
los cuales está Argentina empaquetada (1974) y
Hacha (1972) que muestra esta herramienta en
el momento de hendir un mapa del país.
x
Pertenece a esa época Espacio represivo (1973)
realizado con estructuras tubulares de hierro.
Hay que señalar además sus cajas, de la serie
Diario de viaje (1994), La estética clásica. Serie del
dinero (1998), Futuro imperfecto con gomas y lápices, estos últimos también presentes en El
porvenir de la poesía (2001).
Otros objetos como Forma y función (1972),
Fictions (1999) o Mirá como tiemblo (2002) provocan la reflexión del espectador.
Zabala, conceptualista particularmente agudo
y sutil ha acompañado su obra con numerosísimos textos, entre los cuales El arte en cuestión,
Conversaciones, junto con Luis Felipe Noé.80 x
En uno de sus escritos,81 Pablo Suárez (19372006)82 dice que el poeta Leónidas Lamborghini le explicaba que la parodia es discurso paralelo, y que de alguna manera detrás de ella
está la tragedia que la parodia transforma en
algo aprehensible para todo el mundo: “Mi
mecanismo es paródico por ejemplo, en mi
obra Dificultoso ascenso por la escalera de la fama
hay una respuesta a la avidez triunfalista de los
ochenta, la falta de todo sentido más que el
triunfo y el éxito comercial puesto por encima
de todas las cosas.”
Toda la obra de Pablo Suárez —salvo el período de exilio interno en San Luis y Córdoba
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Nacional de Bellas Artes de Neuquén, Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, 2008.

en la década del ’70, que dedicó a la pintura—
es paródica, provocadora, irónica.
A comienzos de la década del ’80, cuando
presenta personajes del proletariado bonaerense se refiere a la precariedad humana, mensaje
que corrobora con el envío a la XXII Bienal de
San Pablo, con dos cuerpos, uno desinflándose, otro cubierto de moscas. Siempre, Pablo
Suárez, devela lo reprimido, lo oculto, aquello
de “lo que no se habla”.
Su inconformidad es total, tanto en lo que se
refiere a lo político como a las formas cultura-

les. Para ello exhibe su irreverencia frente a los
lugares comunes, los perímetros establecidos,
las convenciones.
En Cuando se quebró el orden (1992-94) nos
muestra su reflexión sobre la irrupción de lo indeseable e inesperado cuando se producen alteraciones o desestabilizaciones de la corrección
deseada.
Su ilimitado desenfado encuentra en una renovada figura masculina de impudorosa desnudez los medios para aludir al entorno miserable de las villas aledañas (Sobrevivientes) o a

Horacio Zabala. Hacha, hacha de hierro, madera, mapa impreso, 50 x 20 x 50 cm, 1972 (reconstrucción 1998). Colección MAMBA.
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83. Revista Magazine, marzo 1995.
84. Los otros eran A. Gramajo Gutiérrez y F. Molina Campos.

la condena a la homosexualidad de la sociedad argentina de aquel entonces (Dormí tranquilo; El Perla; retrato de un taxi boy).
En la serie de humor desopilante esa figura
muestra su agilidad para salir de situaciones de
riesgo como en Oh, destino fatal (1997), Por
temor a mí accediste a un lujo vano (pensó la rata)
(1989) o Cayéndose del mundo (2004).
No falta la burla al mundillo del arte comercializado en Los que comen del arte (1993), en la
cual un caballo de tamaño natural mira un cuadro con ojos desorbitados.
Su obra ha desplegado imágenes locales, propias de los usos y costumbres rioplatenses, como
en Monumento al mate (1987) u Homenaje a la milanesa (1989), siempre recurriendo a lo cotidiano, a lo popular.

Como praxis artística confiesa preferir a la escultura: “Con la escultura me siento mucho más
cómodo y tiene una creación más sensual. Yo a
las esculturas las toco y las vuelvo a tocar. Es mi
pasión.” Y agrega: “me propuse ir contando las
historias del barrio”.83 A través de ellas se destacó
en la figuración narrativa en la cual reconoció a
Antonio Berni como uno de sus maestros. 84
También a partir de ellas logró un acento original en la escultura argentina completamente
fuera de los esquemas internacionales.
x
La obra de Marie Orensanz (1936) se desarrolla durante el período al que nos referimos
con dibujos, esculturas, instalaciones, videos,
objetos y textos.
Radicada en París, su presencia en su país
natal ha sido constante.

Pablo Suárez. Los que comen del arte, telgopor, hierro, masilla epoxi y pintura acrílica sobre tela, 130 x 170 cm, 1993. Colección
Museo Nacional de Bellas Artes
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85. Llanes, Lilian. “Palabras de presentación” en Marie Orensanz. Obras 1963-2007, Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires, 2007.
86. Realizada en Galería El Taller en 1968.
87. Se exhibe en la Biblioteca Nacional de París.
88. Con motivo de la exposición en Galería Ruth Benzacar.
89. Tensión, Situación, hoy en colecciones particulares.
90. En Blanc Mesnil, Francia.

91. Hay una obra de esta serie en Cancillería Argentina; es de
acero inoxidable.
92. La Nación 31-08-2003.
93. Proyecto seleccionado para el Boulevard Azucena Villaflor,
Puerto Madero, Buenos Aires, 2001.

Como ha dicho Lilian Llanes85 asumió el acto
de creación en su total dimensión humana. Esto
quiere decir que la dimensión ética y la economía de medios van a ser características presentes
en toda su obra, si bien nos referiremos en esta
ocasión sólo a las tridimensionales.
Éstas comenzaron en 1968 con una superlativa
exhibición de estructuras primarias de madera y
espejos cóncavos y convexos realizada en Galería
El Taller. Pintadas de blanco, una de estas formas
depuradas fue exhibida en Materiales, nuevas tendencias, nuevas expresiones (MNBA-1968).
Para la muestra colectiva El árbol de los juegos86
presentó Banco de madera y resortes de hierro.
En 1975 comienza a trabajar sobre trozos de
mármol encontrados a los que exhibe por primera vez en Italia como instalación. Utiliza en
los mismos signos diversos, palabras. De allí
surge su manifiesto sobre Fragmentismo en 1978.
Con estos trozos de mármol trabajados, hace
su libro de artista Fragments des pages trouveés en
1981.87 En ocasiones los coloca sobre bases de
acrílico o mármol, otorgándoles entidad de objetos escultóricos.
Es interesante el comentario que hizo el crítico argentino Fermín Fevre en 198688: “[…] nos
propone una lectura hecha de secuencias interrumpidas, preguntas inacabadas, como si estuviera exponiendo en un orden visual cósmico el
pensamiento fragmentado de nuestra época.
Ruptura, interrupción, fragmentos, espacios
ambiguos, trastocan incluso la actitud tradicional del contemplador.”
Hizo varios libros en mármol en 198889 y volvió a proyectar un libro Liberté, égalité, fraternité
en 1989 para el Bicentenario de la Revolución
Francesa.
En 1991 es ubicada en el Lycée Wolfgang
Amadeus Mozart90 una de sus esculturas monumentales de mármol de Carrara con la inscripción la acción es consecuencia del pensamiento. x

En 1997 presenta Las hojas de vida, obras
entre los dos y tres metros de tamaño realizadas
x
en telas endurecidas pintadas de negro.91
El crítico López Anaya encuentra que se refiere a la degradación de la naturaleza por la intervención humana, uno de los peores males
que amenazan al mundo contemporáneo.92 x
Realizó, en el Museo de Arte Moderno, una
instalación con campanas de opalina blanca
con inscripciones en los badajos. En otros casos
usó acero inoxidable o aluminio, en este último, la frase del título está grabada en el cemento sobre el cual se apoyan los sostenedores.93 x

Marie Orensanz. Pensar es un hecho revolucionario, acero
corte en dos bloques de 6 x 2 x 0,80 m, 1999 - 2009. Monumento ubicado en el Parque de la Memoria de Buenos Aires.
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94. Éste último pertenece a la colección del Museo de Arte
Contemporáneo de Rosario (MACRO).

95. La tríada fundacional fueron los artistas Luis Pazos, Héctor
Puppo, Horacio d’Alessandro al cual se sumaron ya después, en
2003, José Altuna, Claudia Castro y Adriana Fayad.
x
96. Realizado en aglomerado de madera (640 x 190 cm.)
97. El presidente de arteBA Fundación en ese entonces era el
Ing. Jacobo Fiterman y la curadora del espacio la Prof. Nelly Perazzo.

Señalemos el interés de altos paneles de aluminio que corten troquelado al chorro de agua
con inscripciones que resumen su pensamiento
y su compromiso: Tenemos el poder de elegir; El ambiente condiciona a la gente; Pensar es un hecho revolucionario.94
Hay artistas como Matilde Marín (1948) que,
si bien empezaron su carrera con el grabado,
técnica que también aparece en sus dibujos-objetos y collages, se desplazó posteriormente
hacia la escultura y la fotografía.
Dentro del campo que nos ocupa, utilizó el
papel enrollado en formas abiertas o semiabiertas con los bordes hollados por el fuego: La
Señal (1996). Utilizó también el metal y la arcilla en obras como Laberinto (1998).
Zulema Maza (1950), grabadora que ahora
también trabaja con la fotografía presentó diversas instalaciones: El acecho (1993), Mea Culpa
(1995) y Todo jardín reverdecerá (1996), entre
otras.
Andrea Moccio (1964), también grabadora,
ha usado las guías telefónicas guillotinadas ver-

ticalmente para instalar objetos tridimensionales intervenidos con formas serigráficas.
x
95
El grupo Escombros. Artistas de lo que queda comenzó en 1988 en lugares olvidados o perdidos
de la ciudad.
Su arte de denuncia pertenece en líneas generales al arte de acción con intervenciones urbanas, videos, fotografías, instalaciones, manifiestos y también con objetos que dramatizan el
espacio tridimensional. Mencionaremos el mural-objeto El hombre roto (1995)96 con aforismos
en el interior.
La serie Objeto inaccesible (2003) con vitrinas
con panes intervenidos (Pan con pus, Pan incendiado, Pan apuñalado, entre otros) muestran su
compromiso y su reflexión crítica ante los problemas urgentes de la sociedad actual.

Grupo Escombros. Pan torturado de la serie Objeto inaccesible, 12 panes intervenidos, 2003.

V
A partir de los años ’80, las nuevas manifestaciones de la escultura argentina han tenido presencia —fuera del muy menguado apoyo oficial— en galerías o centros culturales, pero
sobre todo por la importancia de las convocatorias a encuentros, concursos y simposios.
x
Hay que destacar los realizados periódicamente en Resistencia, Chaco, primero con carácter nacional, luego, internacional; los concursos convocados por la Fundación Banco
Crédito Argentino en las Barrancas de Belgrano, Buenos Aires en 1989, 1993 y 1994; el espacio de escultura en ArteBA desde 1996 hasta
200197; el Primer Simposio Nacional de Escultura Monumental en Bahía Blanca —Pcia. de
Buenos Aires— en 1993; los encuentros escultóricos en el Paseo de la Infanta, Buenos Aires,
1994; el Primer Concurso Nacional de Esculturas en Nieve en Ushuaia en 1996 y las exposiciones de Esculturas en el Jardín del Museo Larreta,
entre otras.
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98. Esculturas en el Jardín se ha realizado desde 1992 hasta
2010 siendo la Directora del Museo Mercedes Di Paola de Picot
y la curadora Nelly Perazzo.
99. En Av. del Libertador y Sarmiento.
100. Pablo Larreta, esculturas, Buenos Aires, Salas Nacionales de
Exposición, 1989.
101. Pablo Larreta, esculturas. Exposición citada.

102. Que fue la casa de su abuelo.

Esta última asumió una excepcional importancia en el ambiente de los escultores por su
regularidad y coherencia. Supo llevar la mirada
del público local hacia la nueva escultura argentina e incitó a ésta a ser introducida en espacios urbanos y privados transformando ese
encuentro anual en emblemático por su calidad y características. Fueron invitados tanto artistas reconocidos como emergentes, tanto de
Buenos Aires como del interior del país y vertebró una corriente de creadores que han impuesto su presencia con determinación y son
reclamados por doquier98.
En la convocatoria del año 1989 de la Fundación Banco Crédito Argentino figuró Ricardo
Dalla Lasta, quien diez años después instaló en
la Plaza Intendente Seeber99, 1999, el Monumento a Rosas y en la Plaza San Martín de La
Plata el Monumento a Mariano Moreno.
x
La obra de Pablo Larreta (1937)100 es de tal
densidad poética que habría que buscar palabras que se articulen paralelamente sin pretender jamás acercarse demasiado. Porque es una
obra reservada de silencio elocuente. Y además,
su rara precisión se sustenta en el hecho de que
todo cae en el lugar preciso sin demasías ni carencias. No hay vacilaciones.
El artista y la materia —a la que detalla con
minuciosidad— se han unido en forma total y
así el “bochón de granito negro encontrado en
el cerro Manantiales”, el “granito que fue originalmente mi viejo poste de alumbrado”, van
centrándose en formas inclusivas, de fuerza
centrípeta y cuando se abren no se expanden
demasiado.
Es que, como ha descrito Jorge Michel101 “sus
piedras, sus maderas, sus metales […] son su
vida”. Y su vida estuvo hecha de largos veranos a
pampa y cielo, de asombro ante las piedras que
irrumpieron en la horizontalidad del campo
con el mensaje de un cosmos inalcanzable. x

Y ese tiempo sereno que lo penetró es el
mismo que usa para transformar piedra y madera en una incitación táctil recurrente, en una
sugestión erótica tan poderosa como sutil, en
encastres, plenitudes, procidencias, prolongaciones, concavidades y convexidades.
Pablo Larreta fue el primero en descubrir el
ámbito de los jardines del Museo Larreta102 y
nos ha acompañado todos los años en que se
realizó esa convocatoria.
Como se ha escrito en cierta ocasión “Hernán Dompé, Bastón Díaz y Pájaro Gómez sobrellevan la responsabilidad de haber abierto, con
la actividad de sus últimas tres décadas un im-

Pablo Larreta. Disimulada, granito, 70 x 80 x 48 cm, 1988.
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103. Grinstein, Eva. Texto en el catálogo Escultura argentina actual: 6 artistas, Buenos Aires, Fundación Andreani, noviembrediciembre 1997.

Hernán Dompé. Hacha azul, madera tallada y pigmentos,
248 x 84 x 28 cm, 1991.

portante camino en la tradición escultórica nacional”.103
Hernán Dompé (1946) trabaja formas monumentales que connotan arcaicas vinculaciones
con el arte primitivo.
Vive el ensamblado de las obras como un encuentro insólito, como un desarrollo escenográfico, donde sus fantasías internas componen un
objeto ritual, mágico, cargado de espiritualidad
como sucedía en las civilizaciones primitivas. x
Sus piezas escultóricas suelen aludir a un
mundo específicamente masculino de guerreros, armas y naves, de conquista y dominio de
antigua memoria.
Utiliza madera tallada, quemada o pigmentada: mármoles, laminados de cobre, elementos de
cuero, piedras, hierro, resinas, llevado siempre
por la sensualidad física del material a los que integra con los objetos encontrados y los resuelve en formas imponentes o a veces con sorpresivo espíritu lúdico.
No faltan en su obra fragmentos resignificados que a veces se transforman en extrapolaciones estremecedoras como los huesos y dientes
que pueden ser vistos como proa de una nave
o, menos amenazantes, subrayan el sexo, el hieratismo de una actitud o la seducción de una
curva en las figuras femeninas.
Alberto Bastón Díaz (1946) es un gran constructor de complejos artefactos inútiles, de ásperas cabrias y máquinas prensiles, estructuras
pendulares o pendientes.
A veces lleva al extremo la tensión de sus
obras en hierro y granito o hierro y madera en
composiciones anticlásicas enhiestas o yacentes,
sostenidas por ínfimos contactos. La idea de
ruptura, desestructuración, intromisión, señorea en sus obras.
Fiel intérprete de su época suele titularlas Reflexión incitando al espectador a la toma de conciencia del momento en que vive. Las Serie de la
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104. Battiti, Florencia. Texto del catálogo Bastón Díaz. Restos y
encuentros en la ribera, Córdoba, Museo Emilio Caraffa, 2010.

Bastón Díaz, Serie de la ribera, hierro patinado. 400 x 370 x 240 cm.

ribera y Construyendo el sueño de la vuelta se constituyen en metáforas de una sociedad cuya identidad se construyó al vaivén de las olas inmigratorias.104
Estas obras hacen no sólo referencia al país,
de inmigración aluvional a fines del siglo XIX,
sino también aluden a su tradición personal de
abuelos españoles.

Bastón Díaz es protagonista de un caso único
en el país al poblar, con numerosas esculturas,
el vastísimo parque de un excepcional coleccionista en una de las islas del Tigre.
Pájaro Gómez, figura de primera línea, define su obra por medio de formas activas que se
yerguen con una potencia que no está basada
en la rotundez de sus volúmenes sino en los
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105. Texto Nelly Perazzo realizado para la presentación del
emplazamiento de la obra de Pájaro Gómez en Pinamar, Buenos Aires, 2008.
106. Herrera, María José. Jorge Gamarra, Neuquén, Museo Nacional de Bellas Artes, 2007.
107. Ver: Perazzo, Nelly. Carlos Boccardo. Esculturas, Buenos
Aires, Centro Cultural Recoleta, 1999.
108. En el Museo de Arte Moderno en 1995.

Pájaro Gómez. Sin título, acero inoxidable y madera,
40 x 8 x 45 cm, 1999.

circuitos energéticos que sabe crear con sus articulaciones. La energía asume un protagonismo avasallante en sus obras, en las cuales se
sirve de un mínimo de elementos para una
carga máxima de tensiones. Están estructuradas en base a diagonales, desniveles, equilibrios circunstanciales para crear la sensación
de inestabilidad, propia de un salto que está
por desencadenarse.
En su caso, estamos frente a una alusión a la
tecnología que no es percibida como monolítica, sino en su posibilidad de manejar factores
cualitativos.
Lo que se muestra es el carácter irradiante
de la energía operativa y actuante no en el
sentido de la utopía modernista sino en la amplitud de una propuesta que abarque factores
materiales tanto como a la inteligencia, el conocimiento, la memoria, que los equilibran y

ajustan de continuo, que reconocen la fugacidad y la precariedad sin los desfallecimientos
de un desarrollo lineal, sino abierto a la intercurrencia de posibilidades continuas de recuperación y cambio105.
Jorge Gamarra (1939) comenzó en 1969 a
trabajar acrílico explorando caminos nuevos
para la escultura como la transparencia y la reflexión lumínica.106 Innovó relacionando este
material con la forma orgánica. No dejó de
lado a la madera a la cual se dedicó en forma
definitiva a partir de 1981. Extrapoló a este material las huellas que la mano del hombre imprime sobre otros materiales de mayor maleabilidad. Aparecieron así torsiones, inflexiones,
la marca dejada por sogas de cáñamo y desgarramientos. Tienen alto interés su Serie de las herramientas así como las realizadas en granito. Es
un importante participante de los acontecimientos nacionales e internacionales vinculados a la escultura.
La referencia a lo vegetal y animal alienta en
las esculturas de Rodolfo Nardi (1942-2007) en
formas verticales, hendidas, de volúmenes que
incitan al recorrido táctil e impactan por su
erotismo potente y refinado. De ahí la Serie de
las lenguas, de formas ondulatorias o abiertas.
Incorpora el aporte del cromatismo óleos y resinas, y también elementos orgánicos (espinas y
dientes).
En su última serie Variaciones sobre el jardín de
las delicias trató —según sus propias palabras—
“de captar la calma de la naturaleza, en el instante anterior a lo que sucederá, en ese juego
maravilloso y a veces perverso que es la seducción”. x
Carlos Boccardo (1933-2006),107 artista vigoroso y complejo, acosa a la realidad a través de
múltiples lenguajes: trabajos con luz, el cine, la
escultura, los objetos y también a través de la palabra y el sonido creando instalaciones108 referi-
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Rodolfo Nardi. Lengua, madera, mármol, 220 x 40 x 40 cm,
2000.

Jorge Gamarra. Impronta, quebracho y acero, 204 x 30 x 28 cm,
1994.
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109. Ver Mariana Schapiro. Esculturas, Buenos Aires, ed. Fundación Vittal, 2008.

Carlos Boccardo. Homenaje a MB, hierro y madera, 1998.
Foto Archivo ANBA.

das a textos de Bioy Casares y Ricardo Piglia,
con música de Gerardo Gandini.
Sus esculturas son estructuras mínimas, como
casuales, despojadas de calidad artesanal, con
materiales naturales elaborados por el hombre
y presentados como fragmentos o ruinas de
épocas y realidades perdidas buscando un anclaje en lo real que permita la articulación posible de un nuevo lenguaje.
En la escultura de José Piuma (1969) lo visceral marca a fuego nuestra mirada.
Lo táctil de sus superficies, como en Boceto
para un monumento necesario (1996-2001) alterna
el goce del deslizamiento con la tumultuosidad
de estímulos y diferencias, como en La víbora en
el nido (1999).
Lo cerrado y lo abierto de sus cajas nos aproximan al enigma de lo que somos capaces de
descifrar y de lo que nos está vedado.
Como ha señalado con mucho acierto María
Teresa Constantín109, Mariana Schapiro (19592006) perteneció a esa generación de artistas

110. Fue convocada por el Museo Sívori del cual Nelly Perazzo
era Directora y la Fundación Esso por acción del Dr. José María
Cafferata.
111. Cementerio judío de La Tablada, Buenos Aires, Argentina.
112. Parque de Escultura Contemporánea de Bahía Blanca,
Provincia de Buenos Aires.

que se formó en el silencio, maduró en democracia y fortaleció todo aquello que la afirmaba;
las instituciones públicas, la docencia, las prácticas solidarias, el trabajo grupal. Fue una artista
comprometida con su condición de argentina
judía. Contacté con ella en el Premio Esso en
1982110, con una obra donde se perciben dos
cuerpos femeninos bajo telas mojadas, de clara
alusión política. Seguí convocándola sucesivamente en las presentaciones del Museo Larreta,
en las del Banco de Crédito, en la del Paseo de la
Infanta y en arteBA. Estuvimos también en Córdoba y Mar del Plata. Conozco muy de cerca su
total entrega a la escultura, la variedad de sus investigaciones y de sus logros, ya que fue premiada numerosas veces y tiene esculturas en espacios
públicos, como la de Homenaje a las víctimas del
atentado de la AMIA (1995)111 o la escultura monumental en Bahía Blanca Todo es elástico (1993).112
Citemos, como obras anteriores al 2000, sus estructuras de madera pintada de blanco (19961999), su serie de los puentes de hierro y madera
pintados (1998-2000), los laberintos (2000) relacionados con los textos de Jorge Luis Borges.
Claudia Aranovich (1956) trabaja con los más
diversos materiales, prevaleciendo el uso de la
madera y la resina poliéster, aunque también
recurre a la alfarería, los metales y los objetos
encontrados.
Se ha interesado durante mucho tiempo en
el poder revelador de objetos desenterrados,
en un simulacro de rescate de tradiciones culturales de origen indígena americano u otras.x
Los nombres de sus exposiciones Reliquias
para un monasterio del próximo milenio; Espacios de
la memoria; Huellas y hallazgos; Hallazgos arqueológicos de la edad del trabajo manual dan cuenta de
la importancia que asume para Claudia Aranovich el mundo de la memoria, de la historia del
hombre, sus huellas, su esfuerzo por sobrevivir,
nuestra conciencia de un pasado que nos perte-
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113. En hormigón y acero. Mide: 8 x 4 m.

114. Surgió en el ambiente argentino en las vanguardias de los
’40.
115. En Espace Cardin, París.
116. Convocada por la Naciones Unidas en Mar del Plata en
1977, citado por O. Chierico, Kósice: reportaje a una interpretación,
Buenos Aires, ed. Taller Libre, 1979.

Claudia Aranovich. Claudia Aranovich. Muestra individual
en el Centro Cultural Recoleta, 1994. En 1er plano la obra
“Raíces en el Mar de los Recuerdos”. 3,30 m x 2,20 m, resina,
poliéster y varios.

Mariana Schapiro. El Mensajero, construcción de madera y
metal, 200 x 200 x 160 cm, 1998.

nece y que se sustrae a nuestra aprehensión.
En la primera de esas muestras trabajó con
máscaras de seres humanos, improntas de
manos y otros fragmentos del cuerpo subrayando la imposibilidad de una unión de todas las
partes, lo cual tenía que ver —según sus palabras— “con el concepto de hombre como templo y la necesidad de rescatar restos-reliquias de
nuestra humanidad.”
En Huellas y hallazgos aparecen corazones en
una cripta, como palpitante ofrenda a la divinidad en antiguos rituales.
Es tal vez esa distancia en el tiempo la que le
permite trabajar sobre sus obsesiones: la violencia, la muerte, la destrucción.
En 1994 realizó el Monumento a la Humanidad113 que reúne arquitectura y escultura, en Resistencia, Chaco.

Ana Lizaso ocupa un lugar de excelencia en
el presente de la tradición de la escultura constructiva. Su obra, despojada y rigurosa, desecha
las ambigüedades y exhibe una claridad formal
de inclaudicable nitidez.
Realizadas en chapa de hierro con laca acrílica sobre pedestal o a ras del suelo, sus esculturas tienen incontenible vuelo propio.
x
Sus planos y líneas se articulan con determinación y osadía, siempre renovadas, haciendo
del espacio un ejercicio de su libertad.
x
En esta línea constructiva no podemos dejar
de mencionar la continuidad de Kósice114 quien
en 1975 presentó su proyecto de la Ciudad Hidroespacial115; mencionemos también su participación en la Conferencia Mundial del agua116,
entre tantas otras actividades.
También podemos destacar dentro de esta
línea constructiva a Rogelio Polesello, quien realizó deslumbrantes placas o prismas de acrílico
transparentes o de color con las superficies
ahuecadas regularmente.
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Ana Lizaso. Azul IV, hierro, 230 x 220 x 90 cm, 1996.

Gyula Kosice. Monumento Victoria, poliéster con fibra de vidrio y mármol triturado, 900 x 650 cm, 1988. Simposio Internacional de Escultura, Parque Olímpico, Seúl, Corea.

Edgardo Madanes (1961) hace construcciones muy livianas en mimbre, especie vegetal,
sustento económico de muchas familias que
viven en el Delta del río Paraná, muy peculiar
zona geográfica de Buenos Aires.
Tejer cestería y mobiliarios es para ellos una
manera de sobrevivir en ese espacio vital de flotación y de amarre vinculado a la tierra, al agua,
y a la exuberancia vegetal. Madanes ha hecho
suyo ese elemento, al cual reúne en apretado
haz, dejando calculadamente libres los extremos o con el cual trama intrincadas redes a las
cuales tensa a veces con sogas, cuero y contrapeso para invadir el espacio.
Son obras construidas con gran pericia y cui-

dado en el oficio, manifiestan su voluntad de
no aludir a un vínculo con lo popular que arraigue en la idea de la elementalidad de los materiales o la rusticidad en su manejo.
Construye con definición y dentro de esa subordinación a la materia que en una forma o
en otra nos acomete en su manejo de lo tridimensional, su pulcritud y el vigor de su planteo
conceptual se imponen. Llevada al extremo, la
fuerza de lo tensional y de lo gravitante, sus formas volumétricas ocupan el espacio en activo
diálogo de lo abierto y lo cerrado creando un
dibujo en el espacio.
Cristina Tomsig (1959) empezó a destacarse
en la escultura joven en la década del ’90. Es
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117. En Galería Ática, Buenos Aires, 1995. Texto Nelly Perazzo.

Rogelio Polesello. Lente cóncavo convexo, acrílico tallado,
100 x 100 x 5 cm, 1969.Colección Pierre Cardin, París. x

Edgardo Madanes. Presente, mimbre, cuero, sogas y cemento.
Centro Cultural Recoleta, 2001.

una escultora conceptual, por lo tanto la aprehensión de sus obras no es fácil.
En su etapa posterior al año 2000 comenzó a
usar aluminio, el PVC del plástico de alto impacto, el acrílico, lo cual determinó otras vías
de exploración respecto al período al cual nos
referimos.
En él la exposición Reflexiones sobre el campo117
marcó una definición importante en su apuesta
conceptual. Las obras realizadas en hierro, de
gran tamaño, incluyendo en algún caso fotografías, revelan a una artista capaz de diseccionar
conceptualmente un punto de vista. Alude al
campo visto desde la ciudad y al protagonismo
de herramientas de origen industrial. Su incur-

sión, además en los distintos niveles de la representación, anuncia la energía con la cual realiza
su obra posterior.
Carola Zech (1962) trabaja con series modulares realizadas con materiales ferromagnéticos
como el acero. El sistema de unión que habitualmente utiliza, es magnético. Elige los imanes de neodimio porque son imanes de aleación muy potentes que, sin embargo, actúan de
uniones frágiles y precarias por las posibles asociaciones relacionales que se suceden a modo
de red.
En la Serie de los Magnéticos y en la Serie de los
Cuadrados Mágicos pinta a soplete las superficies
con pintura bicapa metalizada, con base de alu-
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Carola Zech. Magnéticos 107, Intervención a dos columnas. Módulos de acero policromado con pintura bicapa, pintura flúo e imanes, 700 x 200 x 150 cm,

Cristina Tomsig. Sobre la ilusión de una huella, acero y
material plástico, 270 x 140 x 80 cm, 1995.

minio para resaltar la cualidad metálica del soporte de sus módulos.
En otras series como en los Paisajes de sensaciones pinta a soplete las superficies con pintura
bicapa iridiscente, con base de mica, con el fin
de resaltar la dificultad de ver un color de manera estable. Es una escultura que lleva implícita la idea de multiplicidad, por la posibilidad de
transformación y por la interesante exploración
en áreas de la percepción.
Ricardo Longhini (1949) arranca la expresividad a materiales heterogéneos, la soga, el piolín, la placa de piedra, el mármol, el tiento, la
madera, el desecho y a todos los elementos
punzantes y coaccionantes que encuentra en su
camino.
El nombre de su muestra Esculturas acerca de
la ética, la justicia, el amor, el poder, el odio, la muerte y otras obsesiones, ya nos informa que estamos
ante un escultor que nos lleva compulsivamente
a pensar.
La realidad de nuestro tiempo o de nuestro entorno, con sus oscuridades y sus miedos, sus dolores y sus imposibilidades, sus olvidos y sus irreparables ausencias, nos asalta desde la obra de
Longhini despiadadamente como un sonido
que nos atormenta y nos persigue. El rescate, la
salida o la esperanza están a cargo de la exaltación poética de su obra.
Teresa Tronconi (1949) está actualmente radicada en Buenos Aires, después de una actuación importante dentro de la escultura local
en la década del ’70 e instalar su taller en Sicilia en los años ’80. Hasta fin de siglo, previo a
su instalación definitiva, continúa exponiendo
en Italia, Alemania y Argentina. El mármol
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Teresa Tronconi. Despierta, mármol de Carrara, 1999. Fotografía Max Quirno.

Fabio Miniotti. Sin título, madera (incienso), 106 x 63 x 215
cm, 1997.

como en Tempore (1996) o la piedra como en
Despedida (1997) muestran su preferencia por
materiales escultóricos que requieren la utilización de sus energías en plenitud.
María Causa (1963) en su operatividad de los
años ’90, utiliza el ensamblado de objetos cotidianos: puertas, tablas de lavar, perchas y los
transforma en construcciones imprevistas que
los cambian de signo. Posteriormente el color
invade la obra sin hacerle perder al material su
registro de desecho urbano.
El multipremiado artista Alfredo Williams
(1955) de amplia labor docente, ha obtenido
una beca en conservación en el Museo de San
Francisco (U.S.A.) y ganó por concurso el cargo
de escultor escenográfico en el Teatro Colón. Su
actuación está firmemente corroborada por su
obra, siempre vertical y enhiesta, hecha con láminas de madera superpuestas que, a veces, juegan en pares, se erizan con púas, diversifican su
colorido, exhiben un interior metálico, conclusas y determinantes en su perfección formal.
Fabio Miniotti (1965) es el artista minimalista
por excelencia. Con indeclinable severidad
constructiva superpone entablamentos de madera, en superficies impecables. Paralelepípedos despojados, a veces de base curva, animan
con los diferentes matices del cedro, el timbó,
virapitá, y la orientación de las tablas que cambia en cada uno de los lados, la elocuente simplicidad de sus formas.
Fuera del ámbito de las convocatorias del Larreta se han destacado artistas como Jorge Michel (1925-1991) que es figura máxima en el
manejo de la madera en la conjugación de fuerza y seducción táctil. El artista sabe dar a sus

Alfredo Williams. Tu recuerdo en mis manos, multilaminado
fenólico, marquetería en cedro y mármol de Carrara, 100 x 20 cm.
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118. Ha sido llamada así por Mercedes Casanegra en el catálogo del Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, 2006. Ver también el catálogo de Galería Principium, Buenos Aires, octubre
de 2002.

119. Ver: Castillo, Ramón; López Anaya, Jorge. Carlos Gallardo.
Kronos, Santiago de Chile, Museo Nacional de Bellas Artes,
2000.
120. Itinerante: México-Canadá-Buenos Aires, 1998.
121. En tres versiones I, II, III, 2003.
122. 70-80-90, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes,
1996.

formas proliferantes, provistas de potencia vital,
un sentido unificador de singular acierto.
x
Cristina Piceda (1949) evidencia también extremo refinamiento en su praxis escultórica con
materiales como mármol rosa de Portugal; mármol blanco de Carrara o negro de Bélgica; madera africana, entre otros.
En una primera etapa “orgánica”,118 el deleite
en la sensualidad de la materia y su tratamiento

secuestra la atención del espectador. Posteriormente la fragmentación, las texturas abruptas,
la inclusión del metal muestran su inquisidora
penetración en un mundo conflictivo.
x
Omar Estela (1949) ha hecho esporádicas
apariciones públicas. En La jangada (1996) ha
usado tubos de luz.
Es autor también de imponentes obras en
piedra, así como también de obras en aluminio
con trama o madera, material que usó para El
banco de los inmigrantes de 1991.
Carlos Gallardo (1944-2008)119 es un artista
complejo de vastísima labor, uno de cuyos aspectos, la escenografía, es tal vez el más conocido.
El tiempo y la memoria, que nos construye
como seres humanos, son ejes de sus reflexiones y alrededor de los que articula el total de su
producción.
Su obra, inclasificable, incluye instalaciones
como Tiempo al tiempo,120 Perpetual Motion121 que
muestran fotos, sobres, cartas personales, recortes, objetos que ha acumulado en su vida
nómada, mecanismos desarmados, graffiti, tornillos. Heterogeneidad que él estructura en
orden secreto en el cual siempre laten las preguntas —que en algunas obras explicita— ¿Qué?
¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuándo?
x
Las letras desvaídas y erosionadas de sus documentos adquieren presencia y vigor a través
de los poetas preferidos entre los cuales sobresale la palabra intensa de Olga Orozco.
x
Jorge Schnitman (1942), sociólogo, residió
en USA desde 1973 a 1983 donde se formó en
pintura, grabado, escultura y vitrales.
En lo que a nuestro tema se refiere, su actividad surgió a su regreso a América Latina cuyo
pasado artístico y cultural lo impactó fuertemente por lo cual dejó de lado materiales industriales y empezó a utilizar materiales orgánicos (madera, tela, etc.).122 Realizó así series de
canoas, arcos y flechas, escaleras que evidencian

Cristina Piceda. Alegría, talla directa, mármol negro de Bélgica,
42 x 30 x 5 cm, 1994. Foto Juan Cavallero.
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123. Realizada junto a Nora Iniesta con texto de Nelly Perazzo.

124. Convocado por la Municipalidad de Buenos Aires y la
Fundación Gillette. Está ubicado en Av. del Libertador y Av.
Udaondo. En las condiciones actuales el agua ha dejado de
fluir.
125. Son palabras de Irma Aristizábal en “Una visión contemporánea sobre la Fundación de Buenos Aires y el Sur.”
x
126. Emplazada en el edificio Mastercard – H. Irigoyen, Buenos Aires.

Carlos Gallardo. On & off (chupasangre II), 4000 jeringas, resina, manijas, luz, sal, 317 x 274 x 220 cm.

su interés por la memoria de los pueblos latinoamericanos y también su planteo filosófico de
grandes preguntas como en la instalación No te
derrumbes.123 x
Silvia Young (1949-1998) partió de la escultura para investigar los más heterogéneos materiales. Preocupada por la condición femenina y
la precariedad de la existencia humana hizo
instalaciones con ropas y telas de aspecto sombrío y reiteró el uso de alfileres pinchados en
obras que muestran la trágica intensidad de sus
búsquedas.
Marina Papadopoulos (1948) ha excedido en
sus obras el acento formal para hacernos ingresar en su mundo de reflexión sobre la dificultad de interpretar una realidad que se escapa. x

El Laberinto del Centro Cultural Recoleta, sus
participaciones en el jardín del Larreta como
La trama y la espiral, la muestran dominando su
técnica para referirse a la energía configuradora de los mitos.
Lucía Pacenza ha sido premiada muchas veces,
como reconocimiento a su actuación desde 1966.
En 1980 ganó el concurso para realizar un
monumento que conmemorase los 400 años de
la Fundación de Buenos Aires.124 La fundación
es simbolizada por la artista con cuatro semiarcos que casi se tocan, que casi se cruzan. Desde
la cima del monumento debería fluir siempre
agua como una alegoría al movimiento continuo de la ciudad.125 En la escultura Sur 126 de
1987, es válida la cualificación del crítico J. Ta-
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Marina Papadopoulos. Respiración del tiempo, hierro de 8 milímetros oxicortado, 3 unidades de 700 x 250 x 50 cm. cada una.
Intervención en el Museo Larreta, Esculturas en el Jardín XI.

verna Irigoyen “es en el mármol, en sus superficies pulidas, plegadas, envolventes en donde
x
la artista logra su mayor expresión.”127
Arturo Álvarez Lomba (1942) ha obtenido numerosos reconocimientos que culminaron en
1993 cuando le fue adjudicado el 1er Premio en
el LXXI Salón Nacional de Artes Plásticas. Reconocimientos que alcanzaron también a Armando
Ramaglia, Oscar De Bueno, entre tantos otros.
Dentro de las drásticas modificaciones que
ha sufrido la escultura en las últimas décadas,
llama la atención la preferencia de muchos artistas por materiales dotados de mayor o
menor elasticidad: el caucho, la cera, la grasa,
el fieltro, la tela.
Basta recordar en el plano internacional el
fieltro usado por Joseph Beuys, Robert Morris,
o los empaquetamientos de Christo o las esculturas blandas de Claus Oldenburg. En el país
podemos encontrar ejemplos de alto interés en
esa intersección de la escultura y lo textil.
x
Christian Bernard128 ha marcado las diferencias entre los artistas textiles y los plásticos que
emplean el material textil en sus obras: en el
primer caso, el uso predominantemente metafórico de su propio medio que hacen los primeros, distinto de la apropiación que hacen los últimos de acuerdo a los requerimientos de su
necesidad de “hablar sobre el mundo.”
x

En este segundo grupo, se ubica decididamente Lydia Galego.129 Hace escultura nueva por su
imagen, por el concepto que la anima y también
por la técnica. En su obra, el objeto escultórico
propiamente dicho está siempre presente. Esta
artista utiliza el textil como una verdadera piel.
Para ello creó una técnica absolutamente original. Talla en telgopor la forma deseada, la
cubre con tela de cierta elasticidad, aplanándola en cortes y costuras y finalmente la trabaja mediante el teñido de paños de malla de
media pegados, sobrepuestos, enriquecidos
con grafismos y texturas.
Responde así a su praxis escultórica que
siempre mostró preferencia por lo enigmático y
oculto.
Su serie de Los bichos canastos son verdaderas
metáforas del encierro. Los Embolsados (1998)
le permitieron unificar el volumen y volver más
conceptual la obra, enfatizando la idea de gestación.
Sus obras llaman la atención por su honda
raíz americanista. Se ubican en la línea de investigación del primitivo arte americano atravesando la connotación arqueológica para conectarse con la vital pulsión de Eros y Tánatos. x
Nora Correas (1942) también vincula lo textil
a lo escultórico. Alude, como Lydia Galego, a lo
arcaico y lo primitivo.
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Nora Correas. Chaleco, hierro, mimbre, vidrio y pigmentos, 34 x 48 x 19 cm, 1998.

Elementos humildes y naturales: madera, crines, cuero, juncos, plumas así como clavos y
alambres le sirven para armar, con oficio impecable, estructuras imponentes.
Si en Lydia Galego el interior es siempre
inaccesible y enigmático, en Nora Correas el interior —defendido por un exterior de inquietantes formas agresivas— se abre como un espacio deslumbrante y simbólico.
El huevo, símbolo cosmogónico de fecundidad, purificación, de la renovación periódica
de la naturaleza, génesis del mundo se alojará
en los espacios interiores de sus estructuras, seguro y protegido por estas amenazantes armaduras de Samurai.
Estas acogedoras estructuras —tabernáculo,
útero protector— de Nora Correas, parecen intentar el rescate de lo esencialmente humano. x
La pintora Mónica Girón (1959) ha incursionado también el espacio con objetos tridimensionales tejidos como las prendas para abrigar
aves de la Patagonia en peligro de extinción
instando a la reflexión sobre problemas de preservación (1996). En 1997 hizo una instalación

en una sala alfombrada, de cerámica y frazadas,
llamada Corner Pieces.
Silvia Gai (1959) utiliza en su obra lo textil
que, sometido a cocción de carbón activado algunas veces 130 o bien incorporando hilos de
metal y seda le permite dar consistencia a sus tejidos que invaden el espacio.
Los órganos tejidos en lana que constituyeron su Serie de Donaciones I131 provienen del proyecto que había ganado la Beca del Fondo Nacional de las Artes 2002.
La mendocina Susana Dragotta (1956) lleva
en su obra el vestuario hasta el extremo, desarmando, abriendo los atuendos tejidos, aplanándolos, desplegándolos en el espacio y mostrándolos en su condición contenedora de
estuches o envases de cuerpos que adquieren
existencia diferente, autónoma.
Cuando hablamos de esculturas blandas en la
Argentina no puede omitirse el precedente de
los colchones policromados de Marta Minujín
expuesto en el Di Tella en 1964. El eufórico estallido de los sesenta encontró en Revuélquese y
viva una forma emblemática.132
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127. Taverna Irigoyen, Jorge. Lucía Pacenza y la escultura como revelación, Santa Fe, Museo de Artes Visuales, 1997.
128 Comisario de la XVI Bienal Internacional de Arte Textil en
Lausanne.
129. Perazzo, Nelly. Lydia Galego, Buenos Aires, 2008.
130. El dato proviene del texto del catálogo de LAURÍA, Adriana. Exposición en Galería Diana Lowenstein, Buenos Aires, 2000.
En las fichas del F.N.A. dice crochet, azúcar y ferrite.
x

131. Expuesto en Galería Klemm, Buenos Aires, 2003.
132. Perazzo, Nelly. El hilo, los hilos en Temas de la Academia,
Siglo XXI. Las transformaciones del arte, Buenos Aires, Academia
Nacional de Bellas Artes, 2004.

Lydia Galego. El envoltorio I, técnica mixta, tela enduida, 120 x 120 x 70 cm. Colección Sívori.

Inés Vega (1950) ha creado extrañas figuras
picto-escultóricas realizadas en tela y rellenadas,
a veces incluidas en cajas destinadas a la visión
frontal, que recuerdan distintas manifestaciones del arte popular.
Carlota Petrolini (1946) utilizando mallas, a
veces rellenadas con semillas (1986), ha destacado las tensiones creadas por el peso.
x
Entre los artistas de los ’90, Marina De Caro
(1961) ha trabajado estructuras blandas, algunas adosadas a la pared y pendientes. Hace

además ambiguas vestimentas y muebles “desfuncionalizados”, realizados en tejido de lana.
Ariadna Pastorini (1965) utiliza objetos de
peluche, muebles y vinilo. Sus esculturas se yerguen sobre estructuras de hierro, recubiertas
de vinilo o en lycra bouché de cobre. A veces
usa para sus desconcertantes propuestas, goma
industrial, como en Una escultura chata (1997) o
en Producción argentina (1998).
Varios artistas están vinculados a la figuración. Mercedes Mouzet trabaja materiales no-
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133. Echagüe Rubén. Texto catálogo Etimología, Rosario, 2011.

134. Sánchez Julio, “Monique Rozanes. Caleidoscopios” en la
Revista Arte al Día Internacional, 30th anniversary, nº 133.
135. MoMA, New York, 1970

bles, preferentemente el mármol combinado, a
veces, con metal en torsos hieráticos y severos.
Renueva la visión clásica del “retrato” con fragmentaciones, desplazamientos y estructuraciones casi abstractas que dan monumentalidad
atemporal a su imagen del hombre.
Claudio Barragán (1956) ha hecho del tema
de la máscara el protagonista de sus obras. Enormes, hieráticas, se yerguen plenas de referencias
arcaicas.
Betina Sor, sobresale tanto en su referencia a
personajes autóctonos: La boliviana, como en
obras líricas de conexión con la naturaleza y la
fantasía. Lorena Guzmán ofrece una nueva mirada a lo clásico y Gerardo Feldstein trabaja en
total clave de humor.
Numerosos autores han señalado la conexión
de la obra de Taty Rytack (1943) con esculturas
africanas que ella frecuentó. Utiliza hilos metálicos que dibujan en el espacio ingrávidas figuras humanas que eluden el decorativismo.
x
Luis Niveiro (1952) ha realizado muñequitos
de madera que, en ambientaciones mínimas satirizan situaciones políticas argentinas mezclando un desesperanzado sarcasmo con imágenes
x
de cuentos infantiles y de arte popular.
Con largo recorrido encontramos artistas que
están presentes como Norma D’Ippolito con su
personal manera de fundir lo figurativo y lo abstracto; Graciela Borthwick con una obra nutrida
y variada como pocas133; Oscar Staffora y sus esculturas contundentes; Italo Chiantore y su interesante vínculo con la mecánica; Logioio con el
refinamiento que acompaña a toda su obra; Marina Dogliotti y su penetración en la realidad latinoamericana; Raúl Farco quien recientemente
ha mostrado parte de su producción en los jardines que rodean el MNBA (2011); Monique Rozanes (1936) tuvo mucha actividad tanto fuera
como dentro de la Argentina, país al que estuvo
vinculada por su marido Torres Agüero. Creó

una técnica superponiendo capa tras capa de
acrílico con un método de fusión especial más
un pulido que le da un acabado sorprendente.134
Ceramistas de alto vuelo han integrado las
huestes del Larreta: Dora Isdatne (1949), Adriana Cerviño, Graciela Olio. En todos los casos
han aportado ingenio y gracia así como brillo y
colorido.
Valgan como ejemplo las flores y bichos fantásticos de Isdatne, las nadadoras de Cerviño, la
multiplicación de cuencos, hongos y animalitos
de Olio.
En alguna ocasión estuvo presente Carlota
Petrolini (1939) quien utilizó la cerámica combinada con hierro y madera en dramáticas alusiones a situaciones políticas.
Hay muchos pintores que completaron con
la escultura su praxis pictórica. Tenemos por
ejemplo a Ary Brizzi con sus obras de aluminio
de la década del ’60 y las de acrílico de la década del ’70; también tenemos a Clarisa Cassiau y
a Salvador Costanzo que continúa haciendo esculturas hasta la actualidad.
María Ester Joao (1944) complementó sus
trabajos en blanco en la bidimensión, cuando
en la exposición del MNBA invadió la tridimensión con un campo de sal con diseños marcados
sobre su superficie (2003).
Alejandro Puente en Information 135 ofreció
una especie de ilustración de sus teorías conceptuales consistente en tubos de vidrio con
pigmento, botellas con color líquido, elementos rígidos y blandos y un texto con la gramática y sintaxis del color y las reglas para su uso. x
Artistas que están afirmando fehacientemente su carrera en los últimos años del siglo son
Guillermo Tazelaar, Mari Guallar, Mónica Canzio, Gabriela Heras, Norma Siguelboim, María
Silvia Corcuera, Paulina Webb, Danilo Danzinger, Gerardo Wohlgemuth, Pablo Dompé, Juan
Battalia, entre otros.
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136. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires.

137. Está realizado en madera de fresno esculpida a tramos en
secciones rectangulares.
138. Galería Daniel Gervis, FIAC, París.
139. Existe una publicación detallada hecha por la Association
Une Proue Pour La Democratie.
140. Tanto en Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires, 1996,
como en Casa de Artes de Malakoff, 1999.
Frerot, Christine. “Pablo Reinoso”, Revista Art Nexus, n° 31, febrero-marzo, 1999.

Artistas argentinos en el exterior

no puedo dejar de mencionarla porque es una
referencia fuerte. Integra la serie de bancos
spaghetti que parte del tradicional banco de
plaza y se continúa, proliferante y extrañamente maleable, en caída libre.137
Pablo Reinoso (1955) expuso por primera
vez individualmente en Galería Lirolay en 1973.
A fines de la década se instaló en París, donde
ha llevado adelante una carrera de particular
relevancia. Fotógrafo y diseñador, ciertas características de sus obras muestran la hibridación
de su operatividad.
En 1985138 ya aparece su gusto por los reflejos
móviles, por los encadenamientos y las continuidades, por la curvatura de la materia sólida,
en este caso sobre mármol blanco de Carrara y
mármol negro de Bélgica.
Es autor del proyecto Una proa para la Democracia para el Bicentenario de la Revolución
Francesa y la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano, de enorme riqueza
conceptual.139
Hacia fines de siglo, presentó140 obras que definen una metáfora de la vida (soplo, latido del
corazón, respiración) en las cuales activa la relación con el espectador induciendo su experiencia del cuerpo, la conciencia de la precariedad de la existencia, las preguntas sobre el ser y
el otro, utilizando materiales acrílicos inflables,
transparentes, irisados, llenos de posibilidades
cromáticas y táctiles.
Jorge Romeo (1949) está radicado desde
1980 en Italia —tiene su estudio en Carrara—
donde ha desarrollado su carrera que se completó en Suecia, Austria, España, Francia, Cuba
y Argentina.
En esculturas horizontales de los ’80 revela su
versatilidad en el manejo de los materiales: diversos tipos de mármol con resina, vidrio, piedra, madera, metal, polvo de mármol, arena,
papel, granito rojo, verde, rosa.

Puede ser que el público de arte de Buenos
Aires no ubique el nombre o la obra de artistas
argentinos que trabajan en el exterior, pero difícilmente desconozcan el de Pablo Reinoso,
autor de la intervención del espacio arquitectónico del MALBA136 llamada Enredamaderas. Sin
detenerme en los detalles, ya que es del 2008,

Pablo Reinoso. Ashes to ashes (cenizas a cenizas), instalación en habitación, Casa de América, Madrid. Foto: Phillippe
Chancel

205-284 Escultura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/5/13 5:18 PM Page 263

263
141. Babino, María Elena. Un libro abierto, Buenos Aires, La
Prensa, abril 1995.
Lambert, Jean Clarance. Vañarsky, l’intranquille, Revue Verso n°
33, 2004.
142. Pabhavikas (1995).
143. Raquel Rabinovich presentó en Fundación Alón (2008) el
libro Raquel Rabinovich: Antología del lecho de los ríos.
x

Posteriormente las formas se tornan verticales y añaden formas cónicas multiplicadas, alineadas.
Chaman (1990), Faro (1990), Fin de Siglo
(1994) con un ouroborus muestran a un artista
que traduce en sus búsquedas escultóricas sus intentos de búsqueda de una sacralidad perdida.
Jack Vañarsky (1936-2009), residente en París
desde 1962, fue uno de los fundadores del Esx
pacio Latinoamericano en esa ciudad.141
En los años ’70 presentó sus Libros animados,
que estaban cortados en finas láminas que —mediante un mecanismo eléctrico— adquirían
movimientos ondulantes. En esta línea, en
1992, construye para el Pabellón francés de la
Feria Universal de Sevilla un Livremonde, Homenaje a Mallarmé (200 x 160 x 200 cm.) realizado
en madera, plexiglás e imágenes de video. x
Esa pulsación vital con la que hace temblar a
sus libros la extiende a otros objetos simples y
cotidianos: botellas, cornisas, pupitres, puertas
desgastadas.
En todos los casos, ejerce su humor para
mantenerse unido a la realidad evadirse poéticamente en la inestabilidad temporal de sus
inesperadas oscilaciones.
Raquel Rabinovich (1929), nacida en Córdoba, reside en Estados Unidos desde 1967. En los
años ’80 mostró espléndidas instalaciones realizadas con pantallas de tamaño importante de
vidrios con adhesivos siliconados, que se añadían como arquitecturas al espacio urbano e invitaban a recorrer el sector oculto entre las mamparas, recorrido donde desaparecía la noción
de adentro y afuera.
Si estos vidrios estaban superpuestos verticalmente, en la etapa siguiente Raquel Rabinovich
trabajó piedras superpuestas horizontalmente,
agrupadas primero en un bosque142 y posteriormente en el contexto del río. 143 Las piedras
están ocultas o emergen según el proceso de las

mareas que duran seis horas. Se transforman y
desaparecen.
En un país que niega constantemente la
muerte y la vejez, Raquel Rabinovich, pertinazmente, nos hace reflexionar sobre el tiempo, el
cambio y nuestra impermanencia.

Jorge Romeo. Resorte, mármol blanco de Carrara, mármol
Bardiglio y acero inoxidable, 125 x 75 x 200 cm, 1999.
x
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144. En el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
145. Bonel, Juan Manuel. Criaturas del aire, Buenos Aires, texto
catálogo Galería Ática, agosto 1999.
146. Actualmente reside en Buenos Aires.
147. Han escrito sobre David Lamelas: Benjamín Buchloh, Inés
Katzenstein y Patricia Rizzo.

148. Ubicación Parque Sarmiento, Córdoba, 2010.

Como en El libro de arena de J. L. Borges,
nunca podremos abrirlo dos veces en la misma
página.
Laura Lío (1967) reside desde 1990 en Madrid, España. Expuso en 1994144 sus “esculturas
sonoras” con otras configuradas como instrumentos musicales de madera, incorporando pequeñas placas de aluminio, cascabeles y cajas de
música.145
Por medio de alambre construye luego esculturas aéreas, que parecen jaulas y se metamorfosean en extraños objetos domésticos, en animalitos colocados directamente en el suelo o
en construcciones combinadas con madera. x
María Simon ha residido en París desde
1966.146 Utilizó cajas de cartón como punto de
partida para sus obras en aluminio o bronce.
Las cajas desgarradas, como ella las ha llamado,
le permitían composiciones donde los planos
jugaban en el espacio.
Julio Silva ha realizado numerosas esculturas
públicas en Francia pero la más conocida es Pyegemalion (1978-79) en mármol rosa de Portugal
y Cavalle del mismo año y material, ubicadas en
el Forum des Halles en París. Ubicadas en este
magnífico espacio público abierto, lucen su extraña figuración de sugerencia surrealista.
x
También trabajó muchos años en Alemania
la escultora argentina Gloria Priotti sobre una
extraña figuración humana fragmentada.
x
David Lamelas (1946) fue uno de los protagonistas de los movimientos de vanguardia concentrados en Buenos Aires en la Galería Lirolay
y el ITDT. Es pionero del arte conceptual: en la
muestra Corner Piece (1965) manifestó su interés
por el fenómeno de la percepción, el tiempo y
el espacio. Ejemplo paradigmático del artista
nómade de nuestro tiempo, ha trabajado en
Los Ángeles, París, Nueva York, Buenos Aires,
etc. Ha explorado diversos medios: arquitectux
ra, cine, video, fotografía e instalación.147

Artistas del interior del país
CÓRDOBA
Susana Lescano (1948), quien ha realizado
un recorrido peatonal escultural, el Paseo del
Bicentenario, dentro de los festejos del mismo
en la ciudad de Córdoba,148 es una artista que
comenzó a exponer a fines de la década del ’60
y sus muestras individuales en 1985.

Susana Lescano. Serie espinas y frutas. El fruto y la luna,
metal, madera y madera policromada, 150 x 90 x 15 cm, 2002.
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149. Perazzo, Nelly. Susana Lescano, Editado en Córdoba, 2006.
150. En alambre, aluminio fundido y acero. Mide 150 cm. de
diámetro.
151. Catálogo Galería Van Riel, Buenos Aires, 1997. Catálogo
Mutaciones, Buenos Aires, Centro Cultural Borges, 1998.
x

152. Verónica Molas, 15-07-1999.

Dentro del período que nos ocupa, sus obras
se agrupan siempre en series, como un ir y
venir con un proyecto buscando su definición a
través de la multiplicidad.
En sus series Los nidos (1994) y De las ofrendas
(1995) evidencia su vinculación poderosa con
la naturaleza, ambas con acogedoras concavidades y estructuras livianas, alojando como protección de la vida, el huevo o las semillas.149 Utiliza siempre la dialéctica de lo abierto y lo
cerrado y la utilización conjunta de distintos
materiales creando antagonismos, complicidades, equilibrios secretos.
El filo del cambio de siglo la sorprende con
series vinculadas a la música: Sonidos, Sonidos de
la memoria y Gong. La alusión a la forma del instrumento, a las claves está siempre alejada de lo
descriptivo. Se trata de un desdibujamiento de
la experiencia de lo real donde lo auditivo y lo
visual parecen fundirse creando un espacio poético donde la música adquiere una presencia
singular.
Antes de fin de siglo (1998-99) instaló La
Barca en el espacio público de CPC Argüello,
Ciudad de Córdoba.150
Sara Galiasso (1946) es otra de los artistas
cordobeses de gran interés. Residió en Europa
en 1972-73 y al regreso cursó sus estudios de
arte en la Universidad de Córdoba. Actuó en el
extranjero en Finlandia, Dinamarca, Canadá,
Estados Unidos, Alemania y Francia.
Su obra, de profunda inspiración latinoamericana utiliza madera de quebracho, semillas,
huesos, artesanías de chaguas, paja, agua que
muestran su interés por la naturaleza y la antropología, que luego ella subraya con la intencionalidad de sus formas.151
Tulio Romano (1960) es artífice de una obra
de alta originalidad en madera. Sus tallas directas, siempre figurativas, sorprenden por sus
equilibrios imposibles.

Luis Gómez (1961) proyecta también en su
obra su interés por la identidad local a lo cual
contribuyeron sus estudios sobre alfarería cerámica. Sus títulos orientan en ese sentido al espectador: Hacha ritual (1995), Pincen, Cayaqueros,
Alamito, Draconiana, todas anteriores al 2000. x
En La voz del interior152 se señala el carácter novedoso que denota el uso de una imagen antigua, la de los cimarrones, en obras actuales. En
estas obras de 1993, como en Estandarte (1994)
graba Gómez guardas por medio de gubias. x
Claudio Gómez (1968) se destaca también
por sus maderas grabadas, conformando máscaras o piezas vacías, de superficie reticular. Tiene
esculturas ubicadas en espacios públicos como
la del edificio “Capitalinas”, el Museo Caraffa,
el edificio Coral State y el Parque Milenica en
Córdoba; varias obras en La Calera y en colecciones particulares.
Alejandra Espinosa (1968) es identificada inmediatamente por su humor sutilísimo desplegado en un ambiente satírico deportivo y circense. Siempre con la figura humana como
referente, su obra alude a una sociedad masculina y violenta y a su obsesión por la máquina.
Ella reconoce que fue una exposición de su
maestro Juan Canavesi (1960) de figuras mitad
mujeres salvajes, mitad yeguas la que la introdujo definitivamente en el mundo del arte.
x
Juan Canavesi, así como Juan Longhini, Marcelo Hepp (1946) como José M. Suhurt no pueden dejar de ser tenidos en cuenta en el arte de
Córdoba.
Podemos mencionar también a Leonardo
Kilstein (1942) y a Miguel Sahade (1940-2010).
LA PAMPA
Se destaca en La Pampa la obra escultórica
de Raúl Fernández Olivi, quien estuvo presente
en Esculturas en el Jardín del Museo Larreta y se
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153. Ver: Martorell, Carmen. Vida plástica salteña, Salta, 1990,
IV parte.

Raúl Fernández Olivi. Secadero, madera de Caldén ensamblada y policromada, altura 174 cm, 1998.

hizo acreedor del Premio Trabucco otorgado
por la Academia Nacional de Bellas Artes.
x
También de la zona sur (Bariloche) destaquemos a la escultora Nadia Guthman.
x
NOROESTE
Del Noroeste se impone la figura de Alejandro
de la Cruz (1959-2003).153 Ha sabido obtener facetas expresivas de las nobles maderas nacionales: lapacho, guayacán, quebracho, algarrobo,
quina, ciprés, nogal, palosanto. x
Fue un artista precoz que, ya en 1979, estuvo
becado por la Universidad de Minas Gerais,
Ouro Preto, Brasil.

154. En el catálogo El mensaje de los pájaros, Salta, Museo de la
Ciudad, 1998.
155. Colombres, Adolfo. Texto en el catálogo Los signos del cardón, Buenos Aires, Galería Isabel Anchorena, 2004.
x

Egresado de estudios de escultura, grabado,
antropología, se estableció en 1980 en Vaqueros (Salta), ambiente aislado donde quería sentirse en contacto con la naturaleza y los materiales de la región. Antes había recorrido el país
para contactarse con las comunidades indígenas y conocer petroglifos, tallas y cerámicas de
los pueblos de los valles salteños.
Así surgen naturalmente construcciones
como Pájaro hablador (1994); Perro vuela del
mismo año; Vuelo inicial, Pico, Alas, estas últimas de 1998 en hierro y maderas estucadas.
Según escribió “El mensaje de los pájaros es un
conjunto de trabajos de distintos momentos,
en los cuales encontré la presencia de un
canto en el abismal espacio del paisaje y el sentido del mito arquetípico del héroe partido en
pedazos y re construido por la magia del
x
amor.”154
Guillermo Rodríguez (Tucumán, 1954) es
un imaginero, de gran fantasía vinculado entrañablemente al Noroeste argentino. Utiliza
la madera de cardón “cargada de sentidos
para los pueblos de las zonas altas, herederos
de antiguas culturas.”155 Sus construcciones policromadas encarnan objetos de mitos populares. La mulanima (2001), o curiosas formas de
sincretismo religioso, Protectora de los manantiales (2001).
Sobre todo en su primera época, las tallas ensambladas, huecas y desnudas, evocan los santos
de vestir de la Colonia.
En todos los casos un hálito de poesía acompaña su producción.
MENDOZA
Eliana Molinelli, fallecida prematuramente
llegó a cumplir una tarea notable que culminó
con el mural escultórico ubicado en la Plaza de
la Independencia (Mendoza) en 1994-95.
x

205-284 Escultura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/5/13 5:18 PM Page 267

267
156. Fevre, Fermín, texto en el catálogo del Museo Municipal
de Arte Moderno de Mendoza, 2000.

157. Valderraso, Laura. Texto en el catálogo Chalo Tulian. La
mesa donde desayunó Mandinga, Cultural de la Ciudad de Mendoza, 2011.
158. Los Andes online, Chalo Tulian, el resucitador, 24-12-2000.

Alejandro de la Cruz. Obra presentada en Esculturas en el Jardín VIII, Museo Larreta, 1999.

Precedido por fuentes de agua en movimiento y una bandera pendiente que ocupa la zona
central, los distintos personajes narran el camino desde las tribus primitivas hasta las actitudes
actuales en la creación.
Molinelli siempre tomó su vocación como un
desafío. Usó el hierro batido y soldado como
una piel para sus personajes, como una coraza,
como intentando rescatarlos de su precariedad
y su finitud.
También usó el aluminio, el cobre, el bronce,
el plomo vertido y batido con cincel, con la denodada intención de sustraer a sus figuras del
“volumen y mostrarlas —como ha escrito Fermín Fevre— en la levedad de lo envolvente.”156
Esos seres fragmentados y los mitos que frecuenta como Agua para la difunta Correa (1996)

vertebraron su obra que conoció reconocimientos en nuestro país y en Alemania donde había
estudiado con Hans Kinderman.
Chalo Tulian (1947) combina en sus obras
madera tallada, policromada, ensamblada y grabada y el hierro patinado, coloreado y niquelado. Es además ceramista, grabador y trabaja
también resina poliéster y fundición. Es notable
su labor docente en la Universidad de Cuyo.157
Como ha publicado el diario Los Andes158 “[…]
tanto sus instalaciones como sus esculturas se
convierten en punto de partida para la imaginación, pero también en altar donde las sensaciones se mezclan con las intenciones, la memoria
con el mito popular, la realidad con los sueños y
el juego con la razón.” Así de intensas y vitales
son sus obras.
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159. Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza.

160. Valdivieso, Laura. Texto en el catálogo Gandolfo-Quesada,
Mendoza, Museo Municipal de Arte Moderno, 2000.
x

Eliana Molinelli. Homenaje a María Soledad Morales, metal soldado, 290 x 130 x 60 cm, 1997.

Roberto Rosas (1938), dedicado a la escultura desde 1970 ha expuesto localmente y en
Ecuador, Brasil, España, Chile. Ha sido invitado
por los gobiernos de Italia (1985) y de Cuba
(1986).
Preside la Fundación Rosas para la escultura
que se ocupa de la difusión de la escultura y su
incorporación al paisaje público y privado. x
Miguel Gandolfo (1965) escultor premiado
varias veces, ha ilustrado también libros y revistas en Mendoza; ha realizado escenografías teatrales y diseño y construcción de muebles con
técnica de ebanistería.
Su obra en madera tiene carácter enigmático: soportes extrañamente alabeados; refugios
inaccesibles; formas erectas imponentes. Llama
la atención su construcción de la forma por estamentos superpuestos o laterales.
No falta la sorpresa de un pseudo mueble colorido que parece aprisionar una figura. En
2000 expuso en el MMAMM159 obras construidas, sólo como una línea que se desarrolla en el
espacio. Lo acompañaba en esta muestra Luis

Quesada que si bien utiliza como Gandolfo la
madera procesada de manera industrial, a diferencia de él las cubre de colores saturados.160
SAN JUAN
Son nombres de la provincia de San Juan:
Héctor Johnson (1937), José Vilanova (1936),
Beatriz Dorgan (1959), Beatriz García Huertes
y Marta Romero. José Carrieri (1921) fue alumno de Lorenzo Domínguez y Antoine Pevsner;
es autor del Roseton de los deportes, San Juan,
1970. Es Delegado por San Juan de la Academia
Nacional de Bellas Artes. Mario Vinzio (19322007) fue autor del monumento a la Columna
Cabot.
CHACO
Resistencia, capital del Chaco, es conocida
como “La ciudad de las esculturas”. Cuenta en
la actualidad con más de 400 obras escultóricas
emplazadas en lugares públicos.
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161. Ver. Gutiérrez Vinuales, Rodrigo; Giordano, Mariana Lilián. “El Fogón de los Arrieros y el Plan de Embellecimiento de
Resistencia durante la década del sesenta” en Actas del XII Encuentro de Geohistoria Regional, Resistencia, IIGHI – CONICET,
1992.
162. Comisión para la Promoción Artística de Resistencia.
163. Giordano, Mariana. “Arte y espacio público en Resistencia” en Gómez, Fabriciano; Livingston, Rodolfo. Chaco esculpe
una ciudad, Buenos Aires, Ed. Jorge Rossi, 2008.
x

Este proceso se inició a principios de la década del ’60.161 El órgano motor de la idea fue el
Fogón de los Arrieros, institución fundamental en
la evolución cultural del Nordeste argentino y
que fuera creada por Aldo Boghetti y Juan de
Dios Mena entre 1943 y 1944, como culminación de grupos culturales chaqueños que venían
desarrollando su labor de manera informal. x
Este plan de embellecimiento de Resistencia,
iniciado por los hermanos Boghetti, tuvo alternativas varias hasta la constitución de COPROAR162 en 1971, la cual abrió el ámbito de emplazamientos y diseñó la apertura de la Plaza Taller
cuando en 1988 organizó el Primer Concurso
Nacional de Escultura en madera.
x
La Fundación Urunday, creada en 1989, tomó
la posta de COPROAR. Continuó los emplazamientos, creó parques escultóricos y consolidó
los Concursos de esculturas.163 Durante los concursos se realizan actividades culturales paralelas que comprometen a toda la ciudadanía cualquiera sea su edad o condición social.
x
Fabriciano (1944) es una figura determinante dentro del arte chaqueño. Lo es tanto por su
obra escultórica en diferentes materiales: mármol, madera, hierro, bronce, como por su acción dentro de la Fundación Urunday, en la
cual, junto a Humberto Gómez Lollo y otros escultores chaqueños lleva adelante una labor
cultural que culmina en los concursos de escultura al aire libre pero es mucho más amplia. x
Es notable también su presencia como argentino en los concursos internacionales en nieve:
en Canadá, Italia, Estados Unidos, Suiza, Noruega y Japón.
SANTA FE
Hace ya algunos años que el crítico santafecino Jorge Taverna Irigoyen señaló que las obras
de Eulalia Gentile Munich, más allá de los este-

Fabriciano. Apoyo esencial, mármol, hierro y madera,
200 x 200 x 200 cm, 1997. Vereda Lotería Chaqueña, Resistencia, Chaco.

reotipos, se renovaban en la investigación. Otro
crítico rosarino, Fernando Farina, señala que
“realidad y memoria juegan en la obra de Eulalia Gentile Munich. Hay en ella voluntad de
hacer monumento. […] El personaje detenido,
hecho monumento está en función de un
tiempo mítico que se cruza con el del recorrido de las miradas. La idea de rito, de Dios y de
denuncia se dan en ese plano donde la artista
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164. Texto Nelly Perazzo.

165 Pacheco, Marcelo; Gumier Maier, Jorge. Artistas argentinos
de los ’90, Buenos Aires, FNA, 2000.

decide frontalmente hacer explícita una necesidad política, una respuesta a una época donde
los compromisos parecen habernos hecho olvidar los nombres de las cosas.”
Este texto de Farina se refiere a la escultura-instalación El personaje latinoamericano de fines
del siglo XX que expusiera en el Museo Castagnino en 1995164. Está realizada con chapa batida
policromada, que es la técnica de elección de
esta artista multipremiada. Es horizontal, se
ubica sobre el suelo como otras que forman
parte de la Serie de las ofrendas.
Gran número de sus esculturas son verticales,
personajes enhiestos rodeados de espirales, canjilones, de travesaños y de repliegues.
x

Eulalia Gentile Munich obtuvo en 1995 el
Primer Premio Municipal de Escultura.
x
LA PLATA
En los Jardines del Larreta, La Plata estuvo
presente con las interesantes obras de González
de Nava y Carlos Martínez (1943). Este último
es autor del monumento a Hipólito Yrigoyen en
Oberá, 1979 y el monumento a la madre en Ciudad de Pellegrini, Provincia de Buenos Aires. De
amplia labor docente ha participado en conciertos internacionales de escultura. x
Dalmiro Sirabo (1939) estuvo presente en
muchas de las grandes exposiciones de la década del ’60: La visión elemental (MNBA 1967);
Materiales, Nuevas Técnicas, Nueva Exposición
(MNBA) entre otras. Sus Estructuras espaciales se
destacan dentro de su producción.
Podemos nombrar otros artistas platenses
emergentes: Letizia Pasaglia (1961); Mariana
Solbeizon (1971); Ana Lavarello (1974).
x
Debemos considerar también las propuestas
de Mauro Nazareno Musante, las cerámicas de
Hermenegildo Lucero y la presencia de Hugo
Hadad, Adrián Carnevale, Rubén Echagüe, Guillermo López Dabat, Alejandro O’Shea, Julio
Rayon, Héctor Welschen y Raquel Mimetti. x
VI

Eulalia Gentile Munich. Unantja 2 (de la serie de Las
Ofrendas), chapa de hierro batida, cromada y pintada, 2000.

El arte de fin de siglo, no sólo en lo que se refiere a las formas tridimensionales, se caracteriza por una enorme variedad de manifestaciones
que saltan con amplia libertad todos los límites.
Dentro de lo que ha sido llamado “polinomio de mundos variados y movedizos”165 trataremos de registrar la actividad de artistas que
den imagen de la época sin pretender enclaustrarlos en ningún orden de categorización o
nomenclatura. La idea es poner en evidencia la
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166 Oliveras, Elena. 90-60-90. Los ’60 desde los ’90, Buenos Aires,
Fundación Banco Patricios, 1994.
167 Gristein, Eva. “Hacia el siglo XXI: destellos de insubordinación.”
En Nuevas Tendencias, nuevos Artistas: El Siglo XXI, Madrid, Revista
Lápiz, nº 158/159, 1999.
168 “Katzenstein, Inés. Mónica Van Asperen. Crónica en Revista
Art Nexus nº 31, 1999.
169. Pacheco, Marcelo; Gumier Maier, Jorge. (ob. cit.)
x
170. González, Valeria; Alonso, Rodrigo. Ansia y Devoción. Imágenes del Presente, Buenos Aires, Fundación Proa. 2003.
x

Giunta, Andrea. “Marcas del Pasado” en Vanguardia, Internacionalismo, y Política en el Arte argentino de los ’60, Madrid, Revista
Lápiz, nº 158/159, 1999.
Batkis, Laura. “El lenguaje de la parodia” en Lo grotesco, lo paródico
y el kitsch, Madrid, Revista Lápiz, nº 158/159.
171. Ver: Picard, Charmaine. Guillermo Kuitca. Arts Club de Chicago, Crónica para la Revista Art Nexus, nº 35, enero-marzo 2000.

complejidad y el dinamismo de ese período que
ya desborda hacia el siglo XXI.
Si bien las aproximaciones teóricas son controvertidas hay coincidencia en señalar que estas
estéticas diversas y simultáneas permiten aproximar el arte de los ’90 al arte de los años ’60; si
bien se diferencian de los sesentas porque “no
se embanderan en proyectos salvadores” 166,
“marchan a contramano de la redención colectiva”, “descreen de la función trascendentalista”167
“[…] los artistas jóvenes de Buenos Aires en los
últimos años, caracterizados por un formalismo
altamente estilizado e irónico”168, “no proclaman
opiniones sobre el arte y los acontecimientos del
mundo”.169
La mirada sin ingenuidad de los artistas jóvenes los lleva con naturalidad a las instalaciones
y a los objetos, a la apropiación desprejuiciada
del arte anterior, a introducir elementos inesperados, o decorativos o kitsch, a una mirada que
puede ser soslayada irónica o cínica.
La denominación de Arte Light dio motivo a
posiciones teóricas divergentes,170 si bien hay algunos ejemplos que cuadran dentro de ese concepto de manera mas clara.
Dentro de la multifacética obra de finales de
siglo, volvemos a encontrar además, los temas
que acosan al ser humano con su imposibilidad
de respuesta: la muerte, la precariedad de la vida
o su celebración, el peso de la materia, la lucidez de la razón, los conflictos políticos y sociales, la investigación técnica y formal, la problemática de la sociedad de consumo.
Guillermo Kuitca (1961) de destacadísima
obra pictórica también incursionó en la tridimensión con Beds (1991-1992).171
Los mapas grabados en los colchones escamotean el orden espacial al desplazar enigmáticamente los nombres de los lugares y reemplazarlos por otros incorrectos o ficticios. La rotunda
presencia física de los soportes queda negada al

incluirlos dentro de su reiterado señalamiento
de la imposibilidad de una referencialidad definitiva, de una definición confiable en medio
del fárrago de la complejidad de la vida contemporánea.
Nicola Costantino (1964) es sin duda una de
las artistas argentinas más originales de la década
del ’90 y con mayor repercusión internacional.
Los cursos de taxidermia que tomó en el
Museo de Ciencias Naturales de Rosario le facilitaron el manejo de cadáveres de animales que
utilizó de manera sorprendente desde Chanchito
con motor (1994). En esta obra un lechón vaciado en resina colgaba del techo por medio de
una estructura de hierro mecanizada, girando
sobre la cabeza de los espectadores.
Aparece ya una característica clave de su
hacer, que es la de provocar atracción y repulsión.
Esta primera época de su producción se completó con frisos y bolas de animalitos nonatos
comprimidos y encapsulados.
En la serie Peletería con piel humana (19952001) realizó trajes y accesorios en silicona imitando la piel humana con detalles como tetillas
y ombligos.
Sus trabajos son siempre cuidadosamente elaborados, hechos a mano con gran precisión y
calidad visual en su presentación.
Nicola Costantino no ha hecho solamente
estos objetos perversos que aluden a la muerte
y al uso que hace la sociedad de la matanza de
animales sino también videos, films y fotografías que la tienen como protagonista.
“Pero los planteos de Costantino no tienen
que ver con cuestiones como la defensa de los
animales, algún tipo de ecologismo, ni tampoco
con la opción equívoca entre cultura tecnocientífica y cultura humanística. Sus obras nos enfrentan con las incertidumbres de nuestro tiempo y la contradicción de no saber afrontar las
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172. Glusberg, Jorge. Nicola Costantino. Contradicciones de una
cultura pervertida, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes,
2000.
173. Ver: Gainza, María. Jorge Macchi/Edgardo Rudnistzky. La ascensión. Bienal de Venecia, 51. Exposición Internacional de
arte. Buenos Aires, 2005.
174. Ver: Katzenstein, Inés. Jorge Macchi en Galería Ruth Benzacar, crónica para la Revista Art Nexus, nº 31, enero-marzo 1999.

Nicola Costantino. Cadena de pollos, calco de pollos en silicona blanca, medidas variables, 1997.

profundas consecuencias, no sólo de nuestros
fracasos, sino tampoco de nuestros éxitos.”172 x
Cristina Piffer (1953) trabaja el tema de la
carne, en este caso de vaca, que deja secar e incluye en bloques de acrílico transparente. También usa la grasa que moldea en formas geométricas puras.
Un tercer recurso es el trenzado de tripas vacunas que expone en formol, vidrio y acero.
Con estética brechtiana mantiene las distancias con la pulcritud y perfección de las estructuras presentadas.
Su estremecedora referencia a la precariedad
del cuerpo, tema frecuentado por el arte contemporáneo, alude por un lado a las costumbres de consumo tradicionales de un pueblo en
el cual es habitual la ingesta de carne. Por otra,
explícitamente, por inscripciones en sus mesas
de grasa y parafina, pone en evidencia, a través
del relato, episodios de violencia de la historia
local que desplazan su referencia de lo animal a
lo humano.
Jorge Macchi (1963)173 es máxima figura de
los artistas contemporáneos que ya se perfilaron por su gravitación en el campo del arte de
los ’90. Y utilizo adrede, como contrasentido,
gravitación porque Jorge Macchi —quien realiza de continuo juegos de palabras y de signos
en sus obras— se caracteriza por la ingravidez
de los medios que utiliza tal vez, como ha dicho
Inés Katzenstein174 sus continuos cambios de
lugar lo llevaron a valorar los materiales banales
que encontraba en cada ciudad.
El tema de la ingravidez encontró su culminación en la obra que realizó para la Bienal de
Venecia 2005. Dentro del Antico Oratorio San
Filippo Neri, propuso una instalación de una
cama elástica de igual forma y tamaño que el
mural del techo.
El objetivo era que un acróbata, el día de la
inauguración, desafiara la gravedad con sus sal-
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Cristina Piffer. S / T, Serie de trenzados, tripas vacunas en agua con formol, vidrio y acero inoxidable, 115 x 75 x 105 cm.
Colección particular.

tos durante 15 minutos. La percusión de sus
saltos estuvo registrada en la música de E.
Rudnitzky para viola da gamba.
Quedaba luego la instalación sin la performance. Al ser arte de acción en cierto sentido
debería estar fuera de este texto, pero es citada
por ser clave de los núcleos de significación y
aún formales dentro de la obra de Macchi. El
salto, el desafío a la gravedad, sólo confronta
con los límites de lo humano frente a lo divino.
La ascensión no es tal, es una puesta en escena, una evidencia de imposibilidad. También

la gravedad cuenta en sus obituarios de los diarios vaciados de información, colgados en la
pared por un extremo y retorciéndose sobre sí
mismos. En Perspectiva (1991) el trompe l’oeil
está conseguido por el acortamiento de las cuerdas con bloques de cemento, que simulan la
distancia.
Siempre lo ficcional.
Estos juegos semánticos y formales se multiplican en obras tri y bidimensionales.
x
Un objeto cotidiano, una caja de fósforos Fragata naufraga en un plano azul. Una instalación
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175. Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires, 2010.
176 Palabras del artista en De Arteaga, Alicia. La hora de Macchi,
Buenos Aires, Revista ADN, 20/03/2010.
177. Bachelard, G. citado por Gache, Belén. Jorge Macchi; el destino como principal sospechoso, Montbéliard, Francia, Centre d’Art
Contemporain, 2001.
178. Aira, César. Los todos parciales de Gordín, Buenos Aires, Fundación Telefónica, 2004.

de estructuras dentro de una galería175 se llama
Umbría, es el lado oscuro de la montaña opuesta a solana, donde el sol se posa.176
Lo incidental, las ambivalencias, los enigmas
significativos se muestran a través de imágenes
huidizas, poniendo en evidencia que hay un
sentido de los signos que siempre nos escapa.177
Sebastián Gordín (1969) presenta un mundo
tan diverso como insólito, que no pretende ser
unitario. César Aira178 ha dicho que prefiere los
todos parciales de Gordín, hechos un poco al
azar de sus encuentros y ocurrencias.
A fines de los ’80, pasó de la pintura al objeto
tridimensional que seguramente le permitía liberar con más acierto su imaginación fantástica.

En sus obras despliega, con el espíritu nómade de nuestro tiempo, tanto su incursión a través de los comics o historietas como su manera
no contaminada de vivir en una sociedad consumista.
Luis F. Benedit calificó el humor de Gordín
con 10. Sus cajas con juegos (1992), su valija Un
extraño efecto en el cielo (1992), sus maquetas de
casas, Maqueta para concierto de flauta, violoncelo y
piano (1994), testimonian su espíritu de juego
como ejercicio de libertad.
“Su obra recupera un repertorio de formas y
motivos rescatados del bazar retro de la cultura
popular y la cultura de masas sazonado con toques de un inclasificable elenco de artistas ra-

Sebastián Gordín. El libro se oro de Scoop, madera, masilla epoxi esmaltada, aluminio, cartón, 25 x 45 x 36 cm, 1993.
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179. Speranza, Graciela. Pequeño Gordín ilustrado, Buenos Aires,
Adriana Hidalgo Ed. 2009.

ros”179 (Relatos de fantaciencia, simbolistas visionarios, etc.).
No falta su vecindad con la parodia y lo grotesco como en Quien mata a quien (1997) en la
que una figura pingüinoide de enorme tamaño,
lleva en sus brazos al artista en resina poliéster.
Extraña por sus dimensiones, en un artista que
se complace en los formatos reducidos, “minimundos” que se prestan a su espíritu lúdico. x
Una obra que ejemplifica el espíritu de su
producción es El libro de oro de Scoop (1993) realizada, como es habitual en Gordín, con impecable artesanía y con variados materiales también.
Un libro como un códice medieval abierto, ilustra un conocido robot de historieta y en la página escrita con caracteres góticos, irrumpe el personaje en plena acción.
x
Miguel Harte (1961) trabajó desde época
temprana, el esmalte sintético en seductoras superficies. Posteriormente incluyó resina, lacas
metalizadas, revestimientos laminados e introdujo cambios en los cuales la tridimensionali-

Miguel Harte. El regreso de San Miguel, hierro, bronce, vidrio, insectos, acrílico, luz y masilla epoxi, 150 x 50 cm, 1997.
Colección particular.

dad ganó terreno permitiéndole articular proyectos de mayor complejidad.
“Como un alquimista, Harte logró trasformar durante los noventa la lógica falsa del
símil industrial en materia de ensueño. Sus resinas y pinturas industriales se convirtieron en
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180. Battistozzi, Ana María. Los refugios del artificio, en revista
BA nº 4, Buenos Aires, 2000.

visiones fantásticas capaces de tensar las fronteras de lo real hasta convertirla en maravilla. Y
se diría que fue aquel Jardín Filosófico concebido como puro artificio que presentó en noviembre de 1998, en la galería Ruth Benzacar,
lo que terminó por liberar ese universo inquietante que anidaba en sus pinturas, a la fuerza
expansiva del delirio.”180

Se conectó con entomólogos que le enseñaron técnicas de desecado y conservación de insectos que utilizó en obras como El regreso de
San Miguel (1997).
Liliana Maresca (1951-1994) ha sido una artista polifacética, ya que se prodigó en foto-performances, esculturas, instalaciones, objetos, dibujos y poemas.

Liliana Maresca. E.T.A. Bronce, madera y laca, 80 x 90 x 70 cm, 1989/90. Colección Costantini.
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181. Lauría, Adriana. Transmutaciones: itinerario de una exposición, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2008.
x

182. Arte Argentino actual, en la Colección del MALBA. Obras
1989-2010.

Cristina Schiavi. De regalo, zinc pintado con esmalte, 250 x 120 cm, 1997/8.

Adriana Lauría, conocedora en detalle de esa
obra181, comenta que la realidad histórica tuvo un
peso decisivo para los contenidos de su trabajo
artístico y para su propia experiencia de vida. x
En la exposición realizada en el Centro Cultural Recoleta en 1990, presentó una instalación con el carrito de arrastre usado por los
cartoneros urbanos en su aspecto real, otro
trasmutado al ser pintado de blanco, y otros
dos más, fundidos en bronce cubiertos en oro
o en plata respectivamente, en pequeño tamaño. Presidía el conjunto un texto de Paracelso
quien habla de los alcances de la transmutación alquímica y la capacidad del trabajo humano de convertir lo vil en excelso.

La instalación Espacio disponible de 1992, así
como E.T.A. de bronce madera y laca de 19891990, figuran entre las recientes adquisiciones
de la Colección Costantini.
Cristina Schiavi (1954) ha trabajado siempre
en la tridimensionalidad, si bien en abordajes
muy variados. Integra el grupo que, junto a Liliana Maresca, Feliciano Centurión, Marcelo
Pombo, J. Gumier Maier, Omar Schiliro y
otros, con sus intervenciones en el underground de fines de los ’80, iniciaron una
nueva etapa dentro del arte argentino, según
la opinión de Marcelo Pacheco.182
Ha utilizado Cristina Schiavi los más diversos
materiales, zinc y esmalte en Cinta Rosa (1997)
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183. Gumier Maier, Jorge. El Tao del arte, Buenos Aires, Centro
Cultural Recoleta, 1997.
184. Bairon, Gumier Maier, Schiavi. Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, mayo de 2000.

que hace alusión a los calificativos de light y rosa
que ha tenido el arte de los ’90. El rosa cursi y
x
trivial como lo denomina Gumier Maier.183
En Souvenir argentino (1995) adornó un muro
con moños y una gran escarapela de tafeta roja,
con muñecos de peluche blanco y celeste.
x
En Joya (1996-98) utiliza bronce fundido, en
la obra que integra el MAC de Bahía Blanca
(1998) usó azulejos y espejos.
En la serie De regalo (1997) hizo obras de diferentes dimensiones, todas acudiendo formalmente a las posibilidades de las curvas.
x
184
En Clonación Schiavi (2000) ha utilizado
azulejos, madera, back light, impresión digital y
esmalte.

Su obra continúa afirmándose en lo que va
del siglo XXI.
Mónica Van Asperen (1962), formada en diversas disciplinas (Matemáticas, Diseño, Estética,
Música), saltó a la escena del arte a principios de
la década del ’90, con esculturas, objetos, dibujos
y fotografías con los cuales ha obtenido múltiples reconocimientos. Uno de los temas de reflexión en su obra, gira en torno al cuerpo y sobre
todo en las relaciones entre sí mediante ataduras
de tela o látex de los cuerpos ubicados escenográficamente. Esta parte de su praxis se vincula
más bien con las performances o la fotografía.
En sus instalaciones que exploran tanto la dimensión espacial como la sonora, utiliza el vidrio

Silvana Lacarra. Piezas volumétricas, madera revestida en fórmica, medidas variables. Colección Rafael Ducos.
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185. En catálogo de exposición inaugural de Galería Luisa Pedrouzo, Buenos Aires, 2001.
186. En Galería Dabbah Torrejón, Buenos Aires, agosto 2007.

soplado estableciendo secuencias de presencia
leve, pero ritmos poderosos regulados por las sutiles variaciones luminosas y cromáticas.
x
Como ha escrito Mónica Van Asperen “Los
materiales son el aire, el cristal, el sonido, las
agujas, la luz, el cuerpo”185.
El punto de arranque de Silvana Lacarra
(1962) es el minimalismo, la economía de medios, el escamoteo del subjetivismo.
Ha trabajado en planchas de madera revestida de fórmica, escindidas con precisión inobjetable, diseñando una mínima geometría visual
(1998-99).
Un par de años después, hizo unidades volumétricas, también de madera, revestida en fórmica color en diferenciaciones casi imperceptibles.
Son estructuras simples y austeras pero no regulares que invaden el espacio sin estridencias,
en la mejor tradición del concretismo.
x
Con los mismos materiales construye mesas186
de diferentes colores, alturas, relaciones entre sí.
La subjetividad, tan dejada de lado, reaparece en estas variaciones sobre un objeto cotidiano; la mesa —perforada o no— estampada en
colores está realizada con la obsesividad artesanal de toda su obra; sus títulos De esta muerte no
se muere, Tan de repente, entre otros, ayudan a
poner en evidencia su exploración de la fragilidad humana más allá de cualquier seguridad
ofrecida por la abstracción pura.
Marcela Gásperi (1963) recurre a la geometría pero fragmentada regularmente en módulos tanto planos como volumétricos. Su obra no
se presenta como armada sino como armable,
mutante, superponible y tantas otras actividades
a las que es invitado el espectador co-partícipe
de la creación, presumiblemente abierto a la
sorpresa y el juego.
Leandro Erlich (1973) se ha caracterizado
dentro del arte de fin de siglo por el ingenio des-

187. Oliveras, Elena. Leandro Erlich, espejismos dentro de lo cotidiano, Revista Art Nexus nº 70, 2008

Leandro Erlich. La pileta (maqueta), madera, acrílico y agua,
48 x 62 x 124 cm, 1998.

plegado en sus escenográficas obras que desconciertan de gran manera al espectador.
x
Erlich toma hechos cotidianos y los tergiversa
en cuanto a su posible percepción. Produce
desplazamientos que asombran como Lluvia
(1999), una instalación con sistema de circulación de agua, luz y sonido que presentó en la
Bienal del Museo Whitney de Nueva York, que
según sus propias palabras “desafía la premisa
incuestionable de que sólo puede llover torrencialmente afuera”.187
Esa inmersión del afuera con el adentro la
había ya realizado con El ascensor (1995), donde
la botonera, la barandilla y el espejo estaban en
el lado exterior y a través de las rejas se podía

205-284 Escultura Tomo XI_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 8/5/13 5:18 PM Page 280

280
188. Oliveras, Elena. Arte Cinético y Neocinetismo. Hitos y nuevas
manifestaciones en el siglo XXI. Buenos Aires, Emecé, 2010. x

espiar un juego de espejos que producía la sensación de profundidad.
No menos sorprendente fue La pileta (2001),
presentada en la Bienal de Venecia, en la cual
el trompe l’oeil utilizado era cubrir la pileta
con una tapa doble de acrílico llena de agua y
permitir el acceso, por debajo, de los visitantes
que eran contemplados desde arriba como desplazándose en una realidad subacuática.
x
La sorpresa de mis ilusiones ópticas es el punto de
partida no el de llegada, dice Erlich, por eso no se

afana en ocultar los trucos con que asombra e
inquieta al público.
Sergio Avello (1964-2010) luce una de sus
obras lumino-cinéticas en la plataforma de ingreso al MALBA. La tricromía luminosa está regulada por la contaminación sonora de los vehículos que circulan por esa avenida urbana.
Así, las formas abstractas y geométricas refieren
a contenidos políticos.188
También Karina Peisajovich (1966) opera en
el lumino-cinetismo pero en el espacio interno,

Román Vitali. Sin título, Tejido con cuentas acrílicas facetadas
encastrables, 210 x 120 cm, 1998.

Omar Schirilo, Sin título, elementos de plástico y vidrio con luz,
112 x 58 cm, 1991. Colección MACRO de Rosario.
x
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189. Molina, Daniel, Reflexiones sobre la violencia, Buenos Aires,
La Nación, 17-12-2003.
190. Giúdici, Alberto. Clarín 26-08-2000.

Martín Di Girolamo. Nicole, escultura, masilla, acero inoxidable, laca, 170 x 45 x 30 cm, 2000. Colección MACRO de
Rosario.

con proyecciones luminosas cuya espectacularidad y margen de sorpresa van aumentando a
medida que introduce mayor complejidad:
cambios de color, figuras geométricas suspendidas, discos con motor que dinamizan el espacio
y enriquecen la percepción.

Karina El Azem (1970) ha utilizado también,
a veces, el orden geométrico en un único motivo decorativo, reiterado en formas de dos o tres
dimensiones enriquecidas en su superficie por
cuentas, mostacillas y cápsulas de balas. Posteriormente, como ha escrito Daniel Molina189, se
apartó de la reivindicación ornamentalista y del
colorido que caracterizó este momento de su
producción.
Román Vitali (1969) teje minuciosamente
cuentas de acrílico facetadas y encastrables para
el armado de personajes y objetos. A veces,
como en Lágrima (1997), incorpora a la trama
luces secuenciadas.
Omar Schiliro (1962-1994) utiliza objetos de
plástico como ensaladeras o palanganas, entre
otros, a las que desfuncionaliza y combina por
su cromatismo y formas y con las cuales erige, a
veces combinándolas con vidrios tubulares con
luz, enormes construcciones de estilización estética ramplona y estentórea cursilería.
x
Martín Di Girolamo (1965) por su parte,
participa de la actividad artística de la década
del ’90 con sus figuras femeninas de cuerpos
esculturales modelados en resina y masilla con
seductoras superficies satinadas, basadas en
modelos de las pasarelas, la pornografía o personajes de los mass-media. Deliciosas criaturas
perfumadas llamó Alberto Giudici a su agudo comentario crítico, retomando palabras del cancionero gardeliano.190
Hay muchos otros artistas de interés que han
comenzado a destacarse en los ’90 y han seguido
más allá del siglo su carrera, como por ejemplo
Diego Gravinese, Elba Bairon, entre otros.
x
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1. La autora, en Vanguardia, internacionalismo y política - Arte
argentino en los años sesenta, remarca que es en este período cuando las instituciones y gestores del arte argentino concibieron
hacer de Buenos Aires un centro internacional de arte como
París o como Nueva York.

INTRODUCCIÓN
En los últimos lustros del siglo XX, la obra gráfica en general se ubica entre una cuestionada
tradición y las más diversas experimentaciones.
Se abren canales nuevos y se profundizan miradas contemporáneas. La necesidad de otros protagonismos, moviliza a acceder al espacio de
talleres e instituciones, dentro de un efecto multiplicador en que las acciones se potencian y el
diálogo clarifica dichas acciones y las difunde y
proyecta.
Fundaciones, grupos específicos de la disciplina, premios, participaciones en convocatorias
internacionales, libros, publicaciones periódicas, investigaciones teóricas de relieve esclarecedor, editoriales que reubican el prestigio del grabado, conforman un panorama intenso. La
década del ’60 es proficua en expresiones y rupturas: como si, en el complejo espectro social
que se vive, en la efervescencia de actitudes y
reclamos, el quehacer de planchas y tacos, de
tintas y papeles, permitiera transmitir otros testimonios expresivos.
La crisis sociopolítica y la renovada construcción de identidades y conflictos —tanto
como procesos culturales emergentes de tal
estado de cosas— dan al grabado nacional un
nuevo marco y otro desafío que escapa a la pura
complacencia técnica.
Como pocas disciplinas, la gráfica se proyecta
internacionalmente: no sólo en la organización
de oportunos panoramas y muestras individuales y colectivas (algunas auspiciadas por Cancillería de la Nación, por la iniciativa privada y por
galerías), sino también —lo que es tanto más
importante— por la inserción en bienales y certámenes de grabado, donde la presencia argentina obtiene máximas distinciones. Paralelamente, generaciones jóvenes se nuclean en grupos que, a más de fortalecer las expresiones y

dar lugar al diálogo, contribuyen a conformar
otra visión de las nuevas técnicas y lenguajes y
generar espacios de circulación y jerarquización
de la obra impresa.
¿Situación periférica de una disciplina a veces
subordinada, marginada o descontextualizada
de las manifestaciones principistas del arte
argentino?
Todo el espectro socio-cultural de los ’60
influye, así, en transformaciones que comportan
otros protagonismos en el marco de lo artístico.
En tal orden, Andrea Giunta afirma que tan
poderosa como la convicción de que era necesario poner
en crisis todos los sistemas para transformar la realidad hasta sus últimas consecuencias, fue la seguridad
de que era posible hacerlo1…
Concurrentemente, se asimila la importancia
social del grabado por la virtud, entre otras, de ser
una expresión múltiple y democrática, de fácil
llegada a un público más amplio y participativo,
con otras posibilidades de entrar a un coleccionismo accesible.
Procesos técnicos y procesamientos de imagen
Es en esta época de aperturas y de sanas rebeldías, que los artistas sienten —como nunca
antes— que sus obras pueden estar en el contexto internacional, sin destiempos expresivos.
No hay ya una traslación secundaria —cronológicamente considerada— de las innovaciones técnicas y de lenguajes, sino una franca generación
de movimientos propios y aún de vanguardias
anticipadas.
Se vive una auténtica efervescencia de acciones, conjugadas o no, que transfieren una realidad nueva para la gráfica en general y el grabado en particular. Maestros de edición, fabricación de papeles, tintas, talleres, editores especializados, dan un sentido inédito al arte de la
impresión.
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2. Luis Seoane, define: “¿Qué importan las técnicas de grabado? Las
técnicas las va inventando el artista mismo. Repetirlas es juego de artesanía, juego de esos grabadores académicos que quieren transformar en
problema minúsculo de laboratorio lo que es únicamente problema de
expresión, de comunicación.”
3. Jorge Romero Brest organiza en 1969 el Primer Festival
Argentino de Formas Contemporáneas, como director del Instituto,
en el marco de las Bienales Americanas de Arte de Industrias
Kaiser Argentina.
4. Exponen Pompeyo y Eduardo Audivert, Américo Balán,
Antonio Berni, Aída Carballo, Ernesto Deira, Albino Fernández,
Fernando López Anaya, Ana María Moncalvo, Norberto Ono-

frio, Carlos A. Pacheco, Roberto Páez, Liliana Porter, Osvaldo
Romberg, Mabel Rubli, Luis Seoane y Daniel Zelaya.
5. Festival de las Artes de Tandil, entre 1968 y 1970, con la exhibición y otorgamiento del Premio de Grabado, pintura y escultura y
Experiencias Visuales.
6. En 1965 había tenido lugar en Stuttgart la exposición Computer grafik, muestra que consagró la nueva tendencia y que,
tres años después, generó, en el Instituto de Artes Contemporáneas de Londres la muestra Cibernetic Serendipity y la Mindextenders en el Museum of Contemporary Crafts.
7. Dirige el taller Cristina Villamor y con la presencia de los
artistas se imprimen obras de Líbero Badii, Raúl Soldi, Antonio

Sin confrontaciones aparentes, conviven expresiones ortodoxas con un clima de libre
experimentación. Y maestros como Seoane
reaccionan y advierten acerca de otra importancia social del grabado.2 Y se habla, genéricamente, de una resurrección de la estampa, como
un acuerdo de renovación y replanteo. El oficio
da otro lugar a la experimentación; el aporte
temático e ilustrativo, a campos más audaces de
testimonio de época; la obra abre otras secuencias no meramente perceptuales. Así, en las
décadas posteriores, la gráfica experimental se
presenta como un caudaloso campo en el cual
cada artista, grupo o movimiento, tratan de
impulsar ideas y cambios, fuera ya de recetas o
estereotipias.
Las experiencias visuales en el Instituto Di
Tella, dan entrada al multimedia, apareciendo,
con los Premios Nacionales e Internacionales
del mismo, las primeras improntas de arte digital, de holografías y sobre todo, estudios sobre el
sistema de signos, adicionado a críticas a la
sociedad occidental. Aparece paralelamente un
paulatino diálogo entre la fotografía y el grabado no convencionales3. Ya en 1967 el Museo
Nacional de Bellas Artes exhibe la muestra
Grabado Argentino que, coordinada por su director, Samuel Oliver, contribuye a ofrecer una
oportuna visión de conjunto de artistas de la disciplina con visiones diferentes.4 Aparecen técnicas mixtas, estampaciones sobre acrílico, relieves tridimensionales, objetos grabados y collages. Asimismo, por la época, la Asociación
Argentina de Críticos de Arte estimula a su vez
las nuevas expresiones.5
En 1969, el Centro de Arte y Comunicación
(CAYC), organiza a través de su director, Jorge
Glusberg, una experiencia de producción artística ligada a la informática.6
La serigrafía es adoptada por algunos artistas
jóvenes y el taller de la galería Praxis, en Parque

Centenario, promovido por Miguel Kehayoglu,
comienza a difundir estampas numeradas de
algunos pintores argentinos.7
Se habla de una apertura internacional de la
gráfica argentina y grabadores como Mabel
Rubli y Daniel Zelaya hacen declaraciones en
torno a la liberación del lastre de la técnica y la
ruptura con el canon ortodoxo. Alfredo de
Vincenzo y Aída Carballo hablan de la nueva
militancia estética, mientras Fernando López
Anaya, fervoroso impulsor de las técnicas de
avanzada, celebra esta ola redentora8. Ola que se
expande al ámbito de los salones y premios,
como que Juan Carlos Romero obtiene en 1969
el premio del Salón Nacional por una obra en
stencil, y al año siguiente, César A. Fioravanti es
distinguido por un troquelado litográfico.
Dos hitos fundamentales, para la época, se
dan casi coincidentemente. En 1960 el Museo
Nacional del Grabado se corporiza virtualmente como la cristalización de un profundo amor
de Oscar Pécora y su esposa Irene Perrando,
tras la difusión de la disciplina. Después de la
experiencia y el impulso madurado una década
antes, en la galería Plástica9, la propuesta de los
Pécora genera un clima auspicioso y de alta respuesta participativa entre grabadores, talleres y
gente de la cultura en general. No obstante
carecer de un espacio físico y de una estructura
oficial, las actividades comienzan a ejercer una
conciencia de integración. Así, en el mes de
octubre de 1963 se organiza en todo el país una
extensa y muy bien programada campaña de
contribución al mayor conocimiento del grabado como obra de arte, concretándose más de
350 actos entre exposiciones individuales y
colectivas, charlas, paneles de difusión y demostraciones técnicas al aire libre en plazas y paseos
de Buenos Aires y capitales de provincias. Desde
entonces, octubre queda instituido como Mes del
Grabado. Posteriormente, en 1979, tres años
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Berni, Juan del Prete, Antonio Seguí, Nicolás García Uriburu,
entre muchos más.
8. Sobre la obra y el impulso docente de López Anaya, el autor
refiere al capítulo El Grabado (1945-1965) de Historia General del
Arte en la Argentina, tomo IX, Academia Nacional de Bellas Artes.
9. Los Anuarios que, en sus ediciones, portaban el mismo nombre, constituyeron auténticos registros del arte argentino.

después del cierre de galería Plástica, los Pécora
hacen donación al Estado de más de 15.000
obras para que se incorporen al patrimonio, así
como unos 2000 volúmenes de libros de arte y
estética, piedras, tacos, planchas y herramientas
de grabado. A las muestras de carácter internacional que se efectuaron el primer lustro, ya
consignadas en el texto anterior, se concreta en
1967 la titulada Grabado Argentino Actual, que
recorre diversos países de Europa. En las últimas tres décadas, caben citar además: El grabado en las ediciones argentinas (tres siglos, con grabados originales); Primer Salón de Grabado de las
Provincias argentinas; El homenaje a Martín Fierro
a través de ediciones; Grabadores de América; El grabado en el deporte; Cuatro precursores; Bacle, Morel,
Pallière y Pellegrini; Afiches de Picasso; etcétera.
El MNG ocupó, a partir de 1982, una pequeña sala en el Museo Roca, en Azcuénaga y Rodríguez Peña, en cuyo espacio continuó su labor de
difusión con el entusiasmo natural de los esposos Pécora. Después de algo más de tres años,
gestiones políticas lograron que la empresa de
noticias Télam cediera, en forma temporaria, el
histórico edificio de la calle Defensa 372. En
este ámbito funcionó activamente a lo largo de
casi cuatro lustros, con amplias salas permanentes y temporarias, biblioteca especializada, taller
de restauro y dependencias.
La Academia Nacional de Bellas Artes otorgó
en 1999 al Profesor Oscar Pécora el Premio
Gratia Artis en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura nacional.
El Club de la Estampa, creado bajo la visión de
Albino Fernández en 1965, fue otro ambicioso
proyecto destinado a la jerarquización y difusión de la obra impresa. Entre 1968 y 1972,
organizó tres bienales internacionales, que
tuvieron un dignísimo marco; posteriormente,
las bienales Carlos Filevich, para jóvenes grabadores y la bienal Adolfo Bellocq. La edición de

estampas de tirada mensual, destinadas a los
socios fue, por el tesón y sacrificio de sus impulsores, lo que el escritor Ariel Canziani D. denominó una quijotada criolla. En tal proyecto de
acción organizó en su sala en 1966 una muestra
del Club de Grabadores de Montevideo, exposición que inició una serie de intercambios con
artistas peruanos, españoles, alemanes, húngaros, suizos, de la disciplina, a los que adhirieron
artistas nacionales. Las ya citadas Bienales
Internacionales de Grabado, cuyas dos primeras ediciones fueron presentadas en Art Gallery
International, dirigida por Víctor Najmías, quien
integró el consejo ejecutivo, tuvieron una singular repercusión en el medio. La Tercera
Bienal fue realizada en el Museo Municipal
Eduardo Sívori, en su sede del Teatro General
San Martín.
En abril de 1971 se publicó un único número
de Boletín, cuyo editorial se refiere a los objetivos del Club en la nueva etapa de desarrollo evolutivo, al constituirse en Cooperativa de Trabajo Limitada, para asumir la defensa de los intereses materiales, morales y sociales de sus asociados. El Club de la
Estampa se disolvió en 1983.
El Club tiró —en series iniciales de 300 estampas y finalmente 500— grabados de Armagni, P.
y E. Audivert, Balduzzi, Barrera, Bellocq, Beloso,
Bordalejo, Cavilla, Carballo, de Vincenzo, Frederich, A. y G. Fernández, Gagliardi, Goldstein,
Licenziato, Marchione, Montoya, Onofrio,
Rebuffo, Ríos, entre otros.
En 2003 se efectuó una muestra de homenaje
en el MNG, que integra a Abel Bruno Versacci.
En 2000, se celebró, con el auspicio del
Museo Nacional del Grabado, la Primera Bienal
Argentina de Gráfica Latinoamericana, hito que
bajo el título Señas de Identidad, ubicó al país
como el segundo del continente en efectuar
una convocatoria similar, después de la de San
Juan de Puerto Rico. Este acontecimiento coin-
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10. Presidió la Comisión Organizadora de la Bienal el artista
Rafael Gil.
11. El primer premio fue discernido a la artista brasileña Regina
Silveira, destacándose en otros lauros a los envíos de las argentinas Marta Teti, Eva Toker Jawerbaum y Lorena Vázquez.

cidió con el 40 aniversario de creación del
MNG.10 La bienal respondió, en sus fundamentos, a las políticas culturales promovidas desde
el proyecto Mercosur, participando en esta ocasión México, Area del Caribe, Brasil y Cono Sur.
Se homenajeó a Fernando López Anaya y a Aída
Carballo, contando con invitados de honor,
curadurías especiales para cada representación
y un jurado de premiación.11
En el mismo año 2000, en el Centro Cultural
Borges, Osvaldo Svanascini asumió el compromiso curatorial de la muestra El objeto grabado
(entre otros participaron Rubli, Ferrari, Romero, Gotleyb, Kleiner, Marín, Zar).
Nuevas innovaciones de lenguaje
El grabado experimental revirtió, a partir de
los ’80 en todo el mundo, conceptos de la gráfica que se consideraban sacros, inamovibles. Sin
perder totalmente su ortodoxia en lo que a arte
de la impresión refiere, se intentó infundirle
poder de captación e interpretación de otros
espacios, nuevos desafíos de la imagen. La disolución de soportes y otros vínculos matéricos,
convalidaron, desde ahí, un nuevo rol a la
estampa sin desjerarquizar su esencia ni traspolar su clave.
El Infoarte irrumpe con fuerza hacia 1965. En
2000, el Museo Nacional de Bellas Artes organizó
el Premio de Arte Digital, con el objeto de promover y difundir nuevas herramientas creativas y
de diseño. La artista Cristina Schiavi fue la ganadora del premio mayor, y por instancias del director Jorge Glusberg se inició desde ese momento
la colección de Arte Digital del MNBA.
Tamaños, formas, el objeto grabado, complejas adiciones técnicas, la instalación gráfica, conforman aspectos diversos de todo este proceso.
Puede entonces la estampa acceder al espacio,
despegándose del muro.

A mediados de la década del ’80 se intensifica
la resolución de obras con nuevas tecnologías.
Las impresiones observan otra dimensión no
necesariamente incisional y trabajos de Margarita Paksa, Juan Carlos Romero, Horacio
Zabala, Alicia Candiani, Matilde Marín, Andrea
Juan, Anahí Cáceres, y más tarde Eduardo Pla,
Chino Soria, Karina El Azem, dan apertura a
otras resoluciones dentro de la gráfica nacional.
Técnicas húmedas del grabado en metal (calcografía), se imparten en un taller en el 1er. Encuentro Latinoamericano de Art. Gráf. en 1998,
por el artista Aguilar, de Cuba.
Técnicas digitales se exploran a comienzos
de los ’90 con mayor énfasis. En lugar de la
obra procesada a mano, computadoras con
impresoras automáticas que realizan impresiones de alta calidad, quebrando los límites y
generando —en casos— rechazo por parte de
los cultores de las técnicas tradicionales de incisión e impresión.
Aparece el grabado no tóxico-fotopolímeros,
impulsado entre otros por Andrea Juan, que
permite estampas en hueco o relieve, sin requerir ácido nítrico ni otro mordiente. La placa
sensible accede a un revelado con luz solar o
ultravioleta y el water-less lithography que difunde
Lucrecia Urbano se convierte en una técnica
simple, para imágenes fotográficas, aguadas y
dibujos.
En estos procedimientos no tóxicos —silicona-intaglio, litografía en poliéster— proponen
nuevos caminos de producción Graciela Buratti,
Soledad Nasi, y las ya citadas Lucrecia Urbano y
Andrea Juan, quienes redoblan cursos y talleres.
En un texto que sirve de referencia, Matilde
Marín afirma que El grabado no tóxico es una actitud, e incorporar esta idea a nuestro trabajo como
artistas, es una elección. Actualmente hay dos líneas predominantes en este aspecto: el método
Howard al aguafuerte, procedente de Canadá,
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12. El 1er. Seminario de Grabado No Tóxico fue realizado en
Gráfica Contemporánea en julio de 1995, dictado por Helga
Thomson, U.S.A. Asistieron artistas y docentes de diferentes universidades del país.

13. Manifiesto que sirve de prólogo a la muestra efectuada en
galería Lirolay, en 1966.

con gelatinas y films sensibles y la línea de los
fotopolímeros o placas solares, que deriva en
otras investigaciones y aportes personales. Con
soportes de aluminio, acero o plástico, las placas
dan su sensibilidad a la luz y su emulsión biodegradable. Y la placa, sin ácido para producir la
incisión, se puede usar como grabado de superficie o como hueco grabado. El método fue
complementado con otros aportes por Andrea
Juan y Hervé, permitiendo tiradas de más de
500 estampas.12
En 1998, la Fundación Andreani presenta
una histórica muestra titulada Otra Gráfica, con
obras de dos grandes grupos que en los ’80
provocaron una modificación en la mirada del
grabado argentino, a través de sus experiencias
gráficas: Grupo 6 y Gráfica Experimental. Dos años
después, en el Museo Nacional de Arte Decorativo, su director, Alberto G. Bellucci, saluda a los
participantes de Gráfica 12, todas figuras destacadas, cuya muestra, altamente representativa de la
calidad alcanzada por la gráfica nacional, revela una
misma pasión y un mismo interés de observar la realidad y transformar el arte en un medio de conocimiento. Luis Felipe Noé, Mabel Rubli, Liliana Porter,
Rodolfo Agüero, Leonardo Gotleyb, Alicia Díaz
Rinaldi, Ana Eckell, Matilde Marín, Zulema
Maza, Eduardo Médici, Gustavo López Armentia y Juan Lecuona, fueron los integrantes del
panorama.
El papel hecho a mano también contribuye a
las citadas innovaciones de lenguaje. Maestros
del papel dan cursos como el dictado por el
norteamericano Laurence Barker en la U.N.C.
de Tucumán, en la Escuela De la Cárcova,
refuerzan la tesonera acción de los locales. El
Molino La Villa, de Ricardo Crivelli, Molino
Aguada, de Luis Boletti y Andrea Chiocca (tiradas de 300 papeles diarios de 50 x 70 de formio, algodón, malta), materias como trapos,
semillas, papel reciclado, pulpas diversas, con-

forman experimentaciones de El Molino del
Manzano, de Pablo y Vicky Sigwald; el Molino
del Lago, de Alejandro Geiler, en Río Negro,
con la Fundación Cultural Patagonia (uno de
los primeros en el país), artistas papeleros El
Tilo, de Edith Sánchez, etcétera.
Así, el panorama general de la gráfica en la
Argentina responde virtualmente —en este
tiempo de sanos revisionismos y rupturas— al
concepto de Grieshaver: para ser grabador, se
debe ser joven.
Generación del ’60
Cuestionados los límites tradicionales del grabado y fundamentalmente superada la idea de
que una estampa debe constituir una bella imagen, icónica o no, en blanco y negro o con tres
o cuatro tintas, la generación del ’60 impulsa
otra energía y otras proyecciones. Así, como se
ha dicho, el grabado asume y define sus propias
influencias y rupturas, revelando definidamente
su mundo específico. Liliana Porter continúa la
lucha por imponer otros códigos y, desde Nueva
York, con el Graphic Workshop, lanza su Manifiesto en el que —después de enrostrar que la
industria imprima sobre botellas, cajas y circuitos electrónicos, mientras el grabador realiza sus
obras utilizando los mismos medios que Durero
utilizó en su época— asume que el hecho de
editar es más importante que el trabajo sobre la
plancha. Esta actitud abre el camino al moldeado, al
corte, al doblez, y al uso del espacio. El trabajo se enriquece con la diversidad de materiales que pueden ser
empleados. Y deslinda con precisión: Estos materiales se comprenden en dos categorías: los que existen
antes de la impresión, como papel, tela, vidrio, madera, etc., y los que se forman durante el proceso de
impresión, tales como yeso, papier maché, emulsiones
plásticas, etc.13 El grupo entiende que el grabado
en general fue epigonal con respecto a las otras
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14. A la que se hace referencia en particular en el capítulo El
Grabado en la Argentina (1945-1965) tomo IX de la Historia General
del Arte, editada por la ANBA.

artes, y el grabador vivió encerrado en su cocina
de recetas técnicas. Creemos que llegó la hora que
tomemos la responsabilidad de revelar nuestras propias imágenes como grabadores, condicionados pero no
destruidos por nuestras técnicas.
Juan Carlos Romero (1931) es una figura consular de la gráfica argentina. Investigador, docente
fervoroso, artista militante, editor, archivista,
curador independiente, su obra y acción en el
panorama nacional e internacional lo ubican
como uno de los valores de creación y difusión
más singulares. Quizá frente a su labor múltiple
no pueda hablarse simplemente de trayectoria,
tal el grado de entrega y de pasión que insufla a
todos sus actos. Sin embargo, cada una de sus
facetas constituye, en sí, un específico proceso
que define una actitud y un compromiso.
Formado en la Escuela Superior de Bellas
Artes de la Universidad de La Plata, egresa en
1963 como Profesor Superior de Grabado. Y si
bien ya antes había participado de los cursos de
MEEBA, su permanente inquietud por el estudio y el desafío a buscar otros caminos de
expresión, lo llevan a transitar otras experimentaciones. Algunos primeros premios en el
país —el De Ridder a los Jóvenes Grabadores
Argentinos (1960), Salón de La Plata (1963),
Salón de Córdoba (1965)— coinciden con aperturas al exterior, como las de Jóvenes Grabadores Argentinos en Recife, Brasil, y en Tokio,
Japón, ambas en 1961. Paralelamente, comienza
a movilizar grupos e integrar movimientos. Y en
1964 obtiene el Gran Premio de Grabado del
Salón Manuel Belgrano por su obra PumaPunko. Después de la experiencia de Arte duro,
compartida con Jorge Luna Ercilla y Alicia
Orlandi14, Romero participa de la primera
muestra del Club de la Estampa de Buenos Aires
(Galería Rioboo Nueva), juntamente con Muñeza, Paley, Hilda Sánchez, Scannapieco, Tau. Su
labor manifiesta ya una temprana madurez que,

Juan Carlos Romero. El placer y la nada I, serigrafía, acrílico y
lápiz s/papel, 80 x 70 cm, 1978.

sin embargo, rompe con toda inflexión canónica; trabaja el stencil como recurso gráfico de fresca libertad y asume la importancia de la obra
como contenido.
En 1968 participa en el Primer Salón Swift de
Grabado, patrocinado por el frigorífico bonaerense homónimo en el Museo de Arte Moderno.
Y de ahí, surge en 1970 Swift en Swift: un hito relevante en el desplazamiento de la obra como objeto
cerrado y definitivo, a la consideración del proceso
artístico como sistema, como un conjunto de partes
organizadas y articuladas de manera dinámica entre
sí, que no pueden definirse separadamente, sino en sus
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15. Romero. Juan Carlos Romero, Fernando Davis, Ana Longoni.
Fundación Espigas. Colección Conceptual. Buenos Aires, 2010.
16. El artista Kenneth Kemble abre el catálogo refiriendo que
“los procesos de la creación son susceptibles de ser analizados,
sistematizados y codificados a nivel consciente”.
17. Romero, ibídem.
18. Además de los citados CEV, AGGBA, el Grupo Cuestionamiento
y el Grupo de Los Trece, integró el CAYC, el Grupo Escombros, el
Grupo 4 para el 2000, La Mutual Argentina, etcétera.

19. Según palabras de Edgardo Vigo, “las necesidades también han
hecho que los latinoamericanos hayamos realizado arte pobre antes que
en Europa”, lejos de una explotada bohemia y como respuesta a
la carencia y a las ralas economías de la región.
20. Exposiciones en diversos puntos del país, entre 1972 y 1977,
así como en la Tercera Bienal Coltejer de Medellín, Colombia.
21. En el marco del 6º Encuentro Nacional de Grabado y 3º
Latinoamericano, celebrado en Resistencia, Chaco, en 1996.
También en Mendoza, en el Museo de Arte Moderno, en 1998.
22. Presidente de la Fundación Centro de Artes Visuales de La
Plata y curadora de la obra de Edgardo A. Vigo.

relaciones con las otras partes que integran el conjunto.15 Su integración con el Centro de Experimentación Visual de La Plata, hacia 1970, junto a
otros docentes universitarios, le permite abrir
nuevos ejes conceptuales a seguir. Precisamente
la primera exposición del CEV en abril de ese
año, en la galería Carmen Waugh, de Buenos
Aires, lleva el nombre Sistemas.16 Poco más tarde,
Romero trabajó en la formulación de un sistema
progresivo —rollos de papel dispuestos de manera vertical e impresos en offset que el artista
llamó kakemonos, que llevan una codificación
numérica progresiva.17
La gráfica alternativa avanza en las propuestas
del artista, tanto como su voluntad de hacer de
la disciplina un acontecimiento popular, abierto, público. Tiempos socio-políticos conflictivos,
lo movilizan a ejercer “las exigencias democratizadoras que el grabado parecía concentrar en su
condición múltiple”. En 1970 funda el colectivo
Arte Gráfico - Grupo Buenos Aires, cuya mayor actividad se articuló en torno a la realización de
demostraciones prácticas de técnicas y procedimientos del grabado en plazas y otros espacios
alternativos al circuito artístico: fábricas, centros
barriales, escuelas. A esto se adicionaba la accesibilidad de venta de estampas, dentro del grupo
que conformaba con Beccaria, Fioravanti, Muñeza, Paley y Tau.
Manifiestos, posturas y participación en movimientos claves de la cultura, el arte y la organización social, definen las décadas siguientes en
la vida/obra de Juan Carlos Romero18. Su permanente brega en la docencia oficial y privada,
lo ubican asimismo como uno de los paradigmas
que la Asociación Argentina de Críticos de Arte
reconoció, en 2001, al otorgarle el Premio A la
Labor Docente.
La red postal y el arte correo (expresado con
postales y sobres intervenidos a sellos de goma,
fotocopias y variadas formas de impresión

doméstica)19, la copia heliográfica con Glusberg,
a través del CAYC20; nuevas propuestas conceptuales de carpetas y estampaciones (algunas
compartidas con Vigo y Zabala), dan cuenta de
un activo protagonismo de Romero tras los
derechos humanos, las reivindicaciones sociales
y las denuncias políticas.
En la última década del siglo, a más de intensificar sus presentaciones de Gráfica Alternativa
en diferentes espacios —en oportunidades,
junto con Alfredo Benavidez Bedoya— se suma
con entusiasmo a las expresiones de Libros de
Artista, participa de la propuesta Gráfica de
ArteBA en varias ediciones, integra en el exterior convocatorias de poesía visual, hace algunas instalaciones gráficas21, edita libros, revistas
y afiches, en oportunidades con la colaboración
de Hilda Paz, recibe premios en el exterior y en
su país es el Invitado de Honor, en 2000, de la
Iº Bienal Argentina de Gráfica Latinoamericana, organizada por el Museo Nacional del
Grabado.
El nombre de Edgardo Antonio Vigo (19281997) se asocia ineluctablemente a la obra de
Romero, no obstante poseer obras bien diferenciables. Pero los hermana su sentido testimonial
de sembrar la memoria para que no crezca el olvido.
Artista experimental, poeta visual, artecorreísta,
inventor de objetos y proyectos, toda su obra
resume una actitud audaz y no pocas veces bellamente iconoclasta. Ana María Gualtieri22 destaca que Vigo amaba la madera y la tinta de imprimir —sus objetos están coloreados con este material—
y encuentra en la xilografía la herramienta que más se
ajusta a su pensamiento: técnica modesta pero muy
sensual, que puede multiplicar una imagen o una poesía, con poco costo. Arte pobre para esta América que
tenía que salir a luchar con un instrumental precario
pero original, transgresor y creativo.
En 1967 funda el Museo de la Xilografía de
La Plata, en pro de la divulgación del grabado
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23. A partir del año 1997 la Fundación Centro de Artes
Visuales, de La Plata, se hace cargo del Museo y del legado personal de Vigo y sus colecciones de artecorreo, poesía visual y grabados, implementando el Centro de Arte Experimental Vigo.
24. Extracto del catálogo de la muestra de Edgardo Vigo 19541994, escrito por Ángel Osvaldo Nessi y realizada en la
Fundación San Telmo, de Buenos Aires.

Edgardo Vigo. Composición Nº 1/A, xilografía y calados,
27 x 48 cm, 1967. Coleccióm MNG.

en madera y sus cultores. Desarrolla a partir del
mismo —sin sede propia— una modesta pero
tesonera labor de difusión comunitaria.23 En
1997, año de su muerte, en la I Bienal del Mercosur, en Porto Alegre, presentan un panorama
de arte político argentino junto con León
Ferrari, Pablo Suárez y Diana Dowek. La obra de
Vigo no deja de producir sorpresa, un cierto escozor y a
veces algo más que el autor sugiere con su actitud: slogans, prejuicios op, mitos admitidos como verdad. La
negación es indirecta, sugerida por un juego que
implica cierta ambigüedad: la negación comienza por
la duda. El repertorio es inagotable.24
Su obra es poco divulgada, por la misma actitud del artista de autoexcluirse de los circuitos
tradicionales. No obstante, después de 2000 se
exhibirán selecciones diversas de su trabajo en
el Centro Cultural Borges, auspiciada por el
Fondo Nacional de las Artes y en el Malba.

25. Se destaca su retrospectiva de 1990 en el Museo Sívori, así
como, un año después, la que realiza en la National Gallery, de
Ottawa.

Margarita Paksa (1933) introduce el arte conceptual en el marco gráfico. Desde los años
sesenta su obra se encuentra ubicada en el multimedia, respondiendo a nuevos códigos tecnológicos y penetrando en los sistemas de signos. A
más de investigaciones con holografía y arte
digital, sumó con énfasis perceptual la fotografía
intervenida a su mundo icónico de testimonios
contemporáneos. Desde el Instituto Di Tella proyectó sus experiencias videístas, instalaciones y
backlights, estableciendo un preciso puente entre
arte y tecnología.
Recibió el Premio Leonardo a la Trayectoria, del
MNBA (1997), el Premio Konex en multimedia
y la Beca de la Embajada de Canadá (2000).25
Reina Kochashián (1923-1995), ya analizada en
el anterior panorama, obtiene en 1979 el Premio Facio Hebequer, de la Academia Nacional de
Bellas Artes. Continúa su serie Diastima, así
como Homenaje a Giacometti y Los traductores de las
mil y una noches, en que azules y dorados ritman
cromáticamente sobre sus planchas imbricadas,
de contrastes simultáneos.
Helios Gagliardi (1928), Primer Premio de
Grabado del Salón Nacional (1976), sus iniciales
años de trabajo plástico se concentran más en el
campo pictórico, habiendo sido discípulo de
Adolfo de Ferrari. Entre 1974 y 1979 viaja por
Europa realizando estudios de arte románico y
mudéjar en España y Francia, y arte bizantino
en Moscú. En 1995 realiza una retrospectiva de
xilografías y monocopias en el MNG. En el año
2000 exhibe pinturas y grabados de su serie
Bíblica en el Museo de la Catedral de La Plata,
Buenos Aires. En 1993 obtiene el Gran Premio
de Honor de Grabado del Salón Trienal de la
provincia de Buenos Aires.
Su serie América, de temperamental incisión y
vigorosa imagen telúrica, se exhibe en Madrid
en el año 2000 con el patrocinio de la Organización de Estados Americanos. Otras series,
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Julio Muñeza. La voz de la madera (Oliverio Girondo),
gofrado y collage color, 76 x 57 cm.

Margarita Paksa. La ciudad te pertenece I, digital,
100 x 150 cm, 2000.

Altiplano, Homenaje austral, de dramáticos acentos compositivos y de hondo trasfondo expresivo, tienden a la abstracción. Juntamente con
estampas de Los desocupados y Los excluidos van al
cielo, serían exhibidas en 2001 en galería Theo,
de Buenos Aires.
Julio Muñeza (1930), grabador de oficio riguroso, dueño de una imagen figurativa y abstractizante de originales lineamientos. Fundamentalmente cultor de la litografía y técnicas mixtas,
su obra ha sido exhibida en salones y premios

nacionales de importancia. En 1972 participa de
Gravure Argentine en el MAMBA y en 1980 integra la muestra Ocho aguafuertistas argentinos contemporáneos, en el Museo Eduardo Sívori. Igualmente, su presencia se distingue en la I y II
Bienal Latinoamericana (2000 y 2001). En los
últimos años construye imágenes electrográficas, a partir de matrices fotográficas combinadas
con estarcidos en papel, metales, collage y troquelados, que —dentro de las búsquedas identitarias— denomina paisajes interiores / exteriores.
Daniel Zelaya (1938-2012). Si bien sus experiencias gráficas le permitieron incursionar firmemente en el color y aún en las texturas maté-
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26. Se hace mención del mismo en el apartado de los grupos de
grabadores, de este mismo capítulo.

ricas, concentrándose de ahí en el trabajo pictórico, no abandonó nunca los mundos de la gráfica. En 1969 es invitado por el Tamarind Institute
de Nueva México, U.S.A., a realizar una edición
de grabados litográficos en homenaje a Pablo
Neruda. A partir de 1970 participa en panoramas y bienales de Puerto Rico (donde obtiene el
primer premio de grabado), Chile, Colombia,
Yugoslavia, Polonia, Noruega, Italia, España,
Bélgica, Japón. Con el grupo Grabas26 realiza
numerosas colectivas en el país y el exterior. El
crítico Jorge Glusberg enfatiza sobre el valor de
los límites y del espacio, en la obra de Zelaya.
Los primeros significan para él, como para

Heidegger, las demarcaciones de zonas en el espectro
infinito de las posibilidades y recursos de las manifestaciones artísticas. El espacio limitado, no en el sentido físico de un espacio externo o interno del hombre,
sino en el sentido metafísico de un espacio ideal. El
espacio en el que reina el eidos platónico, mundo de
esencias, universo al que se accede sólo a través del arte
o la reflexión. Por sobre los símbolos y su materialidad, por sobre lo siniestro de un hombre en
conflicto y la imagen seriada de las estructuras
de comunicación (título del Manifiesto del
Grupo Grabas), la obra gráfica de Zelaya —serigrafías, litografías, técnicas mixtas— equivalen a
una auténtica lección de rigor procesual.

Daniel Zelaya. De la serie de la jaula XIV, xilografía, 55 x 73 cm, 1967. Premio Georges Braque 1967, otorgado por
la embajada de Francia.
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27. Desde 1983 realiza más de 11 ediciones numeradas de aguafuertes, para la Sociedad de Bibliófilos Argentinos.

Abel Bruno Versacci (1922). Artista que al donar
un centenar de obras gráficas de su autoría,
funda en 1978 el Museo de Artes Plásticas de
General Lamadrid, su ciudad natal. Gran
Premio de Honor del Salón Nacional (1979).
Fue un activo participante del Club de la Estampa, a cuya fundación contribuyó, en 1965,
junto a Albino Fernández.
Alicia Scavino (1937-2006). Profesora Superior de Grabado de la Escuela de Bellas Artes
Ernesto de la Cárcova, obtiene paralelamente
títulos en las otras dos Escuelas Nacionales de
Buenos Aires. Gran Premio de Honor de Grabado del Salón Nacional (1987), mereció asimismo las máximas distinciones de los Salones
de Santa Fe, Córdoba, Chaco. En el plano internacional es distinguida en las bienales de
Lublin, Polonia, Saporo, Japón, Taipei, Taiwan,
Alicante, España. Entre 1982 y 2000 es invitada
a más de sesenta encuentros y panoramas de
grabadores, en los cinco continentes. Aguafuertes de singular calidad técnica y vitalidad
expresiva, alternan con intaglios y técnicas mixtas, así como con sus impecables ediciones para
bibliófilos27. En 1999 realiza grabados que dan
testimonio del holocausto de víctimas de ideologías que justifican el crimen y niegan la dignidad y el respeto al ser humano. Obras como
Réquiem y Fin de milenium corresponden a esta
etapa. Con posterioridad, su serie La vida por
nacer, intaglios-color de convocante graficidad
desde las formas naturales, constituye su propuesta póstuma.
Ricardo Tau (1936) se concentra en el mundo
de planchas y piedras a partir de sus primeras
exhibiciones, en 1957. Sale de la cuadratura tradicional de la estampa e investiga sobre soportes, texturas y tratamientos de las tintas. Integró
los grupos Buenos Aires y Grupo 7. Numerosas
recompensas en el país y el extranjero jalonan
su labor.

Alicia Scavino. Y en Buenos Aires, sobre planchas de
cinq me grabó Alicia Scavino en abril de 1996, Intaglio,
116 x 56 cm, 1996.
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Cristina Santander. Serrano antiguo, aguafuerte, niveles, stencil, 75 x 105 cm, 2000.

Cristina Santander (1942) asume los lenguajes
de la gráfica con una notable versatilidad en el
uso de técnicas y en la proyección recreadora de
la imagen. Su Suite española, integrada por 42
estampas, es un ejemplo de ello, si bien su identificación con los íconos del mundo hispánico
constituyen una constante en varios de sus
periodos. Velázquez, Goya, El Greco, Zurbarán,
revelan en las recreaciones una madura mirada
en la que el collagraph, combinado con aguatinta, aguafuerte, sténcil y gofrado, ritman las
magistrales improntas de las tintas de color.

Su obra merece innumerables galardones en
bienales y panoramas de la gráfica en el exterior: Bienales de Ibiza y de Orenze, España,
Bienal de Lima, entre otros, y en su país, el Gran
Premio Municipal Manuel Belgrano (1969), el
Premio Swift de Grabado (1970), Primer Premio
del Salón Nacional de Santa Fe (1980) y Gran
Premio de Honor del Salón Nacional (1982). Al
año siguiente, la Academia Nacional de Bellas
Artes la distingue con el Premio Facio Hebequer.
Grabados intervenidos, pinturas intervenidas
por el grabado, dan fluidez y audacia a sus técni-
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28. La artista testimonia, en una entrevista, que posee en su
base de datos cerca de dieciocho mil estampas. Revista Nolyx, Nº
57, 2006.

cas mixtas. Sus series Art nouveau y La playa, revelan una impronta de renovación a mediados de
los ’70. Posteriormente, sus viajes —España,
Francia— marcarán huellas en la obra. A más de
las tituladas Watteau, en homenaje al gran artista
del siglo XVIII, Madrid y la ya citada Suite española,
pueden mencionarse Amazonia, en la que plantea
problemas ecológicos, la dedicada a la música y
un prolífico corpus de personajes con flores, que
plasma entre 1986 y 1997.28 En 1998 presenta una
gran retrospectiva de grabado en el Centro
Cultural Borges y al año siguiente es Invitada de
Honor del Salón Nacional de Santa Fe.
Entre otros, el Museo Reina Sofía posee obras
de su autoría.
Héctor Saunier (1936). No existe el método Hayter,
en esencia, afirma en una entrevista el artista argentino, heredero de la conducción de L’Atelier
Contrepoint, de París. Las búsquedas del inglés,
fundador del Atelier 17, comenzaron en 1927.
Desde ahí, el asunto de un solo pasaje por la
prensa, previo a la aplicación de muchos colores
a la vez sobre la misma plancha, devino en un
acto de creación, en lugar de ser parte de la esfera de
la reproducción. Saunier continúa, desde 1988,
juntamente con Juan Villadares, con ese entintado á la poupée, con rodillos de diferentes modelos
y materiales, con la gelatina rota o deformada,
con mayor o menor cantidad de aceite. En esa
alquimia que continúa investigando y procesando, Saunier enseña y reformula su propia obra.
Rodolfo Krasno (1926-1982). Artista que en
1960 viaja a Holanda, becado por el gobierno
de ese país, y luego se establece en París. Técnica propia sobre papel, que en cierto sentido
lo emparenta con propuestas bernianas, alternan con libros de artista, objetos grabados bajorrelieves con papel hecho a mano. En 1971,
efectúa una muestra de sus esculturas de papel
y otras estampaciones en la Biblioteca Nacional
de París.

Eduardo Bernard Levy. Mi faro, dos lunas de la serie: Cartas no
correspondidas. Aguafuerte, barniz blando, 8 colores,
50 x 80 cm, 2000. Foto: Julieta Steimberg

Eduardo Levy (1939). Artista del grabado que
incursionó con nobleza en todas las técnicas, a
más de la cerámica y el tapiz. Profesor Titular de
la cátedra de grabado en la Escuela Superior
Ernesto de la Cárcova, su obra mereció importantes distinciones: Primer Premio en el Salón
Nacional (1989), Gran Premio de Grabado en el
Salón de Santa Fe (1991) y Gran Premio de
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29. Prólogo a la muestra efectuada en galería Lirolay, en 1964.

Honor del Salón Nacional (1994). Una imagen
arcaizante de místicas ascendencias, en la que
escrituras milenarias tejen tramas que equivalen
a marcas de la historia, está en muchas de sus
planchas como un latido. Un refinado uso de las
tintas, agrega sugerencia a sus planos.
Jorge López Anaya admite que existe en él una
supervivencia arcaica, restos de ritos olvidados o supersticiones actuantes. En su grabado, la situación
anecdótica adquiere el carácter de una imagen ceremonial.29
Susana Martí (1936). Egresa de las Escuelas
Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón, así como
de la Superior Ernesto de la Cárcova, como profesora de grabado y pintura. Asistió al Atelier 17, de
S. W. Hayter y al Atelier Arthur Piza, en París.
Realizó medio centenar de muestras individuales y numerosas colectivas en el exterior: Bienal
de la India (1997), International Kanagawa, Japón (1997), Internacional Arteroma, Italia,
Salón Estampa, Madrid.
El mundo infantil concentra sus imágenes de
cuidadas técnicas mixtas.
Ricardo Crivelli (1938). Grabador y Maestro
Papelero especializado en España, Francia,
Italia y los EE.UU., trabaja intensamente por la
difusión de la estampa. Cronista gráfico, quizá
en la tesitura utópica que lo fue Guamán Poma
de Ayala, Crivelli traspola la magia de la América
precolombina en esencias reinterpretativas de
mitos y leyendas. Viajero incansable, ha buceado en las culturas indígenas y en los diversos sincretismos con las huellas hispánicas. Tintas,
papeles, impresiones, gofrados, instalaciones
gráficas, nutren su iconografía que no desdeña
el pensamiento religioso. Traspone la piedra al
papel, los osarios al tiempo, las tintas al espacio.
Sus papelglifos documentan todo un espíritu del
hombre primitivo, tanto como los quipus y sellos
contribuyen a reforzar su imagen simbólica, así
como las estelas y códices redibujados.

Ricardo Crivelli. Tlaloc, pasta de agapantus y trapo de algodón sobre matrices de yeso, 180 x 110 cm.

Ha participado en congresos, ferias y seminarios de la especialidad, así como premios y
muestras en el país y el extranjero. En La Villa de
Crivelli, su taller a partir de 1990, es el medio en
que crea sus últimas series con pulpas de trapos
de color, como las tituladas Cometas, ArteSol y
Crivelius.
Carlos Scannapieco (1940). Egresado como
Profesor Superior Nacional de Grabado de la
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30. Grabadores Argentinos del Siglo XX. Centro Editor de América
Latina. 1982, Buenos Aires.

Escuela Ernesto de la Cárcova, desarrolla una activa labor en el país y el exterior. Becario de la
OEA, estudia en México y Canadá. Obtiene
todas las distinciones de la disciplina, y en 1987
el Premio Facio Hebequer de la ANBA y al año
siguiente el Gran Premio de Honor de Grabado
en el Salón Nacional. Lo popular, el espíritu de
los barrios, tranvías y trenes, generan en sus
tacos y planchas el ritmo constructivista de luces
y sombras. Ernesto Schoo, al referirse a su obra.
habla de la cacofonía visual que supone una metrópolis como Buenos Aires, a la que Scannapieco logra
escandir de estímulos sensibleros, con una poética de
ciudad homenajeada.
Una primera etapa de xilografías geometrizantes, hacia los ’60, es revertida a partir de 2000
—después de su original visión urbana— por
aguafuertes y monotipos de inobjetable síntesis
rectora. Ha expuesto en España, Chile, Perú,
Brasil, EE.UU., Corea, China, Japón e India.
Eduardo Audivert (1931-1998). Ya analizado en
su expresión gráfica en el anterior capítulo de
esta Historia General, continúa en su última década con el régimen de connotaciones poéticas, dentro de sublimadas técnicas: buril y relieve, aguafuerte y aguatinta, litografía y buril, buril y mezzotinta. Una obra signada por espacios y
ausencias, con apertura a naturalezas metafísicas y juegos del pensamiento. Dice Jorge
Glusberg que un clima de angustia tiñe constantemente su producción; pero una angustia no opresiva
sino desbordante en el sentido de canalizar su forma
de expresión. La convivencia de su dramática y su vehículo técnico, logran una armonía poco común.30 En
1976 funda con Víctor Najmías el Gabinete del
Grabado. Ilustra con estampas textos de Alberto
Girri, Ángel Bonomini y Rodolfo Relman. La
Academia Nacional de Bellas Artes le otorga en
1981 el Premio Facio Hebequer.
Emma Calviño (1928) es otra artista de esta
generación que trabaja dentro del lenguaje expe-

Carlos Scannapieco. Ilusión, monotipo, 38 x 53 cm. Foto Pablo
Messil.

rimental. Ahonda en una conceptualización de la
imagen, dentro de lo representativo de una sociedad en cambio. Desde la fotografía digital, a veces
con fotomontajes que no desdeñan lo histórico/familiar, sale del plano y aborda el espacio,
como en la instalación Tránsito que presentara en
el Centro Cultural Borges (2001).

285-348 Grabado Tomo XI correccion_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 9/2/13 5:56 PM Page 302

302
31. Compartieron tal distinción Agüero, Armagni, De
Vincenzo, Delhez, Díaz Rinaldi, A. Fernández, Gagliardi, Levy,
Marín, Moncalvo, Muñeza, Pérsico, Onofrio, Pesce, Rojas,
Romero Rubli, Santander, Scannapieco, Scavino, Scilipotti,
Suardi, Zar y Zelaya.

Susana Helman (1939). Ha realizado más de
un centenar de muestras, desde 1959, tanto en
el país como en el extranjero. Poseen obras
suyas el Museo de Arte Latinoamericano de
Cracovia, el Consulado Argentino en Zurich, la
Casa de la Cultura Argentina en París.
Nelia Licenziato (1936) fue becaria de la embajada de Brasil, del Fondo Nacional de las Artes y
de la Universidad de Buenos Aires. Después de
incursionar en el grabado dentro y fuera del
país, obteniendo recompensas, en los últimos
años se concentra en los que denomina collages
vítreos, realizados con acrílico y aglomerados de
madera. Es Invitada de Honor de la I Bienal
Argentina de Gráfica Latinoamericana del año
2000.31
Juan Carlos Stekelman (1935). Después de graduarse en la Escuela Nacional Manuel Belgrano
en 1962, viaja a los Estados Unidos y posteriormente a Inglaterra, donde reside varios años, se
perfecciona y efectúa exposiciones de su obra.
Obtiene el Premio Adquisición del Museo de
Arte Moderno de Nueva York (1968). Sus litografías destacan una imagen figurativa de atrayente síntesis.
Carlos Demestre (1941-1997), discípulo de
Pompeyo Audivert, concentra en la xilografía su
amplia cosmovisión de imágenes. Docente en
MEEBA y en su taller, impulsa y difunde con
gran entusiasmo el grabado como vínculo
comunitario. Primer premio de la Bienal Domecq,
de México, mereció varias distinciones en Italia
y en su país.
Marta Belmes (1942). Después de cursar en las
escuelas de Bellas Artes M. Belgrano y P.
Pueyrredón, realiza estudios con Ana María Moncalvo, Aída Carballo y F. López Anaya. Desde la
década del ’60 participa de la vida artística del
país. Gofrados e impresiones digitales ritman
sus estampas en que una geometría refinada,
sugiere correspondencias de espacios. Última-

mente incorpora escrituras y mimetiza formas
de unión de los planos (alfileres, ganchos, cierres, sobres de correo), logrando sugerentes
efectos.
Gladys Echegaray estudia con Hayter en el
Atelier 17, de París, después de egresar de las
Escuelas Nacionales Manuel Belgrano y Prilidiano
Pueyrredón. Entre los años 1998 y 1999 presenta
su obra en la muestra que itineró en Japón de
grabados argentino-japoneses. Expuso en el
país y en el exterior, entre otros países en
Holanda, Alemania, Lituania, EE.UU. Su obra
está impregnada cromáticamente de auras
sonoras, relacionadas con su formación en el
Conser vatorio Nacional de Música Carlos López
Buchardo.
Horacio Beccaria (1945). Egresado de las Escuelas Nacionales Manuel Belgrano, Prilidiano
Pueyrredón y de la Superior Ernesto de la Cárcova,
expone su obra desde 1964 en salones del país y
el extranjero. Gran Premio de Honor del Salón
Nacional de Grabado (1992), Primer Premio
del Salón Municipal (1995) y del Salón
Nacional de Tucumán (1975), entre otras distinciones de importancia, su obra se afirma en
los últimos años en una construcción formalista
de elementos que ritman el plano con técnicas
mixtas. Destacada actividad docente, que se proyectó en varias generaciones de jóvenes.
Rodolfo Agüero (1946). Discípulo de Américo
Balán, Aída Carballo y Domingo Bucci, junto a
quienes abreva técnicas tradicionales en la
Escuela Municipal Manuel Belgrano. Con posterioridad, en la Prilidiano Pueyrredón, junto a Juan
Carlos Romero, se dispone a otras aperturas
conceptuales. Siendo reciente egresado, en
1974 obtiene el Gran Premio de Honor de
Grabado del Salón Nacional. Docente de la disciplina en establecimientos oficiales, denomina
a su cátedra Arte Impreso como deslinde. En las
últimas décadas su obra incursiona tras otros
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Rodolfo Agüero. Contemplación. Técnica digital, 80 x 80 cm, 1998.

285-348 Grabado Tomo XI correccion_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 9/2/13 5:56 PM Page 304

304
32. Revista Papel & Estampa. Septiembre 2004, Buenos Aires.
33. Participa en 1998 en la muestra Litografía contemporánea
Argentina, presentada en el Centro Cultural Borges, juntamente
con Roberto Cabillas, Rafael Gil, Néstor Goyanes, Ángela
Herrero, Amalia Pérez Molek, Lucrecia Orloff, Lidia Paladino y
Ernesto Pesce, entre otros. La muestra, coordinada por Rafael
Gil, fue organizada por el MNG y como artista invitada participó Mabel Rubli.

Generación del ’80

Horacio Beccaria. Cuando la realidad viene en penumbra,
impresión en relieve, en hueco y troquelado, 85 x 69 cm, 1998.

recursos: del collagraph y el fotograbado, a las
mixtas digitales, calificando un espacio geométrico de dinámicos enlaces.
Entre otros artistas que dentro de esta generación caben citar por su empeño hacia la estampa, son Mildred Burton, Blas Castagna, Rodolfo
Cavilla, María D’Avola, Noemí Di Benedetto,
Susana Ducscroff, Delia Fabre, Cristina Gómez
Moscoso, Esther Gurevich, Miguel Ángel Elgarte, Martha Gavensky, José Luis Marchione,
Jorge Mattalía, Manuela Pintos Tezanos, Luisa
Reisner, Enrique Sorriente, Marta Teti, Lucrecia
Urbano, Angú Vázquez, Carlos Villanueva, Velia
Zavattaro, Martha Zuik, Irene Weiss.

Afirma la artista Matilde Marín que durante los
años ’80 y ’90 muchos grabadores en Argentina comenzaron a utilizar medios provenientes de otras
áreas, aportando una nueva energía a las técnicas
tradicionales. Muchos de ellos también buscaron estrategias para romper las barreras entre arte y vida.
Encontramos entonces que su horizonte actual se nutre
de artistas que sobrevuelan la idea rígida con que se
mira el grabado, y participan del contexto de nuevos
estímulos tecnológicos, lo cual les ayuda a comunicar
una visión conceptual, mientras otros hacen de la fotografía el recurso primario de su trabajo, ejecutando
obras de fotograbado.32
Gabriela Aberastury (1943). Se perfeccionó en
Kassel, en la Statliche Hochshule für Bildenke
Kunste 33, con los profesores Fritz Winter y Heins
Nickel. Posteriormente, entre 1986 y 1989, profundiza técnicas litográficas con el maestro
Herwig. A fines de 1986, el escritor Jorge Luis
Borges autoriza al bibliófilo César Pauli el derecho a realizar una edición de El Aleph. Junto a
Ernesto Lowenstein, directores de Ediciones Dos
Amigos, Aberastury afronta el difícil compromiso
de ilustrar los dieciocho cuentos que integran la
obra borgeana, camino que le lleva doce años
de elaboración. Litografías, gofrados, dibujos,
corporizan este notable connubio entre imagen
y texto, del cual se editaron veinticinco ejemplares. Desde 1995 dirigió el Taller litográfico AXA
y entre 1999 y 2003 realiza diversos laboratorios
de investigación en Alemania. Gran Premio de
Honor del Salón Nacional (1980), Aberastury
cultiva paralelamente la pintura, buscando la luz
de Buenos Aires.
Eduardo Iglesias Brickles (1944-2012), egresado
de las dos Escuelas Nacionales, es ubicado como
un xilopintor, dada su peculiar técnica que —después de años de iluminar sus estampas gestadas
en el taco— traspone sus vínculos a las tintas

285-348 Grabado Tomo XI correccion_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 9/2/13 5:56 PM Page 305

305

Gabriela Aberastury. Y después qué?, alugrafía y linóleo, 70 x 100 cm, 1996/97.

gráficas sobre madera. El primer período,
1984/1994, revela su capacidad figurativa para
interpretar motivos populares y símbolos de lo
cotidiano con singular realce de escorzos, macrovisiones, tintas netas. Entre 1995/2000, renueva sus interpretaciones con grandes planos
incididos. En 1997 recibe el Premio Leonardo a
la Gráfica, del Museo Nacional de Bellas Artes.
En 2000 obtiene el Gran Premio de Honor de
Grabado en el Salón Nacional. Una de sus series
más difundidas de su último período, After
Guatemala, revela su versatilidad y singular
poder recreativo de la imagen.
Artista de personal actitud procesual —durante años imprime las estampas sobre papel

marrón, así como no reproduce cuantitativamente sus series— su admiración por el expresionista Beckmann se transparenta noblemente
en gran parte de su obra.
Alicia Díaz Rinaldi (1944). Participa en más de
un centenar de bienales y panoramas de gráfica
en América, Europa y Asia, obteniendo cuatro
premios internacionales. Gran Premio de Honor
de Grabado en el Salón Nacional (1989) y Premio Alberto J. Trabucco de la disciplina, otorgado
por la Academia Nacional de Bellas Artes, su
obra goza de un gran poder perceptual tanto en
sus aguafuertes, como en las complejas técnicas
mixtas en que la plancha de acrílico, herida por
la punta seca, es mordida con diversos materia-
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Eduardo Iglesias Brickles. Especulaciones acerca de la mano izquierda, xilografía iluminada, 80 x 100 cm, 2000.

les que persuaden, para que las tintas entren a
registrar diálogos de grises y de colores primarios. El collagraph (recurso que incorpora en el
país en el año 1985, juntamente con Mabel
Rubli), el papel hecho a mano, el collage, las
texturas, el ornamento y el fragmento con quiebres del plano, dan a su estampa un sello indiscutiblemente propio. La mirada de la memoria,
que recorta y congela una parte —según sus pala-

bras— se inserta en una geometría de secretos
códigos, secuencias informales y flechas que
remiten a una crítica del poder. Rafael Squirru
dice: Una trayectoria magistral avala la responsabilidad de estas realizaciones en las que el refinamiento de
sus técnicas nos obligan a husmear los grabados para
poder distinguir aquello que tienen de collage, a su vez
de trozos de otros grabados, de acrílicos finamente
estampados y de otras formas de estampar. Activa en
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34. “En la palma de la mano”, libro de Victoria Verlichak.
Capítulo Matilde Marín-Ensayo y Prueba.

la docencia y en el dictado de seminarios, Díaz
Rinaldi merece altas distinciones en las bienales
internacionales de Valparaíso, República Checa,
Yugoslavia, así como el Premio Konex (1992).
Matilde Marín (1948). Hace rato que Matilde
Marín rompió moldes y estiró los límites del grabado
en busca de las huellas del tiempo, con las que edificar la memoria del hombre.34 Es que la labor de esta
artista se califica, a más del plano creativo, por
los constantes desafíos que asume al fabricar
papeles, mezclar sustancias, reelaborar tintas,
experimentar sobre nuevos soportes matéricos:
bronce, zinc, aluminio, mármoles, maderas.
Celebración ante texturas y contactos; placer
frente a la resolución a veces inesperada de los
planos. Vital en sus búsquedas, sale del muro y
va al objeto y a la instalación, en una mirada de
gráfica contemporánea. Incorpora las técnicas
digitales, la fotografía y el grabado no tóxico,
sobre placas de polímeros. Todo sirviendo a
una imagen purista, de gran síntesis sensorial y
sensitiva. En la dinámica de sus desplazamientos, cumple asimismo una meritoria labor de
formación y difusión en el interior del país y en
su taller experimental. Es la primera argentina
que obtiene el Primer Premio Bienal de Puerto
Rico. Asimismo recibe el Gran Premio de
Honor del Salón Nacional de Grabado, el
Premio Municipal, el Konex de Platino y el
Premio Facio Hebequer, otorgado por la
Academia Nacional de Bellas Artes (1989).
Ha expuesto en varios países de Latinoamérica, así como en España, Polonia, Noruega,
Japón, China, EE.UU., Venezuela, Cuba y Brasil.
En 1998 participa de la colectiva Analogías del
Sur en la Fundación Santillana, España, y en el
mismo año presenta en el Museo de Arte de
Costa Rica su instalación La tierra prometida.
Cabe apuntar, finalmente, que su obra la ubica
como una de las creadoras argentinas más destacadas en el arte ligado a la edición, como el

Alicia Díaz Rinaldi. La dama del misal, aguafuerte, aguatinta, 60 x 58 cm, 1989.

grabado, el libro de artista y la instalación gráfica, sin dejar de considerar su importante inclusión en la fotografía, el video y el proceso digital, ya citados.
En 1994 genera el espacio Gráfica Contemporánea, como extensión de su taller. En el mismo
se integran artistas jóvenes y de generaciones
intermedias, dándose seminarios, recibiendo
becarios de instituciones rectoras, experimentando nuevos medios. Pasaron por este espacio,
desde su iniciación, Liliana Porter, Héctor
Saunier, Rimer Cardillo, Ana Tiscornia, Bo
Halbirk, Regina Olweiler y Alfredo Portillos,
entre otros.
Graciela Zar (1946). En 1978 obtiene la beca
Francisco Romero, de perfeccionamiento de gra-
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Matilde Marín. La Tierra Prometida, aguafuerte, chiné collé, impresión con fuego, 30 x 80 cm, 1996.

bado en Roma, otorgada por el Fondo Nacional
de las Artes y la Embajada de Italia. Una vasta
obra se proyecta desde entonces en el país,
Brasil, Uruguay, EE.UU., Puerto Rico, España,
Holanda, Suiza, Francia y China. Entre muchos
premios, obtiene el Facio Hebequer de la ANBA
(1975), Gran Premio de Honor del Salón
Nacional (1986), el Konex (1992). Una mirada
conceptiva que va desde la figuración sensible a

una abstracción sensorializada, da a su estampa
diversidad y coherencia. La serie La vivencia del
tiempo, la revela desde 1995 recuperando tarjetas
postales antiguas que, resignificadas, integra
casi escenográficamente al plano de sus estampaciones. Rigurosa en el uso de las tintas cromáticas, adiciona lo fragmentario a un mundo
de realidades transfiguradas dentro de las que,
considera, el tiempo es su tema principal.
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Graciela Zar. El origen, Papel hecho a mano, monotipo, postal.
66 x 46 cm, 1997.

Alfredo Benavidez Bedoya. La Fuente de la Fortuna protegida por una banda de barrabravas. Grabado sobre linóleo,
60 cm x 80 cm, 1997. Gran Premio Salón Nacional de
Bellas Artes. “Presidente de la Nación”. Argentina.

Zulema Maza (1949), fiel cultora del grabado
experimental, su obra se caracteriza por el
ahondamiento en la imagen de género, con
poéticas que no escapan al orden conceptual.
Incorporada en los últimos lustros al arte digital a través de imágenes fotográficas que imprime con técnicas de transferencia manual, junto
a métodos tradicionales como el aguafuerte, su
obra merece el Primer Premio de Grabado del
Salón Manuel Belgrano (1993) y los premios Arte

Experimental de la Asociación Argentina de
Críticos de Arte y la Beca Miró, de Barcelona
(ambos en 1994).
Alfredo Benavídez Bedoya (1951), artista del
grabado en relieve, mereció el Gran Premio de
la Bienal Internacional de Taipei, tres premios
sponsor en Japón y, en su país, entre otros, el
Gran Premio de Honor del Salón Nacional.
Discípulo de José Rueda, complementó sus estudios en la Escuela Nacional Prilidiano Puey-
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Zulema Maza. El Espejo, técnica mixta, 70cm x 100 cm, 2000.

rredón y, posteriormente, con estímulos becarios, en la Universidad Complutense de Madrid
(1980) y en la Fundación Guggenheim, de
Nueva York (1999). Una activa labor docente,
no fue óbice para desarrollar su original labor
de creación. Figurativo, su imaginación asociativa lo condujo —entre series de carácter crítico e incisivo trasfondo— a concretar libros de
artista, carpetas de gráfica y múltiples. Su obra
ha sido destacada en el país y el extranjero,

donde museos diversos lo registran en sus patrimonios.
Alicia Candiani (1953) activa impulsora de
nuevas técnicas, ha proyectado su labor en la
Fundación Ace, de Buenos Aires, en la que no
sólo se promocionan pasantías de artistas y estudiantes extranjeros, sino que se efectúan experiencias colectivas e individuales con figuras
invitadas de nivel internacional. Participa periódicamente, desde hace varios años, en el London
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35. El London Print Studio nació en 1974 con el nombre de
Paddington Printshop, funcionando prácticamente como un taller
de serigrafía.

Alicia Candiani. El despertar de la sirvienta, litografía y
chine collé sobre Rives BFK, 72,5 x 107 cm, 1994.

Rafael Gil. Historia de las Manchas que se comen a los
Hombres, litografía, sobre papel Arches, 76 x 56 cm, 1998.

Print Studio, de Londres, fundado y dirigido por
John Phillips: centro profesional de grabado
organizado como una sociedad sin fines de
lucro, y creado con el objetivo de concretar proyectos de envergadura, apoyando a los artistas
de la gráfica.35
Candiani investiga, dentro del marco digital,
el cuerpo femenino y las construcciones sociales
del género. Le interesan, como reflexión conceptual, el rol de la mujer en América y las sujeciones formales y religiosas a las que ha sido
sometida. Entre innumerables expresiones y
muestras, presentó la serie Territorios personales

en la Universidad de Guanajuato, de México
(1999). Articula imágenes, resemantiza fotografías, incorpora letras de vinilo, dentro de un sistema de símbolos de claro testimonio. Paralelamente, le interesa el plano teórico de la gráfica, participando activamente en simposios con
ponencias.
La litografía como medio revitalizado y profundizado, tiene en Rafael Gil (1942) a uno de
los propulsores más entusiastas. Profesor de grabado egresado de las Escuelas Manuel Belgrano y
Prilidiano Pueyrredón, participa de premios y
bienales internacionales, así como dicta semina-
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Lucrecia Orloff. Teatro Colón. Fin de la función I, litografía, 56 x 58 cm, 1998.

rios de su especialidad. Expuso en la Academia
Souket de Bellas Artes, de Tokio (1998), en la
Trienal Internacional de Grabado de Kanagawa,
en la XII Bienal Latinoamericana de San Juan
de Puerto Rico y el Caribe. Debe destacarse asimismo su permanente impulso difusorio de esta
técnica, convocando anualmente exposiciones
de Litografía Argentina Contemporánea a partir de 1996, con la colaboración de Alicia Candiani para la sección internacional. Cada una de
las ediciones —nacional o extranjera— tuvo
características propias, exhibiéndose en el MNG
y en el Museo Municipal Eduardo Sívori. Cabe
agregar que el espíritu de jerarquizar la litografía, se cumplió ampliamente con estas calificadas convocatorias.

Lucrecia Orloff (1944) es otra figura indiscutible del trabajo litográfico en la Argentina. Si
bien ha cultivado otras técnicas como el grabado en madera, su obra abarca un proficuo camino eslabonado en curiosas series. La síntesis, la
incisión aguda y calificante, el ritmo morfológico en la definición del plano y el humor como
constante, caracterizan las que denominó En el
subte, Los bares, En la playa. Sin embargo, es la
dedicada al Teatro Colón la que alcanza perfiles
particularísimos, con la caracterización del espacio y sus protagonistas. En 1998 exhibió un excelente grupo de obra última en el Centro
Cultural Recoleta.
Ernesto Pesce (1943) es otro litógrafo de singular potencia que aprendió la técnica con Carlos
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Ernesto Pesce. Cosmovisión, caja, litografía y serigrafía, 120 x 120 x 10 cm, 2000.
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Kusmier, a partir de 1975. Si bien asume otras
disciplinas como la pintura, la escultura, el dibujo y el mural, la gráfica está presente y vital en
todas sus etapas y series. Los inmigrantes, la serie
Cósmica, Erótica, Costanera Sur, Interior, jalonan
algunas de sus búsquedas expresivas más importantes. En 1979 es galardonado en el Salón
Nacional por una litografía de la primera serie
nombrada, al año siguiente merece el Gran
Premio de Grabado en el mismo certamen y dos
años después el Primer Premio del Salón Municipal Manuel Belgrano. Algunos de sus litograbados están construidos en base a antiguas postales de tono kitsch, así como cabe apuntar que, a
comienzos de la década de los ‘80, aparece en la
estampa su personaje Rosita. Pesce ha participado en bienales internacionales de gráfica en
Taipei, La Habana, Barcelona. En 1986 realiza
una retrospectiva de su obra litográfica en la
Fundación Banco Patricios. En 1999 obtiene el
Premio Internacional Goethe y viaja a Frankfurt. Su obra se proyecta en los últimos años a la
realización de Libros de Artista.
Lidia Paladino (1941) egresa de las Escuelas
Nacionales Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Ha participado en bienales internacionales
de Japón, Corea, España, México, Cuba, mereciendo a partir de 1992 más de quince premios
por sus aportes litográficos.
Ángela Herrero, Mercedes Puente, Amalia Pérez
Molek, Julio Dolz, Susana Rodríguez, Pablo Delfini,
cultor de la litografía sin agua, Elvira Lovera
Laspiur, Florencia Crescimbene, entre otras figuras,
contribuyen a integrar este importante panorama del litograbado argentino.
Remo Bianchedi (1950). Talentoso dibujante,
transfiere a la plancha su capacidad reelaborativa de la imagen. Premio De Ridder de Grabado
(1975), al año siguiente obtiene la beca Alberto
Durero del Fondo Nacional de las Artes, para
estudiar en la Escuela Superior de Artes de

Remo Bianchedi. El Destierro, litografía, 24,5 x 22 cm, 1978.

Silvana Blasbalg. Mimetizándonos, monocopia, 56 x 76 cm,
1994.
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Marta Pérez Témperley. Azul Profundo, aguafuerte, 120 x 100 cm, 1993. Gran Premio de Honor Salón Nacional
Grabado y Dibujo 1993. Colección Museo MUMBAT de Tandil, Buenos Aires.

Kassel, Alemania. Su obra, predominantemente
figurativa, obtiene con posterioridad, entre
otras distinciones, el Premio Artista Joven de la
Asociación Argentina de Críticos de Arte (1997)
y el Premio CAYC (1983).
Silvana Blasbalg, egresada de la Escuela
Nacional Manuel Belgrano, participa desde sus
comienzos en muestras colectivas en el país,
Uruguay, Colombia, EE.UU., Canadá, España,
Yugoslavia, Bulgaria, Polonia, Alemania, Israel
y Japón. Integrante del grupo Memoria abierta,
su obra ofrece los matices de una imagen trabajada con gran madurez técnica. El crítico

Fermín Fevre destaca que el grabado de Blasbalg,
mediante signos, símbolos, escrituras y notaciones pictográficas, elabora nuevas simbolizaciones que actúan
como caracteres ignotos de gran ambigüedad y fragmentarismo. Se vale de recursos múltiples que logra
asociar a los mitos de origen y a lo sagrado. Obtuvo
el 1º Premio en el Salón Pro Arte de Córdoba
(1991) y el 2º en el Salón Nacional de Grabado
(1996).
Marta Pérez Temperley (1947) Gran Premio de
Honor de Grabado del Salón Nacional, en
1993, su estampa revela un sentido de contemporaneidad dialogando con lo arcaizante.
x
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36. Prólogo de J. M. Taverna Irigoyen a una muestra individual
de 1995.

Rafael Squirru manifiesta que su obra oscila entre
la evolución y la fascinación que ejercen sobre ella las
formas poderosas y austeras del mundo mecánico, que
aparecen aquí transmutadas a partir de un hálito
poético. Fuerza y belleza son sus emblemas y la delicadeza sutil de una realizadora que conoce su oficio a la
perfección.
Estela Zariquiegui (1948), troca desde hace
unos años el papel por la madera como soporte
de su gráfica. Cultora de todas las técnicas de
impresión, desde sus lecciones con López Anaya, posteriormente en 1983 estudia en la Academia de Arte de Munich, gracias a una beca del
Fondo Nacional de las Artes. El crítico Fermín
Fevre asume que con los fragmentos de lo que preexiste en la naturaleza y en las cosas, elabora una realidad que se corresponde a la configuración de sus
ideas y sentimientos. En vez de cargar en los objetos su
intencionalidad expresiva, crea otros.
Silvia Brewda (1949). Grabadora, dibujante y
pintora, su obra se concentra —dentro de la primera disciplina— fundamentalmente en la litografía. Diversas series: Huellas (1999), Itinerarios
de agua (1998), articulan cajas, pigmentos pictóricos e impresiones. Incorpora a su trabajo interesantes libros de Artista.
Aída Chertkoff (1946) se especializa en los
talleres de Mabel Rubli, Matilde Marín y Graciela Zar. Su obra despliega —casi como en un friso—
toda una secuencia de huellas, de signos, de improntas, en las que puede aparecer la figura humana en
ritos imprecisables. Fragmentos de materia desprendidos del cosmos. Resonancias que proceden de viajes
interiores. Elementos bautizados por una primitividad arcaizante. Altares mágicos que están más allá de
la develación del secreto. Utopías renovadas en la
hilación de los siglos.36
Ana Erman, Segundo Premio en la Bienal de
Grabado ArteBA 1998, su obra gráfica ha sido
exhibida en salones y panoramas del país, así
como en España, Francia, Japón, Italia, Taiwan,

Finlandia, Polonia, EE.UU., Nicaragua, entre
otros países.
Una figura atípica del grabado es Oscar
Manesi (1942-2006) ya que su obra más importante y la acción gráfica de mayor relieve la
cumplió fuera del país. Artista de sólida formación, incursionó con énfasis en el grabado en
metal, obteniendo la Mención de Honor en el
Certamen Nacional de Grabado de España
(1977), el Premio de la Bienal de Ibiza, España

Julio Paz. El petimetre II, aguafuerte y aguatinta coloreada a
mano, 57,5 x 39 cm, 1980.
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Ana Eckell. La reina de la noche, óleo sobre dibujos encolados sobre tela, 140 x 200 cm. 1996. Gran Premio Adquisición
“Presidente de la Nación Argentina”, XXXII Salón Nacional de Grabado y Dibujo, 1996.

(1982). Desde el año 1976 hasta su muerte, reside en Madrid. Traba relación con el Grupo 15,
fundando en 1995 la editorial de obra gráfica
de su nombre, que cumplió una interesante
labor de difusión. Paralelamente, su taller fue
espacio para divulgar técnicas y nuevos procesamientos de la imagen, concurriendo artistas
connacionales como Olga Autunno y María
Suardi, entre muchos más.
Similar situación emerge de Julio Guillermo Paz
(1939-2010), quien en 1976 se radica en Italia y

vive desde entonces la mayor parte de sus días
en Milán. Si bien nunca se desarraigó de su país
y del Bernal donde fundara, con su hermana
Hilda, una singular gráfica manufacturera, la
obra mayor la cumplió en Europa. Dibujante de
portentosa imaginación, volcó a la plancha sus
mundos inventados, de gran profundidad. Retratos con trasfondos y series como las nominadas Calas y erotismo, Días y noches con Van Gogh, La
condición humana, se destacan dentro de sus cuidadas ediciones. En 1991, el teórico italiano
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Eduardo Pla. Las mil caras de Jesucristo, técnica mosaico digital, 90 x 91 cm, 1998.

Antonello Negri escribió un libro sobre su labor
gráfica y pictórica.
Osvaldo Romberg (1938) integra esta trilogía
de artistas de la gráfica que siguieron su obra
fuera del país. Artista conceptual, a partir de
1973 reside en Israel, donde enseña durante
más de veinte años en la Academia de Arte y
Diseño de Bezalel. Posteriormente, hace lo propio en la Academia de Bellas Artes de Pennsylvania, en Philadelphia. En esos años, su obra
sobre papel se manifiesta en series como las

tituladas Tipologías (1975) y Mitologías - De Altamira a Manet (1980). En 1984 ocupa el Pabellón
de Israel en la Bienal de Venecia.
Ana Eckell (1947). Artista lúcida, heredera de
aquel graffiti callejero que, en sus orígenes, constituyó
el grito desesperado de los que no tienen voz y que hoy
aprenden a compartir un universo donde el hombre se
ha vuelto lobo del hombre.37 Primer Premio del
Salón Nacional de Dibujo y Grabado en 1994, su
trabajo gráfico —menos centralizado que el pictórico— insufla sin embargo sus características
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37. Corinne Sacca Abadi, “Todo es texto”, Revista Cultura, 1997,
con motivo de la Bienal de Venecia, y muestra en Fundación
Andreani 1999.

escenas de personajes urbanos, frenéticos y conjugados en una linealidad obsesiva.
Eduardo Pla (1952-2012) es un claro exponente del mundo virtual. Su obra, que accede a
grandes espacios y asume dimensiones inéditas,
ha sido exhibida y galardonada en América y
Europa. Creatividad, tecnología e informática
confluyen en sus presentaciones que —desde la
impresión— se proyectan al campo del video y
el computed art, pasando por el diseño y la cinematografía. En 1991 instala su propio estudio en
Milán. En 1998, obtiene el primer premio en el
Art Addiction, de Venecia. Jorge Glusberg afirma
que su obra es una destacada evidencia de las posibilidades incontables del arte digital, pero también —y
por consiguiente— de la validez y trascendencia de
esta vía contemporánea de la creación estética. Entre
impresiones sobre tela o aluminio, procesamientos de imágenes y megainstalaciones gráficas, pueden citarse, de los últimos años, Juegos
interactivos, Eschermanía (un homenaje al artista
holandés M. C. Escher, octaedro gigante de 216
metros), Los mil rostros de Cristo y María.
Asimismo, íconos argentinos inundan el espacio público a través de sus propuestas digitales:
Maradona, Piazzola, Gardel, Borges, Gieco,
entre tantos más.
Mirta Kupferminc (1955) reconoce un ahondamiento en las técnicas tradicionales, con énfasis
en el cuidado uso de las tintas cromáticas, influida quizá por su labor pictórica. Basada en el
concepto del aguatinta, comenzó a utilizar a
partir de 1979 el esfumado en metal, a través de
resina o aerosol. Sus series De los naipes y del joker,
Peregrinaje, Gente de otro espejo, tanto como las
estampas de Ahora Babel, Infierno o paraíso, revelan su compromiso con la gráfica.
Los exilios y las migraciones componen, dentro de la tradición judía, un enfoque de su búsqueda de la tradición cultural. Fue invitada en
1998 por la agrupación Print Saurus a exponer

Mirta Kupferminc. Las líneas de la vida, aguafuerte y aguatinta.

en Japón en el marco de los festejos por el Centenario de la Amistad Argentino-Japonesa. En
1996 obtuvo el Gran Premio de Honor en el
Salón Nacional de Santa Fe.
Leonardo Gotleyb (1958). Sus arqueologías urbanas —dice Fermín Fevre— situadas en la contemporaneidad del presente, aparecen como metáforas
estructurales del mundo urbano que vivimos.
Partiendo de elementos de la realidad, va hacia la abstracción para terminar constituyendo una nueva realidad alusiva a la anterior, pero inequívocamente
autónoma. Mereció 15 premios internacionales
en la última década del siglo, entre los que cabe
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Leonardo Gotleyb. Metáfora urbana V, xilografía, 51 x 75 cm, 1998.

mencionar 3ª Bienal de Grabado en relieve de
Kyoto, Japón, 22 Bienal de Ljubljana, Slovenia,
II Trienal de Grabado Egipcio, Gize, El Cairo,
IX Bienal Iberoamericana de México, II Bienal
de Grabado de Orenze, España. Un admirable
dominio del taco xilográfico y una personal
dimensión estructuradora del espacio, proyectan su estampa en una convocante visión futurológica. En 1999, el Fondo Nacional de las
Artes acoge su muestra El mito urbano. Ese mismo año obtiene la Beca Presidencia de la
Nación a la Excelencia Cultural, y es invitado a

realizar una muestra individual en la República
de Eslovenia, paralela a la XXIII Bienal Internacional de Ljubljana.
Otro xilógrafo de singular potencia es Osvaldo
Jalil (1950), discípulo de Carlos Demestre. Su
serie América (2000), inspirada en la matanza de
Chiapas, México, y trabajada bicromáticamente
en negro y rojo, constituye una lección de rigor.
Si bien obtuvo, en su participación en más de 80
salones nacionales, el Primer Premio de Gráfica
Experimental del Salón Nacional (1995), su
amor por la incisión en madera o linóleo lo mo-
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38. Se inauguró en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa
Galisteo de Rodríguez, de Santa Fe, y entre los artistas nacionales participaron Arjona, Benavidez Bedoya, Gotleyb, Jara, Koch,
Onofrio, Paulón, Scannapieco y Winkhaus.

Olga Autunno. Atravesando Tiempos, instalación gráfica,
litografía imagen digitalizada. Adhesivo vinílico sobre pared.
220 x 180 cm, 2000.

vilizó a fundar Xylon Argentina, que preside, con
la edición de publicaciones específicas y realización de premios y otras convocatorias de importancia nacional e internacional.
Asimismo ofrecen miradas originales, dentro
de la xilografía, Juan Arjona; Rodolfo Cavilla,
Gran Premio del Salón Nacional en 1998; Irma
Amato (1945), quien participó en más de un centenar de muestras en el país y el extranjero;
Daniel Brambilla (1957-1995); Juan Bordalejo
(1938); Mario Di Vruno, Claudio Lara (1955) con
premios en Rumania, Lituania, Portugal e Italia;
Reneé Pietrantonio, egresada de las escuelas
Pueyrredón y De la Cárcova, quien trabaja con
oficio el xilocolor; Pablo Flaiszman (1970), alum-

no de Luisa Reisner y Eduardo Mac Entyre, después de haberse iniciado con De Vincenzo, continúa trabajando en París, donde reside, con Bo
Albirk y en la Escuela de Bellas Artes de Tolouse;
Josefina Canal Rodríguez (1972), Premio Bonifacio
del Carril de Grabado y posteriormente accederá al Premio Fundación Pécora, ambos otorgados
por la ANBA; Inés Degregorio, Silvina Paulón,
Adrián Pandolfo (1964). Cabe acotar finalmente
que en el año 2000 se concretó la extraordinaria muestra El lenguaje xilográfico-Argentina/
Polonia, que reunió a destacados cultores de
ambos países.38
Carla Rey (1963) se especializa en litografía
con Lucrecia Orloff, si bien posteriormente
investiga procesos experimentales y se expresa
en técnicas digitales, gofrado y serigrafía.
Invitada a los Premios Trabucco de Grabado de la
ANBA en 1990 y 1997, su obra obtiene varias distinciones. Ha promovido con entusiasmo, desde
su taller, el grabado alternativo. Fundó 1 / 1 caja
de arte, con presentaciones en ArteBA y otros circuitos expositivos.
Olga Autunno (1955). En su obra, inventiva y
oficio articulan una semiosis de las denominadas sensaciones ideadas. El desciframiento de la
existencia y cierta celebración de lo incidental,
maduran su gráfica de singular riqueza dentro
de las técnicas mixtas. Después de residir más de
un lustro en tierra española, donde frecuenta
talleres de Brita Prinz y Oscar Manesi, continúa
su formación gráfica con Bernardo Di Vruno.
Exhibe diversas series: Caminos (1984), Relatos
recurrentes (1986), Memorias de silencio (1988),
Totems (1990), Partes de un todo (1994) y Marcas
del tiempo (1999-2000) en prestigiosos centros
culturales del país.
Néstor Goyanes (1960). Al lado de Alfredo De
Vincenzo y de Rafael Gil —después de cursar en
la Escuela Prilidiano Pueyrredón y recibir consejos de Ponciano Cárdenas y Antonio Pujía—
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39. Realizará una muestra de 35 años de labor de obra sobre
papel, en el Museo Eduardo Sívori (2001).
40. Este taller abrió sus puertas en 1992, rue de Chemin-Vert,
en el 11ème arrondissement de París. Se transformó en un lugar
de encuentro de trabajo y de investigación para grabadores de
diversos orígenes.
41. León Ferrari. Blasfemia gráfica. Entrevista de Eva Farji y Ana
Alonso. Revista Nolyx 54, 2005.

madura una obra indudablemente original. La
misma se concentra en los tres últimos lustros,
en libros de artista, tras la búsqueda de la identidad. Fui a España y al Perú para saber que no era
indio ni español: sencillamente, soy un hombre del Río
de la Plata.
Andrea Juan (1964). Becada por la UNESCO,
por las fundaciones Antorchas y Guggenheim,
desde 1999, su obra conceptual ha sido ampliamente proyectada en el país y el extranjero. En
1996 hace una interesante muestra titulada
Modelos para armar en el MNG, con prólogo de
Fermín Fevre, quien resume que en sus técnicas
mixtas hay un sentido de lo religioso, de lo místico, de
lo esencial. Arma como si fueran retazos su gran panel
de marcos recortados sobre la pared, de regreso de los
absolutismos, pero también del desencanto posmoderno. En los últimos años se concentra en los
medios digitales.
Fabián Velasco (1964). Grabador de técnica
propia, que recrea imágenes casi fotográficas
con un singular realce de las tintas. Sus xilografías de dimensiones mayores le valieron, entre
otros, el primer premio de los Salones de Santa
Fe y Mar del Plata y el segundo de la Bienal
Argentina de Gráfica Latinoamericana. Su serie
Museo negro —por citar una, dentro del corpus
general— articula la estampa, la desdobla, la
superpone, inventando nuevas acciones dentro
del aparente quietismo compositivo.
Artistas que responden paralelamente a otras
disciplinas, asumen el grabado como un medio
integrador a sus imágenes. Jesús Marcos (1938).
Artista que residió varios años en Nueva York,
México y París, su obra se interpola entre la
pintura y el grabado. A fines de los ’90, después
de haber cultivado otras técnicas de la impresión con oficio, se introduce en la serigrafía. En
1999 presenta una muestra dentro de esta técnica, que responde a su expresión abstractizante de objetos fragmentados y rebatidos en el

plano virtual. Poéticas metáforas que subsumen, entre texturas y referencias metafísicas, a
un mundo vertiginoso y en cambio.39 Graciela
Kartofel escribirá en el año 2004 un libro sobre
su obra pictórica y gráfica. Su visión de objetos
cotidianos, incorpora la figura como substrato
germinal, dentro de una estampa vigorosa en
sus enlaces y cromatismos. El xilocollage, a
veces en relieve, identifica sus grandes planos
de formas que parecen evadirse del contorno.
Invitado a la V Bienal Iberoamericana de
México.
Es el caso, asimismo, de Alfredo Portillos (1928)
quien, habiendo sido uno de los primeros artistas en el país en realizar instalaciones, performances, video-instalaciones y apropiaciones
fotográficas, hizo paralelamente —dentro de su
original visión americanista— objetos grabados,
arte por correo, impresiones en manteles y otras
intervenciones ceremoniales con recursos gráficos. Realizó envíos a las Bienales de San Pablo,
Venecia, Valparaíso.
También Juan Melé (1923-2012) comienza a
realizar grabado en París, hacia 1995. Aprende
técnicas en el taller del danés Bo Halbirk.40
Aguafuerte, punta seca, gofrado, papier chinoise
collé, abriendo otros caminos, dentro del lenguaje concreto, a su dinámica geométrica. Expone sus experiencias, por primera vez en el
país, en el Museo Nacional del Grabado.
León Ferrari (1920-2013) asume haberse acercado al grabado a mediados de los ’70, cuando
en su residencia en Brasil se interesó por la litografía.41 Anteriormente había realizado series
con heliografía y experiencias con acrílicos en
lugar de chapas de acero como matriz. Posteriormente, fotograbados con collages intervenidos conformarán series protestatarias y de
denuncias socio-político-religiosas.
En las dos últimas décadas del siglo interpolan experiencias y nuevas expresiones Jorge

285-348 Grabado Tomo XI correccion_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 9/2/13 5:56 PM Page 323

323

León Ferrari. Cruzamento, heliografía, 100 x 100 cm, 1982. Colección Alicia y León Ferrari.
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42. En 1962 la corporación le había otorgado el Premio
Palanza.

Álvaro, Perla Bajder, Olga Billoir, Ana Brüll,
Graciela Buratti, Catalina Chervin, Yong Hwa
Cho, María Silvia Corcuera Terán, Gabriel Fernández, Mónica Goldstein, Nora Iniesta, Ladislao Kellity, Ariel Kolman, Sandra La Porta, Rosalía Maguid, Marcelo Malagamba, Celia Marcó
del Pont, Edith Matzen-Hirsch, Clara Mazzini,
Mirta Meltzer, Andrea Moccio, Beatriz Negrotto,
Cristina Neumann, Hilda Paz, Zulema Petruchansky, Susana Raffo, Mirta Ripoll, Silvia Roca,
Susana Rolandelli, Rubén Sassano, Mario
Schwarzman, Laura Spivak, María Inés Tapia
Vera, Silvia Turbiner, Norma Villarreal, Teresa
Volco, Alejandra Winkhaus.
Continuidad de los maestros
Lo ya registrado en el texto anterior que esta
Historia General reunió para el capítulo Grabado 1940-1965, faculta a sólo complementar una
síntesis respecto a artistas de trayectoria que
ennoblecieron la disciplina con su obra y su
prédica.
Luis Seoane (1910-1979). En 1968 realiza su primera muestra retrospectiva en Art Gallery Internacional, Buenos Aires, donde a más de pintura y
dibujo, reúne una selección de su gran producción de estampas. Es el mismo año en que la
Academia Nacional de Bellas Artes lo incorpora
como Académico de Número42. En 1971 regresa
a Galicia y se radica en La Coruña. x
A su muerte se crea la Fundación que lleva su
nombre, en La Coruña, España, con un Centro
de Arte Contemporáneo con exhibiciones permanentes de su obra. En 1989 se organiza una
gran muestra de grabados y pinturas, a la cual
concurren, entre otras figuras de la cultura
argentina, el crítico de arte Romualdo Brughetti. En 1999, en el Centro Gallego de Arte
Contemporáneo, en Santiago de Compostela, se
inaugura una amplia exposición del artista.

Dentro de la pluralidad de técnicas y de soportes, Seoane es un creador coherente, de
mirada integradora. Lo que plasma desde el
taco o la plancha —no sólo como imagen— está
también presente en su pintura, el mural, las
ilustraciones. Y ese espíritu tan genuino, entre
lo popular de las tradiciones gallegas y la cosmovisión del trabajo y los símbolos, palpita en la
urdimbre interna de cada una de sus propuestas. Están Léger, Picasso, quizá Matisse en sus
juegos de planos superpuestos, en las figuras
contorneadas linealmente, en las planimetrías
cromáticas.
Sus estarcidos, sus linoleografías y sus xilocollages, muestran una personalidad de gran temperamentalidad y vuelo conceptivo.
Fernando López Anaya (1903-1987), sobre
quien se realizó un detenido estudio en el capítulo referido al grabado 1940-1965, continúa
desde su taller investigando y formando a artistas de generaciones jóvenes. Mantiene alerta su
visión plasticista no sólo con troquelados y otras
innovaciones texturales del soporte, sino contribuye a configurar, en el espacio de la plástica
nacional de los ’80, un espíritu inconformista y
renovador de las técnicas. En 1970, al retirarse
de la docencia, coincidentemente es Invitado de
Honor del Salón Nacional de Grabado, donde
presenta una retrospectiva de 30 años de labor
gráfica. Cinco años después realiza una importante individual en LAASA. En 1981, continuando con su afán pedagógico, publica el libro El
papel hecho a mano. Elementos de grabado artístico y
composición tipográfica que, editado por el Instituto Salesiano de Artes Gráficas, resume diez
años de investigación. Académico de Número
de la ANBA desde 1968.
Antonio Berni (1905-1981) ahonda, después
del galardón máximo en la Bienal de Venecia,
en 1962, su narrativa gráfica de los personajes
Juanito Laguna y Ramona Montiel, paralela-
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43. Se ha coincidido que Berni usó, en realidad, la antigua técnica de los falleros valencianos y escenógrafos operísticos, con
los que se hacían las máscaras de carnaval y las marionetas. La
estampa adquiere, con sucesivas capas de papel superpuestas en
húmedo, una notable rigidez al secar.

44. La idea se generó en la galería Pro Art, de Buenos Aires, que
dirigía Berta Sofovich. En el subsuelo de la misma se ubicaron
en los tiempos iniciales, bautizando la sala con el nombre Facio
Hebequer. Posteriormente tuvieron sedes y galerías de exhibición en Avda. Córdoba, calle Carlos Calvo y en Lavalle, donde
funcionó un almacén de arte.

mente a los aportes pictóricos y objetuales. Sus
xilocollages-relieves replantean el concepto de
grabado desde el sentido de incisión, hasta
límites tales que sugieren la propiedad de
hablar de estampa. Los procesos incorporados
por el artista a su gráfica, confluyen concretamente a una función de lenguaje y no a una
técnica peculiar, con sus ortodoxias y pautadas
herejías. Chapas, alambres, tramas, cartones,
maderas, trapos, encajes, imprimen sus carnaturas de materiales de desecho, de basurales,
que de algún modo retrotraen al espacio y al
sentido de la villa miseria en la que están ubicados sus protagonistas: el niño cartonero y la
prostituta.
Las estampas de este periodo —al que deben
sumarse los Toreros y Personajes religiosos— son de
grandes dimensiones (generalmente 160 por 100
centímetros o más) que por el moldeo y matrices
exigen en casos maderas terciadas en bastidor.
Los relieves —moldes inicialmente en epoxi y
luego en yeso piedra— se incorporan a su plancha para el entintado directo del papel, estarcido, con plantillas para el color y a veces entintado con pincel y con rodillo cargado. De estos
grandes tacos, en algunos casos Berni hizo impresiones sobre tela. El discurso narrativo del
artista explota en notables recursos de adiciones
gráficas y matéricas43.
En toda su obra Berni mantiene una cierta ética de
lo doméstico —razona Laura Buccellato— en verdaderas topografías rurales y urbanas que responden
a una dialéctica y viven la frontera, límite entre el
campo y la ciudad, en permanente motivación de su
imagen.
En 1997, a diez años de su muerte, el MNBA
realiza la segunda muestra antológica en menos
de un lustro, panorama que recibe más de
300.000 asistentes en veinte días de exhibición.
En 1999, el Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires, en su ciclo de Homenajes a los Grandes

Maestros, reúne gran parte de sus obras sobre
papel, dibujos y grabados en diversas mecánicas
de impresión —aguafuertes, lito y xilografías—
elaboradas desde 1938. Se presentaron trabajos
de su serie La obsesión de la belleza, así como otros
inéditos de su periodo de ilustración.
En 1979 es nombrado Miembro de Número
de la ANBA.
Albino Fernández (1921-2004) quien como los
artistas que siguen fue analizado en el citado
panorama cronológico anterior, fue el visionario fundador del ya citado Club de la Estampa, en
1965.44 De él se puede afirmar que renovó el
grabado con técnicas tradicionales; y a su tesón
y empuje visionario se debe el haber salvado y
restaurado la obra de Guillermo Facio Hebequer ajena a los repositorios oficiales. Asimismo, su impulso esclarecedor en torno a esa
figura y al grupo de grabadores del pueblo, con
afán reivindicatorio, reubicó noblemente un
periodo de ascendencias sociales y políticas del
arte argentino. En 1992 el Museo de Arte Moderno organizó una muestra alusiva al Grabado
Social y Político que, en torno a la emblemática
figura de Facio Hebequer, ubica a Arato,
Alonso, Audivert, Balán, Berni, Cedrón, Diz,
Fernández, Giambiaggi, Páez, Sergi, Urruchúa,
Vigo, entre otros.
Albino Fernández realiza más de un centenar
de muestras individuales y colectivas en su país,
México, Chile, Brasil, Cuba, España, Suiza,
Japón, siempre dentro de una imagen figurativa, mereciendo premios de importancia. En
1989, invitado por la ANBA para participar del
Premio Facio Hebequer, realiza paralelamente
una retrospectiva de cien grabados en el
Concejo Deliberante. En 1995 el MNG acoge
otra gran exposición de su obra gráfica. Veo en
Albino Fernández a un artista dotado de una vibrante pasión hispánica, más precisamente gallega, raíz de
su sangre y de su raza, trasvasada a una raigalidad
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45. Entre los muchos jóvenes que desfilaron por el mismo se
puede citar a Néstor Goyanes, Lydia Paladino, Zulema
Petruchansky, Mirta Ripoll, Ángela Herrero, Clara Mazzini,
Víctor de Pilla, Angu Vázquez, Martha Zuik, Norma Villareal.

criolla que lo lleva a la exaltación de la libertad, según
lo prueban los grabados que dedica a este continente y
en especial a los pueblos latinoamericanos, resume
Romualdo Brughetti.
Antonio Seguí (1934) profundiza la línea gráfico/pictórica que iniciara en Córdoba, continuara en México y culminara en su residencia
definitiva en París. Personajes y escenarios con
prototipos urbanos y referencias rurales, dan
pie a su mirada paródica y a la vez realista de
un tiempo contemporáneo. Damián Bayón
ubica ese expediente expresivo tan suyo, destacando que quien se sumerja en el maremagnum sensible de Seguí, no debe olvidar que para él la gráfica
es siempre, con todo y de manera permanente, otro
mundo distinto al de la pintura. Se desdobla, así, la
personalidad de este ar tista profundamente original:
si bien hay evidente conexión entre sus técnicas y formas favoritas en uno y otro campo, puede decirse que
tanto su pintura como su grabado son dos hermanas
que sólo se reconocen (si bien se refuerzan y consolidan una a la otra) en el mismo padre.
En el 2001 dona al Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires más de 240 estampas de diferentes periodos, para integrar el patrimonio
del mismo. Este corpus es exhibido como una
gran retrospectiva de su obra gráfica, que merece conceptos del propio artista: El repertorio par te de lo que inicialmente comencé a hacer en Córdoba,
por lo que guarda cierto sentido pedagógico: desde la
litografía tradicional hasta la fotolitografía —procedimiento que comencé a realizar a fines de los ’60—
pasando por los procesos sobre metal, aguafuerte,
aguatinta, azúcar sobre cobre, etcétera. Pero hay
mucho más: hace tres años comencé a elaborar para
un editor francés grabados en blanco y negro hechos
a partir de 15 placas de color. El resultado es similar
a una aguafuerte acuarelada. Todo, sin dejar de ubicar mi serie de linóleos de los ’80, El teatro de la
vida, con calidades que recuerdan a la xilografía y
que Picasso usó con frecuencia.

Alda María Armagni (1927) después de ser
becada en 1971 y 1972 para investigación y perfeccionamiento por la embajada de Brasil, la
Universidad de Santa María de Valparaíso, Chile
y el Fondo Nacional de las Artes, continúa ahondando su imagen americanista, con nuevos
recursos. Un grabado de asociaciones, de ritmos
que trasponen huellas, quizá de enigmas a descifrar. El primitivismo emerge de sus planchas y
sus tacos no como una reverberación de auras
precolombinas, sino como una severa voluntad
recreadora de tradiciones y de vínculos telúricos. Aguafuertes color y aguatintas, xilografías y
gofrados, revelan un admirable sentido de las
formas que significan, en su más interna genuinidad. En 1970 es destacada con el Primer Premio
Internacional Club de la Estampa, obteniendo en
1978 el Gran Premio de Grabado del Salón
Nacional y en 1985 el Facio Hebequer de la ANBA.
En 1989 es incorporada a la misma como
Miembro de Número. En 2000 presenta la Serie
Latinoamericana, que concentra la madurez realizativa de toda una vida de concepción.
Alfredo De Vincenzo (1921-2002) un luchador
ejemplar en la rigurosidad de su espíritu docente
y en la potencia de su propia obra gráfica.
Obtiene más de 400 premios nacionales y en el
exterior, y fue el primer artista argentino en utilizar la fotografía y el fotograbado junto al aguafuerte. Premio Braque (1967), viaja a Europa y,
al regresar, abre el taller para experiencias e
investigaciones gráficas.45 En 1999 se celebró
su proficua siembra con una muestra titulada
30 años del Taller, en el Honorable Congreso de
la Nación.
Estamos grabando, estamos viviendo, solía referir con frecuencia como fórmula y compromiso. Pionero en la utilización de la fotografía y el
fotograbado junto al aguafuerte, De Vincenzo
crece junto a sus alumnos en el noble imperativo de enseñar. Obtiene el Gran Premio Nacio-
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46. Entrevista de Orlando Barone, aparecida en revista Mercado
en junio de 1980.

nal de Grabado (1976) y representa al país en
bienales de todo el mundo: Brasil, Chile, México, Cuba, Colombia, Canadá, Cracovia, Italia,
Francia.
Miembro fundador del Club de la Estampa, realiza varias carpetas con grabados originales para
contribuir al coleccionismo de obra sobre
papel.
Aída Carballo (1916-1985). Basilio Uribe
manifiesta que el caso de Aída Carballo demuestra
sin dudas de ninguna especie que, a la extraordinaria idoneidad de su oficio, se unió una personalidad
muy característica en una simbiosis reconocible de
inmediato, y que esto se dio en una producción rica,
extensa y variada en cuanto a temas y estados de
ánimo. Sus series trabajadas en silencio desde
su taller del barrio de Almagro, constituyen
una lección de agudeza indagatoria, de auténtica vivisección de los tipos humanos. Así en
1963 Los locos; en 1965 Los amantes; 1967 Los
levitantes; 1975 Las muñecas y Los gatos. Sus
Autorretrato con narices (1964) y Autorretrato con
autoridades (1973) eslabonan un espacio de
cernida concepción en que todo enfoque, toda
solución del plano establecen —por sobre una
cuestión de género— una audaz compenetración psicológica como ser pensante. Quizá unas
palabras propias la definan con mayor precisión: Me parezco a Kirchner, uno de los grandes del
expresionismo alemán, quien decía que cada vez que
hacía un aguafuerte le venían ganas de saltar, se
excitaba, se enloquecía.46 En 1977 la Academia
Nacional de Bellas Artes la distingue con el
Premio Facio Hebequer.
Norberto Onofrio (1927). Ya analizado en el
anterior panorama de la gráfica de esta Historia
General, su trabajo, fundamentalmente xilográfico, se extiende en años siguientes a otras disciplinas artísticas. Fue miembro fundador del primer Museo del Grabado en la Argentina, abierto en la ciudad de Necochea, provincia de

Buenos Aires. El premio Facio Hebequer de la
ANBA es corolario de otras recompensas importantes como el Gran Premio en el Salón Nacional, en el Salón de Santa Fe, de Mar del Plata,
de Rosario, de Otoño de la SAAP. Después de
más de dos décadas de no incursionar en las
artes de la impresión, retoma el taco xilográfico
con una vitalidad y originalidad sorprendentes.
Realiza medio centenar de obras dentro de la
serie Los honorables, nutrida de un gran humor.
Paralelamente, retorna a la litografía, concretando la serie Los protectores, que exhibe en gale-

Norberto Onofrio. Solos, xilografía, 30 x 35 cm, 1996.
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47. En 1990, juntamente con Berni, Seguí, Alonso y Pesce, integró en la Fundación Banco Patricios la muestra Gráfica Contemporánea-Cinco Maestros.

ría Ática y en el Centro Cultural Recoleta.
Ilustra con dibujos y grabados libros del Centro
Editor de América Latina, de los sellos Tierra Firme,
Último Reino, La Barca Gráfica, La Rosa Blindada,
entre otros. Co-fundador del Club de la Estampa,
Onofrio actuó siempre dentro de un primer
plano del grabado nacional, impulsando noblemente a las jóvenes generaciones.
Ana María Moncalvo (1921-2010) continúa
desarrollando en las décadas del ’70 y del ’80 sus
originales carpetas referidas a los Cafés de Buenos
Aires, San Telmo, Homenaje al Tango, Álbum de
familia. Por sobre tradiciones y costumbrismos,
Moncalvo configura en las mismas una auténtica pasión por registrar el ritmo ciudadano. En
1985 la Academia Nacional de Bellas Artes la
nombra Académica de Número, corporación
que ya la había distinguido en 1951 con el

Mabel Rubli. El laberinto, fotograbado sobre papel hecho a
mano, collage y acrílico, 100 x 100 cm, 2000.

Premio Enrique Prins. La férrea voluntad con
que asume la gráfica, tras las lecciones de maestros como Alfredo Guido y Adolfo Bellocq,
sumado a las experiencias renovadoras junto a
Fernando López Anaya y Stanley W. Hayter, en
París, continúa viva hasta sus últimos años.
Roberto Páez (1930-2006). Llamado el grabador
oculto por su reticencia a exponer y abrir otros
diálogos —más allá de los que generosamente
brindó a sus alumnos— Páez lleva la estampa a
grandes dimensiones, proponiendo con sus
temperamentales campos contrastantes el permanente juego de las tintas netas. Ilustrador
inquieto, su obra es un gran collage de técnicas
de impresión que, desde el dibujo, marcan un
mágico acuerdo de medios y recursos. Juan
Lagomarsino remarca que fue pionero en la unión
de la plástica con los medios de reproducción gráfica.
En 1973 obtiene el Premio Facio Hebequer, de la
ANBA. En 1982 recibe el Premio Konex por su
trayectoria como grabador y en 1985 el Gran
Premio del Salón Nacional en la disciplina. Los
60 aguafuertes que ornaron Una excursión a los
indios ranqueles, de Mansilla, fueron continuados
por casi medio centenar de ediciones de libros
de grandes autores: desde El Quijote de Cervantes y el Martín Fierro de Hernández, a La
Odisea, cuentos sobre el teatro de Shakespeare,
Viajes de Marco Polo, textos de Borges, de
Marechal.47
Mabel Rubli (1933), dentro de un permanente
rigor en las experimentaciones gráficas, después
del ya apuntado stage en París en el Taller de
Friedländer (1959), es distinguida en 1964 por
el gobierno francés con el premio Georges
Braque, para perfeccionarse con William Hayter.
Esta nueva experiencia la impulsa para abrir, en
1969, el taller de su nombre por el que pasarán
no pocos protagonistas de la gráfica contemporánea argentina. Distinguida en 1983 por la
ANBA con el Facio Hebequer, obtiene entre otros
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48. Como numerosos artistas que se ubican en esta cronología,
su obra ya fue analizada en el capítulo Grabado 1945-1965, tomo
IX de la Historia General del Arte en la Argentina.

49. Nelly Perazzo - Lirolay. 1960-1981. MACLA Editor, 2011.
Buenos Aires.
50. Galería que fue sede de las dos Bienales Internacionales de
Grabado, organizadas por el Club de la Estampa en 1968 y 1970.
Asimismo, allí se realizaron ediciones y muestras colectivas de la
disciplina, tituladas Arte para todos.
51. Grupo Grabas - Entrevista de Ana Godel. Crisis, Buenos
Aires, julio de 1974.

el Premio Konex en Grabado 1982-1992; Gran
Premio de Honor del XXV Salón Nacional de
Salta y el Primer Premio del Salón Municipal
Manuel Belgrano. En 1990 merece el Gran
Premio de Honor del Salón Nacional. En las dos
últimas décadas del siglo intensifica sus búsquedas conceptuales con el fotograbado, collagraph, aportes digitales y otras técnicas mixtas
adicionadas al aguafuerte, saliendo en oportunidades del muro con objetos grabados e instalaciones. Para la crítica Rosa Faccaro, el uso del
color, de un refinamiento pictórico singular, obedece a
un mandato interno que, significándolo, lo transforma en un elemento plástico que juega a favor de la
gráfica, otorgándole el valor del símbolo y el silencio,
en el conjunto expresivo.
Jorge Luna Ercilla (1923) continúa explorando
las relaciones geométricas esenciales —cuadrado y círculo— en vasarelyanas propuestas de
dinámicos desplazamientos. Su obra —xilografía, aguafuerte, litografía, troquelado, monocopia— se valora en Suiza, Noruega, Escocia,
Inglaterra, España, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Brasil, EE.UU. Participa de 37 bienales
internacionales y presenta 27 muestras individuales de gráfica y pintura.
Helios Gagliardi (1928). Después de egresar
de la Escuela Ernesto de la Cárcova en 1953, realiza estudios en Francia, Italia y España. En
1976 obtiene el Primer Premio de Grabado del
Salón Nacional y diez años después similar distinción en la SAAP. En 1995 concreta una gran
retrospectiva de su obra figurativa de grabado
en el MNG. En 2000 exhibe su serie América en
Madrid, en la Organización de Estados Americanos.
Nelia Licenziato (1936) y Abel Bruno Versacci
(1922) presentaron en el año 2000 sendas
retrospectivas de su obra en el MNG, predominando las fuertes improntas xilográficas en la
imagen neofigurativa.48

Los Grupos desde los ’60
Arte Duro, integrado por Jorge Luna Ercilla,
Juan Carlos Romero y Alicia Orlandi. Al exponer en 1964 en galería Lirolay, el crítico
Ernesto Rodríguez escribe un prólogo en el
que define la línea estética del mismo, basada en
la soberana presencia del dibujo rigiendo la arquitectura de la imagen. Pero un dibujo inventor, un dibujo no reflejo, sino radiográfico de mecanismos secretos:
verdadera contrapartida de los abismos crepusculares
del informalismo.49
Grupo Grabas nace entre 1970 y 1971. Compuesto por Daniel Zelaya, Delia Cugat, Sergio
Camporeale y Pablo Obelar, tuvo una gran
importancia no sólo en Argentina sino en toda
Latinoamérica, con mucha aceptación del público. Comparten la misma pasión por conseguir,
mediante el grabado, ampliar el estrecho radio
de comunicación entre el artista y el público.
En 1974 exponen en Art Gallery International 50.
Su producción revela, entre objetos y múltiples,
la intención de impulsar la obra seriada —desde
serigrafías a tapices— con imágenes extraídas
del paisaje de la comunicación. Es la época en la
que los integrantes refirman su ideología plástica
y remarcan la voluntad de difundir los procesos
de experimentación a todo nivel.51
El Grupo Grabas se presentó en el Museo de
Arte Moderno de Bogotá, Colombia, en la Galería Arte Aplicada de San Pablo, Brasil y en la
galería Estudio Actual de Caracas, Venezuela,
entre otros espacios expositivos.
Arte Gráfico — Grupo Buenos Aires se forma en
1970 y se mantiene hasta 1975. Compuesto por
Juan Carlos Romero, Horacio Beccaria, César
Fioravanti, Julio Muñeza, Marcos Paley y
Ricardo Tau. Con posterioridad se integra José
Luis Macchione.
Buscaban estimular y conservar las tradiciones gráficas, a la par que incentivar la experi-
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52. Mari-Carmen Ramírez, Directora de la Bienal de Puerto
Rico, incluye al Grupo Seis como Invitado de Honor, en 1988,
en la Bienal de Grabado Latinoamericana y del Caribe.
53. En 1998, la Fundación Andreani reúne, bajo el título Otra
gráfica, a los ex integrantes del Grupo 6 y de Gráfica Experimental, ambos disueltos hacia la fecha.

mentación y la difusión. El propio Romero ratifica la necesidad de fortalecer las experiencias individuales y volcarlas en trabajos de grupo, así como
revitalizar el movimiento gráfico aparecido en la década del ’50 en Buenos Aires. Las manifestaciones
públicas, que caracterizan al grupo, difunden
técnicas y refuerzan el concepto de multiejemplaridad de la estampa. Rodolfo Agüero, Irene
Weiss, Hilda Sánchez, Jorge Luna Ercilla, Carlos
Scannapieco, se suman a estas demostraciones
de sacar el grabado a la calle que, un lustro antes,
había sido ya impulsada en Uruguay por el Club
del Grabado de Montevideo. La inicial exhibición
en la Plaza Fray Mocho, durante la Semana de
Buenos Aires, fue continuada en espacios del
Predio Ferial de Palermo, en barrios como
Moreno, San Martín, Avellaneda, y en la ciudad
de Mar del Plata. Realizan homenajes a maestros del grabado argentino en galerías privadas.
En 1976 exponen junto al colectivo Grabadores
del Oeste en la Municipalidad de General
Rodríguez.
Grupo Seis se crea en 1986, un tanto como producto de la recuperación de la democracia y con
la intención de actualizar y revalorizar el grabado en la Argentina. Fue fundado por Matilde
Marín y Alicia Díaz Rinaldi, quienes a su vez invitan a participar del grupo a Olga Billoir, pintora
y grabadora residente desde inicios de los ’70 en
España; Mabel Eli, grabadora que trabaja desde
el graffiti, alumna de Alfredo Portillos, Graciela
Zar y Zulema Mazza, quien es la última que se
incorpora. En 1987 se retira del grupo Mabel Eli
e ingresa Oscar Manesi, también residente
desde los ’70 en España.
Al momento de su creación, Marín, graduada
en escultura y residente en Venezuela y Suiza
desde 1975, había completado estudios de gráfica en la Kunstgewerbeschule de Suiza, y Díaz
Rinaldi realizado estudios en el Brasil, en el
Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro.

El grupo asume el compromiso de propuestas
claras: parte de un criterio de libertad, siempre
con la premisa de trabajar con el pensamiento
gráfico. Desde ahí, la decisión de usar libremente las técnicas al servicio de imágenes no tradicionales; vulnerar los soportes tradicionales e
invadir el espacio con obra tridimensional, sirviéndose de los códigos gráficos.
En este presupuesto de acción, se atrevieron a
la instalación y al objeto, tanto como a iniciales
experiencias de computed art.
La primera muestra de Grupo Seis se realizó en
1985 en el Museo de Arte Moderno de Buenos
Aires, con el título Intuiciones, Intenciones, Impresiones. Al año siguiente, exhiben una segunda
propuesta bajo la misma denominación en el
Museo Eduardo Sívori del Centro Cultural Recoleta, donde se profundiza la decisión de llevar
la gráfica al espacio con instalaciones, objetos
grabados, esculturas gráficas, algunas de gran
tamaño.52
Es de destacar, asimismo, que se lo incluye en
las Jornadas de la Crítica realizadas en Buenos
Aires en 1986, 1987 y 1988, a más en Asunción
del Paraguay, Valparaíso, Chile y en Salamanca,
cuya universidad española adquiere una importante colección de obras del grupo.
En 1989 se disuelve, de común acuerdo entre
sus integrantes, después de la última exposición.
Grupo Gráfica Experimental se desarrolla desde
1986 hasta 1988 aproximadamente. Compuesto
por Juan Carlos Romero, Rodolfo Agüero, Hilda
Paz, Susana Rodríguez y Mabel Rubli. Se propusieron abarcar espacios en forma espontánea,
más allá de las técnicas tradicionales. El grupo
realiza su primera exposición conjunta en el
Museo Municipal Eduardo Sívori, en el mismo
año de su fundación y en 1987 en el Museo
Provincial de La Plata. La muestra Gráfica y espacio es presentada en 1988 en el Centro Cultural
Recoleta y en la Fundación Banco Patricios.53
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Liliana Porter. La Lune (La luna), foto-grabado y aguatinta,
30,5 x 25,5 cm, 1977.

Otras agrupaciones y movimientos tallerísticos
En el periodo 1980-2000 se formaron numerosas agrupaciones de artistas de la gráfica con
similares inquietudes por reforzar nuevas técnicas y difundir expresiones en forma colectiva.
Más allá de la diversidad de principios y de la
temporalidad de acción, cabe registrar entre los
mismos a los siguientes:
Gráfica Contemporánea, intitulado Un espacio
para la creación, nace en 1994 como extensión
del taller de Matilde Marín. Se nuclean artistas
jóvenes y de generación intermedia tras el con-

senso de considerar al grabado contemporáneo como un medio versátil y de permanente
experimentación. Seminarios, asistencia de
becarios, intercambios y contribuciones de instituciones nacionales (FNA, ANBA, etcétera),
así como organismos de cultura provinciales,
proyectaron noblemente su acción formativa y
difusoria. Desde el año de su iniciación pasaron por su espacio Liliana Porter, Héctor
Saunier, Rimer Cardillo, Ana Tiscornia, Bo
Halbirk, Regina Olweiler, Alfredo Portillos,
Jorge López Anaya, Juan Carlos Romero, Regina Silveira, entre otros. Alrededor de un lustro
despúes Gráfica Contemporánea selecciona y
coordina con el artista uruguayo Rimer Cardillo el proyecto latinoamericano de estudios
para artistas emergentes de la Argentina. Este
proyecto, que fue parte del programa latinoamericano de la Universidad del Estado de New
York, EE.UU., se sumó a las participaciones en
la Feria Estampa, de Madrid, encuentros y exhibiciones sobre El Libro de Artista en centros culturales del país.
Grupo Balvanera, creado en 1982 por Ernesto
Pesce, para formar nuevos litógrafos y difundir
la técnica.
Grupo Memoria Abierta. Creado en 1996 y constituido por Silvana Blasbalg, Ana Erman y Mely
Gómez. Muestras en Uruguay, Nicaragua, Colombia, México, Chile, EE.UU., Cuba, España,
Italia, Alemania, así como bienales internacionales de Florencia, Tai-Pei, La Habana.
Grupo Grabart Argentino. Integrado por Olga
Autunno, Ana Brüll, Nora Croato, Néstor Goyanes, Beatriz Gratta, María Guerreiro, Susana
Helman, Sara Neumeyer, Susana Rolandelli,
Carlos Scannapieco, Malisa Sales, Viviana Sierra,
María Vera y Norma Villarreal.
Graboeste. Conformado por Nora Croato,
Norma Villarreal, Cristina Solia, Beatriz Gratta y
Susana Piasco.
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54. En el 5º Encuentro Nacional y 2º Sudamericano, Beatriz
Moreiro dictó un curso de neoxilografía o tecnoxilografía,
donde se mezclan en una misma madera el grafismo manual de
la gubia y el automatismo industrial que nace de la repetición de
un módulo sobre una plancha de metal perforada, carburundum, masillas epoxi, etc.

Grupo Mensaje Grabado. Constituido en 1998
por Clara Mazzini, Gladys Iris Echegaray, Gustavo Fernández, Eduardo Levy, Luisa Reisner,
Manuela Pintos Tezano y Marta Teti.
Grupo Doma, de experimentación gráfica, nacido en 1998 e integrado por Julián Manzelli,
Mariano Barbieri, Matías Vigliano y Orilio Blandini. En 2000 presentaron Proyecto 01. CeroUno.
Instantes Gráficos, nucleado por Carla Rey y
concentrado especialmente en el estímulo y difusión del libro de artista, está formado por 40
plásticos. Entre otros ámbitos, se presenta en el
Salón Internacional de Grabado Contemporáneo de Estampa, en Madrid.
Grupo Grabadoras del Sur. Lo integraron María
Vera, Norma Villarreal, Rosa Szwarcherg, Silvia
Roca, Lia Moguilevsky, Mara Sánchez y Marisa
Gil, con muestras esporádicas. Propuestas figurativas, abstractas y de tono conceptual, impulsan las respectivas expresiones.
Grupo Darte, entre 1984 y 1990, constituido en
el barrio de Constitución por Liliana Alemán,
Ara Ferrer, Beatriz Vicente, Miguel Carini,
Carlos Demestre, Alberto Ortiz, Enrique Pizarro
y Osvaldo Jalil. Realizan carpetas, con tirajes de
300 ejemplares y en 1985 obtienen el auspicio
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires.
Grupo Plural Argentino. Grabadores y artistas
de lenguajes diversos: Raquel Biggio, Ricardo
Crivelli, Ricardo Fioravanti, Roberto Firpo, Carlos Monzani, Carlos Scannapieco, entre otros.
Grupo Geo (1998-1999). Integrado por Susana
Helman, Beatriz Negrotto, Luis Debairosmoura,
María Elena Sieburger, Susana Raffo, Jorge
Cocco Santángelo, entre otros. Han expuesto en
el C.C. Recoleta y galerías privadas. Grupo
Neograbadores, integrado entre otros por Virginia
Lavado, Mario Greco. Grupo Estampa Popular, de
Quilmes. Grupo de las Indias (1999/2000) con
ediciones serigráficas de libros de artista.

EL GRABADO EN LAS PROVINCIAS
Región NEA
Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes
Beatriz Moreiro (1953) es una de las figuras que
más han promovido la gráfica en la región. A partir de los ’90 convoca a los Encuentros de Grabado
que se realizan en la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Resistencia, Chaco, en los que participan
artistas y alumnos de escuelas de Mendoza, La
Rioja, Santiago del Estero, Corrientes, Córdoba,
La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y
Misiones. El federalismo se potencia, posteriormente, con el Mercosur Cultural, asistiendo representantes de Brasil y Chile.54 Premio Trabucco de
Grabado (1998), estudia en las Escuelas Manuel
Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Realiza viajes de
estudio a Polonia, Francia y España. Participa en
bienales de San Juan de Puerto Rico, Cuba,
Alemania, Tokio, Taipei, Lodz. Sus series ecologistas (los bichos-cestos, los escarabajos) resultan
de una admirable sutileza gráfica. Y en la concepción de sus últimas obras, se advierte un diseño barroco que asimila todo el plano con las sincrónicas morfologías de pequeños cuerpos que
se ensamblan en un gigantesco símbolo único. El
universo de todos los insectos del mundo, magistralmente reunidos en una estampa.
Ricardo Jara (1943-2001), fundamentalmente
xilógrafo, es otro artista que halla en el paisaje y
los motivos populares su mayor fuente de imágenes. Andrés Bancalari (1961) y Oscar Sánchez
Kelly (1942) también concurren con su trabajo y
docencia a cimentar y promover el grabado en
el noroeste.
Asimismo Dante Arias (1959), egresado como
profesor de grabado del Instituto Superior
Alfredo Pértile, estudia técnicas con Moreiro,
Marín, Díaz Rinaldi y Zariquiegui, dicta talleres
y cátedras en Chaco y Corrientes. Josefina Can-
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giano, María Victoria González y Olga Romero son
otros emergentes chaqueños.
En Misiones se realiza en 1999 el 1er. Encuentro Xilográfico, con el auspicio de Xylon Argentina. Participan Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile.
Claudia San Martín revista en la Facultad de
Artes de Oberá. Estudia litografía con Osvaldo
Jalil, nuevas técnicas con Matilde Marín y serigrafía con René Porto Carrero, de Cuba.
Carlos Wall es Profesor Titular de la Cátedra
de Grabado de la Facultad de Artes de Oberá.
Académico Delegado de la ANBA en la provincia, ha obtenido premios en la disciplina.

María Blanca Iturralde (1967), profesora de
grabado egresada de la Facultad de Artes de la
UNAM y becaria de la Fundación Antorchas,
expone en la región sus técnicas mixtas. Norma
Antúnez es otro valor emergente en la región.
En Formosa, Ludovico Pérez —que también
trabajó y difundió el grabado en Esquel,
Ushuaia y Córdoba— participa en la fundación
de una escuela de arte, hacia 1970, con los programas de estudio extraídos de la Escuela
Manuel Belgrano.
Finalmente, el movimiento gráfico de Corrientes se centraliza en la figura de José Mizdraji
(1957), quien según Alberto Petrina, es dueño de
un discurso de sólida originalidad que lo ha llevado
del sesgo antropológico o paleontológico que asumían
sus obras hasta el 2000.
Región NOA
Tucumán, Salta, Jujuy

Beatriz Moreiro. Arquetipo VII, aguafuerte-aguatinta color, papel
hecho a mano, alto 120 cm, largo 70 cm, ancho 50 cm, 1998.

Como fuera consignado en el panorama anterior de la gráfica nacional, Tucumán concentra,
fuera de liderazgos, la actividad en la región. El
Departamento de Artes dependiente de la Facultad de Ciencias Culturales y Artes de la UNT,
con grandes maestros, continúa en la brega formativa de nuevas generaciones. Después de los
iniciales derroteros cumplidos por Victor L.
Rebuffo y Pompeyo Audivert, el taller de grabado es conducido por Ana Matilde Aybar (1938),
secundada por Myriam Holgado (1936).
Posteriormente, asume Roberto Koch (1963),
formado en ese mismo ámbito. Figura inconformista, de persuasivo lenguaje y afinadas técnicas, Koch ha obtenido más de un centenar de
premios en el país y el extranjero por su labor
gráfica. Excepcional xilógrafo, que revierte
potencialmente los valores de la incisión, va
transformando una iconografía que se continúa y no
deja de referenciar al poder, a través de las visiones de
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55. Jorge Figueroa. En el palimpsesto. La producción artística de la
generación del ’90 en Tucumán. Ediciones del Rectorado. U.N.T.,
2005.

Roberto Koch. Ubi Terrarum III, xilografia, 50 x 60 cm, 2000.

ciertos mitos.55 Becario de la Fundación Antorcha,
en 1996 y del FNA en 1989 y1998.
Lía Rojas Paz (1950-2006) desde 1997 profesora titular de Grabado en la Facultad de Artes de
la UNT, obtiene diversas distinciones a nivel
nacional, participando en 2000 en la muestra
que se realizó en el Museo Eduardo Sívori, en
coordinación con el MNG. En la última década
trabajó en Libros de Artista.
Norma Juárez, profesora de la disciplina en el
ámbito universitario, ejerce asimismo la cátedra

de Arte Contemporáneo. Especializada en Canadá en residencias de artista, ha obtenido más de
40 premios y seleccionada en más de un centenar
de salones nacionales e internacionales.
Marisa Rossini (1972) trabaja en los talleres de la
Cátedra de Grabado de la UNT, habiendo expuesto su gráfica en Bélgica, Japón, Perú y Argentina. Trabaja rayografías sobre papel fotográfico
en sus series Retrato de género y Blanca fragilidad.
Alejandro Gómez Tolosa (1966), ejerce la docencia y actúa como Miembro Fundador del Instituto
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56. Alberto Petrina - Arte de Salta. Programa Argentina Pinta
Bien. MAC de Salta, 2005.

de Formación e Investigación en Arte impreso de
la Facultad de Artes de la UNT.
En Salta, Otilia Carrique (1951) es docente en
talleres de grabado de instituciones universitarias y superiores de la provincia. Obtiene, entre
otros, el premio único en Técnicas Experimentales en el Salón Nacional de Grabado (1999) y
el Premio Bernardo Lasansky en el Salón Nacional, así como el Gran Premio de Honor en el
Salón de Salta. Realiza muestras individuales y
colectivas en el país y el extranjero.
Patricia Godoy (1960) egresada de la Escuela
Nacional Prilidiano Pueyrredón, participa en
ferias y bienales del exterior, recibiendo en su
país el Gran Premio de Honor de Grabado, de
Salta. Libros de Artista, papel hecho a mano,
arte digital, alternan en sus investigaciones gráficas con los medios tradicionales.
Alberto Elicetche (1949). 1er. Premio Salón Municipal de Grabado de Salta Articula en sus xilografías un mundo estético que refleja la realidad latinoamericana, con ribetes expresionistas y simbólicos de
singular originalidad.56
En Jujuy, Jaime Vidaurre (1944), xilógrafo, es
Miembro fundador del grupo de grabadores
Cinco por ciento, que también integra Fabiana A.
Guevara, profesora en la Escuela de Artes
Medardo Pantoja.

nó poligrafía, por su adición técnica) y otras técnicas mixtas, consolidan un oficio al servicio de
una original imagen onírico-expresionista.
Realizó 20 muestras individuales y participó en
más de 200 colectivas. En 1998 mereció el
Primer premio de la I Bienal de Grabado de
ArteBA, patrocinada por el FNA. La transferencia
es una cuestión de reacomodar códigos. Lo más impor-

Región Cuyo
Mendoza, San Juan, San Luis
Cristian Delhez (1946). Nombrado Académico
Delegado de la ANBA en la provincia de Mendoza en 1999, reconoce que allí existe una familia
de grabadores increíble. Discípulo de su padre,
Victor, de Ricardo Scilipotti y Zdravko Ducmelic, Delhez cumple una activa labor docente,
como titular de la cátedra en la UNC y sigue un
riguroso plan creativo en su taller de Chacras de
Coria. El collagraph (que inicialmente denomi-

Cristian Delhez. Aveamérica, collagraph, 80 x 51 cm, 1996.
Primer Premio “Adquisición Salón Nacional de Grabado
y Dibujo, Presidencia de la Nación. Sección Grabado”
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tante es la imagen, afirma. Primer Premio de
Grabado en el Salón Nacional (1991), obtiene
posteriormente el Gran Premio de Honor
Presidencia de la Nación (1999).
Luis Scafati (1947), graduado en la Universidad Nacional de Cuyo, alterna el grabado con
el dibujo, disciplina esta última que concentra
sus afanes. Realiza más de un centenar de muestras individuales y colectivas e ilustra libros.
Gastón Alfaro (1945), quien fuera director del
Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú entre 1992 y 1998, obtiene primeros premios en las Bienales Municipal y Provincial, así
como en el Salón Vendimia, de Mendoza, por
sus planteos xilográficos.
Héctor Alterio (1951). Egresado de la UNC,
desde 1978 hasta la actualidad se desempeña
como profesor de litografía, serigrafía y conceptos de fotomecánica, en la cátedra de Grabado
de la Facultad de Artes de Mendoza. Premio
Felipe Guibourg en el Salón Nacional (1991).
Daniel Fernández Serruya (1964). Egresado de la
Facultad de Artes de Mendoza, integra el cuerpo
de profesores de la cátedra de grabado de la
UNC. 1er premio de Grabado del Salón Nacional
realizado en San Luis y 1er Premio Vendimia e
igual distinción en el Salón Bienal Provincial.
Marcela Furlani (1966) proclive a los lenguajes
conceptuales, ha trabajado con silicona y otros
medios alternativos. Series como las tituladas
Agua, Materana y Territorio, han distinguido en la
última década del siglo su labor en bienales y
muestras colectivas e individuales en el país,
Chile, Brasil, España e Italia.
Magdalena Benegas (1971). Entre 1994 y 1997
realizó un viaje de estudio a Suiza. Ha participado en numerosos premios de la región.
Esteban Grimi (1972), tuvo como maestros a
Julián Usandizaga y Cristian Delhez, cumpliendo una ponderable labor gráfica en la región.
Cristóbal Farmache, Alberto Thormann, Liliana

Gerardi (1960) expuso en bienales de México,
Cuba, España, Bélgica y Japón.
Alejandro Iglesias, formado en la Universidad
Nacional de Cuyo junto a Scilipotti. Xilógrafo,
ha realizado series en monocopias y experiencias muralísticas.
Eduardo Fausti, María Eugenia Juárez, Cecilia
Agüero, figuran asimismo entre los valores emergentes cuyanos.
En San Juan, entre otros, cabe citar a Adela
Cortinez y Eunice Enriquez y en San Luis a Anselmo
Giuliani.
Región Centro
Córdoba, La Pampa, Santiago del Estero
Ya analizado en el anterior panorama, Dalmacio Rojas (1930) fue distinguido en este periodo por la Academia Nacional de Bellas Artes
con el Premio Facio Hebequer (1991). Figura de
singular temperamento incisional, participa en
salones de todo el país, obteniendo entre otros
el Gran Premio de Grabado del Salón de Rosario y 1er. Premio en el Salón Nacional y Salones
de Santa Fe, Tucumán, Córdoba y Corrientes,
entre más de 60 distinciones. Le han interesado
siempre, por sobre soluciones expresionistas de
fuerte impacto, las manifestaciones populares
del grabado como la literatura de cordel, de
Brasil y los movimientos de temática social indoamericanos.
Oscar Gubiani (1945). Profesor de Técnicas y
Materiales de Grabado de la UNC, tiene similar
desempeño en el Taller de Investigaciones de la
Escuela Provincial de Bellas Artes Figueroa
Alcorta, de Córdoba. Después de cultivar el grabado tradicional, comienza a incursionar en
impresiones digitales sobre soportes de papel y
vinílicos. A partir de 1996 participa en la feria
madrileña Estampa. Premio Cidam de Grabado
en 1986, es invitado en 1992 a integrar el pano-
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57. Alberto Petrina. Libro Argentina Pinta Bien-Arte de Córdoba
2003/2005.

Fabián Liguori. Mundo, serigrafía sobre madera, 220 x 220 cm.

rama Grabado Argentino Contemporáneo en el
Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria.
Fabián Liguori (1960), con estudios de posgrado en la École des Beaux Arts de París, bajo la
supervisión de Antonio Seguí, desarrolla imágenes relacionadas con la cultura urbana, en
asociaciones libres. Sus serigrafías y cromoxilografías, dentro de patrones gráficos de grandes
formatos, desafiando el campo de visión del
receptor, integran series como las tituladas
Ponte tus muertos, Tirapiedras, Ruta. Beca Braque
de Grabado (1998), Premio Salón Manuel Belgrano (1999).
Anahí Cáceres (1957). El mundo digital es potenciado en la mirada de esta artista que fue
Gran Premio de Honor del Salón Pro Arte, de
Córdoba, entre numerosas distinciones nacionales.

Objetos escultóricos con papel hecho a mano,
instalaciones gráficas, video-art y otras expresiones de gráfica alternativa, nutren su dinámico
quehacer. En 1998 exhibe la muestra interdisciplinaria Sobre las leyes naturales, en el Museo Emilio Caraffa y en los Centros Culturales Recoleta y
Rougés, de Tucumán.
Juan Canavesi (1960) cofundador del Centro
de Grabado de Córdoba, ha realizado trabajos de
experimentación en serigrafía fotográfica en la
Universidad Estatal de Nueva York. Su serie
Libero cuore y libros de artista lo han representado en bienales, paralelamente a su labor escultórica.
Ricardo Castiglia (1955), profesor de la cátedra
desde 1987 en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, quien en sus bellísimas técnicas mixtas despliega la fascinante riqueza de
un códice del siglo XVI o de un libro de apuntes de viaje
de un naturalista.57
Ricardo Moreno Villafuerte, docente desde 1986
como Profesor Titular de Técnicas y Materiales
de Grabado y en Grabado II en la Escuela de
Artes de la U.N.C.
Eduardo Quintana, quien después de tránsitos
por Europa y Brasil, regresa al país en el año
1985. En 1987 obtiene el Premio del Salón Nacional de Grabado y en 1990 el Premio V Salón
de Córdoba en la misma categoría.
Betina Polliotto expone desde 1989 y alterna en
técnicas digitales. Iván Savorgnan, Carlos Antonio
Gait, Hugo Bastos, Marcó del Pont, Mariela Marzo;
Rosana Belcasino, han proyectado asimismo la
disciplina en Córdoba con diversas acciones.
En La Pampa, Luis Abraham (1955) es un activo protagonista en la difusión y promoción cultural. Grabador, dibujante y pintor, ha expuesto
en más de medio millar de individuales y colectivas en el país, Polonia, Italia, España, Francia,
Japón, Bulgaria, Rumania, Holanda, Uruguay,
Chile, Cuba, Venezuela. En 1995 obtuvo el Gran
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58. Matilde Marín, Graciela Zar, Juan Carlos Romero, Alicia
Díaz Rinaldi, entre otros, llevaron su experiencia didáctica a la
región.

Dini Calderón (1967), Profesora Nacional de
Grabado egresada de la Prilidiano Pueyrredón y del
IUNA, dicta cátedras de la disciplina en diversos
institutos pampeanos. Perfeccionada en talleres
de Romero, Rubli, Delhez, Paladino, sus últimas
experiencias gráficas se proyectan a instalaciones, libros de artista, miniprint, exlibris.
Otros artistas que cultivan innovaciones gráficas son Horacio Paturlanne (1963) quien dirige el
Taller libre de gráfica del Instituto Provincial de
Bellas Artes y realiza procesos litográficos y xilográficos aplicados a la imagen fotográfica, José
Florez Nale, Mariela González, Guillermo López
Castro, Paula Rivero.
Entre 1998 y 2000 se efectúan en Santa Rosa,
La Pampa, los Encuentros Latinoamericanos de Artistas Gráficos, en los que participan representantes
de Chile, Brasil, Uruguay, Puerto Rico y Cuba.
En la provincia de Buenos Aires, numerosos
artistas centralizan su visión conceptiva en el grabado. A más de algunos ya mencionados en el
texto anterior, cabe citar a los marplatenses Oscar
Elisanburu y Santos Pereyra; Carlos Pacheco,
Juan Bértola y María Laura Pires, de La Plata, María Cristina Elorriaga, de Pergamino, Julio Monrue, Oscar Ciancio, Josefina Canal Rodríguez.
Anahí Cáceres. Serie Original perdido, monocopia,
40 x 90 cm, 1987.

Premio de Honor de Grabado del Salón Pampeano de Artes Visuales.
Rosa Audisio (1953) pintora, dibujante y grabadora de activa formación, recibió más de 70 reconocimientos dentro y fuera del país. Trabaja técnicas mixtas sobre papel hecho a mano, con
especial énfasis en las tintas cromáticas.
Marta Arangoa (1942) cursa talleres de gráfica
en San Pablo, La Habana y Colombia. Realiza
obras de trasfondo americanista, dentro del
collagraph.

Región Patagonia
Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz,
Tierra del Fuego
La región austral despierta notablemente
frente a los recursos gráficos y el potencial
implícito de la multiejemplaridad, el Libro de
Artista, los molinos de papel, los encuentros y
seminarios de la disciplina, con aportes de figuras destacadas del grabado argentino. Se abre
un notable espectro de contemporaneidad
entre las jóvenes generaciones que —más allá
de técnicas y de aportes digitales— se consustancian con el espíritu de las tintas58.
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59. En el año 2000 el MNG realiza una importante muestra de
homenaje.
60. En 1965 se crea la Sociedad de Grabadores Santafesinos,
que llega a contar con más de medio centenar de miembros y
organiza en 1968 y 1970 Salones de Grabado de alcance nacional, entre otras acciones.
61. Taverna Irigoyen-Prólogo de catálogo de la muestra en el
Centro Cultural Bernardino Rivadavia, de Rosario, 1999.

En 1999, Samir Assalen lleva a Huelva, España, una muestra de ocho artistas patagónicos
como director del proyecto.
Andrea Elena Polito (1977) se desempeña en
las cátedras de Arte Impreso de la Escuela
Manuel Belgrano, de Neuquén y realiza una obra
de referencias conceptuales, dentro de la electrografía. María Angélica Quilodrán (1965), profesora como la anterior en los talleres de la
Escuela Superior de Bellas Artes de Neuquén,
realiza experimentaciones con litografía sobre
offset. María Esther Galera, en técnicas mixtas y
soportes diversos; Héctor José Boetto, xilógrafo
con premios en España; Marcelo Sewald (1966)
desde Río Negro, investiga técnicas electrográficas e instrumentos; Edgardo Bogado (1965),
profesor en cátedras de grabado de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Neuquén, cultiva
técnicas digitales; Luis Zanin, trabaja en la termoxilografía, el collagraph, litografía, electrografía, etcétera.
Sonia Cortez (1957) obtiene la Beca Trabucco
de la ANBA en 1999, y en el mismo año el subsidio a la investigación de la Fundación Antorchas. Alterna con distintos procedimientos y
materiales (telas, papeles, cuerinas, vinílicos),
dentro de la fotoserigrafía y ampliaciones serigráficas. La fragmentación y el montaje de partes, registran su original visión del plano.
Julieta Anaut (Río Negro), Liliana González
Ríos (Neuquén), Cristina Chinetti (Neuquén),
Stella Maris Provecho (Neuquén), Andrea Marchetti
(Río Negro), Daniela Mastrandrea (Chubut), premiada en el Salón Federal de la Fundación
Pécora, de la ANBA, Claudio Echeverría, profesor
de la Escuela de Neuquén, formó grupos y difundió el grabado en la región.
Desde Ushuaia, Laura Aguilera (1973), realiza
experiencias con diferentes soportes, participando en las Bienales del Fin del Mundo y en
proyectos de artistas de la región. En 1997 crea

el taller Lunas de nieve, en el que se desempeña
como docente.
Gustavo Groh (1971) practica el fotograbado,
después de clases de perfeccionamiento con
Alicia Díaz Rinaldi. Becario de la Fundación
Antorchas, realiza series sobre la naturaleza
urbana, el agua y la mirada quieta, en una suerte de arqueología del espacio interno.
Región litoral
Santa Fe, Entre Ríos
La fuerte tradición grabadora con figuras de
la talla de Juan Grela, Gustavo Cochet, José
Planas Casas59, Sergio Sergi, Agustín Zapata
Gollán —por citar sólo algunos de los más prominentes— continúa prolongándose y madurando con figuras del prestigio de Mele Bruniard,
Oscar Esteban Luna y Julián Usandizaga.
Tanto en Santa Fe como en la ciudad de
Rosario, las improntas técnicas van entrando
progresivamente en el plano de las experimentaciones renovadoras. Serigrafía, imagen digital,
collagraph, instalaciones gráficas, el objeto grabado y técnicas mixtas, van incitando a una renovación de lenguajes y miradas. En un movimiento particularmente intenso60, se acentúan los
valores maduros y se proyectan los emergentes.
Nacen movimientos y talleres, como el Grupo
Sericum, integrado por Nydia Andino, Ilda
Maidana, Susana Ocampo, José Luis Roces,
Stella Marys Seldes, Pyli Urfer y María Suardi,
quien no sólo lo conformó como nodo en torno
a la serigrafía, sino a más impartió las preceptivas
técnicas. Se constituyó hacia 1998 y realizó varias
muestras colectivas en el país. De lo figurativo a lo
abstracto, de las tintas monocromas a los convocantes
planos de color, de la línea a la mancha, cada uno
plantea su imagen, desnuda sus íconos. 61
Otros valores que incursionan en experiencias gráficas con sostenido rigor son Rosa Renk,
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Elsa Rotman, Zulma Palacín, Manuela Pintos
Tezanos, Nélida Bayo, Gladys Brusa y Miguela
Vera. Las dos últimas citadas tienen a su cargo
durante años los talleres de las escuelas Provincial y Municipal de Artes Visuales de la capital provincial, donde son profesores invitados,
entre otros, Reina Kochashian, Jorge Luna
Ercilla, María Suardi, Pedro Sinópoli.
María Inés Destéfano y Geraldhyne Fernández figuran entre las generaciones de la última
década, que ejercen docencia y experimentan
en su obra.

María Suardi. Plenos y Tramas II, serigrafía, 65 x 50 cm,
1987.

En Rosario, Mele Bruniard (1930), galardonada en el 2000 con el Premio Trabucco de Grabado de la ANBA, madura su concepción xilográfica tan personal como esotérica en el barroco despliegue de sus jardines y criaturas.
María Suardi (1938). Su impecable obra, trabajada en la perfección de las tintas serigráficas, no desestima el desafío de la piedra litográfica, la sensualidad del gofrado, las técnicas
mixtas. Planos recortados, asimetrías, desplazamientos, rupturas y enlaces de cuerpos geométricos, dan a su plano, tanto como a los objetos
grabados y a los políticos de los últimos años,
una secuencia visual muy particular. La geometría como naturaleza parece signar conceptualmente estas abstracciones que la representan
en el plano nacional.
Graciela Cecconi (1945) integrante del grupo
rosarino Instantes Gráficos y Liliana Gastón (1950)
titular del Taller de Grabado I y II de la Facultad
de Humanidades y Arte de la UNR, desarrollan
obras neofigurativas de matices ponderables.
Asimismo María Josefa Salinas, Aldo Biglione,
Roxana Celman, Marisa Batellini, Alejandra
Genolet, Hugo Cava, Malena Mainieri, Delia Del
Río, Adrián del Grosso, Mariana Buchin, Diana
de Vasconcellos y Maggie Veron, integran otras
generaciones del grabado rosarino dignas de
mención.
Dentro de la singularidad puede ubicarse la
obra de Graciela Sacco (1956), quien incorpora
en planteos de multimedia técnicas de impresión: desde stencil y heliografía, hasta digitales.
Instalaciones, objetos, aportes videístas, dan a la
conceptualidad de una idea la diversidad del
soporte: metal, vidrio, tela, pan, pétalos de flores, la propia piel. La luz solar como medio es la
que prima en tales impresiones, que han valido
a la artista distinciones en la participación de las
Bienales de Venecia, San Pablo, La Habana,
Shangai, Mercosur y Fin del Mundo.

285-348 Grabado Tomo XI correccion_Pintura Tomo X Perazzo.qxd 9/2/13 5:56 PM Page 341

341
62. Dentro de tal contexto, en 1994 se editó el libro 100 años de
gráfica en Rosario y su región. En 1996, el libro Santiago Minturn
Serva: obra gráfica.

63. Muestra con la curaduría de J. M. Taverna Irigoyen.

Mauro Machado (1959) becado a Francia por la
Fundación Antorchas, si bien participa de ARCO
y de algunos salones de gráfica alternativa, posteriormente se posiciona dentro de la pintura.
Rubén Porta (1925) trabaja, entre otras, las
series Los códigos y Homenaje a Cortázar, con motivo del Quinto Centenario de la Conquista de
América.
Diana Kleiner (1951) egresada de la Escuela
de Bellas Artes de la U.N.R., formada en el taller
de Juan Grela, se especializa posteriormente
con Liliana Gastón y Matilde Marín. Trabaja las
técnicas digitales y Libros de Artista.
En el año 1992, el artista Emilio Ghilioni, de
la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Rosario, en coordinación con la
grabadora Liliana Gastón, impulsan el proyecto
Miniprint, destinado a estimular estudiantes de
ese medio en las técnicas de impresión. Se realiza la primera muestra con tal éxito, que con posterioridad la misma exhibición es convocada
para alumnos de escuelas de arte de todo el
país. En 1994 Miniprint se amplía, concretándose la 1ª Muestra Latinoamericana. Modelo de
trabajo que sienta las bases de un auténtico
registro cultural, a modo de mosaico representativo de la plástica de América Latina.
En 2000 se presenta en la ciudad de Rosario
la 4ª Miniprint Latinoamericana, que reúne a 42
países de los cinco continentes y a más de 300
participantes. 62
En la provincia de Entre Ríos, el nombre de
Hipólito Vieytes (1936) corporiza noblemente la
vigencia del grabado en la región. Fundamentalmente xilógrafo, tiene particular protagonismo
entre los ’70 y los ’80. Primer Premio del Salón
Nacional de Entre Ríos y Gran Premio de la
Bienal del Deporte, que organizara el MNG.
Guillermo Hennekens (1955), discípulo de
Usandizaga, Serón y Padeletti, refirmó sus técnicas gráficas junto al santafesino Oscar Es-

teban Luna y Matilde Marín. Primer Premio
del Salón de Entre Ríos, su actual acción pedagógica se proyecta entre la cátedra de Gráfica
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
UNER y el Taller de Grabado del Instituto Superior de Artes Visuales.
Nicolás Pasarella, dúctil en el grabado en
chapa, Cristina Vizcay, Stella Marys Gómez, Luis
A. Salvarezza, Guillermina Rapuzio, Lisandro
Pedrotti, Silvia Lissa, Alberto Bonus, Sergio Demonte, Gloria Urrutia, Jorge Giménez Lechini,
Magdalena Buscema, Luis Bourband.
En el plano institucional, se impone destacar
al Museo de Dibujo y Grabado Guamán Poma, de
Concepción del Uruguay, creado el 10 de abril
de 1989, a instancias del artista Artemio Alisio.
Cuando comenzó —palabras de su fundador— era
como un fantasma caminante, sin techo, apenas una
guarida que era mi estudio-taller, donde durante casi
cinco años se fueron acumulando obras, en silencio. El
10 de noviembre de 1994 el museo abre sus puertas por primera vez, desarrollando desde ahí en
forma ininterrumpida exposiciones de artistas de
la región, del resto del país y extranjeros, convocatorias propias a salones bienales, exhibición de
panorama e importantes colecciones, como la
titulada De Durero a Picasso-Cinco siglos de Grabado.63 En tres sedes diferentes, el Museo Guamán
Poma adquiere prestigio nacional, conformando
un patrimonio de obra sobre papel, incluido una
fototeca, de más de un millar y medio de piezas.
Ediciones. Libros de Artistas
Desde los libros para bibliófilos, pasando por
los libros-objetos y los poemas visuales de estructura tipográfica, el grabado ha tenido siempre
un protagonismo singular. El Libro de Artista,
género que propone —dentro de un soporte
variable— una mirada indivisible, a veces una
acción y aún cierto descubrimiento, se presenta
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64. Ya en 1992 Noé realizó el libro A Oriente por Occidente, con
Artes Dos Gráfico, de Colombia. Y un año después el mismo pie
corresponde a un Libro de Artista de Marín.

65. Realizada por Albino y Asociados Editores, que a partir de
los ’70 publicó literatura ilustrada con artistas grabadores, generando un singular movimiento.

como obra de edición limitada, no necesariamente con texto, gráficamente recorrible, con
frecuencia en estructuras elaboradas con papel
hecho a mano. El auge de esta manifestación se
proyecta desde mediados de los ’60, con Dieter
Roth y la Documenta de Kassel, que le dedica un
espacio celebratorio. Es la época en que, a través
del CAYC, Jorge Glusberg recibe una donación
de Libros de Artista de autores internacionales
(Chillida, Tapies, Marina Abramovic), que posteriormente donará a Alfredo Portillos, quien a
su vez crea el Museo Privado del Libro de Artista. Años más tarde, en 1994, el Museo Nacional de Bellas Artes, con Artes Dos Gráfico, de
Bogotá y la coordinación de Matilde Marín, realiza una gran exhibición de artistas argentinos y
latinoamericanos que cultivan el género.64 La
década es notablemente proficua en presentaciones colectivas: Museo de Arte Moderno de
Mendoza (1995), Museo Municipal Juan B. Castagnino, de Rosario y Provincial Galisteo de Rodríguez, de Santa Fe (1998). En este último año
se concreta en Salta el primer Encuentro del
Libro de Artista, con la participación de
Romero, Portillos, Marín, Armagni, y la organización de Otilia Carrique. Esta muestra será
exhibida el mismo año en la sala de la Fundación Telefónica, de Santiago de Chile.
Seminarios, nuevos encuentros, ubican jerárquicamente a Argentina: pródiga, en las dos últimas décadas del siglo, en estas expresiones que
a veces se consolidan en lo objetual. Armagni,
Blasbalg, Canavesi, Candiani, Carrique, Chacur,
Crivelli, Díaz Rinaldi, Guerreiro, Kleiner,
Luque, Marín, Maza, Pérez Molek, Rey, Romero,
Rubli, Sales, Santander, Scavino, Suardi, Vera,
Zar, han incursionado con particular rigor y
entusiasmo dentro del género.
Leonardo Gotleyb afirma que El Libro de Artista es una obra con códigos y leyes propias. Un reci-

piente cuyo contenido es para ser develado, proponiendo un juego visual y convirtiéndonos en protagonistas
de su historia.
Lectura de la imagen / texto (si lo hay) en un
nuevo circuito lingüístico. Variaciones infinitas
que permiten la creatividad de abordajes con
materiales diversos y lenguajes que escapan a
toda estereotipia. El papel, generalmente hecho
a mano, es un soporte predominante; sin
embargo, otras propuestas eligen la madera, la
cerámica, el vidrio, los metales, textiles y, aún,
objetos que son redimensionados a través de la
escritura y el signo. Por citar un ejemplo, dentro
del diverso panorama de expresiones, el Libro de
las cuatro tierras, de Teresa Pereda, fue impreso
en sus 24 ejemplares con minerva, prensa calcográfica y papel hecho a mano, con textos de
Nelly Perazzo, Nicolás Rubió y Silvina Pérez.
Imaginación creadora, audacia realizativa,
complejidad de recursos y soluciones, integran
el vasto y abierto campo del Libro de Artista
que, en el país, ha alcanzado notables saldos en
jóvenes y maduras generaciones, reconocidos
internacionalmente.
Igualmente el campo de los libros ilustrados.
Así El matadero de Echeverría por Seoane;
Argentinos en el decir de los payadores, de Benarós,
por Rebuffo, Carballo, Onofrio, Balán, Piedra
infinita, de Jorge Ramponi, Rostros, de Kurz, por
Cavilla, Fernández y Ríos65, Albino Fernández;
Chrysopeya del buen amor, de Squirru por Blas
Castagna; Suma de la crónica, de Chiérico, por
diez notables xilógrafos; Negro el ocho, de
Cortázar, por Luis Tomasello; Poesía de Neruda,
por Aída Carballo; Poemas, de Alberto Girri, por
Marcelo Bonevardi; Cien años de soledad, de
García Márquez, por Carybé; textos de Breton,
Bradbury, Asturias, Storni, Borges, ilustrados
por Gabriela Aberastury desde 1970; Don
Segundo Sombra por Alfredo De Vincenzo; Una
excursión a los indios ranqueles, de Mansilla, por
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66. Distinguido por la ANBA con el Premio Gratia Artis.

Balán; las sucesivas ediciones del Martín Fierro
por Castagnino, Alonso, Páez, Vanzo, etcétera.
La Sociedad Argentina de Bibliófilos y su
mentor, César Palui,66 merecerían asimismo un
capítulo especial por su noble labor desarrollada por décadas, en connubio con artistas del
país convocados a difundir el libro de edición
especial.

Luis Felipe Noé. Los hijos nos dejan, 49 x 64 cm, 2000.

El grabado en la obra de pintores y escultores
Desde artistas como Lino Enea Spilimbergo y
Alfredo Bigatti —por citar sólo dos grandes figuras de la primera mitad del siglo XX— el arte de
la impresión interesó de manera particular y no
precisamente como un divertimento incidental, a
pintores y escultores. Dentro de una suerte de
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67. Catálogo de Sergio Sergi, editado por el Club de la Estampa
en 1966.

integración, de totalidad a su discurso, se hicieron habituales —a veces en series— las litografías y serigrafías de Carlos Alonso, Guillermo
Roux, Norah Borges, ilustrando textos y en oportunidades en la jerarquía de obra autónoma.
Libero Badii (1916-2001) edita a lo largo de
treinta años pequeños libros con dibujos y textos
que le pertenecían; también realiza —sacando
sus propias copias— litografías con imágenes
neofigurativas. Autorretratos, apéndices abocetados a su planteo de lo siniestro, volcado en la escultura, símbolos varios de su vital universo expresivo. En los últimos años suma el aguafuerte y
la punta seca: más que como variación técnica,
como otra identificación a los diversos acuerdos
espaciales en que asumía su creación. Para honrar esta faceta del gran escultor argentino, el
Museo Nacional del Grabado organizará después
de su muerte, en 2003, una muestra litográfica.
Marcelo Bonevardi (1929-1994) traspuso su
imagen pictórica a la plancha, con mayor frecuencia en las dos últimas décadas. Sus aguafuertes color caracterizan esos espacios constructivos de arquitecturas metafísicas.
Julio Le Parc (1928) recrea en la obra impresa
sus sistemas unitarios y desarrollos geométricoconstructivos que lo ligan a la estética industrial,
el diseño aplicado y la electrónica. Litografías y
serigrafías color, fechadas en París, registran la
continuidad de un proceso conceptivo ejemplar.
Luis F. Noé (1930) quien en 1968 obtiene la
Mención de Honor en la Bienal Internacional
de Grabado de Tokio, alternó en ciertos periodos las impresiones con su avasallante impronta
pictórica. Consciente de la realidad contemporánea de un arte sin disciplina, con medios
abiertos a la voluntad realizativa, su obra continuó revelando no obstante —entre lenguajes de
técnicas mixtas— el aporte de las tintas gráficas.
Pérez Celis (1939-2008) relaciona su incursión
en la gráfica con cierto periodo de impregna-

ción publicitaria que, hacia los ’70, tuvo junto a
Luis Wells y Rogelio Polesello. Su metáfora americana mereció, sin embargo, posteriores aportes sobre papel con recursos gráficos.
Entre otros artistas que no desestimaron la
disciplina, pueden citarse a Roberto Aizenberg,
Carlos Cañás, Américo Castilla, Blas Castagna,
Carolina Cerverizzo, Alberto Delmonte, Juan
Doffo, Diana Dowek, Raquel Forner, Edgardo
Giménez, Juan Carlos Lasser, Juan Lecuona,
Rómulo Macció, Eduardo Médici, Nicolás
Menza, Ariel Mlynarzewicz, Adolfo Nigro, Diego
Perrota, Rogelio Polesello, Armando Sapia,
Daniel Santoro.
El grabado en los premios y salones del país. Revistas.
El topos del desconocimiento, como signa Silvia
Dolinko a cierta desubicación del grabado en lo
que al público refiere, se revierte sustancialmente en las dos últimas décadas del siglo xx gracias
a una intensa actividad difusora y de estímulo
proyectada en premios, salones, publicaciones.
Ese cierto misterio que atribuyera Américo Balán a
las secciones de grabado en las muestras plásticas, cae para consolidarse en una realidad auspiciosa de libres pronunciamientos. Y el grabado
deja de aparecer, continuando con palabras del
mismo Balán, como un reducto tenazmente defendido
de los cultores del apartado esotérico de la plástica.67
Salones nacionales y provinciales, algunos de
carácter internacional, se abren en todo el país.
El Museo Nacional del Grabado, impulsa en las
últimas tres décadas algunas de las convocatorias más importantes y de mayor selectividad,
constituyendo en cierto sentido un referente
obligado de las expresiones de la disciplina.
En un orden general, el grabado estuvo presente en el Salón Nacional de Artes Visuales,
Salón Manuel Belgrano, Salón Prilidiano
Pueyrredón, Salones de la SAAP, Premios de
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68. Realizado con Prodaltec, obtuvo el Primer Premio Cristina
Schiavi y participaron Marta Cali, Sergio Bazan, Antonio Ortega
Castellano, Anahí Cáceres, Mildred Burton, Raquel Biggio,
Karina El Azem, Lux Lindner, Rosalía Maguid, Eduardo Medici,
Silvia Rivas. Este certamen de arte digital dio inicio a la colección del Museo.

grabado de la Academia Nacional de Bellas Artes: Facio Hebequer, Alejandro Shaw, Bonifacio del
Carril, Fundación Alberto J. Trabucco y Fundación
Irene y Oscar Pécora en calidad de consagratorios
los más y de estímulo o carácter becario; Salones
Nacionales de Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La
Pampa, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Chaco. Premios de grabado del Salón del
Museo Guamán Poma, de Concepción del Uruguay. Salones Municipales de la provincia de
Buenos Aires: Avellaneda, San Isidro, Lomas de
Zamora. Premios Xylon Argentina.
Muestra Gráfica Actual, organizada en 1998
por Jorge Glusberg en el MNBA, que itineró por
varias provincias hasta el año siguiente. ArteBA
discernió los premios a la Gráfica desde 2000.
Salón del Miniprint, Rosario, que devino posteriormente de nivel internacional; Salón del Pequeño Formato de Cosquín; Premio de Grabado
Colegio Ward; Salón de Grabado Correo Argentino; Premios Arte Digital 2000 del MNBA68;
Bienal de Grabado Latinoamericana del MNG a
partir del 2000. Asimismo, algunos certámenes
especiales que si bien no arrojaron continuidad
en sus convocatorias, tuvieron cierto relieve:
Salón Chandon de Grabado (1994); Salón de
Ferrocarriles Argentinos; Primera Bienal Hispano-Argentina de Grabado de Mendoza (1975);
Premio Archés de Grabado; Premio Fundación
Gutenberg; Salón de la Fundación Banco
Caseros, Salón de la Fundación Banco Patricios;
Premio Banco Provincia de Buenos Aires en
Grabado, a partir de 1996; Exposición Nacional
de Arte de la Madera, coincidente con el VII
Congreso Forestal Mundial (1972).
A partir de 1996, bajo un proyecto de Rafael
Gil, con la colaboración de Alicia Candiani en

la parte internacional y el apoyo del MNG, se
presentan en el Museo Municipal Eduardo Sívori, los panoramas de Litografía Argentina Contemporánea.
En 1998 se produce el encuentro âpel 98: 1ª
Bienal Internacional de papel hecho a mano,
coincidente con el 1er. Congreso de artistas y
Maestros papeleros de Buenos Aires. Participan
representantes de Cuba, Chile, Colombia, México, Ecuador y Uruguay.
En 2000, Jorge Glusberg convoca a xilógrafos
argentinos de generaciones diversas, a integrar
un panorama contemporáneo de la técnica. La
muestra recorrió diversos centros culturales del
país, a partir del MNG, de Buenos Aires.
Xylon Argentina organiza la Bienal Nacional de
Grabado en Pequeño Formato. Desde un principio, Xylon propone homenajes a grandes artistas de la gráfica. La labor difusora de Ex -libris es
sumamente ponderable por su amplio registro
de participantes y más de quince años de continuidad. La sociedad G.A.D.E.L. (Gente Amiga
del ExLibris) agrupa a artistas, coleccionistas,
editores y está asociada a la Federación Internacional. Los grabados —alegoría y texto— no
deben superar los trece centímetros. El boletín
de Nolys Antinegra difunde la labor de los exlibristas, bajo el celo permanente de su director,
el grabador Osvaldo Jalil.
La revista Papel & Estampa, dirigida por
Ricardo Crivelli, posee una continuidad de entregas periódicas desde mediados de la década del
’90, promueve muestras itinerantes y edita libros
y panoramas latinoamericanos de la disciplina.
Un panorama que, por su compleja selectividad y efervescencia, testimonia un tiempo de
libertad y compromiso.
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INTRODUCCIÓN
En 1963 Luis Felipe Noé pintaba Introducción
a la esperanza, y allí escribía: Cristo habla en el
Luna Park. Dos años más tarde, desde la mirada
de Carlos Gorriarena, Cristo no entra en Buenos
Aires. Uno y otro, se inscriben en el clima de
violencia política dado por la deposición del
presidente Frondizi en 1962 y el en fren ta miento entre azules y colorados. La violencia
de la gestualidad con la que imponen ambos
pintores la materia, convierte a estas obras en
piezas indiciarias de un debate plástico vigente
en tonces entre las presencias informalistas y
neofigurativas. La ruptura del canon del cuadro
de caballete propuesta por Noé al convertirlo
en cuadro-pancarta, encuentra su contraparte en
el gesto de Gorriarena que recupera una técnica tradicional como el temple a la caseína, buscando servirse expresivamente de su calidad
austera, seca y áspera, para violentarla en el
planteamiento de una obra gestual fuertemente contemporánea. Ambos dan a su vez, una
posición dentro de un debate que se había instalado en los conflictos estético-políticos de los
años treinta, que fue revisado durante los años
de la segunda posguerra y que siguió siendo objeto de discusión avanzados los años sesenta: el
problema del realismo y con él, el lugar de la
pintura.
La presentación de estas dos obras nos coloca rápidamente en el punto de arranque del
período indicado dentro del plan de obra de la
ANBA. Al mismo tiempo, nos sitúa en el umbral de una serie de consideraciones necesarias
para colocar este ensayo dentro de una problemática más amplia: la del arte contemporáneo.
La selección de cualquier repertorio de obras
supone algún tipo de museo imaginario que
funcione como referencia, ya sea para su confirmación como para discutir con él. Así, construir

una colección de piezas que permita a su vez,
presentar una narración de la historia de la pintura en la Argentina, a partir de mediados de la
década del sesenta y hasta el umbral del siglo
XXI, es una tarea compleja que impone la necesidad de establecer parámetros de selección teniendo en consideración numerosas variables.
Una de ellas es la idea de la historia que organice el relato, y a la par, la asunción de una serie
de presupuestos teórico-críticos a partir de los
que poder pensar un tiempo en el que, desde
distintos frentes, se presagiaba la muerte de la
pintura y la muerte del arte. x
Los años ’60 marcan, en la práctica y la teoría
del arte, un cambio de paradigma que pone en
cuestión la noción de arte moderno para dar
paso a la de arte contemporáneo y con ella, a la
necesidad de instrumentar categorías capaces
de superar la adscripción a la cuestión del estilo,
presente en la noción de arte moderno y tácita
—por continuidad— en los usos que se ensayaron de la de arte contemporáneo. Sin embargo,
si la cuestión de lo moderno refirió —en términos amplios— tanto a una marca de tiempo
como a una de estilo, la de lo contemporáneo
rápidamente reveló su incapacidad para aglutinar la producción simbólica más allá de la referencia temporal.
El recorrido que describe Nelly Perazzo en el
capítulo sobre pintura publicado en el tomo
anterior destinado al período 1945-1965, desarrolla exhaustivamente las formas que asumió
el arte moderno entonces. Allí, al concepto de
lo moderno se suma el de vanguardia y el relato
histórico se estructura a partir de esa lógica signada por la irrupción de las nuevas formas artísticas, las nuevas propuestas estéticas y los
quiebres con el pasado.
Respecto de este modelo, que es posible desplegar hasta finales de la década del sesenta, los
tiempos que siguen se resisten a ser observados
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Luis Felipe Noé. Introducción a la esperanza, óleo sobre tela, 201 x 224 cm. 1963.
Colección Museo Nacional de Bellas Artes

dentro de la misma dinámica. La adscripción a
lo moderno y al paradigma vanguardista se desdibuja. El relato marco de la historia del arte
moderno empieza a perder eficacia y los conjuntos de obras que se presentan en exposiciones, y van integrándose a colecciones y museos
—muchos de ellos aún denominados como de
arte moderno— muestran la convivencia variada de presencias diversas que admiten distintos
ordenamientos. En este sentido, recordemos
que retrospectivamente se buscó recuperar una
narración a partir del criterio cronológico de
las décadas —del ’80, ’90— sin embargo, ese
modelo aparecía de algún modo preñado del
paradigma anterior, procurando poner de relie-

ve las novedades en convivencia con cierto juvenilismo que tendió a exaltar el “arte joven” o las
“propuestas emergentes”, algo que, en el curso
de los ’80 con los movimientos producidos con
la recuperación democrática, adquirió cierto
vigor explicativo. En simultáneo, es en estos
tiempos cuando aparece la polémica acerca del
fin de la historia y de los grandes relatos y se ensaya y debate con intensidad una nueva categoría: posmoderno. Esta noción no restituyó orden
alguno, si es que esta hubiera sido su misión. La
de mo der nidad tardía, se presenta entonces
como otra alternativa posible y quizás más eficaz por su capacidad para denominar una
época reconociendo elementos de la anterior y
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1. Estas nociones fueron motivo de ríos de tinta, citaré aquí solamente la compilación que reunió buena parte de los textos de
mayor impacto en esos años dentro de nuestro campo académico: Nicolás Casullo, el debate modernidad posmodernidad, Buenos
Aires, Punto Sur, 1993.

2. Cfr. Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte?, Munich,
Deutscher Kunstverlag, 1983 retomado en: Arthur Danto, Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia,
Barcelona, Paidós, 1999, donde recupera también su propia voz
del ’84 y otras contemporáneas; Fredric Jameson, El giro cultural. Escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983-1998, Buenos
Aires, Manantial, 2002.

a la vez por su distancia de cualquier posibilidad de referir directamente a una consideración de carácter meramente estilístico, como
ocurrió en algunos casos con el término posmoderno.1
Estos comentarios tienen en el horizonte
nu me rosos textos, entre algunos de los más
cer canos está el de Hans Belting, quien en
1983 se preguntaba sobre la posibilidad del
fin de la historia del arte, y el de Arthur Danto, quien en 1984 volvía a la pregunta acerca
del fin del arte y con ellos, la verificación de

que aquella dinámica progresiva con la que se
había narrado este tipo de historia (entre tantas otras) se desvanecía de manera creciente.
Desde otra posición, la perspectiva de Fredric
Jameson, quien también a partir de 1983 problematizó la cuestión del fin del arte y el fin de
la historia, y pensó las transformaciones de la
imagen y lo visual en la posmodernidad o en
la modernidad tardía.2 x
Esta narración —construida por yuxtaposición, a la manera de un collage— asumirá entonces el desafío de hacer visibles las comple-

Carlos Gorriarena. Cristo no entra a Buenos Aires, temple a la caseína sobre papel, 49,5 x 69,5 cm. 1965.
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jidades de una época a través de un montaje de
imágenes e historias que hagan emerger, en palabras de Georges Didi-Huberman, las supervivencias, los encuentros de temporalidades que
afectan a cada objeto, a cada acontecimiento.xx
Este capítulo debe encarar también el desafío
de un recorte preciso del formato de la colección de Historia general del arte a la que está destinado, dado por una técnica, la pintura, de
prolongada tradición en el arte occidental y
muy arraigada dentro del canon, llegando a
plantearse muchas veces la identificación entre
los términos arte y pintura. Por otra parte, ¿a
qué se hace referencia hoy al hablar de pintura,
cuando sus límites se han expandido llegando
incluso a desmaterializarse? Han cambiado los
materiales, los soportes, los modos de presentar
estos objetos definidos aun como pinturas, de
tal forma que pensar la pintura en las décadas
que cierran el siglo XX es pensar en una deriva
sinuosa en fuerte tensión con la tradición histórico artística, con los problemas de la representación y con el medio, entendiendo aquí tanto
a las instituciones como a los valores que por
ellas transitan y desde ellas se discuten, revisan,
construyen. Así mismo, intentar un recorrido a
través de esta disciplina en un período en el
que crecientemente dominan la escena los nuevos soportes, las intervenciones, instalaciones,
performances, podrá iluminar quizás, aspectos
menos atendidos hasta el momento.
Entonces, teniendo en la mira estos límites
dentro de este tomo de historia del arte del período 1965-2000, y considerando la presencia
sostenida de la pintura en nuestro medio, tanto
como la dificultad de apelar al relato canónico
del arte moderno, propongo pensar las imágenes desde el presente para atravesar la ordenación cronológica más o menos previsible, con
una serie de recorridos transver sales que se
ofrezcan como cuestiones que permitan anali-

zar el arte, más concretamente la pintura, de
las últimas tres décadas del siglo XX, a modo de
micro relatos que por su yuxtaposi ción den
cuenta de la variedad de problemá ticas que
transitan este período.
El seguimiento de la compleja articulación
entre el arte y la política irá dando forma al
guión de este ensayo. Con esta cuestión se trabajarán además otros problemas como los de la
representación, la política de las artes y de los
artistas, pensando las tensiones al interior de la
escena artística en donde las situaciones institucionales y las propuestas de resistencia formarán parte del texto, así como las posiciones relativas respecto del cuadro socio-político más
amplio. Otro eje complementario es el de la
conciencia histórica del arte, del tiempo y del
pasado.
En términos de secuencia cronológica, se
identifican tres momentos: el primero entre la
expansión de los límites de la pintura, y el abandono de su práctica en algunos casos, en el
curso de la segunda mitad de los años sesenta y
la primera de los setenta. El segundo, estará dedicado a la práctica de la pintura como acción
de resistencia durante los años de la última dictadura militar. El tercero, buscará revisar los parámetros del arte y la política y la política de las
artes y con ellos el sitio de la pintura, a partir
del retorno de la democracia. x
RETOMANDO HILOS
PARA OTRAS TRAMAS
Yuyo Noé, Rómulo Macció, Ernesto Deira,
Jorge de la Vega, Carlos Gorriarena, Pablo Suárez, Juan Pablo Renzi, Carlos Alonso, Ricardo
Carpani, son algunos de los pintores que sobre
fines de los ’50 aparecen como jóvenes artistas
que —formados en las matrices del arte nuevo
y las figuraciones de nuevo cuño dominantes
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3. Claudia Gilman, Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del
escritor revolucionario en América Latina, Siglo XXI, Buenos Aires,
2003, p. 32.
4. Un estudio pormenorizado de los proyectos modernizadores
de los años sesenta y sus articulaciones institucionales puede leerse en Andrea Giunta, Vanguardia, internacionalismo y política.
Arte argentino en los años sesenta, Paidós, Buenos Aires, 2001.

5. C. Wright Mills, Power, Politics and People: The Collected Essays
of C. Wright Mills, ed. Irving Louis Horowitz, Ballantine, New
York, 1963, p. 299.
6. Sobre este aspecto, ver Andrea Giunta, op. cit. capítulo 1, “El
arte moderno en los márgenes del peronismo”.xxxxxxx

en los años treinta y cuarenta— irrumpen en la
escena para transitar el proceso de construcción de una identidad propia. Estos años son
también los límites, más o menos posibles, de
una época muy intensa en la historia del país
en donde algunos sectores apostaron a transformaciones radicales y reposicionamientos en el
orden nacional e internacional. Un panorama
dividido, signado por fuertes enfrentamientos y
violentas rupturas con el estado de derecho que
acabaría en 1976 en lo que fue la última dictadura militar en la Argentina. Estos cambios
condujeron, en el plano de la cultura, a un replanteo que se formuló en el doble horizonte
x
de la modernización y la politización.3
Los proyectos artísticos modernizadores chocaron con la lógica política que impuso sus necesidades y sus demandas en el mundo de la
cultura.4 En el marco de este doble horizonte,
con esta doble lógica —estética y política— los
artistas fueron definiendo su ubicación. Entre
tanto, una palabra se impone como signo de los
tiempos: revolución. Ésta, tal vez más que ninguna otra, define la urgencia y vertiginosidad
que se vivía entonces.
La Revolución Cubana, iniciada en 1958,
puso a América latina en la escena internacional. Una marca temporal que resulta funcional con este relato, ya que señala un punto de
inflexión dentro del campo cultural. Los artistas, desde las izquierdas y las posiciones emergentes, desarrollan una mirada rebelde y una
implicación política de sus gestos, que los coloca como uno más entre los actores de un
nuevo sector social que adquiere identidad y
noción de cuerpo, trazando inclusive importantes redes transnacionales: los intelectuales.
Esta formación está integrada centralmente
por escritores, periodistas, científicos y artistas
que asumen la responsabilidad de ser no sólo
testigos sino también gestores de la configura-

ción política de su época. Se imponen intervenir activa mente en los debates con tem po ráneos e instrumentar los recursos necesarios
para lograr la mayor eficacia posible, conti nuando una tradición que ya estaba operando
desde los años treinta con la constitución de la
Internacional Antifascista. En este contexto la
asun ción de un len guaje que impacte en el
espectador y salga al cruce de la coyuntura, la
elección de formas alternativas de inter ven ción, la integración de grupos de artistas, escritores, periodistas desde donde sumar fuerzas para hacer oír la voz, son opciones que
estuvieron presentes en el horizonte de acción
de los artistas de lo que genéricamente se
llamó los sesenta. Entre ellos, quienes eligieron la pintura como herramienta no fueron
una excepción: elaboraron sus estrategias de
inter vención en diferentes espacios y a través
de distintos recursos de lenguaje, resignificando imágenes cotidianas; ensayaron expresiones hasta la adquisición de voces propias y diversas en busca de una práctica artística que se
articulara de alguna forma con la política. En
suma, se constru ye ron perspectivas de vi gi lancia que buscaron desafiar al poder desde
las posibilidades de la pintura: “desenmascarar
continuamente y romper los estereotipos de
x
visión y comprensión” convencionales.5
Esta generación se formó durante el primer
peronismo que, como señala Andrea Giunta,
no tuvo una normativa estética precisa, sino
que “operó sobre una realidad preexistente realizando selecciones alternativas y, en muchos
casos incluso, contradictorias”.6 Por lo tanto, si
bien las relaciones del peronismo con los abstractos no fueron fluidas, tampoco los desconoció, llegando a integrarlos ya a comienzos de
los años cincuenta en las exposiciones oficiales.
También fue durante la época del peronismo
cuando los artistas que contribuyeron a cons-
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7. Cfr.: Jorge López Anaya, “Asociación arte nuevo”, en: Historia del arte argentino, Emecé, Buenos Aires, 1997, p. 229.xxx

Alejandro Puente. Killakas, acrílico s/tela. 135 x 195 cm. 1986. Colección Museo Nacional de Bellas Artes.

truir la escena de los ’60, tuvieron la oportunidad de ver algunas exposiciones que seguramente desempeñaron un papel importante
para su formación. Muestras en el Museo Nacional de Bellas Artes como la de Arte español
contemporáneo (1947), o la de arte francés de
1949 —De Manet a nuestros días— seguramente
marcaron un hito dentro del horizonte artístico
de los jóvenes. Por otra parte, el Instituto de
Arte Moderno, primero, y en 1956 el recientemente creado Museo de Arte Moderno, tendieron a estimular la presentación de muestras de

arte abstracto. Entre tanto, la Asociación arte
nuevo, formada en 1955 por iniciativa de Arden
Quin y Aldo Pellegrini, integró los esfuerzos de
investigación y divulgación del arte contemporáneo a través de muestras de numerosos artistas, entre ellos Martín Blaszko, Noemí Gerstein,
Rómulo Macció, Juan Melé, Carlos Silva, Gregorio Vardánega, y de publicaciones que tendían
a favorecer la circulación de textos vinculados a
la “estética actual”.7 Junto a estas instituciones,
las galerías Bonino —de alto poder de consagración nacional e internacional—, Lirolay,
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Víctor Chab. Con la lluvia del embalsamador de piedras,
collage y óleo sobre tela, 162 x 130 cm. 1966.

Arte Nuevo, Van Riel y Guernica se dis tin guieron por dar espacio a las producciones de
vanguardia y, en particular las últimas mencionadas, por ceder sus salas a los jóvenes artistas.
En Lirolay, por ejemplo, a partir de 1965 se encuentran exposiciones —considerando sólo algunas de pintura— como la de Carlos Alonso
Hay que comer, Pinturas y objetos de Carreira, Distéfano, Rivas y Suárez, La plata arte hoy, integrada por Alejandro Puente y César Paternosto
entre otros, Pinturas y litografías de Antonio
Seguí, Pinturas de Silvina Benguria, también de
De Marziani, Emilia Gutiérrez, Víctor Grippo, Liliana Porter, Héctor Giuffré, Diana Dowek, Carlos Gorriarena, Jorge Pirozzi, Alfredo Prior, Alicia

Alfredo Prior. Sin título, de la serie de peinados chinos,
técnica mixta s/tela. 1987.
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8. Sobre la Galería Lirolay ver: Nelly Perazzo, Galería Lirolay
1960-81, Buenos Aires, MACLA, 2010
9. Para una caracterización pormenorizada de la constitución
del campo artístico de Buenos Aires hacia los años sesenta, ver
A. Giunta, op. cit., y A. Longoni, M. Mestman, op. cit.xxxxxxx

10. Ana Longoni y Mariano Mestman, op. cit, p. 69.
11. Para un estudio pormenorizado de estas y otras revistas del
período y su articulación con sus pares latinoamericanas, ver
Claudia Gilman, op. cit.

Liliana Porter. Negro/blanco, Tres fotografías, impresión digital 2003. 28 x 21,5 cm. 1973. Colección de la artista.

Carletti, exhibiciones de talleres como el de
Kenneth Kemble y el de Víctor Chab, entre tantas exposiciones que tuvieron lugar en éste y
otros espacios que acogieron a las nuevas propuestas y dan cuenta de la presencia sostenida
de la pintura como una alternativa más.8 x
A esta configuración del espacio de circulación artística se suma en 1958 el Instituto Di
Tella (ITDT), como ha señalado Perazzo en su
capítulo, allí el arte moderno y, más pre ci samente, las experimentaciones vanguardistas
tendrán un lugar de privilegio hasta su clausura
en 1970, en tiempos de la “Revolución Argentina”, lema de la dictadura liderada por el General
Onganía.9 Resulta interesante destacar —como
parte de estos hilos de la trama que estamos reconstruyendo— que sobre el cierre del CAV
(Centro de Artes Visuales) del ITDT, se instaura
el Archivo de dicho centro, tarea encomendada
a Jorge Romero Brest contribuyendo con esta
iniciativa a establecer los términos para la escritura de la historia de un sitio clave ya que como
se sabe, los archivos hablan por lo que albergan
tanto como por los intersticios entre los docu-

mentos que resguarda y la lógica con los que
éstos fueron ordenados.
En paralelo, la SAAP (Sociedad Argentina de
Artistas Plásticos) funciona como “un circuito
de producción, exhibición y consumo vinculado al entorno del Partido Comunista”, en
estos años previos a la dictadura del ’76.10 Las
revistas culturales (Confirmado, El Escarabajo de
Oro, Hoy en la Cultura, La Rosa Blindada, Los Libros, Primera Plana, etc.),11 por su parte, se suman en este proceso intenso de circulación de
imágenes e ideas contribuyendo a animar el
mundo cultural y a fijar los términos de la polémica articulación entre el arte y la sociedad, el
arte y la política, aspecto que recorre, se retoma
y revisa de distintas formas a lo largo de todo el
período que barre este capítulo.
PINTURA, POLÍTICA Y MILITANCIA.
Memoria de los ’30 en los ’60
y de éstos, a su vez, en los ’80.
A mediados de los años ochenta, una joven
artista aún en formación, Graciela Sacco, elige
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12. Sacco-Sueldo, Tucumán Arde, investigación realizada para la
tesis final de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad
Nacional de Rosario. Impreso en Argentina, I.S.B.N. 950-431498-8, 1987, presentada luego como ponencia “De Tucumán
arde al ready-made social” en: Primeras Jornadas de Teoría e Historia del Arte, Buenos Aires, CAIA, 1989.x
xxxxxxxxx
13. Además de los ’60, también se volcó la mirada sobre otros
períodos de especial intensidad innovadora, vanguardista y
polémica como los ’20 y los ’40. Los ochentas, son los años en
los que emerge de manera sostenida y sistemática —en buena
medida en virtud del estímulo oficial (Conicet, sistema de
becas UBACyT)— la nueva historiografía artística reunida en

las publicaciones de espacios como el CAIA (Centro Argentino de Investigadores de Arte, fundado en 1989) y las publicaciones del Instituto de Teoría e Historia del Arte de la FFyL
de la UBA como la recuperación del Boletín Estudios e Investigaciones y de la Serie monográfica, entre los primeros espacios que
se abrieron a las nuevas investigaciones. Cfr. www.caia.org.ar.
14. Manifiesto del Grupo de Artistas de Vanguardia, leído por
Juan Pablo Renzi al interrumpir la conferencia de Jorge Romero Brest en Rosario, julio de 1968, citado por Ana Longoni en:
“Entre París y Tucumán: la crisis final de la vanguardia artística
de los sesenta”, en: AAVV Arte y Poder, V Jornadas de Teoría e
Historia de las Artes, Buenos Aires, CAIA, 1993, pp.183-193.

restaurar la presencia de una acción estético
política de los años sesenta al hacer de Tucumán arde su objeto de tesis de licenciatura en la
Universidad Nacional de Rosario.12 Sacco, que
suele recordar las palabras de otro rosarino,
Antonio Berni cuando afirmaba “todo arte es
político”, asume un gesto también político al
recuperar la memoria de una de las acciones
de más alto impacto de aquel año 1968. La
vuelta de la democracia en 1983, después de la
última dictadura militar, representó numerosas
aper tu ras a distintos niveles, tanto del
funcionamiento concreto de la sociedad como
del imaginario. En este sentido la elección de
Tucumán arde se presenta como el reenlace con
un tiempo que los años de la dictadura no sólo
buscaron silenciar sino que hubieran deseado
borrar. La revisión y reselección del pasado era
una marca más del período democrático que
comenzaba a afirmarse. Así, los artistas e intelectuales de los ochentas examinaban los ’60 13,
como los de los ’60 lo habían hecho con los

’30, buscando en uno y otro caso, reconocerse.
La mirada histórica reponía otras tradiciones
en procura —para el caso que nos ocupa— de
reinstalar fuertemente el binomio arte y política en una escena en la que los vientos de disolución de los grandes relatos y el fin de la
historia disputaban también su sitio.
Las experiencias estético políticas desarrolladas tanto por el grupo de vanguardia rosarino
entre 1966 y 1968 como el conjunto de Experiencias ’68 y Tucumán Arde, fueron las instancias
más altas de la tensión entre arte y política adquiriendo este último aspecto la prioridad casi
excluyente, lo que condujo a numerosos artistas
al abismo del abandono de la práctica artística
en beneficio de la acción política llegando, en
algunos casos, a incorporarse a la guerrilla con
la creencia de que ‘la vida del Che Guevara y la acción de los estudiantes franceses son obras de arte mayores que la mayoría de las paparruchadas colgadas
de los miles de museos del mundo’.14
De la Guerra Fría a la Revolución Cubana,
del boom de la literatura latinoamericana a la
construcción de la Teoría de la dependencia, de
la democracia negociada de Frondizi a la dictatorial Revolución Argentina de Onganía, de la
Guerra de Vietnam al Mayo Francés, y en este
marco las Experiencias ’68 y Tucumán arde, aparecen como datos desordenados de una realidad
compleja cuya totalidad resulta muy difícil de
aprehender.
Estas realidades múltiples y cambiantes, esta
inestabilidad, lleva a los artistas a intervenir
desde sus obras con trabajos de una creciente
complejidad a la vez que de una alta implicación política. Como dice Ana Longoni, no fueron pocos los artistas que se propusieron politizar su
labor creativa y hacer política desde ella (y más allá
de ella),15 a lo que agregamos la afirmación de
que muchos de ellos eligieron entre otros caminos el de la pintura, planteándose la doble

Tucumán arde, 1968.
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15. Cfr.: Ana Longoni, Del Di Tella a Tucumán Arde, op. cit., p. 63.

16 Cfr.: Oscar Terán, Nuestros años sesenta, Punto sur, Buenos
Aires, 1991.

Graciela Sacco. De la serie Sombras del sur y del norte, instalación fragmentos de acrílico impresos con fotoserigrafía y sombras,
dimensiones variables.

dimensión de la intervención desde la pintura y
con otro tipo de acciones.
De hecho, una mirada retrospectiva sobre el
recorrido artístico e intelectual de pintores
como Gorriarena o Alonso, Noé o Renzi, entre
muchos otros, con resoluciones plásticas y decisiones políticas y personales diferentes, aparece
de manera inevitable y casi excluyente atrave-

sada por la política. Esta perspectiva resulta congruente con una certeza que emerge de la lectura recurrente de las fuentes y de los estudios realizados sobre los años 1950 a 1970, tanto los
relativos a la Argentina como los que analizan el
panorama internacional, que condujo a Oscar
Terán a sintetizar que la política se tornaba en dadora de sentido de las diversas prácticas culturales.16
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17. Entrevista a Carlos Alonso, “El arte y los procesos políticos”,
nota de Isabel Molinero, en: Mundo Argentino, Buenos Aires,
4/4 1956.

18. Luis Felipe Noé, Antiestética, Buenos Aires, Van Riel, 1965
p. 33.
19. Oliverio Girondo, “Arte, Arte Puro, Arte Propaganda…”,
en Contra, año 1, nº 3, julio de 1933.

I

Noé, por su parte, avanzaba sobre estas cuestiones diciendo: el artista debe obedecer a su época,
a los dictados profundos de su época. Pero para interpretarlos para revelar su imagen para trasmutarlos en
otra cosa, debe ser un mago. Y si no, no es un artista.
(…) 18
El problema del compromiso del artista situado en la cuestión de la conciliación entre
la militancia con la realidad y la práctica estética recorre las reflexiones de éstos y otros artistas, también las páginas de La Rosa… desde
el primer número, y enlaza a su vez este debate —que se reinstala en el campo cultural en
los sesenta— con los términos de su emergencia en los años treinta.
La Rosa… no sólo retoma el título emblemático del poema de Raúl González Tuñón, sino
que levanta además textos de la que fuera su
revista: Contra (1933). Aquella Revista de los
francotiradores escenificó en sus páginas la discusión entre un arte burgués y un arte para el
pueblo. En tono irónico, Contra repartió loas y
agravios, contribuyendo a la visualización de
los actores de las diferentes po si ciones en
pugna, y se ocupó de formar opinión en torno
de la idea de un arte con destino social. Con
un sostenido carácter militante organizó el debate de lo que se consideraba “arte puro” versus
lo que se llamó “arte propaganda”. En él se cruzaron las opiniones de Raúl González Tuñón,
Oliverio Girondo, Cayetano Córdova Iturburu
y Julio Payró, entre otros. El arte no debe ser una
forma elegante de escamotear la vida, sino una posibilidad de vivirla más intensamente […] aspiro a
un arte de carne y hueso, con cerebro y con sexo
[…], un arte para todos los días, un poco popular,
un poco desgarrado, escribió Oliverio Girondo.19
En la misma página Córdova Iturburu afirmaba: El artepurismo es una de las formas de la reacción, del espíritu contrarrevolucionario […] El que no
pone su inteligencia, su arte, es decir, lo mejor que

Haciendo centro en la pintura, observemos a
modo de indicio uno de los itinerarios personales dentro de esta trama y en contrapunto, el
cruce de otras posiciones. La ubicación relativa
de Gorriarena muestra algunas de las marcas de
época. Miembro del PC durante unos años,
considerado como del “entorno” luego, integrante del equipo de redacción de La Rosa Blindada y francotirador desde su pintura, éstos son
algunos de los datos sobre los que transita en
estos años su biografía intelectual.
Un pintor debe estar situado en el centro de los
acontecimientos artísticos, culturales, sociales y políticos de su época […] Considero infinitos los caminos
hacia la realidad y pintores como Picasso, Léger,
Grommaire, Guttuso, Siqueiros, Portinari… demostraron en su momento que un pintor marxista podía
ser vanguardia revolucionaria y vanguardia artística. Éstas son algunas de las afirmaciones de Gorriarena en La Rosa Blindada, revista mensual
que publicó su primer número en octubre de
1964 y el noveno y último en septiembre de
1966. Sus palabras buscaron situarse en el ojo
de la polémica.
Por entonces, Noé argumentaba en su Antiestética: Si el artista actual construye en base a órdenes,
a valores anteriores, se está traicionando en su labor.
Vive un tiempo de oposición y sólo a él le debe ser fiel.
Debe asumir el caos. Y a partir de él debe proponer valores. (…) La necesidad de responder al aquí y
ahora se presentaba como una demanda imperiosa, el revisar el lugar del artista también. En
este sentido, Alonso había declarado: considero
al artista como una campana donde resuenan todos
los problemas. Por lo tanto es él el que debe dar la pulsación de lo que ocurre en el pueblo. Y agrega acerca
de los recursos a utilizar: pienso en un lenguaje directo, con imágenes lo más claras posibles, pues tengo
la necesidad de llegar a los demás.17
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20. Cayetano Córdova Iturburu, ídem anterior.
21. R. González Tuñón, “D. Alfaro Siqueiros y los ‘próximo-pasados’”, en: Contra, año 1, nº 4, agosto de 1933.
22. Entrevista a Carlos Gorriarena del 16 de abril de 1998 en:
Néstor Kohan, La Rosa Blindada, una pasión de los ’60, La Rosa
Blindada, Buenos Aires, 1999. p. 59.
23. Luis Felipe Noé, Antiestética, ob cit pp.198-199.

24. El staff estaba integrado por Carlos Alberto Brocato y José
Luis Mangeri en la dirección editorial; Juan Gelman, Andrés
Rivera, Octavio Getino, Roberto Cossa, León Pomer, son algunos de los nombres de intelectuales que compartieron con Gorriarena el trabajo en la revista.
25. Carlos Gorriarena, “Portada escrita”, en: La Rosa Blindada,
año 1, nº 6, p. 48, Buenos Aires octubre de 1965.

tiene, al servicio de la Revolución, lo pone al servicio
de la burguesía, o, lo que es lo mismo al servicio de
la injusticia social.20 A esta altura del tiempo creemos que el arte puro, el arte-abstracción, el artecuriosidad, el arte-entretenimiento, sólo será posible
en una sociedad sin clases, posible y justo y lógico.
Hoy el arte no puede estar ajeno al drama del
mundo, sen ten ciaba Gon zá lez Tuñón. 21 Estos
términos son retomados por La Rosa… y resignificados en sus páginas en el contexto de las
posiciones de Carlos Alberto Brocato, las reflexiones sobre la pintura de Picasso, los textos de Gorriarena, la realidad confrontativa de
los ’60.
Ya no era posible pensar la vanguardia artística al margen de la política, pero tampoco era
sostenible una postura como la de Córdova
Iturburu, que situaba el arte al servicio de la Revolución, lo que derivaría necesariamente en
fórmulas realistas. Retomando el texto de Gorriarena, en los ’60 la vanguardia artística podía
ser también vanguardia política sin ser necesariamente realista. En cuanto al realismo socialista
–señaló– yo creo que ni Castagnino ni Spilimbergo le
dieron atención […] los grandes no siguieron eso.22
Es en este punto donde él y sus colegas de la revista entran a fijar posición en este debate.
x
Noé, por su parte revisaba la cuestión encarando como totalidad los supuestos de la pintura en los siguientes términos: La pintura actual
luego de una revisión de todos sus supuestos, se encuentra ante la posibilidad de asumir globalmente
aparentes contradicciones en las estructuras básicas
de cosmovisión. (…) La clave de una etapa orgánica
en el arte contemporáneo es algo que está más allá de
lo abstracto o figurativo y que hace a los supuestos del
mundo en sí mismo: cambio de estructuras y valores.
(…) “nuestra realidad (…) es caótica (…) ningún
tipo de visión formalista tiene sentido.23 Una perspectiva que habilita a pensar la convivencia de
expresiones tan diversas como la gestualidad

neofigurativa y lo que puede inscribirse dentro
de los nuevos realismos contemporáneos, junto a las
proposiciones pop, conceptuales u otro tipo de
intervenciones, pensadas en la urgencia de las
coyunturas de entonces.
Volviendo a La Rosa…, ésta como otras revistas, registró y marcó a su vez el pulso de la
época. La politización creciente de sus páginas
y su polémica con el PC, que terminaría por excluir del partido a todos los miembros de la publicación,24 son algunos datos en este sentido.
La presencia de artículos sobre Vietnam, Cuba,
el Che Guevara, da el marco de enunciación
del resto de las notas que aparecen en sus páginas. En el número 6, Gorriarena publicó Portada Escrita, inaugurando una nueva sección en la
que los artistas plásticos que ilustraban la edición tenían un espacio para plantear sus opiniones sobre arte. Él instaló aquí la disyuntiva
que lo inquietaba, en donde advierte la tensión
entre realidad y práctica artística.
Un medio complejo, una realidad cultural contemporánea tan vasta como contradictoria y una irrefrenable urgencia, nos impulsa frecuentemente a experiencias que nos enriquecen desde cierto ángulo, pero
que nos apartan momentáneamente de los intentos
más profundos. Alineados a un proceso cultural, no
siempre poseemos la voluntad o la capacidad para superar tal situación. Ambigüedad y confusión participan en nuestra obra. Es ciertamente difícil no dudar
y afirmar siempre que algo ha nacido y crecido con encarnadura propia.25
La duda y el caos aparecen en la base de sus
planteamientos, como se leía también en las
frases citadas de Noé. Es en esta tensión donde
uno y otro desarrollan su poética, aquella los va
definiendo diferencialmente.
El problema del “estilo” y la tensión entre la
idea y la forma, aparece como preocupación en
aquel texto de la revista que se viene analizando, en el que resuenan varias voces de la época.
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26. Cfr.: György Lukács, “Realismo: ¿Experiencia socialista o naturalismo burocrático?”, entrevista realizada por N. J. Liehm,
Checoslovaquia, diciembre de 1963, trad. Irene L. Cusien, compilada en: György Lukács, Theodor Adorno y otros, Realismo,
¿mito, doctrina o tendencia histórica?, Tiempo Contemporáneo,
Buenos Aires, 1969. Los debates sobre el realismo se fueron introduciendo en el campo intelectual argentino desde los años
treinta. Trabajos como los de Lukács circularon aquí a través de
artículos en revistas o de las traducciones de sus libros (Significación actual del realismo crítico, Era, México, 1963; Estética, Ensayos
sobre el realismo, Siglo XX, Buenos Aires, 1965). La publicación de
trabajos como el de Francisco Posada Lukács, Brecht y la situación
actual del realismo socialista (Galerna, 1969), da cuenta de la in-

tensidad del tema en la época. Un análisis exhaustivo del realismo como problema dentro de nuestra historia cultural puede
leerse en: María Teresa Gramuglio, El imperio realista, tomo 6 de
la Historia crítica de la literatura argentina, dirigida por Noé Jitrik,
Emecé, Buenos Aires, 2002.
27. Cfr. Ricardo Carpani, Arte y revolución en América Latina,
1960, p. 71.
28. Noé, ob cit, p. 119.
29. Juan Pablo Renzi, en: carpeta Juan Pablo Renzi x Juan Pablo
Renzi, Archivo Renzi, cit. En: María Teresa Constantín (curadora), Juan Pablo Renzi, la razón compleja, Buenos Aires, Fundación
Osde, 2009, p.10.

Circulan por entonces los escritos de György
Lukács, que teoriza en torno del realismo. La
noción de arte como “reflejo de la realidad” y,
en tanto tal, “realista” está presente en su discurso que llega a señalar una identidad entre la
noción de obra de arte y el realismo. Sin embargo, hace una clara distinción respecto de las
posturas canónicas al señalar las variaciones
existentes en la historia del arte: Lo que interesa
es la manera de presentar los problemas […], y agrega: Rechazo decididamente las recetas sobre cómo debe
presentarse este realismo. En su análisis coloca la
clave en el punto de vista y no el tema.26 La perspectiva que asume es deudora de la de Lukács,
pero retiene también el material revulsivo de la
postura brechtiana, ya que sostiene que los nuevos procedimientos pueden ser vehículos aptos
para la representación de la realidad, inclusive
capaces de movilizar conciencias a partir de la
propia novedad de los lenguajes propuestos. De
esta forma, Gorriarena, artista —pintor— de
quien se está procurando reconstruir un itinerario en contrapunto con otros contemporáneos, se coloca entre la vanguardia revolucionaria y la artística, tratando de encontrar un
lugar diferencial en busca de interpelar directamente al poder.
Carpani, por su parte, sostiene una posición
similar, ubicándose contra el realismo socialista
dogmático al señalar que el realismo socialista manifiesta en el terreno artístico las limitaciones y el reaccionarismo de la burocracia soviética.27
Noé, entre tanto, opinaba: se creyó (…) que la
superación de la representación era el acceso a un
mundo en que moría la figuración. La imagen del
hombre se convertía en tabú. No se supo separar la
representatividad, de los datos que hacen la representación.28
En el marco de estos planteamientos la pintura sigue apareciendo como un recurso posible que es vehículo de diversas configuraciones

plásticas. La figuración expresionista de quienes
se encuadraron dentro del grupo de la Nueva figuración (de la Vega, Macció, Deira, Noé) y sus
derivas, como la de Noé, por ejemplo, que llega
a proyectar su pintura en el espacio como en El
Ser Nacional (1965) en donde varios bastidores,
algunos sin sus telas aunque todos pintados, se
encuentran dando forma a una estructura compleja, intrincada, caótica. Allí, el título resonaba
en las imágenes de rostros diversos —una serena República semi-sonriente asediada por
monstruosas facciones deshumanizadas— y
también en una línea de texto al pie de un dibujo inserto en uno de los bastidores que decía:
Los mandos naturales. Nuevamente la realidad
contemporánea, nuevamente la política como
motor del sentido de la obra. x
La imagen de Juan Pablo Renzi, Miguel Dávila o Demirgián, se presentó a su vez cercana a
aquellas instaladas por la Nueva Figuración. Algo
de esto puede advertirse en El general Mambrú
de Renzi, un esmalte sobre tela de 1966, donde
se cumple la sentencia que él mismo sostuvo: la
pintura refleja siempre el pensamiento del que pinta29.
Mambrú es el Onganía de Renzi que en esta
metamorfosis, desaparece bajo una cruz que
anula su imagen con violencia, aspirando quizás
a que esta supresión en efigie pudiera propiciar
un efecto sobre la realidad. Ese mismo año, Gorriarena produce la serie del Onganiato sin rostros, sólo símbolos, colores representativos de la
disputa entre azules y colorados, objetos escasamente reconocibles —ojos vigilantes, orejas delatoras, eléctricas siluetas humanas, larvas, cojones…— exploran do también una frontera
entre figuración y abstracción altamente expresivas. Esta serie de obras de fuerte impronta
conceptual, la censura y el autoritarismo del gobierno militar, así como la posición de la Argentina en la trama internacional, son objeto de revisión. En Banderas (1967), por ejemplo,
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Luis Felipe Noé. El ser nacional, instalación compuesta de ocho partes, tres de ellas a su vez con piezas anexas. Materiales utilizados: bastidores vacíos, siluetas recortadas, tela en pliegues, óleo, esmalte y tinta. Perímetro: 196 x 280 x 280cm, 1965. Colección familia Noé.
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30. Carlos Alonso, en entrevista de Héctor Mario Villarino a
Carlos Alonso, “Basta del cuadro mercancía. Carlos Alonso, de
Spilimbergo a Dante”, Persona, Buenos Aires, año 1, nº 1, marzo
1969. Archivo Alonso.

presentó al público un conjunto de imágenes
en las que se plantea una representación crítica
de los conflictos internacionales y puso en contundentes imágenes los debates contemporáneos centro-periferia. La bandera argentina, que
aparece una y otra vez en la obra, está interferida por la inglesa y la norteamericana. Unas
chorrean sobre las otras interpenetrándose.
Éste y otros trabajos del período se sitúan en
el contexto internacional de las guerras de
descolonización sostenidas en diferentes zonas
del planeta. El problema también se relocaliza
en clave nacional. En trabajos como Paisaje deplorable (1967), por ejemplo, opone la bandera
de los Estados Unidos, que ocupa prácticamente la mitad inferior del plano de la obra, a
la de la Argentina, que aparece relegada en el
último tercio de la superficie, como saliéndose
del cuadro. Entre ambos símbolos, un plano
negro en el que se distingue una forma orgánica de difícil reconocimiento (feto, cojones,
oreja) flanqueada por dos banderitas con sus
mástiles, la norteamericana a la izquierda y la
argentina a la derecha.
Carpani, por su parte incorpora la cuestión
social y nacional en sus trabajos de figuración
monumental, contundente, declamatoria tanto
como en sus textos. Estos se encuentran a su
vez con las declaraciones de Carlos Alonso, por
ejemplo cuando se pronunciaba contra el cuadro
mercancía30. En el caso de Carpani, la recuperación del sentido monumental y colectivo sería
una vía para restablecer el contacto directo con la
comunidad y que el arte deje de ser el lujo de unos
pocos. (…) Para el logro de un arte representativo de
nuestra realidad, un arte auténtico, en este caso un
arte nacional latinoamericano y revolucionario, es
imprescindible dar al artista la más absoluta libertad
en la elección de sus medios formales de expresión.
Hay que dejar de lado todo dogmatismo en materia estética. Que cada cual utilice los elementos plásticos de

31. Ricardo Carpani, op. cit. p. 86.

Juan Pablo Renzi. El General Mambrú, esmalte y óleo s/tela,
200 x 150 cm, 1966. Museo Castagnino + Macro, Rosario,
Santa Fe.

la manera que considere más acorde con su temperamento, enriqueciéndose con las últimas experiencias
formales que se realizan en el mundo. Pero, eso sí, utix
lizándolas con un sentido creativo personal.31
Todos estos artistas trabajando desde un espíritu militante, transitan la disyuntiva entre la
fruición por la pintura y la necesidad de expandir su alcance social o su capacidad de intervención en la realidad. Esto los conduce
por caminos diversos, los lleva a elegir otras
vías que amplíen su accionar, desde la escritura, hasta la exploración de otros medios plásti-
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32. Luis Felipe Noé, op. cit.

Carlos Gorriarena. Banderas, temple a la caseína sobre papel, 48 x 67 cm, 1967.

cos, otras soluciones estéticas y acciones, muchas veces más cercanos a las formas de la política que a las del arte.
Noé sintetiza este sentido de insatisfacción y
búsqueda permanente al decir: la obra es a la creación lo que la huella es a la acción de caminar. La obra
pertenece a la creación. La creación es un viaje. La
obra no es el punto de llegada. En ella no termina el
viaje.32 Es posible observar la convergencia de situaciones de artistas como los que venimos revi-

sando a quienes se suman otros de distintas generaciones en este tránsito de fines de los sesenta y
comienzo de los años setenta: Carlos Castagnino,
Antonio Berni, entre los mayores y ya con sagrados, Antonio Seguí, Oscar Bony, Pablo Suárez, entre otros, que sostienen la búsqueda de un
posicionamiento desde la pintura a la vez que
experimentan posibilidades para su expansión.
La apelación a la suma de técnicas y materiales diversos no es nueva, pero al parecer se hace
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33. La instalación —que no llegó a exhibirse y de la que sólo se
conserva un registro fotográfico— fue realizada mientras en Art
Gallery Internacional se exhibía El ganado y lo perdido una exposición que, como recuerda Alonso: recogía una serie de síntomas de
la violencia que estábamos viviendo, en: La Razón, Buenos Aires, 29
de septiembre de 1985, entrevista de Oscar Taffetani. Archivo
Alonso.

cada vez más necesaria por lo que pasó a formar parte de las exploraciones de varios pintores. Castagnino y la Serie de Vietnam de 1966, en
la que la tinta de color proyecta el gesto en
mancha pincelada que construye, con la línea y
la suma de imágenes fotográficas en transfer,
un conjunto de piezas de denuncia del horror
de la guerra. Alonso con la inclusión de secuencias fotográficas en Juguete rabioso (1967) y
La escalera (1968); de papeles y telas en La censura (1969), los Carniceros (1965), la extensa
serie Hay que comer (1965) y la continuidad que
a estos trabajos dan las obras que bajo el título

Carne (congelada, de primera, fresca —1972—) y
Ganaderos (1973) donde vuelve a cultivar la pintura-pintura para hacerla estallar en 1976 en la
instalación Manos anónimas en donde los protagonistas de las series anteriores —reses, cuerpos fragmentados, hombres anónimos, poderosos, represores— salen de las dos dimensiones a
ocupar el espacio del espectador.33
Entre tanto, Berni si bien manifestó su apuesta por la pintura y lo que definiera como nuevo
realismo con obras y textos desde los años treinta, transita en los sesenta y setentas por experiencias plásticas que lo llevan a retomar rasgos

Juan Carlos Castagnino. Serie de Vietnam, tinta con pincel y
transfer sobre papel, 68,5 x 51 sin fechar. Col. particular. x

Juan Carlos Castagnino. Serie de Vietnam, tinta con pincel y
transfer sobre papel, 68 x 50,7 sin fechar. Col. particular. x
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Carlos Alonso. Manos anónimas, pastel al óleo sobre papel, 70 x 100 cm. 1986.

de sus trabajos de juventud, con superficies lisas
y configuraciones espaciales metafísicas, en las
que rompe la serenidad a partir de la inclusión
sobresaturada de materiales de desecho industrial y de consumo con los que retoma una acción de reutilización cultural de objetos (algo
que había desarrollado en trabajos de carácter
surreal realizados a partir de finales de los años
veinte). Los astros sobre Villa Cartón (1962) aparece como una de las piezas en donde comienza a
desarrollarse este encuentro entre la recupera-

ción del clima metafísico y materialidad contemporánea. Algo que, avanzando en el tiempo, presenta ejem plos altamente expresivos
como la serie de collages polimatéricos —óleo y
otros materiales de desecho— que presenta a
Juanito Laguna en distintos episodios de su
vida. Estos trabajos son un notable despliegue
de este tipo de montajes conceptuales en los
que pintura y materiales diversos son los responsables de presentar lo real ante el espectador.
En 1965 realiza una retrospectiva en el Instituto
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Carlos Alonso. La censura, acrílico y collage sobre tela, 200 x 200 cm. 1969.
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34. Antonio Seguí en conversation avec Devolder Edy, Editions
Tandem, Bélgica 1989, cit. En: Edward Shaw, “Mosaico de Un
compromiso: Antonio Seguí”, Buenos Aires, Antonio Seguí, Catálogo del MNBA, 1991.

Antonio Berni. Juanito y la aeronave, collage polimatérico
sobre madera, 210 x 160 cm. 1978.

Di Tella que incluye estos trabajos lo que implicó situar en el epicentro del optimismo vanguardista la cara oscura del capitalismo triunfante, aquello que el Pop hasta el momento no
había mostrado.
La idea de que los ’60 habrían constituido un
punto de inflexión en el devenir artístico de la
Argentina no sólo rondó seguramente la percepción de Sacco cuando eligió rescatar la saga
de Tucumán Arde promediando los ’80. La autopercepción de los actores de aquellos años de
que estaban haciendo historia, y no sólo en el
mundo del arte, a pesar de las censuras, repre-

siones y exilios había dejado su impronta. Este
concepto se cuela también en el montaje que
durante muchos años articuló las plantas baja y
alta del Museo Nacional de Bellas Artes poniendo simbólicamente como bisagra de tiempos y
espacios dos obras justamente de estos años.
Juanito Laguna aprende a leer, una de estas piezas
de Berni que forma parte de la colección del
Museo fue la responsable, en paralelo con otra
de Seguí, de introducir al público en el relato de
arte argentino durante más de una década. Situadas a uno y otro lado de la caja de escalera
central del edificio, con una paleta sorda y un
planteo plástico rotundo, en este espacio de
tránsito en el que sólo están ellas para ser contempladas pueden ser captadas de un vistazo y,
a la vez, requieren una segunda lectura más detenida, que ajuste la interpretación. La de
Berni, de 1961, aporta además la actitud de búsqueda y reinvención permanente de un artista
ya consagrado, la de Seguí de 1963, a uno de
aquellos jóvenes que comenzaban en esos años
a colocar su impronta. Las dos imágenes funcionan como fragmentos de una época, como
parte de una realidad en donde la pintura se replanteaba nuevamente tomar un sitio dentro de
los debates contemporáneos exhibiendo dos
caras de una historia en la cual, como señalamos, la noción de revolución y la de utopía de
cambio aparecía en el centro de las acciones
tanto políticas como culturales. Un proceso
que, con matices diferenciales, implicó a toda
América Latina y que terminaría, en el curso de
los años ’70, truncándose de la mano de las diferentes dictaduras militares que —regenteadas
desde los Estados Unidos— sumieron a estas
naciones en una profunda depresión.
x
A partir de los años ’60, Antonio Seguí definió su propuesta plástica desde la figuración.
Separarme de la figura humana es casi imposible
para mí, porque encarnan la presencia y aquella pre-
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Antonio Berni. Juanito going to the factory, pintura y collage sobre madera, 182 x 120 cm. 1977.
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Antonio Seguí. Persecución, óleo sobre madera recortada,
64,5 x 59 x 10 cm. 1966. Colección particular. xxxxxxxxxx

sencia del hombre justifica lo que hago, es mi credo.34
Su credo es la presencia humana, que es una
constante en sus obras. En las de los años sesenta, en las de las décadas siguientes. Sin embargo, esta presencia no es siempre igual. La iconografía de Seguí recorre desde la representación
de un solo individuo hasta la convivencia abigarrada de una multitud. Entre unos y otros, no
obstante, hay un denominador común: la soledad. Todos están solos, aislados, “cada cual
atiende su juego” mirando su propio camino,
buscando marcar su huella, replegándose en su
interioridad como pasajeros de un destino colectivo gobernado por otro que está fuera, que
es ajeno a la propia historia pero que de alguna
forma la gobierna. Perse cución (1966), como
todas las obras de Seguí pueden integrarse en
una serie, exhibe un grupo de elementos en su-

puesto desorden, fragmentos de cuerpos, un zapato, una media, y otras piezas, completan esta
idea de elementos que han sido capturados en
este plano como un recorte casual en el que
podrían haber sido incluidos tal vez otros.
Seguí ensaya en esta serie de persecuciones un
tipo de recorte de la realidad que va a tener
continuidad en su obra posterior. La toma de
un fragmento con un fuera de campo vasto y
profusamente sub ra yado por la cantidad de
elementos que quedan cortados en los bordes
como siguiendo en otro sitio, aparece como
una de las alternativas para apropiarse de ciertos aspectos de la realidad. Una realidad en
tránsito, una historia que se remite a su propia biografía, entre Córdoba y París, y a la de
tantos otros sudamericanos que peregrinan,
entre migraciones y exilios, buena parte de
sus días, algo que en los años que estamos
transitando comienza a convertirse en moneda
corriente.
La presencia amenazante del onganiato por
un lado y la de los Estados Unidos por otro, se
hacía cada vez más evidente. La intervención en
Vietnam era vista con expectación y temor por
quienes habitaban estas otras periferias. Desde
la escena artística muchos creyeron poder hacer
oír su voz. El Salón de Homenaje al Vietnam y el
de Homenaje al Che fueron en este sentido dos
espacios generados para dar la batalla desde el
arte.
Vietnam se ha transformado, por su lucha, en el
símbolo de la resistencia de un pueblo contra todo lo
que lo maniata, lo deforma o lo tortura. De esta
forma comenzaba el artículo escrito por Gorriarena para el último número de La Rosa Blindada, de septiembre de 1966. La nota estuvo
precedida por un reportaje al presidente Ho
Chi Minh (levantado del periódico Le Courrier
du Vietnam) y un texto del Frente Nacional de
Liberación del Vietnam Sur: “Vietnam: Lucha
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35. Entrevista a León Ferrari en: Ana Longoni, Mariano Mestman, op. cit., pp. 282-286.

36. Carlos Gorriarena, La Rosa Blindada, op. cit., p. 61-64.

armada y lucha política”. Ambos enmarcan políticamente el texto referido al salón Homenaje
al Vietnam. En números anteriores, la lucha antiimperialista y la posición de los intelectuales
frente a ella aparecía recurrentemente: “Quién
vencerá en Vietnam?”, por Mac Vien; “El papel
de los intelectuales en la liberación nacional”,
por Régis Debray y François Maspero; “América
Latina, problemas de estrategia revolucionaria”,
también de Debray, son algunas de las notas
que van sentando posiciones. La de los artistas
plásticos adquiere visibilidad a través de la iniciativa de llevar a cabo este Salón Homenaje.
En aquellos años —recuerda León Ferrari—
había una cierta rivalidad entre los grupos renovadores y los que hacían arte más tradicional. Entre los
que estaban cerca del Di Tella y los que estaban fuera.
Se acusaban recíprocamente de reaccionarios […]
Propuse en el ’66 realizar la colectiva “Homenaje al
Viet-Nam” con la idea de romper aquel enfrentamiento, es decir reunir a los artistas por sus ideas políticas
por encima de sus diferencias estéticas.35 La memoria de Ferrari y la de Gorriarena coinciden en
todos los detalles relativos a la organización.
Los presentó Carlos Portantiero y a partir de
ellos dos se armó un grupo organizador del
salón con gente de ambos bandos. Gorriarena,
Basia Kuperman, Hugo Monzón, Alicia Benítez,
Pedro Gaeta, Jorge Santamarina, Helio Casal,
por un lado, y León Ferrari, Ricardo Carreira,
Roberto Jacoby y Pablo Suárez entre los que estaban vinculados al Di Tella.
En este homenaje nos hemos reunido artistas de
todas las tendencias plásticas con gente de las letras,
la ciencia y otras actividades. Tenemos diferentes
ideas sobre nuestro trabajo y también sobre la política.
Pero todos pensamos que hay algo mucho más importante que nuestras diferencias: es nuestra unánime condena a la barbarie […] 220 artistas adhirieron y luego de la inauguración de la exposición en la
Galería Van Riel, se incorporaron a la muestra alre-

dedor de cincuenta plásticos más. El promedio de
edad de los expositores era 33 años y […] la mayoría
de los más importantes pintores, escultores y grabadores del país.36
Durante esta muestra, o mejor dicho en ella,
se borraron las divisiones —no las diferencias—
entre grupos y artistas que hasta entonces se
había considerado impensable que compartieran alguna sala: Nueva Figuración junto a Espartaco, artistas ya consagrados como Luis Falcini,
Luis Seoane o Pompeyo Audivert, junto a jóvenes vanguardistas como Marta Minujín, por
ejemplo. El objetivo estaba claro, se trataba de
homenajear a un pueblo que se resiste ante el
invasor, como sintetizaba Gorriarena: El salón
“Homenaje al Vietnam” ha demostrado que sin falsas
claudicaciones, sin limar necesarias aristas, sin dejar
de tomar partido en la batalla cultural, los plásticos
son capaces aun por encima de sus divergencias, de
asumir la responsabilidad que consideren necesaria
[…] todo lo expuesto perteneció a un solo cuerpo, heterogéneo, móvil, rico, que homenajeó al pueblo vietnamita. Hubo quienes vieron en esta convocatoria
el fantasma de la “trampa comunista”; sin embargo el salón, con las censuras y autocensuras
que lo atravesaron, las amenazas y los carteles
de repudio a él y a la galería que lo albergó, representó un momento de alto impacto dentro
del campo cultural, constituyéndose en un escalón importante dentro del proceso creciente de
politización de los artistas e intelectuales e involucrando su práctica estética en una militancia
amplia.
Esta experiencia se reedita al año siguiente
con el salón Homenaje al Che Guevara. Nuevamente se convocó a numerosos artistas. Así
como Noé, avanzando de la pintura hacia lo
que él reconoció como la asunción del caos, dejó
de pintar por nueve años a partir del ’66, Gorriarena exploró, para esta nueva convocatoriahomenaje, un recurso que evaluó como de
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37. La expresión “Pintura sin pintura” la retomo del ensayo curatorial de Javier Hernando, que lleva ese enunciado por título,
Junta de Castilla y León, Salamanca, 2001.

mayor capacidad de llegada al público: una instalación en donde cajas, espejos y la imagen del
Che muerto implicaban al espectador conmocionándolo, haciéndolo virtualmente parte de
esa historia. La pintura quedaba en esta ocasión relegada, la urgencia de los tiempos y la
búsqueda de recursos expresivos tal vez más directos o efectistas condujeron a Gorriarena a
apartarse brevemente de la pintura. En su caso,
sin embargo, ésta es sólo una experiencia. El
debate acerca de los nuevos medios se había
instalado ya hacía un tiempo y en muchos casos
con él el escepticismo sobre los alcances de este
tipo de obras. Nuevamente La Rosa blindada
ofrece algunas pistas a partir del Premio Internacional Di Tella de 1964. Allí leemos un Gorriarena de una singular solidez crítica que presenta al dadaísmo desde los textos de Tzara y
sus revisiones de los cincuenta y analiza —en la
perspectiva internacional— el pop, el neodadá
y los nuevos realistas. Con solvencia, despliega
su perspectiva analizando casos: de Wols y Pollock a Arman y Rauschen berg pasando por
Tobey y Dubuffet, lo que lo muestra en posesión de un conocimiento vasto de los debates
estéticos y las producciones de artistas contemporáneos de diferentes latitudes. A la luz de
estos textos y de sus acciones, su toma de posición personal, su reivindicación de la pintura,
queda puesta de relieve como una elección meditada críticamente. En este sentido se puede
leer la paradoja de su ubicación entre finales
de los ’60 y comienzos de los ’70, momentos en
que al son de la contaminación creciente de la
política sobre el mundo cultural muchos artistas se vieron instados a elegir —aunque sólo
fuera por un tiempo— entre la militancia política y la práctica artística. Renzi y Noé son dos
ejemplos de esto. Gorriarena, en cambio, no
sólo no abandona la pintura sino que refuerza
su capacidad comunicativa: recupera progresi-

vamente una figuración cada vez más ligada al
naturalismo. Paradójicamente, mientras unos
abandonaban la pintura en beneficio de la política, Gorriarena centró su acción en la pintura
e hizo de ella una militancia; se atrinchera
entre pomos, pinceles y telas y desarrolla desde
allí su acción de resistencia. Pocos años después
varios artistas se sumarán a esta postura. x
Volviendo a la afirmación de Berni acerca de
que todo arte es político, las situaciones hasta aquí
revisadas exhiben la tensión sostenida entre el
ejercicio de la pintura y el reconocimiento de
sus límites, y con esta tensión, los diferentes matices de lo político. En este sentido, el cuestionamiento del recurso técnico condujo a una
toma de posiciones diversas que cubren un
vasto arco de alternativas. Desde la que supone
el gesto transgresor sobre la materia, el soporte
y los recursos violentando la definición tradicional de pintura para llegar al umbral de su imposibilidad, como lo fue para Noé o Renzi, por
ejemplo, hasta la que implica buscar una y otra
vez en soporte y materiales más o menos tradicionales con formas que sean capaces de comunicar los significados deseados, como Gorriarena o Alonso. Entre ellos, Berni sigue su vía
buscando explotar las capacidades significativas
de los materiales a sus pinturas que se van convirtiendo en un dispositivo poblado de datos diversos que imponen otra mirada al espectador y
lo llevan a avanzar sobre la posibilidad de hacer
pintura sin pintura37.
II
El 21 de septiembre de 1983 se llevó a cabo
una acción estético-política colectiva conocida
como El Siluetazo, a instancias de una propuesta que tres artistas —Rodolfo Aguerrebery,
Julio Flores y Guillermo Kexell— habían preparado para el Premio Objetos y Experiencias
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38. Dentro de los procesos de reasunción de los espacios, en
1982, con motivo de la Guerra de las Malvinas, Arte al día y la
Asociación Argentina de Críticos de Arte convocaron el 28 de
abril a los artistas para formar un Museo de Arte Contemporáneo para las Islas. El corpus de obras se constituyó rápidamente incluyendo trabajos de Rodolfo Agüero, Artemio Alisio,
Libero Badii, Mireya Baglietto, Ernesto Bertani, Pablo Bobbio,
Rafael Bueno, Francisco Bullrich, Mildred Burton, Jorge Canale, Aída Carballo, Miguel Caride, María D’Avola, Hugo De Marziani, Carlos de la Mota, Alicia Díaz Rinaldi, Juan Doffo, Diana
Dowek, Juan Eicheler, Mabel Eli, Mercedes Esteves, Ernesto Farina, Raquel Forner, Kenneth Kemble, Guillermo Kuitca, Marta

Siluetazo, 1983.

de la Fundación Esso en 1982, pero que dadas
sus características excedía los límites de la convocatoria. La posibilidad de retomar la calle se
presentaba como un nuevo reto38. Quienes no
la habían abandonado, sino que justamente
instalaron una ocupación simbólica de nun ciando las desapariciones forzosas de personas
durante todos esos años fueron las madres,
abuelas y familiares de desaparecidos. Eran entonces quienes podrían contribuir a viabilizar
esta acción que no sólo fue aceptada por las
Madres para la Marcha de la resistencia de ese

Melgarejo, Marta Minujín, Osvaldo Monzo, Lucía Pacenza,
Aldo Papparela, Luis Pereyra, Ernesto Pesce, Rogelio Polesello,
Alfredo Prior, María Susana Raffaele, Carlos Ramos, Armando
Rearte, Cristina Santander, Luis Seoane, Renata Schussheim,
Marcia Schvartz, Carlos Silva, Dalmiro Sirabo, Elsa Soibelman,
Alfredo Sampapinato, Carlos Uría, Bruno Venier y Miguel
Angel Vidal, hoy integran la colección del MAMBA. (Cfr. Viviana Usubiaga, tesis de doctorado inédita, citada). Muchos de
ellos —como se verá— fueron luego actores clave de la escena
artística del retorno democrático.
39. Sobre el tema hay numerosos trabajos, desde los precursores de Roberto Amigo hasta el más reciente de Ana Longoni,

año ’83, sino que fue rápidamente apropiada
por quienes participaron de esas 24 horas de
presencia en la Plaza de Mayo, una acción que
se replicó —como reguero de pólvora— en
otros centros del país. La pintura se resignificaba en su sentido social. La idea había sido
de un grupo de artistas pero la acción era de
todos y todos estuvieron invitados a pintar. Las
siluetas se multiplicaron minuto a minuto, los
materiales se fueron agotando y reponiendo
tan rápido como se iba expandiendo la acción.
Al día siguiente, también con rapidez, las “fuerzas del orden” procedieron a restaurarlo limpiando las fachadas en donde las siluetas habían
sido pegadas. El Siluetazo había logrado reponer
la presencia de una ausencia, la de los 30.000
desaparecidos.39
Una vez más, los ’80 rescataban gestos de los
’60. Si los años de la dictadura iniciada en 1976
habían estado signados —entre otras cosas—
por la necesaria institucionalidad de las acciones de los artistas, o en su defecto, la también
necesaria clandestinidad o el exilio40, durante el
proceso de recuperación democrática comenzaron a reaparecer los gestos anti-institucionales
que, sobre finales de los ’60 y primeros tramos
de los ’70, se habían convertido en parte de la
trama política del campo artístico. Los artistas
habían desbordado los espacios habituales para
salir a conquistar otros: la calle, los gremios. A
la vez, habían alterado también los sitios habituales —museos, galerías, salones, premios—
con acciones que tendían a resituar la calle, y
con ella lo político, en los lugares destinados al
arte. Del ’68 al ’73 se dio un proceso de intenso
movimiento en el que tanto el arte podía ocupar los sitios de la militancia política como a la
inversa. Pero, como señala Giunta, la intensa politización del campo artístico alcanzó su punto de máxima concentración de acontecimientos y también su
quiebre en 1973. La reinserción institucional de
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Gustavo Bruzzone, El siluetazo, Buenos Aires, Adriana Hidalgo,
2008.
40. Sobre la última dictadura militar ver entre otros: Marcos
Novaro y Vicente Palermo, Historia Argentina, La dictadura militar 1976-1983, Buenos Aires, Paidós, 2003, también Ezequiel Sirlin “La última dictadura: genocidio, desindustrialización y el recurso de la guerra (1976-1983)” en: AAVV Historia Argentina
Contemporánea, Buenos Aires, Dialectik, 2008.
41. Andrea Giunta, “Las batallas de la vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo”, en: José Emilio Burucúa, Arte, sociedad y política. Nueva Historia Argentina, vol. 2, Buenos Aires, Sudamericana, 1999. Capítulo VII pp. 57-113.

42. María Teresa Constantín, “La Pintura como resistencia” en:
Manos en la masa, la persistencia. Buenos Aires, Fundación Banco
Ciudad-CCRecoleta, 2003, p.16.
43. María Teresa Constantín, Cuerpo y materia. Arte argentino
entre 1976 y 1985, Buenos Aires, Fundación OSDE, 2006. x
44. Ernesto Pesce, catálogo, El taller de Pasco, espacios de arte en
tiempos de resistencia, Buenos Aires, Pasaje 17.
45. Cristina Tomsig en: Idem anterior.

los artistas a partir de entonces, señala que la
calle y los espacios públicos ya no eran pensados como
escenarios para intervenciones estético-políticas.41 La
ecuación había dejado de ser arte y política en
el sentido extenso en que se venía dando, la resistencia desde los talleres, y el circuito del arte,
con la hipotética protección de su autonomía relativa, se fue imponiendo poco a poco para
instaurarse como norma a partir de 1976.
x
En palabras de María Teresa Constantín:
Noé, Renzi, Suárez y Gorriarena aparecen entonces
como figuras troncales en esta transmisión-supervivencia de la pintura, cuando entre la extrema agudización de los actos políticos y la certeza anunciada de

la tragedia que se avecinaba, el oficio aparecía como
único territorio de libertad.42
Constantín ha contribuido con su investigación y con la curaduría de la exposición Cuerpo
y Materia que realizara en 200643, a reconstruir
las redes que permitieron la super vivencia de
ciertas prácticas artísticas durante la dictadura
y habilitaron, a su vez, el reenlace en los años
posteriores. En este sentido, obser va que dos
espacios fueron especialmente caros al proceso
que se dio en estos años: los talleres y algunas
de las galerías de arte. Ellos funcionaron como
sitios de referencia, donde poder recuperar,
aunque fragmentariamente la historia y pensar,
a su vez, estrategias de continuidad.
x
Uno de ellos fue el taller de la calle Cangallo,
propiedad de Osvaldo Giesso, que nucleó a Enrique Torroja, Alberto Heredia, Oscar Smoje,
Gorriarena, Emilio Renart, Renzi, Kenneth
Kemble y Suárez. Otro que interesa aquí poner
de relieve es el de Pasco, de Ernesto Pesce al
que concurrieron Mariana Schapiro, Cristina
Tomsig, Jorge González Perrín, Mariano Sapia,
Ariel Mlynarzewicz, Andrea Juan, entre otros.
Smoje recuerda estos espacios como terapéuticos,
en tanto Pesce remeda la forma en que este espacio se fue convirtiendo en isla reparadora, un
pequeño refugio, lugar de resistencia en el que se
desarrolló una vida casi comunitaria, poblada de
pasiones, amores, risas y algunos llantos, un lugar,
agrega, más ligado a lo ético que a lo estético.44 Una
delgada membrana nos separaba del afuera, recuerda Cristina Tomsig, de manera casi mágica esa
membrana filtraba aspectos de la realidad cotidiana
de la época: censura, discriminación, anonimato.45 x
Entre las galerías, Carmen Wough, Arte
Nuevo, Alberto Elía y Arte múltiple, fueron canales posibles en los años de plomo en los que
la ecuación represión-censura-autocensura gobernaba la experiencia cotidiana. Estos espacios
muestran, a través de la secuencia de exposi-

Talleres Cangallo y Pasco. Foto con Torroja, Heredia, Giesso,
Smoje, Gorriarena, Renart y Reutemann entre otros. xxxxxx
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46. Cfr. María Teresa Constantín, op. cit. 2006, pp.22-23.
47. Charla sostenida con la autora en febrero de 2004.

ciones realizadas, la convergencia de los artistas
que habitaban los talleres mencionados y exhiben a su vez las redes de relación y circulación
de gentes, textos e imágenes. xxxx
Álvaro Castagnino venía sosteniendo su proyecto de apoyar al arte contemporáneo desde el
’64 con Arte Nuevo a lo que sumó la edición de
los Cuadernos de Arte Nuevo, bajo su dirección
editorial y con Nelly Perazzo como secretaria de
redacción. Como consigna Constantín, este
medio fue el que publicó en 1977 un docu mento dirigido al secretario de Cultura de la
dictadura en apoyo de Daniel Martínez para el
cargo de Director del MNBA. La solicitud fue
desatendida, sin embargo, el gesto exhibe un

intento de resistencia a la vez que se muestra
como una de las instancias de integración de diversos actores del campo artístico, frente a la
dictadura militar, más allá de las diferencias.46
ArteMúltiple, entre tanto, fue el espacio construido por Gabriel Levinas a partir de 1975. xxx
Gorriarena solía decir que si en vez de pintores —él y su colectivo de pertenencia— hubieran sido escritores o directores de cine no
hubieran sobrevivido, ya que son lenguajes de
mayor circulación y generalmente más directos. La situación de la pintura les permitía, a
su juicio, seguir exponiendo aunque eso no
los liberó, sin embargo, de las amenazas o de
la autocensura.47 Para corroborar estas afirma-

Jorge Pietra. Serie Colonia Nápoles, técnica mixta s/papel, 80 x 115 cm. 1982.
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48. Cfr. María Teresa Constantín, op. cit. 2006, pp.24.

Jorge Pietra. Serie Colonia Nápoles, técnica mixta s/papel, 80 x 115 cm. 1982.

ciones basta observar la lista de exposiciones
de Carmen Wough, de marzo del ’76 en la que
se presentaban simultáneamente en diferentes
salas Smoje y Jorge Pietra, ese mismo año Noé
exponía también allí; o la de Art Gallery Internacional, en donde como se comentó, Alonso
presentaba El ganado y lo perdido. También interesa retomar el recuerdo de Alberto Elía
acerca de la muestra de Pablo Suárez 48 que
una vez montada y por temor ante algunas advertencias recibidas fue desmontada, dejando
las paredes desnudas pero realizando de todas
formas la inauguración. Un hecho que dejaba
claras varias cosas, no sólo exponía el temor y

la autocensura en aquellas salas despojadas,
sino que a la vez presentaba la voluntad de
sostener, a pesar de todo, ese espacio como
sitio de encuentro, de registro, digámoslo una
vez más, de resistencia.
En el ’76 Arte Nuevo cede su espacio a los Paisajes inquietantes de Diana Dowek, quien ya
años antes venía presentando un tipo de pintura
naturalista, que participaba del realismo de los
’70 poniéndolo al servicio de la posibilidad de
revelar aquellos aspectos que día a día se iban
naturalizando y que fueron claves para la instauración del régimen dictatorial. El control —explícito o más solapado— pasó a formar parte de
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lo cotidiano, y Dowek, como otros artistas, fue
poniendo estos rasgos ante los ojos de los espectadores. Visiones desde el parabrisa, paisajes en
espejos retrovisores, campos solitarios atravesados por individuos de traje —como lo hiciera
también Alonso sumando líneas, cruces, marcas
de trayectorias procedentes de los grafismos de
las investigaciones policiales— o los alambrados
que se interponen en el primer plano cancelando el acceso al paisaje forman parte del repertorio de estos años. Paisajes inter venidos,
paisajes interferidos, son también los de Juan
Carlos Romero de la serie El placer y la nada I de
1978 (véase pág. 292), donde la pintura —el
color— subraya y asume la función de señalar
sobre la trama monocroma de la fotografía. Los
textos al pie completan el sentido: El saldo de
muerto y herido es pavoroso…

Carlos Alonso. Fin, acrílico sobre tela, 100 x 195 cm. 1976.

Diana Dowek. Paisaje (con retrovisor I), pintura acrílica
s/tela. 80 x 90 cm. 1975.
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Con una paleta restringida a los grises y la estética de último fotograma de un film policial
en el que la cámara se fija en aquel paisaje urbano en el que se desarrolló la trama para sobreimprimir en él la palabra de cierre: fin,
Alonso se despide de una época. Su casa de la
calle Esmeralda y Paraguay, con vista a lo que
desde los ’60 se conocía como la manzana loca,
había sido testigo de la dinámica cultural de
esos años y de todas aquellas polémicas en las
que el arte y la política se encontraron buscando llevar adelante proyectos nuevos, revolucionarios, cuestionadores. Con Fin, así se llama
esta pintura de 1976, cierra su casa para mar-

char al exilio. Con este paisaje, suma su mirada
a la de quienes como Dowek o Gorriarena, por
ejemplo, observaron y representaron el enajenamiento de una ciudad que se silenció violentamente y que de la misma manera comenzaba
a vaciarse.
Los puntos de vista estrechos, cercanos a
veces, cortados como presuponiendo un fuera
de campo más vasto pero que no es posible ver,
o bien la presencia de elementos que se interponen, como los alambres en la de Dowek, el
muro en la de Seguí, la tela que cubre la figura
representada en la de Ana Eckell, las vendas o
pañuelos que cubren los rostros y los hilos de

Diana Dowek. Paisaje (con retrovisor II), pintura acrílica s/tela. 50 x 60 cm. 1975.
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Antonio Seguí. La Distancia de la Mirada VI - Hombre de Espaldas, carbonilla y pastel sobre tela. 150,5 x 150,5 cm. 1976.
Colección MNBA de Buenos Aires.
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sangre y despojos en las de Gorriarena, los anteojos oscuros, las máscaras, los vendajes, los
rostros informes o monstruosos pasan a formar
parte de los personajes de los trabajos de éstos
y otros artistas como Carlos Alonso o Jorge Álvaro, por ejemplo.
Si los espacios exteriores —urbanos o rurales— se van presentando de manera fragmentada, obstruida, los espacios interiores también
verifican una serie de rasgos comunes que per-

miten inferir que estarían respondiendo a la manera de poner en imágenes un tipo peculiar de
experiencia vital signada por el miedo, el agobio,
la angustia, el aislamiento y la desazón. Los interiores de Renzi y Suárez reconocen en la tradición histórico artística Argentina —en Lacámera
más precisamente— el referente de estos espacios estrechos, silenciosos, de resonancias metafísicas. En los de Seguí o los de Smoje, entre
tanto, parecería que también resuena esa refe-

Ana Eckell. El séptimo cielo, óleo sobre dibujos transferidos sobre tela, 200 x 200 cm, 1996.
3er. Premio Adquisición Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano (1996).
x
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Carlos Gorriarena. Pin-Pan-Punk, acrílico sobre tela, 200 x 200 cm, 1985.
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Pablo Suárez. Fosa en su patio o Cavando su propia fosa,
técnica mixta con inclusiones, 185 x 182 cm, 1987.
xxxxx

Jorge Álvaro. Del poder y la gloria, s/f tinta - 38 x 28 cm. c/u
(4 secuencias). Primer Premio, Disciplina Grabado, IX
Salón Nacional de Grabado y Dibujo, 1973.
xxxxx

Juan Pablo Renzi. Interior con Mantelacámera (Homenaje
a Lacámera), óleo s/tela, 80 x 100 cm, 1978. Colección
María Teresa Gramuglio.

rencia, pero en éstos, especialmente en los de
Smoje, la inclusión de otras presencias más allá
de los objetos representados, resultan fuertemente inquietantes, como en la serie Las sombras
(1975) de este último. Otros interiores de este
mismo artista —Ruptura interior (1982)— exhiben más netamente y con la austeridad de unos
planos muy cercanos, tanto que la figuración se
desvanece, se intuyen los trazos de la violencia.
La recuperación de la pintura y con ella la
cita en unos casos y la parodia en otros, de trabajos de artistas del pasado como reenlazando
una historia que se quiebra una y otra vez,
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Oscar Smoje. Serie: Las sombras, Sin título, grafito y lápiz color sobre papel, 1975/76.

aparece entre los tópicos que serán re cu rrentes en la pintura de estas décadas de final
del siglo XX: desde Renzi a Nahuel Vecino, pasando por Duilio Pierri, Eduardo Médici, Ana
Eckell, Sergio Avello y Daniel Ontiveros, por
ejemplo. Pero no sólo con continuidades se escribe esta historia.
III
PINTURA-PINTURA, ENTRE TRADICIONES
Y TRAICIONES
Podría ser el título que definiera parte del
proceso que la pintura fue haciendo en las últimas décadas del siglo XX. A lo largo de los años

que nos ocupan, las formas que los pintores encontraron para sostener su práctica fueron diversas, quizás tanto como el sentido crítico que los
acosó una y otra vez y los hizo explorar otras vías,
alejarse de la pintura, abandonarla definitivamente o volver a ella enriqueciéndola o llegando
a hacer lo que podría definirse como pintura sin
pintura produciendo obras que demandan otras
operaciones del espectador. Aquello que exploraron los artistas de los ’60, con sus ambientaciones e instalaciones performáticas, o lo que propusieron los cinéticos sumando a la pintura
otros materiales para generar tramas diversas
dando paso a superficies visuales inestables, en
permanente cambio, como las de Julio Le Parc,
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49. Juan Pablo Renzi, Artinf, Buenos Aires, nº 29-30, nov-dic.
1981.
50. Cfr. María Teresa Constantín, Manos en la masa, la persistencia. Buenos Aires, CCRecoleta-Fundación Banco Ciudad, 2003.

que alcanzó alta visibilidad a nivel masivo ya
desde la muestra en el Di Tella, a finales de los
’60. Aquí el gesto del artista estuvo centrado en
exploraciones visuales que tendían a conmover
el sitio pasivo del espectador instándolo a moverse y recomponer con este andar la imagen o las
imágenes múltiples que proceden de cada obra.
Otros artistas tomaron estos recursos para
alcanzar distintas significaciones como en el
trabajo que integró el Premio Acrílicos Paolini, en donde una lámina de acrílico rojo con
forma de gota pendía de un hilo, también
rojo, sujeto a una tarjeta en la que se leía un
texto que convertía a la pieza de acrílico en
una gota de sangre: Castigo a los culpables de las
masacres de Trelew y de Ezeiza. Este objeto completaba la obra Proceso a nuestra realidad, realizada por un grupo de artistas en 1973 que se
integró al cuarto salón del premio promovido
por la empresa Paolini, realizado en el Museo
de Arte Moderno de Buenos Aires. Dos años
antes, Ignacio Colombres y Hugo Pereyra presentaban Made in Argentina y obtenían el Gran
Premio en el Segundo Certamen de Inves tigaciones Visuales de 1971. Premio que no
pudieron recibir ya que la obra fue censurada.
Los nuevos materiales aparecían aquí como soporte de la denuncia de las violaciones de los
derechos de los ciudadanos.
x
Si en un momento los nuevos materiales se
sumaron a la construcción de una imagen crítica, polémica, en otros fue la conquista de soportes alternativos la que señaló alguno de los
nuevos senderos de la pintura. El retorno a la
democracia fue también el regreso a las calles.
Allí, los grupos de arte callejero, su asociación
con las marchas por los derechos humanos, las
intervenciones o señalamientos sobre el nuevo
paisaje que iba conquistando las ciudades fueron las marcas de los ’80 y primeros ’90.
Loxon, Arte al Paso, Capataco, son algunos de

los principales colectivos de artistas que intervinieron en las calles con acciones efímeras
sobre el pavimento, murales, pintadas u otro
tipo de señales en el espacio urbano que fueron mostrando la expansión de la pintura
sobre la escena pública.
Por su parte, la pintura de caballete cobró
fuerza entre los artistas que salieron a la luz en
algunos casos y fueron regresando del exilio
en otros en el curso de los años ’80. Algo que
Renzi señaló como parte de “un nuevo espíritu vital e inteligente” 49. Este espíritu se inscribe, a su vez en el marco del desembarco de la
Transvanguardia italiana con la visita de Achile
Bonito Oliva en 1981 y la publicación de su
libro al año siguiente. Se suceden una serie de
muestras en línea con la pintura italiana. La
nueva imagen, organizada por Jorge Glusberg,
cuya primera edición fue en 1982 integrando
artistas tan diversos como Antonio Berni, Rafael Bueno, Pablo Bobbio, Juan José Cambre,
Américo Castilla, Ernesto Deira, Jorge de la
Vega, Ana Eckell, Kenneth Kemble, Guillermo
Kuitca, Rómulo Macció, Florencio Méndez Casariego, Osvaldo Monzo, Luis Felipe Noé, Juan
Pablo Renzi y Luis Wells, distintas generaciones
integradas en una propuesta que pa re ciera
condensar el deseo de enlazar la pintura de los
últimos veinte años; el Grupo IIIII (Kuit ca,
Monzo, Bobbio, Bertani, Melcom), Nueva imagen de los ochentas (Bueno, Cambre, Castilla, Eckell, Fabián, Kuitca, Monzo, Prior, Rearte,
Renzi) y La Avanguardia (Prior, Bueno, Kuitca,
Rearte, Ubertone), una exposición organizada
por el crítico Carlos Espartaco que buscó asociar el trabajo de estos artistas argentinos con
el de los italianos.50 Se suceden las muestras y
en ellas van cruzándose y combinándose la presencia de los artistas citados, como en Pintura
fresca, de la que participan Schvartz, Frangela,
Kuitca, Kusnir, Macció, Noé, Pierre, Pietra,
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51. Cfr. Viviana Usubiaga, “Memoria histórica y memoria pictórica en el arte argentino de la redemocratización”, en: Discutir el
canon, Buenos Aires, CAIA, 2003. Un desarrollo más extenso de
su análisis sobre el período puede leerse en Imágenes inestables.
Problemas de representación, interpretación y circulación de las artes
plásticas de Buenos Aires en el proceso de democratización (19811989), Tesis de doctorado, 2008, inédita.

52. Grupo IIIII, “Exposiciones y textos de artistas”, Artinf, nº 3536, agosto-septiembre de 1982.

Guillermo Kuitca. Sin título, acrílico sobre tela, 142 x 177 cm, 1985.

Renzi, por ejemplo. Obser va Viviana Usubiaga
que esta serie de exposiciones y varias que las
seguirán, tienden a buscar un corte con lo anterior, a pesar de lo que podemos observar en
la primera de las organizadas por Glusberg
que tiene un carácter más de repertorio extenx
so que las que se sucedieron luego.51
Retomando las palabras de los artistas, en un
texto de 1982 los integrantes del Grupo IIIII se-

ñalaban: “nuestra relación grupal se inicia (…)
a partir de semejanzas frente al hecho de la pintura (…) cada uno en su elaboración, en su
imagen, compartiendo similitudes (…) sin que
ello fuerce puntos de coincidencia.” 52 xx xx
Ese mismo año, un artículo de Jorge Glusberg dedicado a la Documenta 7 intenta ordenar
el cuadro de referencias contemporáneas subrayando el ensayo del curador en busca de re-
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53. Jorge Glusberg, “Hegemonía y confusión”, Clarín, Buenos
Aires, 2 de septiembre de 1982.
54. Jorge Glusberg, “Documenta 82 entre aciertos y errores”,
Artina, nº 35-36, Buenos Aires, agosto-septiembre 1982.

centrarse nuevamente en el arte europeo: más
concretamente el neoexpresionismo alemán y la
transvanguardia italiana.53 En otra nota, Glusberg
suma otros términos que definieron el arte de
la época: “pintura salvaje”, “nueva imagen”,
“mala pintura”, inscriptos todo ellos dentro
del concepto de lo “posmoderno” 54 ini ciándose tempranamente un debate que recorrerá los años siguientes procurando resituar
cuestiones como la delimitación de lo nuevo,
la vanguardia, la modernidad y esta categoría
emergente de vocación omnicom pren siva:
posmodernidad.

Entre tanto, la pintura sin pintura, siguió su
derrotero y tuvo en el tiempo otros usos y formatos alcanzando en los ’80 y ’90 formulaciones
especialmente ricas en la búsqueda de lograr calidades expresivas diversas con materiales diseñados inicialmente para otros destinos como
envoltorios y revestimientos plásticos elegidos
por Marcelo Pombo o Fabio Kacero, o el uso de
persianas como soporte para la imagen como lo
desarrolló Graciela Sacco, entre otros ejemplos.
La variedad de recursos que buscan reocupar el
espacio de la pintura se recrea en cada artista
de manera diversa: Miguel Harte con la resina

Marcelo Pombo. Vitreaux de San Francisco Solano, nylon y esmalte sobre madera, 100 x 180 cm, 1991.
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Fabio Kacero. Sin título, instalación pared 12 bastidores y packaging sobre pared 100 x 30 x 5, piso 5 bastidores 100 x 30 x 5,
6 bastidores de 40 x 90 cm, 1991.

coloreada, caucho, inclusiones de acrílico y
otras variantes, Feliciano Centurión y Fernanda
Laguna con los bordados, Benito Laren con sus
geometrías de papeles holográficos, Román Vitali con las cuentas de plástico o Karina El Azem
con las mostacillas e impresiones digitales entre
tantos otros que ensayan distintos modos de
pintar más allá de las técnicas tradicionales. x
También están quienes, como se señaló, se
ocuparon de reforzar el oficio recuperando el
óleo o trabajando el acrílico buscando obtener
calidades acuareladas o cercanas a la tradición
de la pintura al aceite o jugando en los bordes
de las posibilidades de estos recursos materiales
para obtener con ellos otras cualidades. Son
buenos ejemplos las pinturas de Sebastián Gordín, Maggie de Koenigsberg, Marcia Schvartz,
Germán Gargano, Jorge Pirozzi, Jorge Pietra,
Alfredo Prior, Fermín Eguía o la intrin cada
configuración visual de Eduardo Stupía que se
suman claro, a quienes integraron el Grupo
Babel (Nora Dobarro, Juan Lecuona, Eduardo
Médici, Héctor Médici y Gustavo López Armentía) así como también a los mayores que siguieron trabajando en este espacio trazando caminos diversos: Noé, Gorriarena, Renzi, Puente y
tantos más. Las imágenes se van yuxtaponiendo
en su heterogeneidad y estructuran un friso de
modalidades representativas que van desde las
figuraciones fuertemente expresionistas hasta

perspectivas abstractas que buscan rescatar
otras dimensiones del pasado en el presente
como lo plantean Puente y Paternosto con la
tradición precolombina, por un lado o Tulio de
Sagastizábal, Benito Laren o Gachi Harper, por
otro, retomando signos de las tradiciones geométricas modernas.

Sebastián Gordín. Queso de cabra, cerámica, vidrio, madera,
vaselina líquida, bomba de agua, luz, 50 x 44 x 34 cm, 1999. x
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Sebastián Gordín. Gran Rex, objeto: caja con juego óptico. 49,5 x 63,7 x 36 cm, 1996.

Si los tiempos de la dictadura estuvieron signados por el repliegue de la sociabilidad de
los artistas al espacio de los talleres y algunas
galerías privadas, el regreso de la democracia
permitió no sólo la conquista de las calles sino
también la emergencia de nuevos espacios o la
activación de otros como el Centro de la Ciudad de Buenos Aires, luego Centro Cultural
Recoleta, que se convertirían en receptores y
generadores a la vez de buena parte de la cir-

culación de las producciones y experimentaciones de los artistas de estos años ’80 y ’90.
Asimismo, la democratización de la Universidad de Buenos Aires alumbra también el espacio de la animación cultural y con éste la
creación del Centro Cultural Ricardo Rojas
que pasará a tener un sitio prominente, arbitrando los debates de finales de los ’80 y siendo un operador clave de lo que se autodefinió
como el arte de los ’90.
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Juan Lecuona. Cala, técnica mixta sobre tela, 150 x 140 cm, 1986.
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55. Jorge Gumier Maier y Marcelo E. Pacheco, Artistas Argentinos de los ’90, Buenos Aires, FNA, 1999.

Eduardo Médici. Algo pasó en tu cara, acrílico, 180 x 130
cm. Premio Fundación Banco Mayo Homenaje a Vicente
Forte, LXXIV Salón Nacional de Artes Plásticas, 1985. x

Marcia Schvartz. De mañana, óleo sobre tela, 200 x 104 cm,
1984.

“Discursos y clima de época parecen coincidir en el fin de las utopías y de las vanguardias,
al mismo tiempo que anuncian la explosión de
algunos conceptos que ordenaron la práctica
artística desde principios del siglo XX.” Con términos como éstos Jorge Gumier Maier y Marcelo Pacheco encuadran —“sin pretensiones de
canonizar ni de ‘descubrir’”— el propósito del
libro que publicaron a instancias del Fondo Nacional de las Artes bajo el título Artistas Argentinos de los ’90.55
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Marcia Schvartz. Camarín, técnica mixta sobre tela, 150 x 200 cm, 1986.

El tránsito de los ’80 a los ’90, en este derrotero que venimos trazando centrado en la pintura, estaría dado tal vez por el paso del dominio
de la pintura-pintura a una escena nueva. Allí ésta
se despliega en tensión con alternativas que elegimos llamar pintura sin pintura, dando cuenta
con esta denominación de aquellas propuestas
que siguen compitiendo dentro del espacio de la
pintura, pero a la vez trasgreden sus parámetros
más tradicionales en términos de materiales y
modos de producción de las imágenes.
x
Los signos de la época se imprimen en unas
y otras opciones: cita, parodia, montajes de di-

versos recursos conceptuales y elementos materiales dan forma a las distintas posiciones
que van delineando los artistas para dar paso
a una diversidad de poéticas que construyen
horizontes paralelos que conviven y expanden
la escena. La redefinición de lo político a través de la inclusión de cuestiones como el género, la problemática gay y a su vez la reformulación de una política de las artes, formaron
parte del proceso desplegado en la última década del siglo XX en el que se intensifican cuestiones que ya comenzaron a asomarse en la década anterior.
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56. Sobre la historia reciente ver: AAVV, Historia Argentina Contemporánea, Buenos Aires, Dialectik, 2008.

Eduardo Stupía. Paisaje (díptico parte 1). Tinta sobre papel, 30 x 45 cm, 1993. Colección Daniel Ackerman.

También el paso de los ’80 a los ’90 se hace
visible en las distintas formas de sociabilidad y
circulación que se da en el mundo de las artes.
Los ’90 tiñen con su impronta neoliberal individualista 56, también las instituciones y forma ciones artísticas. Asimismo, lo que en tiempos
de la alta modernidad se definiera como procesos de internacionalización, aparecen en los últimos años del siglo XX implicados en las tramas
de la transnacionalización de la cultura de la

mano de los mecanismos de la globalización.
La modernidad tardía impone nuevas agendas
ligando fuertemente los asuntos internos a las
marcas de bienales o ferias internacionales, iniciando un proceso que persiste de manera sostenida en la actualidad aunque revisado y cuestionado en procura de trazar nuevos itinerarios
y proponer otras agendas que respondan a las
realidades regionales. Clínicas, becas nacionales e internacionales, residencias para artistas,
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completan este nuevo panorama de estímulo a
los artistas que contribuye en este proceso de
fuerte institucionalización.
2001 Y MÁS ALLÁ…
El fin de siglo se presentaba como un abismo
en la imaginación de todos. Sin embargo, para
la historia argentina, fue el año 2001 el que señaló un quiebre significativo. La crisis política y
económica que marcó el desmoronamiento del
estado de cosas impuesto durante los ’90, fue
también un catalizador para la reconfiguración
de distintas posiciones, inclusive dentro de la
escena artística y cultural, actualizando debates
como el de la relación entre el arte y la política.
En este sentido, la elección de recorrer la pintura de los últimos cuarenta años del siglo XX a
través de este complejo binomio (más allá de la
lógica dialéctica del relato moderno), se presentó como una elección desde el presente,
como un ensayo tendiente a revisar las maneras
en que las imágenes fueron tocando lo real
para convertirse en dispositivos capaces de interpelar a su propia época tanto como de ser
portadores silenciosos de informaciones que
atraviesan el tiempo. x
Esta narración buscó centrarse en términos
amplios en lo que se reconoce como arte contemporáneo. Sin embargo, si bien siguió cierto ordenamiento cronológico propio de la
historia, buscó jugar en el tiempo revisando
desde distintos presentes aquellos pasados a
los que se apelaron o que en ellos resuena. Se

intentó un recorrido en donde las imágenes
repusieran algunos aspectos de la experiencia
vital de algunas de las coyunturas transitadas:
allí la serie del onganiato de Gorriarena, el Siluetazo o la revulsividad de los personajes de la
joven Marcia Schvartz recién llegada del exilio, por ejemplo.
En fin, porque es posible reconocer una mirada histórica en las formas en que Noé revisa el
par civilización y barbarie desde su pintura, así
como se reconoce también una perspectiva histórica en la Utopía (1993) acribillada de Oscar
Bony, una pintura sin pintura de silenciosa elocuencia que ha sido capaz de condensar los debates y límites de una época. Porque el silencio
habitó las calles durante la última dictadura y le
cupo a la pintura, en muchos casos, la misión de
registrar y resistir creando redes secretas entre
artistas e intelectuales y preservando, dentro de
lo posible, un espacio de enunciación crítico.
Porque luego salió a las calles y recuperó la escena pública y se permitió jugar con presentes y
pasados diversos abriendo un repertorio vasto y
heterogéneo de alternativas visuales, porque no
hay progreso en arte sino usos críticos de las
imágenes en situaciones y con propósitos diversos, la pintura, más allá de todo presagio de
muerte, sigue presentándose como una vía posible entre la infinidad de opciones que hoy tienen disponibles los artistas. El vigor que las exploraciones de los últimos años exhiben en
trabajos de jóvenes pintores como Nahuel Vecino o Estanislao Florido, por ejemplo, ofrecen
indicios para seguir pensando.
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