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90 años

Octavio “Toto” Podestá

ANIVERSARIOS

Escultor uruguayo nacido en 1929 en Montevideo donde reside y tiene su taller.
Egresó en 1961 de la Escuela Nacional de Bellas Artes donde estudió dibujo y 
escultura con los profesores Juan Martín y Severino Pose. Amplió sus estudios de 
escultura en Francia, Italia y El Líbano. Ganó la beca municipal Carlos María Herrera 
en 1964 en usufructo de la cual realizó un viaje de estudios a Europa. El gobierno 
francés, a su vez le concedió una beca de estudios para asistir a la Escuela Superior de 
Bellas Artes. Fue docente de los talleres de escultura de la Escuela de Bellas Artes de 
Montevideo y profesor de la Universidad del Trabajo.
Su procedimiento recurre, básicamente, al juego de "armar" nuevas formas a partir 
de piezas de desecho -aún cuando el artista incorpora sus propias articulaciones-
resignificando el desperdicio industrial. Trabaja el hierro; sus figuras vivientes son 
resueltas con criterio mecanicista, en busca de movimientos lúdicos. Por ello mismo 
Podestá es el primer escultor nacional que incorporó el movimiento real a la 
escultura.
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De espaldas al Mar Caribe.

Fuente: es.wikipedia.org/
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100 años de su nacimiento

Se realizarán varios homenajes:
1. Reinauguración del mural restaurado en 

el liceo Nº 3 Dámaso Antonio Larrañaga, 
(fecha tentativa: junio 2019).

2. Muestra Museo Mazzoni de Maldonado 
muestra colectiva de compañeros y 
alumnos. (Octubre).

3. Muestra de alumnos y compañeros en el 
MUHAR, Montevideo. (Noviembre). 

4. Exposición “Alpuy - Centenario”, en el 
MNAV (desde el 5 de diciembre de 2019 
al 2 de febrero de 2020).



ANIVERSARIOS

Boletín Nº 26 – May–Jun–2019

4

Volver al inicio

100 años de su nacimiento

Alceu Ribeiro

Nacido en Artigas en 1919, Ribeiro fue alumno de Joaquín Torres 
García. Después de haber dirigido, entre 1949 y 1963, el Taller "El 
Molino"–un punto de encuentro de la intelectualidad de 
Montevideo así como de exiliados españoles como Margarita Xirgu
o José Bergamín–, viajó por toda Latinoamérica y por diversos 
países de Europa, comisionado por el Museo de Bellas Artes de 
Uruguay.
En 1991 se le dedicó una antológica en la sala Guillem Mezquida del 
Centro Cultural de la Misericordia, Palma de Mallorca.
Su obra se conserva en el Museo Nacional de Artes Visuales de 
Montevideo, el de Arte Contemporáneo de Madrid, el Museo 
Medellín en Colombia, el Museo de Lugo, el Museo de San 
Petersburgo y el Municipal de San Pablo, en Brasil.

Alceu Ribeiro en el 'Palau Solleric' de Palma de 
Mallorca, con motivo de la exposición retrospectiva 
de su obra celebrada allí (año 2006)

Fuente: es.wikipedia.org/
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Mario Lorieto - nació en 1919

Pintor y escultor nacido en Montevideo el 10 de agosto de 1919. Integró el Taller Torres García 
desde 1952 hasta el cierre del mismo en 1964.
Estudió pintura y dibujo con José Gurvich, Julio U. Alpuy y Augusto Torres. Realizó viajes de 
estudio a varios países europeos en 1953, 1966 y 1969.
Expuso individualmente en el Taller Torres García, Instituto General Electric,1965; Due Mondi, 
Roma, 1971, 1976,1978; Losada Artes y Letras, 1970, 1972, 1975; Galería Vieytes, Montevideo, 
1981; Alianza Francesa, 1984; Galería Espacio Amalfi, 1980; Galería Bruzzone, 1990; Galería 
Sur, Punta del Este, 1995; Atrio Intendencia Municipal de Montevideo, 1996; Molino de Pérez, 
2001. Participó en todas las muestras colectivas del Taller Torres García desde la 9º exposición, 
en Montevideo y en Nueva York.
Obtuvo Premio Adquisición XI Salón Municipal 1959; Medalla de Oro en el Concurso del 
Instituto Panamericano de Cultura, 1969; Premio Adquisición XII Salón Municipal, 1960; 1er. 
Premio Escultura XXXVI Salón Municipal, 1989; Premio Nacional Pedro Figari del Banco Central, 
1998.
En la década del 60 comenzó a experimentar con madera y cemento, aplicando estos 
materiales a trabajos murales. Desde 1970 trabaja en collage y en hierro. Utiliza el collage con 
criterio plástico-pictórico. Trabaja el metal por medio de la soldadura de diferentes piezas, crea 
figuras antropomórficas sugestivas en las que el peso del material cuenta poco debido a lo 
aéreo y leve de las formas.
Está representado en el Museo Municipal de Bellas Artes "Juan Manuel Blanes "; Museo 
Nacional de Artes Visuales; Hospital de Clínicas; Parque de Esculturas del "Edificio Libertad"; 
Bolivia y Avenida Italia; Jardines de Tres Cruces; Hall de la Institución Médica IMPASA; sede del 
Club Peñarol; Museo Español de Arte Contemporáneo, Madrid; Museo de Bellas Artes de 
Buenos Aires; Museo de Arte Moderno de Roma.
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Leopoldo Nóvoa - artista hispano-uruguayo, 
(Pontevedra, 17 de diciembre de 1919 - París, 23 de 
febrero de 2012)

Nació en Pontevedra en 1919, de madre gallega y padre diplomático 
uruguayo. En 1938 emigró al Uruguay, donde se vinculó con Joaquín 
Torres García. Pasó su juventud en Montevideo donde fundó la revista 
de cultura Apex, con Carlos Maggi y otros artistas e intelectuales 
uruguayos.
Sus dibujos, pinturas y murales, así como las pirografías (maderas 
quemadas y pintadas) rescatan su impulso creador. Refiere a paisajes 
de sus recuerdos de Galicia en obras abstractas, sin recrear escenarios 
ni anécdotas, con referencias del expresionismo abstracto y el 
informalismo, aunque no se corresponde con ningún movimiento. 
Compone con formas impersonales, ritmos enfrentados y gran 
presencia matérica, descrito por Raúl Zaffaroni en el prefacio de una 
exposición de 1964 como "pintura urgente".
Se destacan el mural de 600 metros cuadrados del Estadio del Club 
Atlético Cerro de Montevideo (1962-1964) y el de la Cantera del 
Parque de Santa Margarita en La Coruña, así como el mural y las 
esculturas realizadas en 1964 en Termas del Arapey (Salto, Uruguay).
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Alberto Breccia - Dibujante - historietista - Centenario: nació 
en el 1919

En adaptaciones como «La última visita del caballero 
enfermo» de Giovanni Papini, Breccia busca más bien 
reproducir atmósferas que realizar un relato acabado 
de los cuentos originales.
Fuente: www.tebeosfera.com/

Fue un historietista uruguayo que desarrolló toda su carrera en Argentina. Sus 
obras más representativas fueron Sherlock Time, Ernie Pike, Mort Cinder, Vida del 
Che Guevara y una readaptación de El Eternauta, todas con guiones de Héctor 
Germán Oesterheld, así como Perramus con guion de Juan Sasturain. Se le 
considera uno de los mayores representantes de la historieta argentina y uno de 
los iconos por antonomasia de la historieta mundial.
En 1974, El Viejo (cómo se le conocía en el mundo de la historieta), inició una 
duradera colaboración con el guionista Carlos Trillo, con el que realizó obras como 
Un tal Daneri (1974), ambientada en Mataderos, lo que para Breccia significaba 
"recuperar un poco mi infancia y mi adolescencia". Más tarde realizarían juntos 
otras obras como Nadie (1977), Buscavidas (1981) e historietas cortas con mirada 
adulta basándose en cuentos tradicionales para niños.
De sus últimas obras, cabe destacar Informe sobre ciegos (1991), adaptación de 
uno de los pasajes más escalofriantes de la novela de Ernesto Sábato Sobre 
héroes y tumbas, donde Breccia capta magistralmente la atmósfera inquietante y 
enfermiza del texto original y logra imágenes alucinatorias angustiosas.

Fuente: es.wikipedia.org/
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Antonio Frasconi - (28 de abril de 1919 en Montevideo, 
Uruguay - 8 de enero de 2013 en Norwalk, CT, EE. UU.) 

Fuente: en.wikipedia.org

Fue un artista visual uruguayo-estadounidense, mejor conocido por sus grabados en madera. 
Creció en Montevideo, Uruguay, y vivió en los Estados Unidos desde 1945.
Nació en un barco entre Argentina y Uruguay y se crió en Montevideo, Uruguay. Tuvo padres de 
ascendencia italiana. Se habían mudado a Sudamérica durante la Primera Guerra Mundial. La 
madre de Frasconi administraba un restaurante, mientras que su padre estaba frecuentemente 
desempleado. Frasconi con frecuencia cita a su madre y su visión de sus talentos. Dijo que su 
madre hablaba de arte en la iglesia donde fue criada como si hubiera sido hecha por Dios en 
lugar de por el hombre. 
A la edad de doce años, aprendió el oficio en una imprenta después de abandonar un curso en 
el Círculo de Bellas Artes. Durante su adolescencia admiró a Gustave Doré y Goya, mientras se 
dedicaba a crear caricaturas de figuras políticas. 
Se mudó a los Estados Unidos en 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial. Trabajó como 
jardinero y como guardia en el Museo de Arte de Santa Bárbara. Fue en ese museo que tuvo su 
primer espectáculo dedicado. Su reconocimiento estaba empezando a crecer y en doce meses 
tuvo un espectáculo similar en el Museo de Arte de Brooklyn.
En 1955 sus grabados en madera se exhibieron en la Summit Art Association, ahora conocida 
como Visual Arts Center de Nueva Jersey, en Summit, NJ. Esta muestra fue una extensa 
exposición itinerante organizada por la Institución Smithsonian.
En 1982 fue Profesor Distinguido de Artes Visuales en la Universidad Estatal de Nueva York en 
Purchase.
Entre 1981 y 1986 creó una serie de grabados en madera bajo el nombre de "Los 
desaparecidos". Esta serie se refiere directamente a las personas que fueron torturadas y 
asesinadas durante la dictadura cívico-militar de Uruguay.
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"Tranvía y locomotora", lápiz 
graso y acuarela sobre papel, 
22.8 x 23.1 cm, Barcelona, 1919.

El 7 de junio se cumplen 67 años de su fallecimiento (1897 – 1952).

"Calle de Barcelona", lápiz 
graso y témpera sobre 
papel, 22.6 x 23 cm, 1919.

"Apolo", óleo sobre cartón, 
37.7 x 42 cm, Barcelona, 
1919.

Héctor Ragni

Lo recordamos mostrando 3 obras que cumplen 100 años y fueron 
realizadas durante su radicación de diez años en Barcelona.



PREMIO NACIONAL DE URBANISMO 2019

Es un espacio de reconocimiento y difusión de la producción nacional relacionada al ordenamiento, planificación, gestión y desarrollo sostenible del 
territorio que todos compartimos, así como a la reflexión, desde la generación de conocimiento y la comunicación de los procesos de ocupación del 
suelo y sus transformaciones.
En esta edición se incorpora una nueva categoría: Eventos Urbanos, que premia iniciativas, acciones, intervenciones y ferias temáticas que se 
desarrollen en el territorio y promuevan espacios de encuentro e integración social, desarrollo cultural y patrimonial que potencie la experiencia de 
vivir en la ciudad y colaborar para la convivencia saludable.
El objetivo es promover una mirada integral y multidisciplinaria del hecho urbano, que priorice y profundice la construcción de ciudades y territorios 
más inclusivos, integrados y sostenibles a través de la planificación. Destacar los aportes que desde diferentes ámbitos se realizan y que impactan 
positivamente en la calidad de vida de las personas y las comunidades.
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Bases y condiciones en: http://www.mvotma.gub.uy/pnu2019
Las inscripciones se realizan únicamente en la página web del Mvotma a través de formulario electrónico, hasta el 30 de mayo a las 23.59 horas.
Por consultas dirigirse a nuestroterritorio@mvotma.gub.uy

CONVOCATORIAS

http://www.mvotma.gub.uy/pnu2019


Programa de Residencias Artísticas en China

CONVOCATORIAS
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El Espacio de Arte Contemporáneo (EAC) viene desarrollando desde 2013 su programa de residencias artísticas, tendiendo redes fuera del país, 
a efectos de ofrecer oportunidades -a los artistas uruguayos- de desarrollar residencias en el exterior y dar visibilidad a su trabajo.

Bases Residencia en Guangzhou
Formulario de inscripción

Se recibirán postulaciones hasta el viernes 21 de junio de 2019 inclusive.
Consultas: info@eac.gub.uy

Teléfono: 2929 2066, miércoles a sábados, de 14 a 20 h.
Academia de Bellas Artes de Guangzhou (GAFA) Cantón, China.

https://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/114868/1/convocatoria-china-2019_intercambio-inter_residencias_eac-f.pdf
https://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/114868/1/convocatoria-_china_formulario-de-inscripcion.pdf
mailto:info@eac.gub.uy
http://www.at0086.com/GZAFA/


Convocamos a los interesados en presentar propuestas de actividades a desarrollar durante el 6º Encuentro, a hacerlo completando el formulario que se encuentra en el enlace 
correspondiente hasta el día 5 de junio de 2019 a las 23:59 h.

El 6° Encuentro Internacional de Ceramistas se realizará en la ciudad de Mercedes, Uruguay, 19-22 setiembre 2019.
El Encuentro tiene como objetivo principal la participación, conocernos e intercambiar experiencias y conocimientos entre todos aquellos que se sientan identificados con la 
labor cerámica. En el transcurso del mismo se desarrollan diferentes actividades en formatos de: taller, ponencia, mesa redonda y toda actividad que propicie el espacio de 
Encuentro. 
Como en instancias anteriores invitamos a quienes quieran presentar propuestas de trabajo, a hacerlo completando el formulario accediendo al enlace indicado más abajo
La calidad de ponente no exime del pago de inscripción.
El Encuentro se realiza gracias al aporte de todos.

NOTA: Al abrir el formulario complete las secciones del mismo. Los ítem marcados con (*) son obligatorios. Avance en cada una de las secciones cliqueando en “SIGUIENTE”.
Luego de finalizado el proceso, envíelo.

https://forms.gle/E3ebV6Mhomp7yCeZ6

Una vez terminado el plazo de recepción de propuestas y luego de analizadas las mismas, se podrá establecer el costo de inscripción.

CONVOCATORIA A PRESENTAR PROPUESTAS DE TRABAJO PARA 
EL 6° ENCUENTRO DE CERAMISTAS - MERCEDES, SORIANO

CONVOCATORIAS
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https://forms.gle/E3ebV6Mhomp7yCeZ6


CONVOCATORIAS
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Picasso en Uruguay
Concurso creativo escolar

El concurso está abierto a las clases de 5º y 6º grado de las escuelas primarias, a las 
clases de 1º, 2º y 3º de las escuelas secundarias públicas y privadas y a las clases de 
escuelas de lenguas: curso niños y adolescentes, hasta el 31 de mayo de 2019.
El profesor presentará por clase: una obra por categoría o una obra de cada categoría.

La primera categoría es una pintura de formato A2. 
La segunda categoría es un collage de formato A2.

El trabajo final deberá representar una obra al estilo de Picasso con un título y una 
leyenda en francés (elementos obligatorios).
La obra ganadora por categoría para cada nivel se reproducirá como un póster.
El póster será enviado a la escuela. Todos los posters constituirán una exposición que se 
expondrá en las Alianzas Francesas, entre otros lugares.
Las obras deben enviarse en formato de foto al mail concurso.picasso@gmail.com antes 
del 31 de mayo de 2019.
La selección se hará en 2 etapas, a través del voto del público en la página Instagram
concours_picasso_uruguay y a través de una evaluación hecha por un jurado. Info.: hporcher@anep.edu.uy



III Seminario Internacional de Investigación en Arte y Cultura Visual
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Entre el 16 y el 18 de octubre del presente año se llevará a cabo en la ciudad de Montevideo (Uruguay) el III Seminario Internacional de 
Investigación en Arte y Cultura Visual / Cartografías en acción: cruzando visualidades,
evento abierto a la participación de investigadores/as y estudiantes de posgrado en arte, cultura visual y áreas afines. Se adjunta primer llamado.
La página web del seminario, con toda la información relativa al evento, está disponible en el siguiente enlace: 
https://tercerseinariointernacional.com/
La fecha límite para la presentación de ponencias es el 31 de mayo. Las especificaciones técnicas de las contribuciones y el acceso a la plataforma 
de envío se encuentran disponibles en el sitio web, en la sección “Presentación de trabajos”.
Aquí se encuentra toda la información sobre el evento y la presentación de trabajos.

Av. 18 de Julio 1772

https://tercerseminariointernacional.com/
Información para descargar
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Revalorizando el patrimonio cultural local

El Fondo Patrimonio en los Barrios busca acompañar acciones colectivas de promoción y divulgación de los bienes y expresiones culturales 
barriales, apoyando propuestas que impacten sobre la percepción social del patrimonio en un público amplio.
Está dirigido a personas de distintas zonas de Montevideo que participen y emprendan acciones colectivas de promoción de los patrimonios 
barriales (organizaciones de la sociedad civil, concejos vecinales, instituciones educativas, redes de adultos mayores, entre otras).
En la Unidad de Protección del Patrimonio comprendemos al patrimonio cultural como una construcción social que adopta diversas formas según 
el contexto.
Se premiarán propuestas presentadas por grupos, organizaciones o asociaciones radicadas en el departamento de Montevideo que trabajen por 
la promoción y difusión del patrimonio cultural local. Los grupos deberán estar conformados por al menos tres personas mayores de edad.
Los proyectos deberán abordar una escala barrial o zonal y podrán implementar distintas acciones: encuentros, talleres, celebraciones, 
actividades o producciones de distinto tipo que tiendan a difundir y sensibilizar sobre los valores culturales de los distintos barrios de la ciudad.
El plazo de presentación se extenderá hasta la hora 23.59 del 20 de junio 2019.
Por información del llamado, comunicarse por el teléfono: 1950 3181 o por el correo electrónico: patrimonio.barrios@imm.gub.uy
Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente formulario web.

Bases fondo patrimonial en los barrios - 2019

Fondo patrimonio en los barrios

http://www.montevideo.gub.uy/formularios/fondo-patrimonio-en-los-barrios-promocion-y-divulgacion-de-los-patrimonios-locales
http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/biblioteca/fondopatrimonioenlosbarriosbases20191.pdf
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LANZAMIENTO 2019

www.descubrimontevideo.uy
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Paula Delgado

Hasta el 1º de septiembre. Sala 3

Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig

Artista visual. Trabaja con fotografía, video y performance. Ha 
expuesto en galerías y museos locales e internacionales desde 
el año 2000. Entre las más recientes: Fútbol. El juego sólo 
acaba cuando termina, Muntref, Buenos Aires, 2013; Cómo 
sos tan lindo, Momenta Art, NY, 2012; Situating No Land: 
Videoart from Latin America, Slought Foundation, Filadelfia, 
2011. Recibió el apoyo de la Prince Claus Fund para publicar el 
libro de su proyecto Cómo sos tan lindo, 2005-2010. En 2011 
dirigió Cruces, primer taller internacional de arte en Uruguay, 
con el apoyo del Fondo Concursable para la Cultura del MEC. 
Realizó residencias artísticas en Viena, 2008, Johannesburgo, 
2009, y Praga, 2009. Actualmente dirige el proyecto Ver 
comentarios y cursa el posgrado en Género y Políticas Públicas 
de la Udelar.
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Costigliolo - La vida de las formas 

Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig

EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Nace en Montevideo, el 6 de noviembre de 1902 y fallece el 3 de junio de 1985. De 1921 a 
1925 realiza estudios en el Círculo de Bellas Artes contando entre sus docentes a Vicente Puig y 
Guillermo Laborde. Participa en la fundación del Grupo de Arte No- figurativo en 1952. En 
usufructo de una beca obtenida en el III Salón Bienal de Artes Plásticas realiza su primer viaje a 
Europa entre los años 1957 y 1959, donde se especializa en la técnica del vitral. Costigliolo
integra la tarea pictórica con el diseño y las artes gráficas especialmente en la ejecución de 
afiches. Realiza numerosas exposiciones individuales en el medio nacional y en el exterior 
destacándose: Museo de Arte Moderno de San Pablo, 1956; Museo de Arte Moderno de Río de 
Janeiro, 1957; Ateneo Barcelonés, Barcelona, 1958; Unión Panamericana, Washington, 1966; 
etc. En Montevideo realiza una gran muestra retrospectiva organizada por la Intendencia 
Municipal en 1983 y otra muestra individual en la Sala de la Alianza Francesa. Interviene en 
múltiples exposiciones colectivas en el país y en el exterior, entre ellas: Pintores 
Sudamericanos, Galería Sudamericana, Nueva York, 1961; Integra el envío uruguayo a las 
Bienales de San Pablo, 1951 -53 -55 -57 -61; XXXIII Bienal de Venecia, 1966. Interviene en 
salones nacionales y municipales de Uruguay. Obtiene numerosos premios: 1er. Premio en el 
concurso de Afiches Palacio de la Música, 1929; 1er. Premio de acuarela y la Beca de Pintura en 
el III Salón Bienal Nacional, 1957; 1er. Premio, Medalla de Oro en el Salón Nacional, 1966; entre 
otras distinciones.

Desde el 6 de junio al 4 de agosto de 2019. Sala 2.
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EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Alfredo Ghierra

Esos lugares existen

Bajo ese título se ordenan diversos trabajos a lápiz, tinta, 
ready mades, videos y modelados 3D realizados en los 
últimos años, que describen, detallan, investigan y 
conforman un universo personal donde la formalización 
tiene cara de ciudades y el espíritu se mueve al ritmo de 
las elucubraciones sobre el tiempo.
Es una invitación a visitar, guiados por mapas, maquetas 
e imágenes, un estado mental que a pesar de su 
inmaterialidad, existe y tiene peso, forma e historia.
Curadora: Magela Ferrero

Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig

Desde el 12 de julio al 18 de agosto de 2019.
(Más información)

http://mnav.gub.uy/cms.php?e=ghierra2019


Ombú

Noche de Ronda

Hasta el 9 de junio de 2019

En el bar la Ronda había habitués. Fermín Hontou (Ombú, un artista con una obra 
inmensa, ilustrador, caricaturista, dibujante) era, definitivamente, uno de ellos. En 
todas las estaciones, ahí estaba, sentado a solas o con otras personas, dibujando. 
Con un sombrero de fieltro, con una copa de vino, con la mirada que oscilaba 
entre las ilustraciones en un bloc de hojas A4 y el rostro y el cuerpo de otros 
parroquianos. Si una persona se acercaba a escudriñar aquel trabajo iba a 
encontrar fotogramas de una película hecha de humo, cervezas, confidencia y, 
ocasionalmente, un cierto esplín juvenil, burgués y hasta presuntuoso.

Aquellos fotogramas de Ombú lograron construir un mundo, con sus 
coordenadas, con su latitud, su longitud, su cielo tachonado de estrellas, sus 
mundos subterráneos, su texto y un subtexto que hablan con precisión de una 
cierta impunidad juvenil que rondaba los encuentros nocturnos. En esta 
exposición se recorta una era (en la larga trayectoria de La Ronda, que sigue viva), 
una que sucede entre 2011 y 2015.

Tomás Giribaldi 2283 esq. Julio Herrera y Reissig
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Inés Bortagaray
Curaduría

(Más información http://mnav.gub.uy/cms.php?e=ombu2019)
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Inauguración de la exposición en 
el Auditorio Nacional del Sodre - Adela 
Reta el 9 de mayo 12:00 hs.

José Gurvich y el Cerro
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En el marco de los festejos por el centenario, llega la 
muestra a Uruguay luego de recorrer México y 
Argentina. Está organizada por el IFA (Institut für
Auslandsbeziehungen) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Alemania, con el apoyo de la Embajada 
de Alemania en Uruguay y el Instituto Goethe.
Habrá conferencias paralelas dictadas por docentes 
especializados sobre arquitectura, historia, el mueble, 
los objetos, las artes gráficas y la pedagogía. 

El mundo entero es una Bauhaus

Avenida Millán 4015

A partir del 18 de junio de 2019
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Avenida Millán 4015
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Desde el 23 de mayo.

Américo Spósito (Montevideo 1924-2005) 

Curador: Manuel Neves

Comienza sus estudios en la escuela italiana de Enzo 
Kabregú. Estudió en el Círculo de Bellas Artes de 
Montevideo y luego pasó por el Taller Torres García en 
1942.
En la década del 60 fue cofundador del "Grupo 8" del 
Uruguay que estaba integrado por Óscar García 
Reino, Carlos Páez Vilaró, Miguel Ángel Pareja, Raúl 
Pavlovsky, Lincoln Presno, Alfredo Testoni y Julio 
Verdié donde expusieron en varias oportunidades 
afiliándose a la corriente abstracta en la década del 60.
En 1955 representa al país en la Bienal de São Paulo y en 
1961 gana el Premio Blanes.

Sarandí 524



Se inaugura un salón de esculturas que reúne esculturas y pinturas de 
destacados artistas como: Octavio Podestá, Díaz Valdez, Mariví Ugolino, 
Rubens Fernández, Águeda Dicancro, Nora Kimelman, Marcelo Gayvoronsky, 
Eduardo Lapaitis, María Minetti, Miguel Battegazzore, Pedro Peralta, Javier 
Bassi, Santiago Velazco, entre otros.
Este renovado espacio de quinientos metros cuadrados, diseñado por los 
arquitectos de División Edilicia del Sodre con la Dirección Técnica de la 
Corporación Nacional para el Desarrollo, es la primera etapa consolidada de 
un proyecto más amplio el cual incluye -próximo a la Sala de Exposiciones- la 
futura instalación del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (Anip) y las 
bóvedas para resguardar su acervo patrimonial. Este lugar de la Ciudad Vieja, 
donde funcionaban oficinas administrativas y que hoy se transforma en un 
espacio público para exposiciones, es la cara visible de un conjunto de 
transformaciones en todo el edificio central del Sodre.
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Artistas uruguayos en el Sodre

Sarandí y Misiones

La Sala de Exposiciones del Sodre es de entrada libre 
y está abierta de lunes a viernes de 11 a 17:45 h.

(Más información)

http://sodre.gub.uy/node/2857?fbclid=IwAR1Q9yvOwHlb4r-Qj-icjuv94vfOqkX0-nAjc5QFd4EO5IRJQQUJeKZklRY
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Juan C. Gómez 1427
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25 de Mayo 279

Esta muestra prentende dar cuenta de la gran diversidad cultural que 
alberga la Región de la Amazonía, a partir de una materialidad 
concreta: “las máscaras”, y de las tramas rituales que las significan y 
empoderan. Estos objetos constituyen hoy la materia viva que evoca 
realidades geográficamente cercanas y socialmente poco conocidas.
La exposición es una invitación a adentrarse en un mundo único, 
inspirador y cautivante, pero también un llamado a la reflexión en 
torno a la fragilidad de la Amazonía y de la diversidad que la 
particulariza.
Se exhibirá en las salas del museo hasta este mes de junio.



25 de Mayo 279
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Fabricio Berti

Cauce

Muestra de dibujo basada en tinta y aguada. Un 
mundo simbólico, fantástico, de estética onírica 
enfáticamente personal en su formulación, 
aparenta prima facie el relato de las aventuras de 
un joven monje, tal vez en busca de sí mismo, 
emprendiendo una travesía vital azarosa.
Curaduría de María E. Yuguero

Hasta el 28 de junio.

Lunes a viernes en el horario de 09.30 a 17.00

Rincón 575
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SALA CARLOS F. SÁEZ



EXPOSICIONES EN MONTEVIDEO

Inauguración Anapaisaje
Temporada 33

Del 27 de mayo al 14 de julio

Aporte, Barreda, Caraballo, Douzenel, Ferreira, 
Focaccio, Gutiérrez, Letts, Pype, Schmidt, Vignoli.

Arenal Grande 1930 

Diego Focaccio (UY)
Imagen de una pieza que conforma 
el políptico. Políptico, 12 piezas
Archivo oficial web intervenido
Impresiones digitales sobre papel 
Epson Premium 270grs. montadas 
sobre cintra
130 cm x 250 cm. 2016

Curadores: Franklin ARELLANO (VE - FR) y Manuel NEVES (UY - FR)

Larissa Ferreira (BR), Sin 
título, 2007. Foto 
performance, Machu 
Pichu
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Arenal Grande 1930 

15'. No permanecerás

Leonora Checo (UY) 

Cianotipos de la huerta barrial del EAC

Manuela Aldabe (UY), 

Ambos hasta julio

“Esta muestra es un legajo de 
detalles de experiencias con una 
nota en común: el contacto con el 
otro no permanece. Cada ritual que 
a lo lejos se dibuja en la costumbre 
del circular de encuentros efímeros. 
En esta ocasión, invito al público a 
citarme; si, a una cita, a compartir 
un encuentro conmigo, utilizando el 
espacio-museo como un nuevo 
dispositivo para conocerse. ¿Acaso 
el amor se pierde mientras amplía 
sus límites?“- LC
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Esta muestra es el resultado del taller sobre 
la técnica de fotografía artesanal de 

cianotipado que tuvo lugar en el EAC, entre 
mayo y diciembre de 2018. Se trató de una 
actividad conjunta con la huerta barrial -La 

Quinta- y la artista Manuela Aldabe que 
tuvo como objetivo la creación de un 

registro botánico artístico con una técnica 
de fotografía completamente artesanal. Se 

partió de la recolección de las “hojas 
pinceles” de cada estación del año, donde 

se aprendió a emulsionar el material 
sensible, exponerlo a la luz del sol y 

finalmente revelar. 

http://www.eac.gub.uy/
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Un diálogo eterno

Maestro y alumno plasman su arte en sus dibujos y 
pinturas. 

Esteban Lisa y Pietro Spada

Av. 18 de Julio 998

Hasta el 7 de junio de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

“El arte no es alcanzar cosas, es alcanzar un estado
interno que da la posibilidad de crear contenido”
Esteban Lisa
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Notables

Juan Mastromatteo

Canelones 1122

Así se titula esta serie obras en la cual desfila un puñado de 
personalidades del arte y de la cultura, y que fueron 
hospedados por Mastromatteo bajo el refinado pulso de su 
pincelada. Los uruguayos Amalia de la Vega, Delmira
Agustini, Josè Enrique Rodó, Mario Benedetti. Horacio 
Quiroga, Daniel Viglietti, Julio Sosa, Vera Sienra, Idea 
Vilariño, Guillermo Fernández, los argentinos Jorge Luis 
Borges, Mercedes Sosa, y el activista estadounidense Martin 
Luther King se sientan en una mesa de celebridades cuyo fin 
va más allá que el de dejar en evidencia el afecto de quien 
los retrata.
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Peatonal Sarandí 420

Nosotras mismas - Site Specific

Fitz Florencia Durán



Alianza Francesa, lunes a viernes de 
10.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.00. 

Gerardo Podhajny

Basura en el espacio

Br. Artigas 1271
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Plaza Independencia 848
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Av. de las Instrucciones 1057



Miradas cruzadas sin fronteras de aquí y de allá

Pascal Milhavet, francés

La muestra tiene retratos de uruguayos en Europa, Estados Unidos,
Argentina y Uruguay, que representan diferentes disciplinas como
ciencias, artes plásticas, cine, danza, teatro y canto.
Se trata del resultado de una investigación de dos años sobre talentos
de uruguayos por el mundo. Entre los fotografiados se encuentran tres
canarios: el guitarrista canario Ciro Pérez, quien acompañó a artistas
como Alfredo Zitarrosa o Lágrima Ríos, la cantante oriunda de Tala
María José Siri, considerada una de las mejores sopranos del mundo, y
el dramaturgo, actor y director de teatro Walter Acosta, creador del
programa de la BBC llamado ‘Tango esquina Londres’.
Hay muchos uruguayos talentosos. Pienso en algunos que recibieron
premios y reconocimientos fuertes como Federico Britos (galardonado
en los premios Grammy Latino). También hay gente más joven, que
tiene su carrera por delante pero empezó muy bien. No conocía a todas
esas personas, para mí también fue un descubrimiento.
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“Pasaje de la Democracia”, Edificio José Artigas (anexo al Palacio 
Legislativo). Av. de las Leyes s/n.

De lunes a viernes de 10 a 17 h., hasta el 30 de mayo.
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Subte / CasaMario / Jueves 11 a las 19 hs



Dos casas

Yamandú Canosa

Una exposición individual de Yamandú Canosa, quien paralelamente 
representará a Uruguay en la 58a Bienal de Venecia.
En la obra de Yamandú Canosa se verifica una renovada experiencia 
del paisaje, que logra una permanente tensión entre signo y 
metalenguaje, entre referencia y metáfora.
Dos casas es una instalación inmersiva que reúne obras de diversos 
formatos y períodos para construir, a partir de la gramática singular de 
este artista, una narrativa en diálogo con la propuesta La casa 
empática, que presenta a partir de mayo en la 58ª. Bienal de Venecia.
Paisaje y hogar, frontera, pertenencia y mirada son algunos de los 
conceptos matrices en su trabajo. Dos casas es un paisaje de cámara, 
donde reverberan los códigos conceptuales de Yamandú Canosa. Una 
geografía habitada por su pensamiento y el imaginario simbólico que 
lo construye.

Hasta el 07de junio de martes a viernes de 11 a 18 y sábado de 11 a 15 h.

Bartolomé Mitre 1395
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Inauguración de "Uruguayos a Hanói", 
muestra colectiva. La misma permanecerá 
abierta hasta el miércoles 15 de mayo, de 
10 a 18 hs. 
Se realiza a instancias de la invitación 
realizada por la embajada uruguaya en 
Vietnam a Uruguay Russi, quien llevará su 
obra así como documentación de los 
demás artistas participantes.
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Con la figura de su abuelo escultor, Miguel encuentra el ejemplo y motivación 
para entrar en el mundo del arte visual.
Más adelante se introduce en la pintura donde pasa un tiempo en ella.
Se establece una dicotomía escultor-pintor o pintor-escultor, y el resultado de 
muchos años de trabajo lo lleva a encontrar el punto intermedio que lo ha de 
caracterizar y distinguir con sello personal.
Hoy, con ese lenguaje particular y maduro, nos presenta sus últimas obras.
Feliz de presentar a mi amigo y compinche durante muchos años.

Ignacio Iturria

A partir del 16 de mayo hasta el 8 de junio.

Gral. French 2404 y Acosta y Lara
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Máscaras Impermanentes. A los muertos 
que aún viven y pueden ser despertados.

Con la muerte como metáfora de las pérdidas perceptivas 
que el mundo contemporáneo nos impone, y la fotografía 
como lenguaje de interlocución, el proyecto Máscaras 
impermanentes propone una experiencia estética inmersiva
que comienza con la captación de las imágenes, cuando los 
fotografiados se echan en una pequeña piscina con agua y 
hielo seco.
Sus sentidos se ponen a prueba en una situación que 
metafóricamente configura un “boot” perceptivo (el tacto 
comprometido por la temperatura, la audición taponada por 
el agua, la visión interrumpida por el cierre de los ojos, el 
paladar y el olfato suplantados por la necesidad única de 
respirar). Luego la propuesta de acción expositiva, cuando el 
espacio se reconfigura y una nueva inmersión es propuesta a 
los espectadores.

Av. 18 de Julio 885

Hasta el 13/07/2019 en el primer piso.

Alessandro Celante
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FOTOGALERÍAS AL AIRE LIBRE

CIUDAD VIEJA
Piedras y Pérez Castellano

PARQUE RODÓ
Pablo de María s/n y
Rambla Wilson

GOES
Av. Gral. Flores y 
Carlos Reyles

PRADO
Pasaje Clara Silva y
Av. Delmira Agustini

Hasta 03/06/2019

Hasta 24/06/2019

“Proyecto Barrios: Prado”
En el Prado durante cinco meses (agosto - diciembre de 2018), un grupo de vecinas 
se reunió semanalmente en el Centro de desarrollo cultural, turístico y económico 
del Municipio C. Este relato conforma una de las caras de la Fotogalería.
En la otra cara se exponen imágenes del grupo de series históricas del CdF. 
Imágenes de principio de siglo XX.

Hasta 13/07/2019

“Tejiendo redes. Fotógrafas 
Latinoamericanas”

Detrás de cada río, de cada montaña, de cada porción de tierra y fuego se ocultan las 
historias donde se construyen los mitos y las musas, los oficios, los secretos, la memoria 
que se escribe en la historia oral.

Hasta 20/05/2019

"Carnaval" Esta exposición recorre las principales actividades del Carnaval durante el siglo XX, en 
base a fotografías tomadas por la Oficina de Propaganda e Informaciones de la 
Intendencia.

“El ojo de los 60”
Desde 1962, y durante diez años, Roger Kasparian (París, 1938) persiguió y fotografió a los 
músicos y artistas más importantes de su época: desde los representantes de la movida yé-
yé francesa hasta las bandas anglosajonas que empezaban a conquistar el mundo, como 
The Beatles y The Rolling Stones. Pero no fue hasta el 2013 que su obra fue descubierta y 
salió finalmente a la luz.

Roger Kasparian
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Disman Anchieri

El fotógrafo duraznense Disman Anchieri expone desde el 
próximo viernes en el formato colectivo Blanco y Negro en la 
ciudad de Maldonado.

Se trata de la cuarta edición de la muestra colectiva que 
presenta la Intendencia de Maldonado, junto con la Comisión de 
Apoyo al Museo Mazzoni, para el formato colectivo Blanco y 
Negro. La apertura de la exposición se realizará mañana viernes 
a la hora 19:00 con acceso gratuito.
Disman Anchieri expone sus trabajos con los fotógrafos 
fernandinos Federico Rodríguez y Marcelo Puglia y los 
argentinos Susana Lischinsky y Guillermo Ojeda.
La muestra permanecerá habilitada hasta el sábado 11 de mayo, 
de martes a sábados, entre 10:00 y 18:00 horas.

Maldonado

Museo Mazzoni
Ituzaingó 789



San José
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La exposición permanente que el Museo 
Histórico Cabildo mantuvo durante 2017 y 
2018, será inaugurada en el Museo de San 
José.

Mujeres en la Revolución Oriental

Desde el viernes 10 de mayo.
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Uruguay 1067

Salto

Círculos y cuadrados 2



Memorial que recuerda a Carlos Jacina Leyba

San Javier, Rio Negro
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La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria y el grupo de 
vecinos que lo impulsó invitaron a la inauguración del memorial que 
recuerda a Carlos Jacina Leyba, en la exfracción 10 de Colonia San 
Javier, Puerto Viejo, Río Negro. Jacina Leyba, cuya familia fue 
fundadora de la Colonia San Javier, fue un colono al cual durante la 
dictadura militar se le expropió su tierra, sin que nunca recibiera la 
respectiva compensación.
La escultura allí instalada, obra del sanducero Wilson Bueno, muestra 
una hoz y un martillo estilizados en la forma de un colono que impulsa 
un arado. Fue creada a partir de los datos que se proporcionaron, 
buscando reivindicar la memoria de una familia de campesinos 
vinculada al Partido Comunista, que fue perseguida y despojada de sus 
bienes.

Leer más al respecto.

https://www.eltelegrafo.com/2019/05/inauguran-en-san-javier-memorial-que-recuerda-a-carlos-jacina-leyba/


Minas, Lavalleja
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La Casa Encantada

Florencio Sánchez 569

Fecundas

Graciela Pagliano

Fotografías expuestas en el marco de 
la Semana Mundial por el Parto 
Respetado.

Hasta el 30 de mayo.
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En la foto de izq a der: Ivonne Jacob, Joaquín Nigro, 
Anna Rank, Uri Gordon, Leo Ferretti, Fátima Sarute. 

Buenos Aires, Argentina

“Río de los Pájaros” es un colectivo de artistas visuales uruguayos de 
reconocida trayectoria en Buenos Aires. El mismo está integrado por: Arq. 
Leo Ferretti, Arq. Cliver Juan Gómez, Ivonne Jacob, Uri Negvi, Joaquín Nigro, 
Lic. Anna Rank, Dra. Fátima Sarute.
Idea y gestión: Ivonne Jacob.

Hasta el 1° de junio.



Buenos Aires, Argentina
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Ivonne Jacob
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Santiago, Chile
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Diego Masi

Fue invitado a exponer una obra de gran 
formato en la MAC GALA.

Panamá



URUGUAYOS POR EL MUNDO
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Milán, Italia

(Más información)

Judith Britez y Marcelo Larrosa

https://www.festivaletteraturamilano.it/poesia-letteratura/fipm-2019-programma-completo/


Hanói, Vietnam
URUGUAYOS POR EL MUNDO
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Desde el 4 de junio.

Andrés Ridao. Aglaura. Ciudad e imagen. Óleo 
sobre tela.

Uruguay Russi. Torres. Cerámica.

Álvaro Saralegui. Paleteada. Acuarela.

(Ver el catálogo)

Uruguay Russi (cerámica)

https://www.sau.org.uy/wp-content/uploads/uruguayos-a-Hanoi-2.pdf
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La Habana, Cuba

Fernando Foglino

Poeta y artista visual. Formado en la Facultad de Arquitectura UDELAR entre los años 1994 y 2006. En el 2004 publica el libro de poemas Kate 500 Km (Artefato). En 2007 
aparece Vodka (Premio Casa de los escritores). En 2009 es premiado con una beca a Berlín (Alemania) por sus Clipoemas, pieza audiovisual en el marco del 53 Premio Nacional 
de Artes Visuales. En 2011 obtiene el segundo premio en el Grand Prix Paul Cézanne residiendo en París durante los meses de abril-mayo del 2012. Se desempeña como jurado 
del premio nacional de literatura “Juan Carlos Onetti” edición 2012. En 2013 publica La máquina del movimiento continuo, narrativa (ed. Estuario) y en 2014 Link, poesía (Una 
temporada en Isla Negra, Chile). En 2015 junto a Valentina Cardellino exponen la obra Relaciones Bilaterales (Premio Intemperie, Museo Figari) en Montevideo y Beijing, 
realizando una residencia artística durante los meses de abril-mayo de 2016 en la localidad de Hunan al sur de China. En 2016 obtiene el Premio Mercosur de Artes Visuales. 
Desde 2008 realiza exposiciones individuales y colectivas en diferentes museos del país y el exterior. Sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas.

n. 1976, Uruguay
Vive y trabaja en Montevideo

(Más información)

https://artempocuba.org/havana-biennial-2019-list-of-artists-revealed/
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Córdoba, Argentina

Antonio Pezzino
Córdoba, Argentina 1921- Montevideo, Uruguay 2004

Constructivo (1952)
48 x 56 cm.
óleo / tela

Se inaugura el 13 de junio en Córdoba: Museo Emilio Caraffa.
Como integrante del Taller Torres García, en ese tiempo, además de haber internalizado 
las pautas torresgarcianas, había comprendido que el camino del artista debía abrirse 
paso en el tiempo buscando que su propia obra trascendiera. En este sentido, Pezzino
escribió una reflexión en 1993 en la que señaló:
[…] esa enseñanza, por sus estrictas reglas y rigor, de ninguna manera llevaba a una sola 
forma de visión de la Pintura; por lo contrario, nos daba la llave para ver lo esencial en el 
Arte, digamos “separar lo sutil de lo espeso”, o como diría el Maestro “lo aparente de lo 
concreto”; y así llegará el momento en que cada uno sienta la necesidad de continuar la 
búsqueda de su propia identidad como artista, pero sin olvidar que hay un hilo conductor 
desde el comienzo de la Humanidad que nos hermana a todos y que nos une a través de 
esa rigurosa búsqueda, en la Tradición del gran Arte.
Precisamente esta exposición despliega su obra y pone el acento en las transformaciones 
a través de las cuales Pezzino fue canalizando su propia búsqueda de un lenguaje plástico 
universal; procesos de cambios que, al mismo tiempo, permiten reconocer las 
vinculaciones con las enseñanzas torresgarcianas.

Mgtr. Tomás Ezequiel Bondone
Dra. María Cristina Rossi

Curadores



Marcelo Legrand

Buenos Aires, Argentina
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Eduardo Cardozo 

Por sedimentaciónTramas reversibles

Cardozo manipula las arpilleras que va deshilachando, una 
cuerdita a la vez, alterando irremediablemente la trama 
de los hilos, dejando brotar agujeros brutales, lesiones 
irreparables, orificios inusitados (casi queriendo afirmar 
que no hay trama sin trauma).

Se trata siempre de construcciones elaboradas que no 
abanderan ninguna “pureza” del cuadro ni delirio 
autárquico greenbergiano, sino que se hacen 
sismógrafos del estado, intensamente problemático, de 
la abstracción misma.



POR URUGUAY
“La casa empática”
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La casa empática se ofrece a los visitantes de la 58ª Bienal de Venecia 
como la casa del buen anfitrión, la casa que la sociedad mestiza y 
aluvial uruguaya construyó. La historia de las culturas es la historia de 
los mestizajes y de las migraciones. La casa que proponemos para el 
Pabellón de Uruguay es la casa de un mundo que comparte y armoniza 
culturas, experiencias vitales e imaginarios. El eje cardinal marcado por 
la arquitectura y la ubicación geográfica del Pabellón uruguayo en I 
Giardini nos brinda una posibilidad única y extraordinaria: reivindicar 
una identidad tan híbrida, diversa y transfronteriza como perteneciente 
a un lugar al Sur.
Los curadores de la muestra son David Armengol (España) y Patricia 
Bentancur (Uruguay). Comisario: Alejandro Denes.

Yamandú Canosa 

La casa empática

Venecia, Italia

La revista española Neo2 Magazine, especializada en tendencias creativas y urbanas 
eligió a su criterio los 10 mejores pabellones de la Bienal de Venecia. En tercer lugar 
destaca al pabellón uruguayo: “Un paisaje de gran fuerza visual cuya romántica 
aspiración no desvirtúa su impecable ejecución técnica”. Los dos pabellones 
anteriores son: Lituania y Filipinas. Se puede leer el artículo completo en este enlace.

https://www.neo2.com/los-10-mejores-pabellones-de-la-bienal-de-venecia-2019/


Susana Vida

Escritora y dibujante uruguaya.

Ejerce la docencia en Taller de Artes Plásticas 
para niños. Desde 2007 tiene un Taller de 
expresión plástica para niños donde se busca 
estimular la creatividad. Escribe e ilustra sus 
propios cuentos para niños, dentro del género 
libro-álbum.

Embajada de
Uruguay en Francia
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París, Francia



Yo soy mi propia musa. Pintoras latinoamericanas 
de entreguerras (1919–1939)

Obras de destacadas artistas de América Latina, de la colección MNBA 
de Chile, del MNAV de Uruguay y de colecciones particulares, se 
exhiben hasta el 30 de junio.
Esta exposición que nace de una alianza curatorial y de gestión entre el 
Museo Nacional de Bellas Artes y Kugi Projects-Arttena (España), que 
es financiada por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y se 
enmarca en el sello Mujeres Creadoras del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.
De esta forma, con la dirección de contenidos de la curadora del MNBA 
Gloria Cortés, llegan a Chile alrededor de 40 pinturas, dibujos y objetos 
pertenecientes a prestigiosas colecciones privadas, museos e 
institucionales de diez países de la región.

Petrona Viera (1895-1960), Amalia Nieto (1907-2003).
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Petrona Viera - Niña Leyendo

Santiago, Chile



Pablo Atchugarry
Rómulo Aguerre
Carmelo Arden Quin
María Freire
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Lima, Perú

STAND 16

Sombras en 
tiempo - Rómulo 
Aguerre



Pedro Tyler José Gurvich

Marco Maggi

Martín Sastre/ Pedro Tyler/ Álvaro 
Zinno/Cecilia Bonilla

Pedro Figari

Otros artistas exhibidos: 
JTG/J.Gurvich/P.Atchugarry/E.Cardozo/
M.Legrand/Wifredo Díaz 
Valdez/M.Pailós/E.Vila

URUGUAYOS POR EL MUNDO
Buenos Aires, Argentina
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JOSÉ PEDRO COSTIGLIOLO, 
Vitral, 1960, Gouache 
sobre cartón, 90 x 70 cm
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RÓMULO AGUERRE, 
Cuadrados disociados, 
1967, Impresión en 
gelatina de plata.

San Pablo, Brasil

FRANCISCO MATTO
Constructivo en blanco, 1963
Óleo sobre cartón
48 × 37 cm

URUGUAYOS POR EL MUNDO



Rimer Cardillo y Jani Kostantinovski

“Una de las experiencias más poderosas que tuve en el viejo continente fue mi visita 
a la ciudad de Cracovia. Participé en la Tercera Bienal Internacional de Grabado en 
1970 que tuvo lugar en Cracovia. Además de tener contacto con el arte gráfico 
mundial, mi encuentro con el espacio donde Nicolaus Copernicus enseñó y llevó a 
cabo su investigación, marcó mi desarrollo intelectual y emocional.
Fue entonces cuando hice la serie de cigarras y polillas. La forma metafórica utilizada 
en esta serie fue la más apropiada para expresar lo que estábamos experimentando 
con la censura bajo la dictadura en Uruguay. En ese mismo año 1973, estas series 
fueron exhibidas en mi exposición individual en la Galería Losada, uno de los centros 
intelectuales del momento en Montevideo.
El círculo se cierra ahora, con gran alegría cuando regreso a Cracovia y su Biblioteca 
Jagellónica, que expongo junto a Jani, en este espacio que ha estado tan presente en 
mi vida. Además, esta serie de serigrafías sigue teniendo relevancia en nuestra 
realidad contemporánea, a medida que la nueva ola destructiva sacude al mundo.”
Rimer Cardillo
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Espacio, mitos, significado

Cracovia, Polonia
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Pablo Atchugarry

3072 SW 38 Ave.
Miami, Florida FL 33146
United States

Miami, Estados Unidos

(Más información)

URUGUAYOS POR EL MUNDO

https://www.artnyfair.com/
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Latin American Art

Remate de obras, 22 – 23 Mayo

Pedro Figari (1861-1938)
El Gavilán y La Palometa

José Gurvich (1927-1974) 
Madrid Café

Joaquín Torres-García
Lotes 11- 173 - 174- 175

Pedro Figari
Lotes 167-168- 169- 170

José Gurvich
Lote 176 

(Más información)

20 Rockefeller Plaza, New York

Nueva York, Estados Unidos

https://www.christies.com/Salelanding/index.aspx?intsaleid=27560&lid=1&saletitle=&pg=8&action=paging&sid=1c6c2e0f-cfc2-4435-bd40-b43d3e96d243
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Latin American Art Online

Remate de obras 18 -29 mayo

Joaquín Torres-García
Ignacio Iturria
José Gurvich
Rafael Barradas
Pedro Figari
Washington Barcala

Ignacio Iturria.
Sin título. 48.6 x 63 
cm. 1990

José Gurvich.
Kibbutz Images. 

17.8 x 24.1 cm. 1970 

Nueva York, Estados Unidos
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Record de Joaquín Torres-García

Nueva York, Estados Unidos

“Construcción en blanco“ vendido en 3.380.000 dólares

Pintada en 1931 en París, Abigail McEwen la describe así en el 
catálogo:  “La paleta tonal limitada de Construcción en blanco, 
delicadamente sombreada en gris y ocre, puede recordar las 
superficies de granito de relieves de piedra tallada (…) Anticipa 
la prevalencia de lo monocromo en su período de Montevideo 
y la primacía que más tarde le otorgó a la estructura y al 
símbolo sobre el color. Torres García llegó a la abstracción 
ideográfica una década antes de los expresionistas abstractos 
‘creadores de mitos’, entre ellos Barnett Newman, Adolph 
Gottlieb y Mark Rothko”.
Fuentes de Sotheby’s citadas por la agencia France Press, 
informan que existe “un aumento marcado" en el interés por 
las obras de Torres García en los últimos cinco años. La casa de 
subastas había cifrado la estimación de su precio entre 
3.500.000 y 4.500.000 dólares.

(Más información en TvShow de El País)

https://www.tvshow.com.uy/arte/torres-garcia-batio-record-construccion-blanco-vendio-dolares.html
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Se llevará a cabo el jueves 16 de mayo en la Ciudad de México.

Joaquín Torres-García
- Lotes 97 - 104

Ignacio Iturria
- Lotes 100 - 101

Bruno Widmann
- Lote 170

Subasta de arte latinoamericano

Ciudad de México, México

Ir al catálogo digital

Salón Candiles del Club Naval Norte
Fernando Alencastre 310, Col. Lomas de Virreyes

https://issuu.com/mortonsubastas/docs/digital_8c391bc5857c57
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EVENTOS YA REALIZADOS

MONTEVIDEO VA

En su Primera Edición de “MONTEVIDEO VA”, una 
exhibición de pinturas, esculturas, arte digital y textil, 
creadas por el colectivo de artistas que integran la Galería 
socia de Marca País Uruguay.
La muestra fue también una forma de apoyar a la 
Fundación Corazoncitos que ayuda a los niños con 
cardiopatías congénitas en Uruguay.
La muestra estuvo integrada por esculturas de Raúl 
Sampayo y las artistas Silvy Martínez y Janine Altman; 
pinturas de Teresa Cabo, Ángel Caballero, Luz Sánchez, 
Juan J. Franchi, Susana Grossi, André Labarthe, Guiomar
Montiel, Gustavo Muci, Myrta Palladino, Roxana Portal, 
Carolina Pomi y Carmen Tilve.
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EVENTOS YA REALIZADOS
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"El silencio de las formas en diálogo con el 
espacio es la clave configuradora de la 
atmósfera creada por las obras de Carmen 
Brugnini, artista que conjuga experiencia e 
inspirado contacto con su materia en esta 
propuesta de formato intimista..."

Tatiana Oroño

Fue hasta el 12 de abril

EVENTOS YA REALIZADOS
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Juan C. Gómez 1435
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El dibujante, músico y realizador realizó  un show 
audiovisual donde integró las distintas disciplinas 
artísticas que aborda en un mismo marco conceptual.
En el espectáculo, Tunda cantó y relató textos 
principalmente de su autoría, mientras dibuja en vivo 
sobre arena.
Sus dibujos fueron filmados por una cámara cenital y 
proyectados en una pantalla gigante y en distintos 
volúmenes que estarán distribuidos en la sala.
Esta relación entre composiciones y elementos, buscó 
generar una experiencia tratando estimular los sentidos 
desde diferentes ángulos.

Tunda Prada

EVENTOS YA REALIZADOS

Andes y Mercedes
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Semana de Arte Trans 2019

Festival de arte que apunta a visibilizar a las 
personas trans y las miradas no 
heteronormativas sobre ellas, desde la 
perspectiva de sujetos del derecho humano a la 
cultura.

Se realizó desde el 31 de marzo al 5 de abril.



EVENTOS YA REALIZADOS
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Esta muestra, inaugurada en el mes de octubre de 
2018, aborda desde diversos ángulos el significado 
y el lugar que ocupa el “tomar mate” para los 
uruguayos, indagando sobre la presencia del mate 
desde nuestros antepasados indígenas a la 
actualidad, en el ámbito rural y en el medio 
urbano, buscando las historias que acompañan a 
algunos mates legendarios y a ese mate especial 
para cada uno de nosotros.
Participa en esta exposición, en forma especial, el 
artista Alejandro Sequeira, presentando varios 
originales de los dibujos de su obra “El libro de los 
1001 mates”, incluyendo “Los Diez 
Mateamientos”.

El mate. Puente entre culturas

Av. 18 de Julio 998



La Paloma, Rocha
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Paola Demicheli Serra

Retruco quiero..! El Padre Artigas.

Cárcel Das Cobras.

Fo
to
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Ensamblaje.
Maderas antiguas de pinotea y barcas.

La Misiva

"Al último chasque de Artigas, Francisco de los 
Santos, se le encomienda llevar 4000 patacones a 
Río de Janeiro para rescatar de la cárcel Das Cobras a 
los orientales, entre ellos  Andresito Artigas y 
Lavalleja quien jugaba al truco con el Virrey de 
Portugal". P.D.S.

EVENTOS YA REALIZADOS



ACTIVIDADES EN MUSEOS
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Actividades que se llevarán a cabo en el marco de la 
Exposición “Esteban Lisa – Pietro Spada: un diálogo eterno”.

Miércoles 15 de mayo, 19 hs.

Mesa redonda “Lisa – Spada, su arte y su filosofía”, con Ramón Cuadra Cantera (escultor y docente), Olavo Rieracker (docente de Metafísica), y

Concepción Virgili (doctorada en Historia del Arte y catedrática de la Universidad de Barcelona). Moderadora: Graziella Basso (artista plástica y docente)

Martes 21 de mayo, 10 hs. y 14 hs.

Taller para niños “Pietro y sus animalitos”, docente Graziella Basso. Actividad sin costo, cupos limitados, previa inscripción al 2900 87 64

Jueves 23 de mayo, 19 hs.

Taller para adultos “Dialogando con Lisa y Spada desde la Educación por el Arte”, docente Graziella Basso. Actividad sin costo, cupos limitados, previa

inscripción al 2900 87 64

Martes 28 de mayo, 10 hs. y 14 hs.

Taller para niños “Pietro y sus animalitos”, docente Graziella Basso. Actividad sin costo, cupos limitados, previa inscripción al 2900 87 64

Espacio Cultural Fundación Banco República

Av. 18 de Julio 998 – 2900 87 64



PEQUEÑOS FUTUROS ARTISTAS
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Eva García Moner, 6 años: “Galaxia”
Eva (12 de marzo 2013) en foto intervenida por su 
mamá la artista plástica Karina Moner Longo. 
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El valor de lo intangible

¿Por qué seguir borrando arte de nuestro paisaje urbano? La 
respuesta de los demoledores es una sola: porque no interesa.

“A primera vista se me podrá acusar de seguir insistiendo con la causa perdida del Hotel San Rafael, pero la 
intención de esta columna va más allá del hecho puntual de su demolición, actualmente en curso.
En mi última columna sobre el tema bregaba por un Estado que volviera a reconocer el valor de lo intangible. Y 
ciertas repercusiones que ha tenido el episodio demuestran que dicho valor está muy lejos de ser asumido, ya no 
solo por el Estado, sino por relevantes líderes de opinión.
Al igual que en la oportunidad en que defendí el patrimonio fílmico nacional que guardaba Cinemateca Uruguaya, 
apoyando un imprescindible subsidio estatal, ahora con lo del San Rafael me salieron al cruce connotados 
representantes de cierto pensamiento liberal-libertario.
Dejo de lado el argumento más pedestre de que “si desde hace años lo dejaron venir abajo, por qué se quejan 
ahora”. Esta justificación también fue usada para implosionar el Cilindro y de moler Assimakos. Como si la impericia 
de las comisiones de patrimonio, que deberían trabajar en la actualización constante de la lista de bienes a proteger, 
y la desidia de los gobiernos departamentales o los propietarios que los abandonan a su suerte, fueran razones 
suficientes para eliminarlos del paisaje urbano. Como si los arquitectos que diseñaron esas obran fueran 
responsables de su actual deterioro…
... Porque lo intangible no tiene precio, pero vale. Y esta vocación sistemática de destruirlo puede costar muy caro a 

las generaciones venideras".

Álvaro Ahunchain

https://www.elpais.com.uy/opinion/columnist
as/alvaro-ahunchain/intangible.html 

Miércoles 24 de abril de 2019. 
Sección A – pág. 12.



Centro Vasco

Saltoko Euskaldunen Taldea

Paseo España, 75 (Mercado 18 de julio)

Durante el acto de apertura de la Semana de Harriague, la Comisión de 
Gestión del proyecto hizo una presentación de las acciones que vienen 
impulsando desde 2015, con el objetivo de establecer el Centro Cultural 
Bodega Harriague, iniciativa que ha pasado por diversas instancias en los 
últimos años. Esta Comisión está integrada por la Intendencia de Salto, el 
Centro Vasco de Salto Saltoko Euskaldunen Taldea, la Asociación de 
Vitivinicultores de Salto, el Cenur Litoral Norte de la Universidad de la 
República y la Universidad del País Vasco. Además, el arquitecto Paul 
Bittencourt, en nombre de la Comisión Honoraria del Patrimonio Histórico 
de Salto, recordó que desde esa Comisión decidieron resaltar el lugar y la 
figura de Pascual Harriague en la década de 1980. Con respecto a la bodega, 
dijo que “de a poco se fueron quitando materiales y cambiando el uso que 
se hacía del lugar. Se fueron dibujando los planos e investigando cuáles eran 
las áreas más importantes”.
PROYECTANDO UN CENTRO CULTURAL
Luis Zaldúa, presidente del Centro Vasco, recordó que en 2015 tomaron 
contacto con la Universidad del País Vasco a través del arquitecto Ander de 
la Fuente Arana, de la Cátedra Unesco de esa Universidad, dentro del 
proyecto de rescate de la memoria tangible e intangible de los pioneros 
vascos en Salto. Ese mismo año se hizo el lanzamiento del proyecto 
Uribarri, destinado al rescate del patrimonio histórico cultural de la Bodega 
Harriague y la creación de un Espacio Cultural. Un hito en el proyecto fue la 
incorporación de la Universidad de la República, que ha trabajado junto a la 
Universidad del País Vasco.

A fines del año pasado, con la aprobación de la Junta Departamental de Salto, se firmó un 
convenio con la Intendencia de Salto por un plazo de 25 años, para poner en marcha ese 
Centro Cultural en el predio de la bodega. Ahora, el proyecto tendrá un nuevo impulso ya 
que la Intendencia de Salto remitió a la Junta Departamental el proyecto de decreto por 
el cual se otorga el predio de la Bodega Harriague al Centro Vasco de Salto, en forma de 
donación modal, para desarrollar allí el “Espacio Cultural Bodega Harriague, Punto 0 del 
Tannat”.

Salto
PATRIMONIO
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Fotos de Álvaro Zinno que 
muestran el antes y el 
después de la restauración 
del mural en el Liceo 
Dámaso A. Larrañaga.
Próximamente, se estima 
que será en junio, se 
realizará el acto de 
reinauguración de este 
importante salvataje 
patrimonial.
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MURAL DE JULIO ALPUY
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Preservación de sitios arqueológicos con una 
antigüedad de 4200 años

En Lascano, Rocha, se realizó una actividad para difundir el convenio 
entre el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Centro 
Universitario Regional del Este (CURE), que establece un Programa 
Colaborativo para la Gestión del Patrimonio en un predio de la zona 
con numerosos cerritos de indios. En esta área coordinarán su trabajo 
investigadores de la Udelar y colonos, entre otros actores.
El convenio indica pautas para la investigación, preservación y uso 
productivo de campos cercanos a Lascano pertenecientes al INC, 
donde se encuentran estos sitios arqueológicos. Se trata de 
construcciones con una antigüedad de hasta 4200 años realizadas 
por los habitantes originarios de estas regiones, que reúnen vestigios 
de la presencia humana –huesos, restos de cerámica, alimentos de 
origen animal y vegetal– así como una gran diversidad de especies 
arbóreas, arbustivas y herbáceas, y una fauna también muy variada. Leer la noticia completa:

https://www.republica.com.uy/preservacion-de-sitios-arqueologicos-con-
una-antiguedad-de-4200-anos-id707738/

Lascano, Rocha
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Conservación de la Casa María Moreno, Colonia

Con la presencia de la Ministra de Educación y Cultura Dra. 
María Julia Muñoz, el Intendente de Colonia Doctor Carlos 
Moreira Reisch y el Arquitecto Nelson Inda, Presidente de 
la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, se firmó 
el convenio interinstitucional por el cual el MEC – Comisión 
del Patrimonio y la Intendencia de Colonia, se 
comprometen a “revalorizar la Casa María Moreno y su 
entorno aunando esfuerzos para su recuperación, 
revalorización histórica y el mejor y más adecuado uso”.
Por acuerdo de las partes se nombrará a los conocidos 
vecinos de Colonia, Arq. Sonia Calcagno y Prof. Raúl Roselló
para encauzar la administración y el funcionamiento de la 
emblemática casa.

Colonia del Sacramento, Colonia



Audio del Informe del corresponsal de RNU Hugo Tort
http://radiouruguay.uy/justicia-desestimo-recurso-de-
amparo-contra-demolicion-del-hotel-san-rafael/

La justicia desestimó el recurso de amparo contra la 
demolición del Hotel San Rafael y la obra podrá 
continuar tal y como estaba prevista por el 
propietario.
La jueza del caso, Claudia Valetti, adelantó que el 
demandante apelará el fallo.
El periodista destacó, además, que las opiniones 
entre los vecinos están divididas entre quienes 
creen que hay que conservar la construcción 
histórica y los que apuestan a que la nueva obra 
llevará trabajo a la zona y ocupará a mucha gente.

Demolición del Hotel San Rafael
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Punta del Este, Maldonado
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“Cómo destruir Punta del Este y no morir 
en el intento”, por Alberto Prandi

(Leer la noticia completa)

Desde sus inicios, Punta del Este nace y se desarrolla como una propuesta turística 
única, diferente, enclavada en un lugar privilegiado que fue potenciando todos y 
cada uno de sus atributos.
Naturaleza en su estado más puro, dunas y bosques en casi todo su territorio, 
playas y lagunas de aguas cristalinas y vistas panorámicas inigualables que hicieron 
que en sus orígenes, aquellas familias provenientes de Europa en los albores del 
siglo XX y luego de la Región, se “enamoraran” del lugar, lo hicieran suyo y 
quisieran volver una y otra vez, en cada verano, en cada año.
Con una indudable dosis de magia, el Balneario generó una gran fidelidad, se 
invirtió ordenadamente en la infraestructura que todo centro turístico requiere y 
en construcciones de casas que fueron delineando los distintos barrios 
residenciales que ofrecían la belleza de sus parques y jardines en perfecta armonía 
con el entorno natural. (…)
ero hubo quienes no entendieron o no quisieron entender que nuestras 
generaciones recibieron ese legado para cuidarlo y defenderlo para que luego lo 
heredaran las generaciones venideras, no para depredarlo, no para destruirlo.
Y vinieron años de “barbarie”, donde se primó en intereses personales y 
económicos, permitiendo construcciones a mansalva, con alturas absurdas para 
un balneario. 

Punta del Este, Maldonado

http://correopuntadeleste.com/columna-de-opinion-como-destruir-punta-del-este-y-no-morir-en-el-intento-por-alberto-prandi/
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Montevideo

Es una de las sedes del Museo Histórico Nacional, ubicada en el barrio de Piedras Blancas (Espíritu
Nuevo s/n, esquina Matilde Pacheco) en Montevideo. Por ello, este año la quinta no abrirá sus puertas 
en las jornadas del patrimonio y en Museos en la Noche.
La casa fue adquirida por la familia en 1904. Tres años más tarde, mientras Batlle y su familia se 
encontraban de viaje por Europa, se iniciaron las obras de refacción bajo la dirección del arquitecto 
Alfredo R. Campos. Las reformas culminaron en 1911 y fue usada como residencia familiar hasta la 
muerte de su propietario en 1929. En 1911, al asumir por segunda vez Batlle y Ordóñez la presidencia 
de la república, la casa se transformó rápidamente en centro principal de la actividad política del 
Uruguay. En 1963 fue donada por sus descendientes al Museo Histórico Nacional para que funcionara 
allí una de sus sedes.

Son de gran importancia para asegurar la preservación de una 
construcción con más de 200 años de uso continuo. Perteneció en sus 
orígenes al acaudalado comerciante catalán Cristóbal Salvañach
quien vivió en la casa junto a su familia. Parte de las dependencias de 
planta baja fueron utilizadas como depósito y áreas comerciales de 
los rubros en los que Salvañach participaba. Fue en la década de 1830 
que los herederos de Celedonia, viuda de Salvañach, vendieron a 
Fructuoso Rivera la propiedad, ubicada en Rincón 437.



Arte rupestre milenario en el norte del Uruguay

Se llevó a cabo la conferencia de prensa sobre arte rupestre en el norte de Uruguay donde se 
presentaron resultados de diversos proyectos de investigación desarrollados en los últimos años.
Desde el año 2009 hasta la fecha, a través de distintos proyectos de investigación financiados por la 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) -Fondo Clemente Estable- y la Comisión 
Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República, ha aumentado de 
manera exponencial la cantidad de expresiones de arte rupestre prehistórico conocidas en nuestro 
territorio.
Hemos pasado de contar con tan solo dos sitios conocidos con grabados rupestres, a miles de 
expresiones distribuidas en más de 150 sitios arqueológicos en el área norte de nuestro territorio. 
Dichos testimonios comprenden las expresiones gráficas («mensajes») de quienes habitaron antes 
que nosotros el que hoy es nuestro espacio: sociedades cazadoras que por miles de años fueron 
marcando los lugares con expresiones gráficas que hoy se ponen nuevamente de manifiesto. Dichos 
testimonios comprenden diseños («dibujos»), mayoritariamente abstractos de tipo geométrico, 
elaborados a través de diferentes técnicas, tales como el picoteado, raspado o pulido de la piedra, 
muchas veces combinadas entre sí, además de esculpidos en muchos de los afloramientos de 
piedra de la región norte de Uruguay.
Este patrimonio cultural, de particular sensibilidad, está sufriendo un considerable riesgo en función 
de la explotación industrial de la roca soporte de los diseños (arenisca silicificada), lo que amerita 
una rápida respuesta si queremos preservarlos para que nuestra sociedad los llegue a conocer y 
disfrutar.
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Escuchar la conferencia

Artículo sobre el tema

https://soundcloud.com/user-570988895/arte-rupestre-milenario-en-el-norte-del-uruguay
http://www.fhuce.edu.uy/images/comunicacion/Noticias/2019/marzo/Petrogligos_Uruguay_TEFROS_Cabrera.pdf
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DÍA DEL CERAMISTA

IN MEMORIAM
Margarita Courtoisie

Dueña de un estilo absolutamente personal, en donde la línea incisa 
domina la composición.
Para saber más al respecto de Margarita, su hijo, Marcello Perotti, 
excelente ceramista también, nos comenta algo de su vida y obra:
"Una grande. Ceramista, amiga, madre, colega, maestra. Sus líneas 
inconfundibles tanto con pincel y pigmentos como bajorrelieves con 
cualquier esteca. Planos, cuencos, cacharros. Colores fuertes rojos y 
naranjas. O texturas de zinc o titanio. Esculturas y murales. Desde 
pocos centímetros hasta el más grande de casi 10 pisos de alto, en 
un gran banco. Sus diseños nunca fueron planeados, solamente 
tomaba la herramienta y comenzaba por cualquier lugar. Un pie, una 
oreja, una hoja, un conejo. Enorme obra, muchísimas piezas. 
Esmaltes básicos, muchos pigmentos, algunos óxidos y su línea, sus 
dibujos. Con poco hizo mucho. Y todo lo trasmitió. Mi padre siempre 
a su lado para cualquier obra. Él era el del oficio y ella la creativa. 
Terrible dupla!!! Sigue con nosotros en cada buena pieza que sale 
del horno”.



LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Laura Bardier
KO. El arte en dictadura
Oscar Muñoz, ganador del Hasselblad 2018
Entrevista: Linda Kohen
¿Quién dice que Picasso es un genio?
Museografía: Los Blanes que no vemos
Letra en la piedra

1
8

18
24
20
29
30

Contenido

Descargar la revista desde este enlace.

No. 49

https://revistalapupila.com/pdf/LaPupila49.pdf
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Osmar Santos

Catálogo razonado

Está en proceso de imprenta el catálogo del artista 
plástico riverense.
Cubrirá las obras realizadas entre 1947 a 2017 y 
tendrá un apéndice con las obras de 2018 y 2019.
Fue aprobado por el Fondo Concursable del MEC.
Se prevé la presentación en Rivera para el 22 de 
junio.
Posteriormente vendrá a presentarse a Montevideo 
y otros departamentos.
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La mirada personal

Fermín Hontou

1980 - 2019

Obra Ombú

Textos de:

Mario Sagradini / Fernando Andacht
Jaime Roos / Antonio Dabezies / Osvaldo Cibils
Carlos di Lorenzo (Dilo) / Ombú

Lanzamiento editorial: Octubre de 2019

Pre compra de ejemplares firmados por el artista:
097 549 282 / infopozodeagua@gmail.com

LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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Retratos: 12 mujeres extranjeras en Uruguay

LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS
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El libro presenta un grupo de 12 mujeres extranjeras, entre miles 
que llegaron a Uruguay en los últimos años. Hay en él postales en 
blanco y negro con textos escritos de puño y letra, en la 
búsqueda de revivir el ritual de la fotografía escasa y valiosa, 
como un hilo extendido hacia aquellas otras inmigrantes de 
principios del siglo XX, cuando la suerte de la foto se jugaba en un 
solo disparo. El extremo de ese cordel está bien atado al 
vertiginoso presente.
Pablo La Rosa nació en Montevideo. Comenzó en la fotografía 
fija, en la etapa analógica. Se formó y se vinculó a medios de 
prensa que generaban (pocas) imágenes para el otro día.
Silvia Soler nació en Montevideo. Es profesora de Literatura. 
Trabajó en diferentes medios de prensa escrita, entre ellos El 
Observador y semanario Búsqueda. Fue docente del Taller de 
Escritura de la Universidad Católica. Publicó, en 2000, La leyenda 
de Yessie Macchi; en 2004, La carpera. Memorias de una 
prostituta rural; en 2008, Palabras más, palabras menos. 

La propuesta incluye, además, una versión limitada 
con el título Retrato de inmigrante, de solo 200 
ejemplares numerados. En este caso, se trata de un 
sobre que contiene diez postales con las fotografías 
de Pablo La Rosa y un librillo con diez entrevistas. El 
lector necesariamente tendrá que rasgar el sobre 
para descubrir lo que hay dentro, con un gesto que 
remite a la apertura de una carta.
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Montevideo, la bella durmiente

Magdalena Martínez y Alfredo Ghierra

Es un libro sobre la capital uruguaya y una guía ilustrada (con mapas) para 
descubrir sus barrios y su rambla. Se dirige a dos públicos: a los extranjeros que 
quieren conocer la capital uruguaya con la facilidad de seguir un itinerario 
trazado y a los uruguayos (capitalinos o del Interior) que quieren disfrutar y 
redescubrir su patrimonio.
Para la mayor parte del mundo, Montevideo es un destino confidencial, un 
secreto para un selecto grupo de viajeros que supieron mirar y descubrir el 
encanto decadente de una ciudad única, una isla europea en los confines de 
América, la capital más austral de Latinoamérica.
Para los montevideanos, su capital es un misterio, muchas veces conocen su 
historia a retazos, piensan que su patrimonio es poca cosa y ni en sueños la 
situarían como una de las ciudades con más encanto de Latinoamérica o del 
mundo. Pero los uruguayos adoran Montevideo, como demuestra el éxito 
masivo de las Jornadas del Patrimonio, por mucho que se quejen y se vayan a 
vivir cada vez más al este del país. Sienten pasión por la rambla, ese paseo 
marítimo inasible y magnético como el Río de la Plata, espectáculo cambiante y 
cotidiano. En algún lugar, los montevideanos saben que son unos privilegiados 
que disfrutan de una especie de tesoro escondido.



La Biblioteca Prof. Arq. Fernando García Esteban, del Museo de 
Historia del Arte (MuHAr) de la Intendencia de Montevideo 
recibió la donación del libro “Aquilonia - Cominium Velia-
Palumbinum Herculaneum- (Clibes). Guerre Romano -
Sannitiche Anno 293 a.C.“ del autor Filippo Pece.
Dicho libro es un acercamiento a la historia y cultura sannita de 
la región italiana del Molise.
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Donación: dottore Domenico Presutti (it)

Ejido 1326



Arquitectura. Un estilo inconfundible
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Gómez Platero Arquitectos

William Rey Ashfield



El autor recopila imágenes de inscripciones 
incorporadas a los muros de edificios de 
Montevideo, realizando excelentes fotografías.
“Me gusta porque muestra unos objetos bellos: 
diseño gráfico aplicado a la arquitectura con 
nobleza y artesanía de calidad. Es un libro con 
fotografías de diseños tipográficos 
arquitectónicos. Son fotos de buena calidad 
técnica, al servicio de la mostración de objetos 
tipográficos”. CR
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Carlos Rehermann

Letra en la piedra

LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS

Loca edición, 2018 Precio: $ 789

Para leer sobre el libro: La Diaria 1/09/2018

https://findesemana.ladiaria.com.uy/articulo/2018/9/el-alfabeto-en-la-ciudad/


Dibujos al Pepe
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Rodolfo Arotxarena

Interpretación gráfica de Arotxa sobre José “Pepe” 
Mujica en un libro magistral con dibujos inéditos y 
publicados entre los años 1994 y 2017.
Sagaz, irreverente, elocuente y singular, Arotxa
despunta el lápiz en 156 páginas con caricaturas al 
mandatario uruguayo que logró mayor renombre 
internacional. Una publicación excepcional que 
tiene al humor gráfico como protagonista 
indiscutido.
Prólogo de José Mujica. 
Textos en español e inglés.



Boletín Nº 26 – May–Jun–2019

101

Volver al inicio

Avenida Millán 4015

LIBROS, PUBLICACIONES Y CATÁLOGOS



REMATES
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Galicia 1069



Ofelia Oneto y Viana (1929 - 2019).

OBITUARIOS
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Dibujante, grabadora, pintora y docente formada 
en la Escuela Nacional de Bellas Artes, viajó en 
planes de estudio muchas veces a Europa. De 
sostenida raigambre figurativa, teñida de onírica 
sensualidad, reveló una exquisita sensualidad 
respaldada por el virtuosismo técnico.



OBITUARIOS
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Hugo Alíes

1945 - 2 de mayo de 2019

Alíes nació en Santa Fe en 1945, pero cuando tenía nueve años se mudó con su 
familia a Montevideo. En Uruguay desarrolló casi toda su carrera: se formó en el 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, el Instituto de Profesores Artigas y la 
Facultad de Arquitectura, y frecuentó el Taller de Cerámica (con un período 
bonaerense, entre 1972 y 1981, en el que trabajó, como rememoraba, en el “diseño 
de objetos, y en la producción de objetos para la venta, utilitarios, decorativos”). Su 
intensa actividad en el ambiente artístico lo llevó a formar parte de instituciones clave 
de la producción visual uruguaya, como el Club de Grabado de Montevideo, a partir 
de 1968 –donde ilustró algunos de sus almanaques, entre otras cosas–, y, a principios 
de los 80, la imprenta AS en su etapa conclusiva. Estuvo, además, en los años 90, 
entre los primeros profesionales en dictar cursos de gráfica en el país. Las 
transformaciones de su trazo, sello de su eclecticismo, nunca pierden rigor y 
contundencia: expresionista y socarrón en la fase inicial y mediana (se pueden 
mencionar la ilustración del cuento “Feria de pueblo”, de Mario Levrero, y la de 
Anaconda y El regreso de Anaconda, de Horacio Quiroga), austero y ordenado en el 
período más reciente, por sendas abstractas o esencialistas, tanto manuales como 
digitales (cuya cúspide son las exposiciones en el Museo Blanes y la sala Carlos F Sáez 
en 2012). Según sus palabras, nunca se preocupó por las ventas de sus obras: “El 
mercado para mí pasaba por el costado, ¡por suerte! Porque eso me daba la libertad 
de elegir qué quería hacer y hacerlo”. Su labor obtuvo cuantiosos reconocimientos, 
incluso el Premio Figari, en 2008.
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El arte de la rivalidad
Cuatro amistades, traiciones y avances en el arte moderno

Sebastian Smee

EDITORIAL

Un famoso retrato de Francis Bacon robado descaradamente de la pared de un museo; Manet apuñalando una imagen de 
su esposa pintada para él por Degas; Lucien Freud declinando una invitación de boda porque se encontraba “en la inusual 
circunstancia de haber tenido relaciones sexuales no solo con la novia, sino también con el novio y con la madre de este”.

Jugosos detalles como estos salpican el nuevo libro del crítico de arte y ganador del premio Pulitzer Sebastian Smee, nacido 
en Sidney. Sin embargo, en El arte de la rivalidad -un estudio sobre las tensiones creativas inseparables de cuatro amistades 
entre artistas-, el autor, en el fondo, persigue algo más sutil aunque no menos apasionante. En una cautivadora 
introducción, Smee dice de su proyecto: “La idea de rivalidad no es el estereotipo de los machos enemigos declarados, 
competidores acérrimos empecinados en su rencor, que luchan sin cuartel por la supremacía artística y mundana. Antes 
bien, es un libro sobre la disposición a ceder, la intimidad y la actitud abierta a la influencia. Un libro sobre la 
receptividad”.



EPISODIO 1: GUILLERMO

Al Encuentro de Guillermo Fernández
El equipo conformado por Inés Mosca, Gabriela Palomera, Magdalena Carriquiry, Mariana Olazábal, Joaquín Carriquiry y Fermín Fernández realiza entrevistas a sus alumnos. 
Participan de la serie: Fermín Hontou, Martín Mendizábal, Ernesto Vila, Nora Kimelman, Analía Sandleris, Juan Fló, Rafael Lorente, Jaime Clara, María Eugenia Grau, Juan 
Mastromatteo, Lola Fernández, Milton Sagrada, Inés García, Lila Regules, Silvia López, Juan Carlos Sancho, Zully Fernández.

EPISODIO 2: EL TALLER

EPISODIO 5: LA MUESTRA DEL MAESTRO

EPISODIO 3: LA ENSEÑANZA EPISODIO 4: EL LEGADO
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https://www.youtube.com/watch?v=wI86Mz4UiZQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=l9ZfrnuGbPU
https://www.youtube.com/watch?v=QhTBhiBtxqw
https://www.youtube.com/watch?v=_xdLLHWXss8
https://www.youtube.com/watch?v=iI1buK9LI7g
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TRES PINTORAS Angelina de la Quintana y Linda Kohen en 
homenaje a Eva Olivetti en el Museo Gurvich.

Julieta Rudich

Eva Olivetti, Linda Kohen y Angelina de la Quintana son TRES PINTORAS que al situar el arte en el eje de sus vidas han cultivado, cada 
una a su manera, una visión del entorno que impacta. Forman parte de la corriente artística iniciada por el maestro Joaquín Torres 
García y continuada por sus hijos y discípulos, entre quienes destaca José Gurvich. El movimiento torresgarciano liberó en su época la 
forma de observar y de representar lo visto y lo vivido, deconstruyendo y construyendo, destilando lo esencial. 
(Entrevista de la Prof. Sonia Bandrymer).

https://www.youtube.com/watch?v=J1PcUghnpTM&t=631s


RECOMENDADOS

Boletín Nº 26 – May–Jun–2019

108

Volver al inicio

Museo Quinta Vaz Ferreira

El sábado 18 de mayo celebrando el Día 
Internacional de los Museos, abrimos con 
visitas guiadas.
Este año el lema establecido 
por ICOM (Consejo Internacional de 
Museos) para convocar a todos los museos 
del mundo es “Los museos como ejes 
culturales: El futuro de la tradición”.
Los museos de Uruguay se suman a la 
celebración y desde el proyecto Sistema 
Nacional de Museos de Cultura | MEC.

Horario de apertura: 11.30 - 13h
vistas guiadas: 11.30 h y 12.30 h (gratuitas)

Carlos Vaz Ferreira 3610 esq. Arteaga
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Con motivo de las elecciones internas de los partidos 
políticos, la Asociación Uruguaya de Profesionales 
Universitarios en Museología ha enviado una carta abierta a 
los precandidatos y a la precandidata a la Presidencia de la 
República con el fin de hacerles llegar nuestras 
consideraciones y propuestas sobre cultura, museología y 
patrimonio.
Dicho documento se puede consultar en la fanpage de 
Facebook de la Asociación: facebook.com/asociacionAUPUM

Asociación Uruguaya de Profesionales Universitarios en Museología-AUPUM

RECOMENDADOS

Carta Precandidatos

http://facebook.com/asociacionAUPUM
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PROPUESTAS EDUCATIVAS

Prof. Lic. Carola Wuhl



PROPUESTAS EDUCATIVAS
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Contacto: 092 548 139 / 098 149 560 - J. C. Gómez 1253 / 2 Ciudad Vieja

Información e inscripciones en este enlace.

PROPUESTAS EDUCATIVAS

https://www.tallerdemosaicos.com.uy/cursodemosaico?fbclid=IwAR3e13EackowGuat9KWr7j-hVdPpLMsLpW6Fq7aaOuZYJeWHhk8N96ag_9g
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Módulo 2: Los pintores modernos y el color.

1. Henri Matisse: un viaje desde el París de los fauves al sur de Francia.
2. Paul Klee: poseído por el color.
3. Joan Miró y el azul del Mediterráneo.
4. Marc Chagall en diálogo con la arquitectura: murales, vitrales y otras obras que no 
están en los museos.

Lunes 6, 13, 20 y 27 de mayo de 16 a 17 hs. o de 17.30 a 18.30 en Libertad Libros.

Viernes 10, 17, 24 y 31 de mayo de 16 a 17 hs.

Martes 30 de abril, 7, 14, 21, 28 de mayo de 16 a 17 hs. en Zapicán.

Módulo 3: Arte moderno: otros lenguajes, nuevos desafíos.

1. La cámara desconcierta: fotógrafas surrealistas en los años treinta.
2. Sophie Taeuber Arp y Sonia Delaunay: entre la pintura y el diseño.
3. Carlu, Capiello, Cassandre: tres cartelistas del Art Deco.
4. Los muebles modernos y la Bauhaus.

Lunes 3, 10, 17 y 24 de Junio de 16 a 17 hs o de 17.30 a 18.30 hs. en Libertad Libros.

Martes 4, 11, 18 y 25 de junio de 17 a 18 hs. en Zapicán de 17 a 18 hs.

DANIELA TOMEO

Próximos módulos de Historia del Arte

Los módulos se pueden realizar en forma 
independiente y se dictan en dos sedes:

Los lunes en Libertad Libros. Libertad 2433 y los 
martes en Zapicán 2723 entre Vilardebó y E. Ciganda.

Costo de los Módulos: $ 1500 cada uno. Se pueden 
realizar en forma independiente.

Consultas e 
inscripciones: danielatomeo2015@gmail.com

PROPUESTAS EDUCATIVAS

mailto:danielatomeo2015@gmail.com
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Este año continuaremos con nuestros ciclos de 
charlas Aulas BMR - Productos Culturales 
(ver http://www.bmr.uy/). Los temas que 
abordaremos son: Museos en la historia: edificios, 
acervos, museografía; Art Deco; Grandes 
Exposiciones Internacionales y Patrimonio.

Las charlas van a tener lugar los lunes, de 18:30 a 20 
hrs. comenzando el primer ciclo el lunes 6 de mayo.
Dirección: Manuel Haedo 2918, entre Brigadier 
General Diego Lamas y Rafael Pastoriza, esc. 01.
Costo: $U 2000 (hemos mantenido el costo del año 
pasado).

PROPUESTAS EDUCATIVAS

http://www.bmr.uy/
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Las características de Venecia, cosmopolita, acaudalada y volcada al intercambio, 
fueron un factor determinante para el desarrollo de esta escuela. Sus 
particularidades urbanas y su belleza arquitectónica fueron asimismo parámetros 
centrales de los intereses estéticos de la escuela, que pintaran y evocaran sus 
espacios en varias de sus obras.
Estudiaremos la obra de Carpaccio, nacido en la 2da mitad del sXV y la de Bellini.
Continuaremos con el sXVI, estudiando la belleza de los cuadros de Giorgione y 
Vincenzo Catena. Seguiremos con Tiziano, Tintoretto y el Veronés.
Ya en el sXVII, aparece la magnífica figura de Rosalba Carriera, entre otros.
En el sXVIII, Giambattista Tiépolo y Canaletto.
Para terminar, Pietro Longhi y Giovanni Battista Piranesi.
Duración:
Mayo – fines de Agosto 2019
Días y horarios:
Martes: de 15:00 a 16:30 hs o de 19:30 a 21:00 hs
Comienzo:
Martes 21 de mayo

La escuela veneciana

Informes e inscripciones:
098 17 56 74 / anasciandro@hotmail.com
www.anasciandro.com.uy/

http://www.anasciandro.com.uy/?fbclid=IwAR2XHmDamZS8JxeS1JIWrT0nDBzH_tFnUGYlgaach2NOAWisqg6_2N7N7YE
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El Museo Histórico Cabildo, busca posicionarse 
como un espacio innovador que dinamice la 
interacción entre los ámbitos educativos, 
culturales y artísticos de la ciudad de Montevideo, 
estableciendo entre sus objetivos: presentar 
propuestas museográficas innovadoras y diseñar 
curadurías que promuevan en el público la 
reflexión acerca de las narrativas históricas que 
hacen a la construcción de nuestra identidad.

Extensión Cultural/ Programa Educativo 2019

Juan Carlos Gómez 1362

PROPUESTAS EDUCATIVAS
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 Cursos para jóvenes y adultos
 Dibujo y pintura
 Óleo, acuarela, acrílico, collage, etc.
 Composición
 Teoría y práctica del color
 Aspectos teóricos del arte

Taller Yaro Sur
Artista plástico EDUARDO ESPINO

Yaro 1078 c/Durazno
2419-5767 – 099 106 348
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Troupe de artistas a caballo hizo murales por 
todo Uruguay

La travesía de 300 km en carruajes duró cinco semanas.

Artículo de MARIEL VARELA
Viernes, 26 Abril 2019 – EL PAIS
Leer completo en:
https://www.elpais.com.uy/vida-actual/troupe-artistas-caballo-hizo-
murales-uruguay.html

Estos artistas iban con un plan y cumplieron: dejaron un legado de 
11 murales con motivos distintos en estancias turísticas, hoteles, 
y otros sitios emblemáticos que les fueron cedidos. El diseño 
corrió por cuenta de los dueños de esas paredes. Pintaron 
paisajes de campo, atardeceres, carretas, animales, aves 
autóctonas, macetas, flores, y hasta la pachamama. Cada 
intervención llevó tres días de trabajo.
Leo Arti se radicó en 25 de Agosto (Florida) una década atrás y 
desde que llegó se dedicó a dar color al pueblo: pintó 80 murales 
en más de 50 casas con sus alumnos del taller de artes plásticas. 
La francesa hizo de estas clases un ritual y terapia para quienes 
asisten.
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Norberto Berdía, autor de murales que se perdieron con la 
demolición del San Rafael

Rosario Castellanos en el programa EnPerspectiva trató en su momento el tema 
del destino de los murales del artista uruguayo Norberto Berdía (1900-1983) que 
se encontraban en el interior del Hotel San Rafael.
Los murales conformaron una serie de trabajos del autor que fueron 
denominados “América”. En más de un ámbito de la zona existía la esperanza de 
que pudieran de algún modo conservarse, como pasó con los pintados por Carlos 
Páez Vilaró en el actual hotel Enjoy y en el viejo edificio del desaparecido SOYP, 
hoy complejo La Marea. En estos dos casos, los murales fueron salvados de la 
demolición de paredes mediante un reacondicionamiento en acrílico que se 
desplegó a través de una técnica italiana denominada “intonaco”, que supone el 
retiro cuidadoso de la capa de pintura. En el caso del hotel Enjoy, el mural 
recuperado actualmente se exhibe en el lobby. El mural pintado por Páez Vilaró
en el ex complejo del SOYP también fue recuperado mediante el mismo sistema. 
Empero, no se conoce cuál fue su destino. 

Marzo 26, 2019 - Hotel San Rafael, Los ojos de Rosario, Norberto 
Berdía, Rosario Castellanos – Escuchar el programa completo en: 
https://www.enperspectiva.net/home/norberto-berdia-autor-
murales-se-perderian-la-demolicion-del-san-rafael/

https://www.enperspectiva.net/home/norberto-berdia-autor-murales-se-perderian-la-demolicion-del-san-rafael/
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500 MUJERES URUGUAYAS 500

Entrevista realizada al cineasta y fotógrafo que 
realizó la convocatoria a mujeres de la ciudad de 
Minas.
Se encuentra retratando mujeres uruguayas como 
una muestra de su fenotipo.

Álvaro Moure Cluozet

Ver la entrevista completa.

http://elmontevideanolaboratoriodeartes.blogspot.com/2019/04/500-mujeres-uruguayas-500.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Elmontevideano-LaboratorioDeArtes+(elMontevideano+-+Laboratorio+de+Artes)


Paredes que hablan de feminismo

Ocho artistas mujeres pintan ocho murales para concientizar sobre el acoso callejero.
La idea es que los ciudadanos se choquen de frente con estos murales al caminar, asuman la 
responsabilidad que les toca, y tomen consciencia de que estas situaciones que despiertan 
miedo deben dejar de reproducirse. 
La movida ya empezó a surtir efecto. El muro que pintó Noe Cor está dentro de un jardín con 
rejas, y aunque a esa altura de José Batlle y Ordóñez circulan más vehículos que gente, 
“pasaron una cantidad de camiones tocando bocina y felicitando. Uno podría decir que es el 
target de quien te grita por la calle, pero eran muy buena onda”.
El primero lo pintó Azucena Montero el 14 de marzo en la Comuna Mujer 6 (Municipio E), 
luego le tocó a Noe Cor hacerlo en el Municipio G, y a Gabriela Perrone en el D. Este viernes 
y sábado la artista Savas intervino la Terminal Belloni (Municipio F). Pasajeraentrance hará su 
acción artística en la Plaza de la Equidad (Municipio A) el martes y miércoles próximo. Será 
bastante simbólico pintar allí porque es donde se centralizan las actividades vinculadas al 
género. Florencia Durán pondrá su granito de arena a la movida con un mural en Agraciada y 
Lucas Obes la semana próxima. Resta gestionar los espacios para las pintadas en el 
Municipio CH y B.

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

Boletín Nº 26 – May–Jun–2019

123

Volver al inicio

MARIEL VARELA
Lunes, 01 Abril 2019, El País.
Leer el artículo completo en: https://www.elpais.com.uy/vida-
actual/paredes-hablan-feminismo.html

Noe Cor pintó el muro de la Comuna Mujer 13 ubicado en Sayago y 
José  Batlle y Ordóñez. Foto: Leonardo Mainé



Tan necesario como la leche:
Maca (Gustavo Wojciechowski)
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Maca nació en Montevideo en 1956, y en 1978 diseñó su primera carátula de 
libro. Desde ese momento el vínculo entre el diseño gráfico, la literatura y la 
música popular se reúnen en el trabajo de un creador con una “singular 
inventiva”, al decir de Nelson Di Maggio. Esa inventiva para el diseño gráfico se 
puede rastrear en carátulas de discos como El viento en la cara, de Fernando 
Cabrera (1984), Miscelánea negra, de Ruben Rada (1997), o en afiches como el 
del espectáculo Memoria para armar, de Rubén Olivera (2017).
Para noviembre el Museo Nacional de Artes Visuales tiene planificada la 
exposición Gustavo Wojciechowski. Tapas (1979-2019). Allí se recogerán 40 años 
de trabajo en el diseño de carátulas de libros, discos y revistas de un creador 
talentoso y singular. Tan necesario como la leche.
Se prepara la exposición en el Museo Nacional de Artes Visuales para el 14 de 
noviembre de 2019.

26 de abril de 2019 | Escribe: Leonardo Flamia en 
Suplemento | Foto: Ricardo Antúnez
Leer el artículo completo en:
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/4/tan-necesario-
como-la-leche-maca-gustavo-wojciechowski/



PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

Boletín Nº 26 – May–Jun–2019

125

Volver al inicio

Ilustradores uruguayos en un prestigioso encuentro

Feria Internacional de Bolonia

Este será el sexto año consecutivo que Uruguay participará en 
la FIL de la mano de su programa Books from Uruguay, por el 
que Jorge Mato (Ca_teter), ganador del último Premio Nacional 
de Ilustración de Literatura Infantil y Juvenil, también viajará a 
Bolonia, con La gran carrera, el libro-álbum con el que ganó la 
quinta edición de este premio organizado por el Ministerio de 
Educación y Cultura.

Alfredo Soderguit, Sabrina Pérez y Cecilia Rodríguez Oddone

1 de abril de 2019. Leer el artículo completo en: 
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/4/ilustradores-uruguayos-en-un-prestigioso-encuentro/ 
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El arte del presente: Emmanuel Guigon, curador 
de la retrospectiva de Picasso en el MNAV

29 de marzo de 2019 | Escribe: Débora Quiring en Suplemento | Foto: Ricardo Antúnez
Leer el artículo en: https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/3/el-arte-del-presente-emmanuel-
guigon-curador-de-la-retrospectiva-de-picasso-en-el-mnav/

Picasso en Uruguay incluye significativas obras, como El 
beso (1925), Busto (estudio previo de Las señoritas de Avignon; 
1907), Durmiente cerca de las persianas (1936) y Retrato de Marie-
Thérèse (1937), hasta una filmación inédita que lo registra jugando con 
su hijo Paulo, trenzando esa mirada potente y sensual en la que todo 
parece a punto de estallar. (…)
El curador y director del Museo Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon
(Francia, 1959), también es museólogo y doctor en historia del arte, y ha 
estado al frente de importantes retrospectivas, como la que dedicó a 
Torres García en 2002. “Estamos haciendo esta entrevista en una sala 
que se llenará de películas inéditas que tenía la famosa Olga”, dice el 
curador, en referencia a la bailarina rusa Olga Khokhlova, la primera 
esposa de Picasso, que lo filmó mientras jugaba con su hijo a principios 
de la década de 1920.



Otra expresión
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José María Pelayo

De rescatar la memoria de los objetos y darles otra jerarquía, de los ritos 
creativos y de la caducidad del arte. Tales las cuestiones que el escultor abordó 
en su charla con Paula.
Más bien parco y poco amigo de conceptualizar su quehacer, José María Pelayo 
entiende que es la obra que produce la que habla por él. No en vano decidió 
romper a temprana edad con la tradición universitaria familiar y volcarse a las 
artes plásticas. 
Cuando se le pregunta qué le atrae de los objetos que utiliza en su trabajo, el 
escultor confiesa que no podría explicarlo. Sin embargo, sí puede ejemplificarlo. 
“Estos son pinceles viejos que no sirven“, dice señalando una composición sobre 
su mesa en la que destacan las puntas amarillas de brochas viejas. “Los tuve 
guardados un tiempo y un día empecé a trabajar con otras obras y a vincular los 
pinceles a ciertas estructuras. La idea es llevar el material o la herramienta a 
otro nivel de jerarquía. El pincel es algo que te permite pintar, pero es tu mano 
la que lo lleva. En este caso el pincel forma parte de la cabeza de la obra. Diría 
que el objeto encontrado me interesa por esa memoria. 

Leer la noticia completa en:
http://www.paulacasa.com.uy/#/casa-marzo-2019/Otra-expresion



NELSON DI MAGGIO (Crítico de Arte y Curador de Exposiciones)
Jueves 11 de abril de 2019 - Año XV - N° 645 -
www.voces.com.uy

Pasos en falso 

Virginia Patrone exhibe en el Museo Blanes la muestra El objeto 
del tango, pinturas, dibujos, música y video, en la sala mayor. 
Está tajantemente dividida en dos partes: de un lado pinturas al 
óleo reproducen escenas de parejas tangueras (…)
La relación entre las dos paredes enfrentadas no queda bien 
establecida y ni siquiera el lento, largo video con breves 
intervalos (más de 15 minutos) esclarece una supuesta denuncia 
de femicidio o explotación sexual de la mujer. Lo fundamental, 
empero, es la inconsistencia general de la muestra.
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Aquí no hubo ningún apagón cultural entre 1973 y 1985
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Extenso reportaje realizado por AMILCAR 
NOCHETTI donde Abbondanza habla de sus 
distintas facetas. Jueves 9 de mayo de 2019 -
Año XV - N° 648 - www.semanariovoces.com
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“ (…) yo me formé en una ciudad en que las películas se daban subtituladas, y muy pocas 
veces me adapto al doblaje. Pero además, y eso es lo más grave, las imágenes las veo 
difusas. Eso es terrible. Fijate que yo fui, aparte de artista plástico, crítico de arte, y este 
problema me sucede con la contemplación de las pinturas, de los dibujos y los grabados. Es 
muy duro, pero en la vida hay que enfrentar todas las emergencias que se crucen, de 
manera que estoy diciendo esto no desde la autocompasión, sino con reservas de energía 
física y emocional que cuido muy bien, y con las que sigo haciendo lo que puedo. Mis 
muchos años y mi poca visión no me detienen.
Uno como ceramista veía de qué manera el dibujo en el arte uruguayo estaba cargándose 
de significados que nunca había tenido, y de una lectura penetrante sobre el mundo en que 
esos artistas estaban creando. Veías cómo el teatro se había transformado en un vehículo 
ideal de transmisión de ideas, y no sólo un pasatiempo privilegiado. Veías cómo el mejor 
cine de los grandes maestros respondía también a las incitaciones de esa realidad. Entonces 
con Silveira dijimos: “Tenemos que hallar la forma en que la cerámica se incorpore a la 
vitalidad y al fermento de esta época”. Y eso se dio renunciando a la confección de objetos 
únicos, envueltos en la hermosura y la calidad de las texturas y esmaltes, para pasar a una 
cerámica desnuda, deliberadamente pobre, limitada al bizcocho, es decir, a la arcilla 
cocinada sin cubierta, pero multiplicando pequeños volúmenes, a menudo con forma 
humana, para convertir aquellas obras (integradas por 70 o 100 figuras sobre una gran 
superficie) en un reflejo de la sociedad en la que se
producían…”

Jorge Abbondanza
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La Biennale en tiempos interesantes 

Se efectúa la apertura oficial de la 58.ª Bienal de Venecia, origen de las posteriores desde 
1895. Ralph Rugoff, director artístico —crítico y curador, titular de Hayward Gallery de 
Londres, responsable de la Bienal de Lyon 2015—, eligió el título Que vivas en tiempos 
interesantes para esta edición, alusión a una supuesta sentencia de origen chino referida a 
un período de incertidumbres, crisis y desorientación. La del siglo xxi. Y explica por qué: «En 
momentos en que la difusión digital de noticias falsas y “hechos alternativos” está 
corroyendo el discurso político y la confianza sobre la que se basa, es necesario hacer una 
pausa siempre que sea posible para reevaluar nuestros términos de referencia. La 
58.ª Exposición Internacional de Arte no tendrá un tema per se. Sino que pondrá de relieve 
un enfoque general de la creación artística y una visión de la función social del arte 
abarcadora. Tanto del placer como del pensamiento crítico, los artistas que trabajan de esta 
manera ofrecen alternativas al significado de los llamados “hechos”, sugiriendo otras formas 
de conectarlos y contextualizarlos.» … Yamandú Canosa, montevideano de 1954, pasó a 
residir desde joven en Europa, Barcelona, luego de hacer una sugestiva muestra individual 
en 1973 y derivar al arte conceptual de complejas y a veces crípticas relaciones. Realizó 
varias exhibiciones en Montevideo y recibió el Premio Figari 2007. En estos momentos se 
puede ver su obra y casi un adelanto en Galería Xippas de su instalación véneta, La casa 
empática. No estaría nada mal que el público uruguayo se enterara de qué pasa con los 
artistas uruguayos por el mundo.

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

NELSON DI MAGGIO (Crítico de Arte y 
Curador de Exposiciones) - Jueves 9 de 
mayo de 2019 - Año XV - N° 648 -
www.semanariovoces.com



Figari, a media luz

NELSON DI MAGGIO
Jueves 4 de abril de 2019 - Año XV -
N° 644 - www.voces.com.uy
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Figari, nostalgias africanas, exposición inaugurada en el Museo Nacional de Artes 
Visuales (MNAV), se enmarca en un proyecto del Museo de Arte de San Pablo, Brasil, 
dedicado a creadores individuales en las llamadas historias afroatlánticas. Las 76 obras 
seleccionadas se refieren, en exclusivo, a la representación de figuras de negros, 
escenas de la vida cotidiana, bailes y candombes, vida y muerte. Mariana Leme —
cocuradora brasileña junto con Pablo Thiago Rocca, director del Museo Figari—, en un 
texto discutible e impreciso, divide la muestra en seis conjuntos temáticos: danzas, 
festividades, conventillos, casamientos, entierros y la esclavitud que descubre en Misia 
Agustina y en Dulce de membrillo, dos cartones hermosos, interiores patricios en los 
cuales se puede observar la familiaridad entre la servidumbre y los dueños de casa, 
muy lejos de «algunas representaciones de la esclavitud, vigente durante el período 
colonial, tan funesta como la misma muerte», aunque reconoce «una cotidianidad casi 
sin conflicto». (…)
La sorprendente actualidad de Figari reside en liberar una estética de la migración, en 
un proceso de encadenamiento de formas, formas de la errancia y una ética del exilio, 
él mismo exiliado en Buenos Aires y París. Una suerte de diáspora de la 
imaginación.«Pinto a la luz de un recuerdo» no deja de ser una frase, aunque feliz. Esa 
afirmación contiene una fuerte dosis de picardía y un deliberado intento de ocultar las 
claves de su pintura. 



Uruguayos por el mundo
La anestesiada cultura uruguaya, incapaz de preguntarse y menos 
responder sobre su situación agónica actual, en especial su 
comportamiento ético, sigue indiferente a los grandes momentos de la 
historia del arte nacional. No celebró el aniversario de Joaquín Torres 
García ni el período áureo de su arquitectura. El Museo de Arte Moderno 
de Nueva York se encargó de enmendar esos escandalosos olvidos. Habrá 
que pensar seriamente en viajar al exterior para saber de la comarca. Esta 
introducción fue escrita hace dos años. No es el autor de esta nota el que 
se repite; son las situaciones que se repiten.
Sin mayor repercusión en los siempre desatentos medios de prensa 
locales, son varios los artistas uruguayos que andan por el mundo. El más 
resonante es Joaquín Torres García: más de 300 obras en el Centro 
Cultural La Moneda de Santiago de Chile. Un sencillo comunicado 
publicado la semana pasada en Voces y ninguna información posterior. En 
el correr del año transcurren los centenarios de Julio Alpuy, Antonio 
Frasconi, Alberto Breccia, Leopoldo Nòvoa y Mario Lorieto, 
personalidades mayores del arte nacional. Silencio absoluto. El primer 
pintor uruguayo Juan Manuel Besnes e Irigoyen tiene fecha para 
memorar: el 13 de julio se cumple el 230.o aniversario de su nacimiento. 
Silencio. Un año indiferente a grandes oportunidades perdidas para 
conocer más y mejor la historia del arte local tan deficientemente escrita 
y conocida.
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NELSON DI MAGGIO, Jueves 2 de mayo de 
2019 - Año XV - N° 647 - www.voces.com.uy



Uruguayo busca "revalorizar la calabaza"

Algunas de las piezas de este artesano se encuentran en un museo de las islas 
Canarias y otras en estanterías de Japón.
Se dedica al tallado de calabazas, oficio en el que se inició hace tres décadas y con 
el que ha obtenido premios internacionales y con el que también ha logrado dejar 
el sello de su tierra con obras que han viajado por el mundo.
Se trata de sus versiones de distintas formas del mate, piezas en las que, como 
explicó a Efe, cuentan partes de la historia del país, así como distintas fábulas.
También se pueden apreciar adornos de animales como el ñandú y la mulita, 
floreros e instrumentos musicales, entre otros, en los que se encuentran 
presentes el distintivo de calidad y precisión en cada tallado.
Barrios es un entusiasta de su oficio y ante la ausencia de escuelas de tallado, se 
puso a la orden para la creación de la primera institución en Paysandú ya que está 
convencido de que si "se extingue el artesano, se va el rubro".

Julio César Barrios

PERIODISMO SOBRE CULTURA Y ARTE

Boletín Nº 26 – May–Jun–2019

133

Volver al inicio

Leer la nota completa en: 
http://www.telenoche.com.uy/vida-ocio/uruguayo-
busca-revalorizar-la-calabaza.html
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10 años de Usinas Culturales

La ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz dijo que 
“es una política que da a conocer los nuevos artistas que no 
tendrían otra oportunidad de grabar discos”, en la celebración 
de los 10 años de las Usinas Culturales.
Estos centros, equipados con salas de grabación musical y de 
producción audiovisual, forman parte de la descentralización 
que busca la democratización y acceso a la cultura”.
“En estos espacios los ciudadanos, mayoritariamente jóvenes, 
tienen la oportunidad de escucharse y ser escuchados”, 
enfatizó Muñoz, en diálogo con la Secretaría de Comunicación, 
en la celebración de los 10 años del programa Usinas 
Culturales. 

Leer la noticia completa en:
http://www.propuesta.com.uy/index.php/libros/9-
cultura/4525-10-anos-de-usinas-culturales



Se inició el programa escuchando la grabación de 
una entrevista que Diego Barnabé le hiciera a Julio 
Alpuy hace 21 años. En una de las visitas que Julio 
realizó a Uruguay luego de estar radicado en Nueva 
York.
Fueron entrevistados, además, Oscar Prato
(integrante de la Fundación Julio Alpuy) y el Arq. 
Rafael Lorente (también artista plástico y amigo de 
Alpuy). Se trató también el tema de la restauración 
del mural de JA "Los oficios" en el liceo No.3 Dámaso 
Antonio Larrañaga.

Programa emitido el 5 de abril de 2019 de 15 a 15 y 30 hs. Se inauguró 
así un ciclo de programas denominado "Aquellas voces“ donde se 
rescatan entrevistas realizadas a importantes referentes uruguayos.
Para escuchar el programa completo dirigirse a este enlace a partir del 
minuto 10’: https://www.enperspectiva.net/tag/julio-alpuy/
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Julio Alpuy

A 100 años de su nacimiento
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Entrevista a OMBÚ (Fermín Hontou)

El 3 de mayo de 2019 el programa le 
realizó una entrevista en el Museo 
Nacional de Artes Visuales. Habló de 
Picasso y de su exposición actual en 
dicho museo.

Escuchar dicha entrevista entrando en el enlace

http://radiouruguay.uy/noche-de-ronda-dibujos-de-ombu-en-el-mnav/
http://radiouruguay.uy/noche-de-ronda-dibujos-de-ombu-en-el-mnav/


VIAJES CULTURALES

Valles Calchaquíes, Salta

Manzana Jesuítica, Córdoba

Quebrada de Humahuaca, Jujuy

11 días visitando: Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán y Rosario

NORTE ARGENTINO

Visitaremos museos, centros históricos, sitios 
arqueológicos y paisajes característicos.

Consultas: Eduardo Espino
2419-5767 – 099 106 348

Viaje con el Taller Yaro Sur

Taller de Artes Plásticas
YARO SUR
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Perú antes de los Incas: 
un viaje a Lima y el norte del país. 

Acompañado por la Prof. Daniela Tomeo 

Un itinerario diseñado especialmente para conocer en profundidad las 
culturas andinas anteriores al desarrollo del Imperio Inca: la región Moche 
con sus pirámides de adobe y la famosa tumba del Señor de Sipán, la 
singular península de Paracas y las famosas líneas de Nazca. La llegada a 
Lima nos llevará a conocer un pasado colonial propio de una capital 
virreinal que convive con una ciudad moderna. Sus magníficas barrancas 
sobre el Pacífico, le confieren a Lima una identidad singular. 

- Chiclayo
- Trujillo
- La Huaca de El Brujo
- Lima
- Paracas

Desde el 17 al 27 de noviembre. 
Josefina Delgado en Guamatur (2483 2483)
danielatomeo2015@gmail.com


