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Una vez más, la sala Cronopios celebra la presencia del artista Alfredo Prior. Un creador de proyec-
ción internacional que transformó nuestro escenario cultural con obras de gran espesura visual y 
profundidad metafórica.

Fue uno de los exponentes más lúcidos de la “generación de los 80” y los años 90 lo transforma-
ron en un referente de los artistas jóvenes. En 1985, representó a la Argentina en la Bienal de San 
Pablo. Sus obras integran el patrimonio de numerosos museos y colecciones privadas de nuestro 
país y del exterior.

Prior es un artista con vocación lúdica, cultor del humor y la ironía que juega con los materiales, 
con los soportes y con las imágenes. Inteligente y sensible se mueve cómodamente en distintos 
ámbitos artísticos. Es dibujante, performista, escritor, músico pero es, sobre todo, un gran pintor.

Los temas de sus obras aluden a protagonistas de la historia, la música, la mitología o la literatura 
de un modo irreverente y transgresor. Convoca a personajes de nuestro imaginario plasmándolos 
en imágenes figurativas y conceptuales que activan una infinita trama de sentidos. 

Series de personajes diminutos se entrometen en una geografía diversa de materia, de textura y 
de color: napoleones trastornados, chinos, ositos y liebres conforman parte del universo de Prior.

Las musas lo inspiran y su gesto se imprime en las fascinantes e hipnóticas imágenes de la mues-
tra Al imperio de las Musas. Antología personal; que la sala Cronopios nos invita a recorrer para 
acceder al sorprendente mundo de Alfredo Prior.

Hernán lombardi
Ministro de Cultura

Ciudad de Buenos Aires





Al imperio de las musas es el titulo de la antología de Alfredo Prior que presentamos en la Sala 
Cronopios del Centro Cultural Recoleta. 

Bajo este sugestivo título, Prior, poeta de la imagen, demuestra que las musas le dictan incansa-
blemente temas y una prolífica experimentación de texturas cromáticas sobre grandes telas, carto-
nes, vidrios esmerilados e incluso discos de vinilo. 

Una puerta de madera exhibe su singular retrato de Sergio Avello. Papeles hechos a mano sirven 
de soporte a la exquisita serie Peinados chinos.

Citas históricas y mitológicas, recuerdos e ironías forman parte del imaginario de Alfredo Prior. 
Fuera de toda linealidad, sus temas se diseminan en profundas y oníricas atmósferas de color. 

Osos, conejos y héroes de carne y hueso aparecen corporizados dentro del impulso informalista 
de Prior. Desde los años 70 hasta la actualidad, su obra se define y potencia en el cruce de texturas, 
figuras y títulos que buscan la mirada cómplice del espectador. 

La abundancia de materia pictórica y el implícito cuestionamiento a la representación realista son 
recurrentes en el “estilo Prior”. Su pintura nos trae un clima ochentoso que vale la pena disfrutar en 
esta imperdible antología. 

Claudio patricio Massetti
Director General

Centro Cultural Recoleta



SAn Alfredo  
y el reino de lA pinturA
A propósito de Al imperio de las musas. Antología personal
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Muchas veces he permanecido más de 7 horas de rodillas, 
penosamente, sin dar una sola pincelada.

Alfredo prior

La pintura es la amante de la belleza y la reina de las artes
nicolas poussin

 Mi estupor fue inmenso cuando comprendí que mi vida... no 
era sino una hoja de papel blanco que, a fuerza de pliegues, 
había podido transformarse en un objeto nuevo que yo era 

quizás el único en ver en tres dimensiones, con la apariencia 
de una montaña, de un precipicio, de un crimen.

Jean Genet 

La Musa es una noble doncella a la que no le gusta ser 
cortejada de un modo brutal o grosero. Y tampoco  tiene 

vocación de esclavo; en cualquier otro caso, miente. 
W. H. Auden

imperium Speculo. En la fábula, luego de concluir un retrato, Picasso dice “ahora, a parecerse”. 
Pero deviene el lapsus y quien escucha entiende “ahora, aparecerse”. Del parecido a la aparición, 
similar a la distancia del cuadro como ventana del pintor renacentista a la pintura como espejo 
del artista romántico. “No hablas de pinturas, te ves en ellas” dijo Auguste Renoir. Pero hay quien 
dice que no es más que otro juego del daimón de las homofonías y las traducciones: puede que el 
autor de Almuerzo de remeros no haya dicho “te ves en ellas” sino más bien “te vas en ellas”. Una 
pintura, como una sinfonía, es un tiempo doble: el tiempo en que se pinta, el tiempo en que alguien 
la ve. Una antología personal es eso, distintas capturas de una autobiografía, retratos del ánimo, la 
Historia sólo bajo las leyes del capricho. Las musas son personajes conceptuales: como las sirenas, 
acechan y devoran, mastican y degluten. Prior parece saberlo, y las transforma, cual Ovidio, en ani-
males. Pura fauna, puro imperio. 

Con Juan Gris: “la pintura se ha de hacer tal como uno es”. 
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tableau (bon) vivant. Pero ¿cómo es uno cuando uno se sueña? Cada pintor se mide con sus colo-
res, que son la materia desnuda de su biografía. Isobaras, isotermas, esas temperaturas del ánimo 
y del pensamiento. “El arte de la pintura consiste en aclarar y oscurecer los tonos, sin decorarlos”, 
sentenció Pierre Bonnard. Prior desconoce la síntesis y explora la medida mutable. Una enciclopedia 
de climas y de citas (cada clima una cita, y viceversa). Cada cita una historia, más tiempo conden-
sado en bastidores. O bien Stalingrado, nunca duerme, o bien Leviatán II. Así como La entrada de 
Castro en la Habana (ahí donde confluyen James Ensor y Severo Sarduy) y Mi noche de Walpurgis. 
Recordemos la fórmula de Prior: “Yo soy el mago y usted es el conejo”. La pintura es teatrillo, es 
truco, es prestidigitación, es el intersticio entre la literatura, la mitología y el compendio universal de 
las imágenes. El regreso de los Argonautas, Dionisio en Naxos, Tentación de San Antonio (Flaubert 
inspirándose en una puesta de títeres). Como dijo Rembrandt: “sin una atmósfera, la pintura no es 
nada”. Sin una pintura ¿qué es la atmósfera? 

Ascetismo de chino. Zhuangzi necesitó una casa con doce servidores y cinco años de gracia para 
dibujarle un cangrejo al rey. Toda autobiografía pictórica se edifica en estas distancias de aglomera-
ción y distenciones. Como en el I Ching, sólo se trata de concordancia. Jacobo Fijman, o sea Samuel 
Tesler, el filósofo villacrespense en la ficción, dijo: “Entre mi pintura y mi poesía hay una misma 
mano. Las mismas concepciones. De niño me dijeron que sería un gran pintor. Y entonces quemé 
todo. Ahora lo hago para perfeccionar mis sentidos, externos e interiores”. También las pinturas de 
Prior se continúan en sus textos, y otra vez al revés. Sus títulos las reorientan, y otra vez más al revés 
(360º de sentido). Los títulos de cada una de sus pinturas no son más que educación sentimental. 
Reparafraseando a Mallarme: todo el mundo existe para concluir en el título de una buena pintura. 

La dominante en Prior, su musa, es una deidad cenestésica y solipsista. Un solipsismo muy pobla-
do, con tantos amigos. Sirva de ejemplo Avello en Pekín. 

Zoológico de sueños. Si cada exhibición individual es una antología, una antología personal es una 
antología de antologías. Como Moris, como Jean Pastoreau, como Timothy Treadwell –el ecologista 
de Grizzly Man, de Herzog- Prior ama a los osos, que reinan cada una de estas antologías al cua-
drado. Ama estos osos mentales, osos de pura forma, como aquellos niños que nacieron peinados. 
El oso es rey, y habita todos los siglos, encarna cada singularidad, cualquier épica, una multitud de 
tragedias y también de comedias, si es que existe alguna diferencia. Como en círculos dantescos, 
el resto de las especies, incluso en protagónicos. Mención especial para el conejo de En cada sueño 
habita una pena. Como los arcanos del Tarot, cada animal agrupa y cincela uno y otro y otro relato 
más de la citada Historia Universal. La historia de la civilización explicada a niños, adultos y series 
de otras galaxias. 

las sombras de Josefina y María luisa. Según su biógrafo Jean Savant, Napoleón I supo cosechar 
nada menos que 51 amantes. Si sumamos a su dos esposas, Josefina de Beauharnais y María Luisa 
de Austria ¿quién podría competir con el corso a la hora de jactarse de sus musas? Sin embargo, en 
la muestra que nos ocupa, su musa más intensa quizá no sea la más voluptuosa, ni las más ardiente, 



Prior 9

ni la más bella. El trono aquí es para La Quema, que Bonaparte observa mientras lo observamos 
de espaldas, en una panorámica que tanto tiene de pesadilla, de recuerdo, de melancolía. “Un ge-
nio con alas que no va a despegar, con una llave que no usará para abrir, con laureles en la frente 
pero sin sonrisa de victoria”: con estas palabras, Klibansky, Panofsky y Saxl describen el grabado 
Melancolía I, de Durero, pero ¿no se ajustan a la perfección, ampliando su dimensión poética, a la 
pintura que revisitamos? 

Un Napoleón que es todos los Napoleones y todas sus amantes: ¿La Quema acaso no será su 
Aleph, su tardía antología personal?

la opera y sus primas. El Etna, el Vesubio, el Lanín, cada volcán tiene su iconografía, sus contem-
pladores, sus pinacotecas. Jules Supervielle tuvo el suyo (El hijo de la Pampa) y Prior no fue menos: 
en las Operas Chinas Completas, que firmamos hace más que quince años junto a Sergio Pángaro, 
Isidro Lavalle Cubas, protagonista del drama y estanciero finisecular, soñaba con un volcán bonsai 
al costado de la pagoda que le servía de estancia, en pleno campo argentino. Antes y después, 
Prior pintó volcanes, imitó a Lavalle Cubas y los convirtió en su espectáculo privado, su cenit estéti-
co, su blasón. ¿Qué es una constelación, se preguntó Roger Caillois? Un sistema metafórico: diversi-
dades, obsesiones representadas por estrellas. En el sistema de Prior, viceversa sobre viceversa, las 
estrellas son sus obsesiones: formas. Vuelve a ellas sin conformar series cerradas, sino que vuelve a 
utilizarlas como covers de su repertorio. 

Como en el jazz, un volcán es un pattern. Grumos y pigmentos en sucesión melódica. 

un épilogue plus. ¿Qué es un epílogo, en una antología como esta? La novedad del último capricho, 
en su exactitud y convicción. La posibilidad de reclamar, impunemente, el interés de reemplazar 
esta antología por otras futuras. Hagámosle decir a Prior: “el futuro, mi futuro o cualquiera, tambien 
es una antología, personal o no”.

Dicho esto, damos por concluido el texto de este prólogo en forma de catálogo.

Arrivederci, amici spettatori! 
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Sin título, de la serie A la manera de Aru dutt (detalle), 1974
Esmalte sintético sobre papel manteca con vidrio esmerilado, 41 x 29 cm c/u
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Sin título, de la serie peinados Chinos (detalle), 1987
Técnica mixta sobre papel hecho a mano, 10 papeles de 48,7 x 35 cm c/u
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Sin título, de la serie peinados Chinos, 1987
Técnica mixta sobre papel, 70 x 35 cm
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Sergio Avello en Pekín, 1985
Acrílico sobre puerta de madera,  206 x 56 cm 

Página opuesta:
Tangos, 1988-1989
Acrílico sobre tela, 200 x 136 cm



Prior 15



16 Prior



Prior 17

Sin título, 1987 (tríptico)
Acrílico sobre papel, 119 x 82 cm c/u
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En cada sueño habita una pena, 1985
Acrílico sobre tela, 140 x 176 cm
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En cada sueño habita una pena, 1988
Técnica mixta sobre tela, 180 x 240 cm
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Página opuesta:
Lesson (d’amour), 1988
Acrílico sobre tela, 178 x 178 cm
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Iluminación suspendida, 1988
Acrílico sobre tela, 169 x 199,5 cm
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Fête galante, 1988
Acrílico sobre tela, 188 x 194 cm
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Sin título, de la serie Sinfonía napoleónica, 1988
Acrílico sobre discos de vinilo con inclusión de objetos, 
6 x ø 27 cm c/u

Página opuesta: 
Trafalgar, 1987
Acrílico sobre tela, 200 x 200 cm
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Edipo y la Esfinge en Palermo, 1995
Acrílico y esmalte sobre tela, 130 x 179,5 cm 

Página puesta: 
Proteo, 1996
Acrílico y esmalte sobre tela, 193 x 190 cm
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Tentación de San Antonio, 1994
Técnica mixta sobre tela, 146 x 200 cm

Página opuesta:
Mi noche de Valpurgis, 1995
Acrílico y esmalte sobre tela, 200 x 190 cm

Páginas 30-31:
San Juan Bautista en el Riachuelo (diptico), 1995
Esmalte y acrílico sobre tela, 200 x 384  cm
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Vulcano, 1998
Técnica mixta sobre tela, 180 x 170 cm

Página opuesta:
Oso, 1998

Esmalte y acrílico sobre tela, 200 x 190 cm
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Páginas 32-33:
Napoleón en la Quema (díptico), 1999
Óleo sobre tela, 180 x 150 cm c/u
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Sin título, 2001
Técnica mixta sobre discos de vinilo, instalación de 21 discos de ø 30 cm c/u
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El regreso de los argonautas, 2004
Esmalte y acrílico sobre tela, 200 x 190 cm
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Stalingrado nunca duerme, 2003
Esmalte y acrílico sobre tela, 180 x 180 cm
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Stalingrado nunca duerme III, 2004
Técnica mixta sobre tela, 180 x 180 cm

Páginas 40-41:
Dionisio en Naxos (políptico), 2005
Esmalte y acrílico sobre MDF, 200 x 336 cm
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La entrada de Castro en La Habana, 2005
Acrílico y esmalte sobre tela, 110 x 160 cm
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La entrada de Castro en La Habana, 2005
Acrílico y esmalte sobre tela, 110 x 160 cm
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Sin título (políptico), 2007
Técnica mixta sobre madera, 183 x 50 cm c/u
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Cocina Bohemia, 2009
Técnica mixta sobre tela, 200 x 180 cm
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Leviatán II, 2009
Técnica mixta sobre tela, 180 x 200 cm
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Sin título, 2012
Técnica mixta sobre cartón corrugado, 200 x 107 cm
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Sin título, 2012
Técnica mixta sobre cartón corrugado, 145 x 87 cm

Página opuesta:
Sin título, 2012
Técnica mixta sobre cartón corrugado, 200 x 107 cm
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Estigia, 2010
Técnica mixta sobre tela, 150 x 180 cm
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Orfeo en los infiernos, 2014
Técnica mixta sobre tela, 150 x 180 cm
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BioGrAfíA

Alfredo Prior nació en Buenos Aires el 2 de mayo de 1952. 
Pintor, escritor, performer, músico. En el año 1970 realiza su primera exposición individual en 

Galería Lirolay. Posteriormente se consolidó como uno de los principales artistas de la “Generación 
del 80”.

En 1985 representó junto con Guillermo Kuitca a la Argentina en la Bienal de San Pablo. 
Desde el año 1986 al 2004 trabajó con la galería Ruth Benzacar; y a partir del 2005 es represen-

tado por galería Vasari. En marzo de 2007 presentó el libro Alfredo Prior, con una recopilación de 
sus obras a la fecha, de ediciones Vasari.

Sus obras integran colecciones públicas y privadas nacionales e internacionales.
Vive y trabaja en Buenos Aires. 

exposiciones individuales (selección)

1989 Lectura de Artista, Instituto de Cooperación Iberoamericano, Buenos Aires.
1998 Alfredo Prior, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
1999 El pequeño pabellón entre las plantas de melón, ICI, Centro Cultural de España, Buenos 

Aires.
 Museo de Arte Español Enrique Larreta, Buenos Aires.
2000 ¡Un mundo maravilloso!, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires.
2002 Museo de Bellas Artes de La Boca “Benito Quinquela Martín”, Buenos Aires.
2003 Tribulaciones de un chino en Roma y otras tribulaciones sobre papel, Museo de Arte 

Moderno, Buenos Aires.
2004 La guerra de los estilos, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires.
2006 Obras sobre papel. Espacio Santos, Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo.
2007 Dardo certero en el lugar incierto, muestra antológica en el Centro Cultural de España en 

Córdoba (CCEC).
2010 No toda es pintura la de los ojos abiertos, Museo Emilio Caraffa, Córdoba, Argentina.
 Un verde pensar bajo una sombra verde, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos 

Aires Malba – Fundación Costantini, Buenos Aires, Argentina.
2013 La quinta del zorro, Museo Genaro Perez, Córdoba, Argentina.
2014 La felicidad en un minuto, Museo de Arte: MBA-MAC, Bahía Blanca, Argentina.
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premios (selección)

1986 Primer Premio Fundación Manliba, Premio de Pintura La Ciudad.
 Premio Asociación Latinoamericana de Artes Visuales. Bienal Latinoamericana de arte 

sobre papel.
1987 Premio Asociación Argentina de Críticos de Arte, Premio Gunther.
1988 Premio especial del jurado al artista invitado, Premio Movado, Jornadas de la Crítica.
 Segundo Premio Fundación Fortabat.
 Premio Asociación Argentina de Críticos de Arte al Artista Joven del Año.
1995 Premio Jorge Romero Brest, Premio Universidad de Palermo.
1996 Segundo Premio, Premio Austria 96.
2002 Beca Antorchas.
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Alfredo prior en el CCr
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