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Chaise longue para MG, 2009
Madera y tapicería
210 x 77 x 90 cm

Quisiera un nuevo diseño con identidad crítica, cualidades emocionales, 

puede tener cierta anarquía; en contra del diseño moderno en el que su 

interés está en la misma factura, ergometría y en la lógica del marketing. 

Bien concebido es aséptico, estético y casi anónimo.

L.F.B. Nota en cuaderno de croquis, 1989.
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Lámparas para FNA, 2002
Madera y chapa de acero cromada
52 x 185 cm cada una

Cajonera K, 1998
Madera de fresno y aluminio

136 x 56 x 44 cm

Partir de fragmentos de imágenes.

Objetos que no son una ilustración; 

sino algo equivalente a un sentimiento.

Cada objeto tiene que ser suficiente en sí 

mismo e imponerse en el espacio.

L.F.B. Nota en cuaderno de croquis, 1989.
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Artista plástico, arquitecto, diseñador; su hacer se destacó en cada uno de los rubros con los que exploró los alcances de su 

creatividad. En la creación de su formas convergen la pasión, el deseo y la motivación que produce la percepción del mundo en su 

totalidad. 

Tuvo una mirada sofisticada y, sin ninguna duda, distinta.

Fue un innovador nato en la creación de estilos de muebles y en la práctica, decorando infinidad de lugares como hoteles, oficinas 

y demás. Llegó a diseñar desde la curvatura de la hoja de un cuchillo hasta el respaldo de una cama; también la dirección artística 

de un espacio, la imagen corporativa de una empresa (desde los herrajes hasta su interior). Sus creaciones más famosas incluyen 

lámparas, sillas, cubiertos, juguetes, salas de exhibición. 

La identidad de su inspiración ha podido verificarse en el refinamiento y la austeridad de sus objetos de lujo, en la manera insólita 

de pensar las cosas, en los detalles, en la mirada sobre las sombras que proyectan los objetos, en sus asociaciones. Será recordado 

entre tantas cosas por su infinita e increíble capacidad de trabajo, la vanguardia de sus ideas, su forma de explorarlas.

No hubo para él diferencia en la contemplación de un fragmento de asta de ciervo o en la línea ergonómica de una Ferrari: todo lo 

que estéticamente le impactaba podía servirle como disparador; entre tantos ejemplos, un factor que mencionaba reiteradamente 

es que la calidad del hueso, lijado y pulido fuera apto como material para diseñar, según sus propias palabras. 

Benedit dedicó largo tiempo a pensar el recorrido de esta exhibición: creó muebles específicos para el espacio y los dibujó una y 

otra vez. Pensó en la interrelación que tendrían los objetos, en la circularidad particular de la sala. 

Hemos intentado trasladar esas ideas con el menor intervencionismo posible. 

Cuchillos, 1993/2005
Acero inoxidable, maderas varias, plata, 

tiento,hueso, asta, marfil, etc.

Cuando se piensa que al diseñar los submarinos atómicos se tomó 

como modelo la curva del cuerpo de los delfines, se ve la necesidad de 

tener presente la naturaleza, de inspirarse en ella, de aprender de ella.

L.F.B. Nota en cuaderno de croquis, sin fecha.

LUIS F. BENEDIT
Diseñador
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Banqueta Silvia, 2001
Madera, cuero y aluminio
45 x 40 x 64 cm

Sillas, 1997
Acuarela sobre papel
50 x 70 cm

Sleeping chair, 2002
Madera y tapicería
40 x 40 x 83 cm

Silla C, 2008
Madera y huesos de vaca 
y caballo pulidos y lustrados
45 x 46 x 82 cm

Mesas para MG, 2009
Maderas varias y cuero
42 x 32 cm
51 x 32 cm
 



10 9

Con Tatato (así lo llamaban los amigos y él me lo hizo sentir en 

los últimos tiempos) veníamos trabajando desde hacía varios 

meses para la muestra en la Torre.

Su muerte nos paralizó. Nos dejó en un lugar de incertidumbre, 

y nuestra primera reacción fue simplemente de duelo, de 

desazón, entonces pensamos que no tenía sentido continuar 

el proyecto sin él. 

De hecho, si bien todo estaba por empezar a producirse, solo 

teníamos a mano algunos croquis y apuntes que tomaba en sus 

pequeñas libretas, tanto en su taller como en sus viajes, y unos 

pocos dibujos que había realizado en nuestros encuentros para 

ilustrar mejor sus ideas. 

Más allá de la tristeza, con el paso de los días, al recordar 

su entusiasmo, el interés que tenía en llevarlo adelante nos 

motivó para ponernos a revisar nuestra decisión ante aquello 

que había quedado inconcluso. Cómo no continuar tomando 

como punto de partida esas ideas que había desarrollado, que 

nos habían deslumbrado y que nos permitirían mostrar una de 

sus tantas facetas: la de diseñador.

Habíamos elegido esa propuesta junto con Tatato tras varias 

charlas en las que imaginamos diferentes maneras de abordar 

el espacio a través de planteos conceptuales o de otros que 

rescataban la importancia del oficio, del trabajo –algo que 

siempre le encantó– y de los materiales, de la nobleza de los 

elementos más simples como un ladrillo o una cuchara de 

albañilería.

Era su manera de proyectar, proponer una multiplicidad de 

posibilidades en un despliegue de creatividad, a la vez que 

lanzaba preguntas incisivas. Acaso convirtiéndose en su mayor 

crítico. Sonriéndose ante sus propias ocurrencias.

Para avanzar, tratamos de recuperar sus palabras, nos metimos 

en su archivo, escudriñamos su biblioteca y encontramos no solo 

aquellas cosas que había pensado para la muestra sino también 

diseños de hace años, bocetos y dibujos. Pero además recabamos 

datos con su familia, amigos, asistentes, colegas, coleccionistas, 

para tratar de reconstruir un pensamiento. Hubiera sido imposible 

continuar si alguno no hubiera hecho su aporte.

“Luis Benedit, Diseñador” es una exposición que reúne 

mucho de lo que ya había hecho y otros objetos que proyectó 

especialmente para la muestra. Quisimos homenajearlo y 

también, debo reconocer que, tanto como a él, nos encantaba, y 

nosotros no quisimos ni pudimos abandonar la idea de ver parte 

de esta fantástica e inconmensurable obra en una muestra.

Fernando Farina

Diseños para mesas YPF, 2011
Escala 1/10

Tinta sobre papel

Yo no distingo entre arquitectura, pintura y diseño –una palabra cada 

vez más importante–; mirando una Ferrari y un Lucio Fontana 

en un punto me parecen iguales, pero me quedo con la Ferrari.

L.F.B. Extraído de: El micro-zoo de acrílico, Reportaje en 

Revista Primera Plana Nro. 310., 3 de diciembre de 1968.
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Sillones YPF, 2010
Maderas varias y tapicería
91 x 77 x 115 cm cada uno

Mesa A, 2010
Maderas varias, bronce niquelado
76 x 76 cm 
Mesa B, 2010
Maderas varias, bronce niquelado
58 x 76 cm 
Mesa C, 2010
Maderas varias, bronce niquelado
90 x 55 cm
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Sin título, 2011
Ola de barro: 600 x 800 x 400 cm.

Hierro, poliuretano y barro.

Mesa para A y C VB, 2008/2009
Madera y cristal parcialmente esmerilado 

y grabado, iluminación led y huesos de vaca y 
caballo pulidos y lustrados

280 x 140 x 74 cm
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Banqueta para MG, 2009
Maderas varias
220 x 38 x 45 cm
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Anatomía del caballo / Varias vistas, 2008
MDF y espejos grabados
187 x 92 x 8 cm

Cómoda Gaucho, 2006
Maderas varias

82 x 50 x 90 cm
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Artista plástico, arquitecto y diseñador. Su trayectoria se inicia en la década de 1960. En 1967, fue becado por el gobierno italiano 

y estudió paisajística en Roma. Hacia la década de 1970 realiza experiencias de arte-ciencia y produce distintos hábitats artificiales 

para animales y vegetales.

Fue el primer artista latinoamericano que exhibió en el espacio Proyects del MOMA, Museum of Modern Art, Nueva York, en 

1972. En la década de 1970, sus obras se inscriben dentro de las manifestaciones del arte conceptual ligado al ecologismo.

Hacia 1980 comienza a desarrollar la temática del campo, la cual persiste en su obra posterior. Produce acuarelas, dibujos y 

objetos con temas criollos y referidos a hechos relativos a la argentinidad. Su discurso se centra en la reflexión y en el rescate de 

la memoria histórica.

A su producción plástica y sus proyectos arquitectónicos, frecuentemente combinados con diseño de interiores, se agrega la 

producción de una multiplicidad de elementos de uso, sobre todo cuchillos y diseños especiales como lámparas, mesas, sillas y 

muebles concebidos como piezas únicas.

Ha realizado exhibiciones individuales y colectivas en América, Europa y Asia.

Sus últimas producciones fueron realizadas con fragmentos de huesos de vaca y caballo lustrados y pulidos. La mayor parte de su 

obra gira en torno a la búsqueda de una memoria cultural y regional.

Luis Fernando Benedit
Buenos Aires, 1937 | 2011

Concebir la exposición no como una instalación, 

sino como una colección de objetos separados, 

objetos como diversos aspectos de una 

misma cosa, objetos individuales sin pensar 

en el siguiente pero que al final, juntos, 

forman algo parecido a una narración.

L.F.B. Nota en cuaderno de croquis, sin fecha.
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Arte en la Torre

Desde su creación, en 1996, la Fundación YPF asumió el 

compromiso y la responsabilidad de participar de manera directa 

en el desarrollo social del país. Nuestros esfuerzos se enfocan 

en la educación, la investigación científica, el desarrollo social, 

el cuidado del medio ambiente, la difusión de la cultura y la 

preservación del patrimonio.

Estamos convencidos de que el arte tiene una singular 

importancia como medio de expresión y concientización. Permite 

una reflexión sobre el mundo que nos rodea multiplicando 

miradas y perspectivas, fortaleciendo y formando identidades.

Desde la Fundación venimos desplegando una intensa labor en 

el campo de la cultura y el arte. Con el Programa de Muestras 

Itinerantes llevamos a diferentes puntos del país la obra de 

importantes artistas argentinos. Con Argentina Pinta Bien, una 

iniciativa llevada adelante juntamente con el Centro Cultural 

Recoleta, difundimos la obra de artistas visuales de todo el país.

Impulsamos el acceso de niños y jóvenes a nuestro patrimonio a 

través del Programa Escuelas al Museo y apoyamos el Programa 

de Formación para Jóvenes Artistas Visuales de la Universidad 

Torcuato Di Tella, entre otros proyectos.

Asimismo, editamos y colaboramos con diversas publicaciones 

que dan cuenta de la producción artística y la recuperación del 

patrimonio argentino.

Desde hace un año, con la apertura de un espacio para el 

arte, en la torre de YPF en Puerto Madero, iniciamos un nuevo 

programa que prevé mostrar la producción de importantes 

artistas contemporáneos, a través de proyectos especialmente 

concebidos para este ámbito.

Los artistas elegidos fueron seleccionados por la excelencia de 

sus producciones. Cada uno ha construido un universo visual 

trascendente que contribuye al fortalecimiento de nuestra 

identidad.

Esperamos que la propuesta posibilite el acceso de diferentes 

públicos a la producción de nuestros artistas, que las obras 

se enriquezcan a través de nuevas miradas y, de este modo, 

estimulemos el espíritu crítico, la creatividad y la innovación.

Arte en la Torre nos permite concretar algunos de nuestros 

anhelos y nos compromete aún más con el desafío de fortalecer 

la cultura de nuestro país.

Buenos Aires, diciembre 2011
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