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Cultura y desarrollo

Cuando hace doce años iniciamos esta gestión imaginábamos a la cultura como un eje de desarrollo humano nece-
sario para nuestros ciudadanos. La influencia e impacto que la cultura alcanzaría para el desarrollo social y local era 
una aventura en la que creíamos, pero era sólo un sueño. En los comienzos, pusimos en juego una serie de valores 
transformados en iniciativas que nos han hecho andar un camino del que hoy estamos orgullosos. Creímos que si 
creábamos los espacios para la formación y exhibición, como los dos extremos de la cultura, contribuíamos al surgi-
miento de artistas locales y al mismo tiempo enriquecíamos la oferta para el goce de los espectadores. Esa política se 
concretó en las más variadas ramas del arte y se desarrolló de manera mancomunada con las distintas instituciones 
culturales de la comunidad. 
Con el tiempo detectamos en esa unión una fortaleza relevante para impulsar iniciativas superadoras que nos llevarán 
“a nuevas costas”, cuyo principal logro fue la declaración de Azul, Ciudad Cervantina; que lejos de ser un punto de 
llegada, implicó un nuevo desafío comunitario público- privado. Desde ahí crecimos y aprendimos. Comenzamos a 
entender la Cultura de manera más integral y centrada en las realizaciones de mujeres y hombres superando la mi-
rada centrada en el arte. La Cultura, junto al Patrimonio y a la Educación con base en la Participación Comunitaria, se  
convirtieron en ejes de desarrollo de Azul con los que nos sorprendemos diariamente. 
La exposición “Transformaciones y Transgresiones- Arte Argentino 1940-1980” que estamos presentando, se enmarca 
en la propuesta de artes visuales de este V Festival Cervantino de la Argentina. Buscando enriquecer esta experiencia, 
recurrimos al Grupo Babel Arte. Encontramos en ellos no sólo la calidad y cantidad de obras que se pretendían, sino 
la calidad humana de un equipo que queremos simbolizar en Rubén Betbeder, colaborador constante de nuestra 
ciudad a quien agradecemos la posibilidad de contarlo como nuestro. Como sucede en la mayoría de las ocasiones, 
el esfuerzo de una ciudad es insuficiente para concretar sueños como éste. Y es aquí donde tenemos que agradecer a 
Provincia Seguros por el valioso aporte para su concreción. Esta exhibición se concreta en nuestro Museo López Claro, 
espacio que durante los doce años de gestión que llevamos adelante, perseguimos jerarquizar. Con esta muestra 
presentamos obras de remodelación que se desarrollaron durante todo 2011.
Lo importante es, no sólo lo que hemos logrado, sino cómo lo hemos hecho. Y es esa conjunción es lo que nos hace 
sentir orgullosos. Esta muestra sintetiza los sueños que cotidianamente ponemos en juego en nuestro trabajo sin más 
certeza que los valores quijotescos que nos guían y las convicciones basadas en acuerdos: desarrollarnos desde la 
cultura, aprender haciendo en el camino, crear espacios para que todos encuentren oportunidades para aprender, 
perseguir la profesionalización para lograr calidad y entretejer alianzas que nos permitan integrar recursos para con-
cretar esos sueños. 
Por ello, lo que aparenta ser exclusivamente una excelente muestra de nuestro arte contemporáneo, esconde en su 
interior un concepto, una metodología, una estrategia y una acción. Felicito al Comité Directivo de Azul Ciudad Cer-
vantina, a la Dirección Ejecutiva del Festival y el Equipo de Gestión que se han esforzado para que la ciudadanía la 
disfrute.

Dr. Omar Duclós
Intendente

Municipalidad de Azul
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Culturas en movimiento

Apostamos a una sociedad plural que incorpore la diversidad cultural como uno de los componentes bá-
sicos de la cohesión social, en un marco de igualdad y respeto entre individuos y colectivos de distintas 
procedencias. Creemos en el poder transformador de la cultura, y con él nos planteamos el desafío de 
convertir a la diversidad en estímulo e inspiración para nuestra gestión y producción cultural.
Este V Festival Cervantino de la Argentina, ha sido inspirado en el lema “Culturas en movimiento”, enten-
diendo que el movimiento cultural es un ejercicio que presenta desafíos; y también, un valor necesario e 
indispensable para el desarrollo de nuestra gente.

Apuntamos a establecer un diálogo fluido con la contemporaneidad, rescatando, creando y recreando 
nuestra identidad, promoviendo la incorporación de nuevos lenguajes y tecnologías como proyección de 
una ciudad que al mismo tiempo que valora su pasado, intenta comprender el presente para enfrentar el 
futuro con respuestas innovadoras.

Desde el Área de Artes Visuales, se proponen una serie de proyectos que se articulan a partir de un eje 
temático definido como “Arte Argentino XX-XXI, Reflexiones acerca del arte de nuestro tiempo, y la gran 
variedad de lenguajes y discursos en el ámbito local, regional  y nacional”. La exposición Transformaciones 
– Transgresiones. Arte Argentino 1940 – 1980, es el eje troncal de esta propuesta. 

Con el objetivo de difundir el arte argentino y propiciar el acercamiento de la comunidad al arte contempo-
ráneo, Transformaciones – Transgresiones nos propone un recorrido, a través de nuestra historia del arte 
de la segunda mitad del siglo XX, que permite leer las obras como documentos que atestiguan el carácter 
dinámico de las expresiones artísticas.

Propiciamos el encuentro de artistas y agentes culturales de Azul, la región y aquellos ya consagrados y 
reconocidos a nivel nacional e internacional, para promover el intercambio entre pares y aproximarse a lo 
que nuestro arte contemporáneo propone.

Equipo de Gestión 
Azul Ciudad Cervantina
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Transformaciones / Transgresiones. Arte Argentino 1940 - 1980
Mariela Alonso

Curadora
Profesora en Letras y en Historia del Arte, UNLP.

Esta exposición busca acercar el arte contemporáneo a  la comunidad, a partir del desarrollo de un recorrido 
a través del arte argentino del siglo XX en el que las obras se leen como documentos que atestiguan el 
carácter dinámico de nuestras expresiones artísticas. 
La muestra está planteada a partir de dos ejes o problemas que permiten organizar dicho  recorrido: por 
un lado, abarca las transformaciones que en las décadas de 1940 y 1950 se desarrollan en Argentina desde  
la revalorización de los elementos plásticos y, por otro, incluye las transgresiones que desde la década de 
1960 se producen en forma de experiencias multidisciplinarias que cuestionan los géneros y dispositivos 
tradicionales en favor de la experimentación. 

Vanguardia y representación

Desde el Renacimiento, los artistas se dedican a la representación del mundo, por lo que  personas, paisajes 
y hechos históricos son reflejados de modo naturalista, apelando a crear infinitas ilusiones que disimulan 
las diferencias entre obra y realidad. Esta forma de construir el arte responde a una necesidad de controlar 
los recursos plásticos y acercar al artista a principios teóricos y filosóficos que acompañan la idea de que 
el hombre y sus producciones son el centro del mundo, lo que se consolida en el siglo XIX con el desarrollo 
de las corrientes evolucionistas y positivistas. Sin embargo, a fines de ese mismo siglo, la confianza en el ser 
humano, la razón y la ciencia entran en crisis, impulsada por la situación mundial política y social del momento, 
en que las fricciones entre los diferentes países provoca un estado de tensión que  se refleja también en el 
arte. 
La frustración de las esperanzas genera un repliegue de los artistas sobre sí mismos, una necesidad de 
despegar al arte de la representación y, en consecuencia, marca la aparición de las primeras rupturas que 
dan lugar a las vanguardias artísticas que caracterizan la cultura occidental del siglo XX. La búsqueda de los 
artistas está orientada a definir un nuevo modo de contar el mundo. La desolación y la muerte se suman a la 
experiencia de la vida cotidiana y reorientan el arte que la expresa. Estas propuestas ya no imitan la realidad, 
sino que  reflexionan sobre la propia obra y sus componentes. La búsqueda de la libertad y el rechazo 
a las reglas marcan una nueva actitud generalizada. Las vanguardias implican la construcción de nuevas 
definiciones de lo artístico, así como nuevos roles de artista y de espectador, y proponen nuevos modos de 
producción y de circulación, dando una nueva función a la obra de arte.
En Argentina, durante el siglo XIX se intenta armar un sistema artístico a partir de los modelos europeos y 
de la necesidad de consolidar una figuración representativa de la argentinidad y lo argentino. Las corrientes 
románticas inician el cambio al plantear un nuevo tratamiento de los temas; luego, las transformaciones 
perceptivas y empíricas propuestas por el impresionismo profundizan la ruptura con lo anterior y la renovación 
del lenguaje plástico, lo que cambia a comienzos de siglo XX con la llegada de las vanguardias, ya que ese 
sistema deja de responder a las necesidades fundamentales de la sociedad modernaI. 
Al comenzar el siglo XX, Martín Malharro es uno de los primeros en desarrollar el lenguaje  impresionista y 
simbolista en Argentina. Aunque Eduardo Sívori y Ernesto De la Cárcova también cambian por esa época a 
la paleta impresionista, es Malharro quien trabaja el nuevo lenguaje de modo integral, aunque sin romper con 
las manifestaciones tradicionales. Pero los verdaderos precursores de la modernidad en las artes plásticas 
son los artistas de la primera vanguardia argentina de las décadas de 1920 y 1930. Sin embargo, no buscan 
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una ruptura directa con lo anterior, sino la renovación del lenguaje y la revaloración de la figuración y el valor 
metafísico del arte. A comienzos de 1920 surgen las tendencias que marcarán la construcción de las principales 
corrientes de vanguardia de la época. El Grupo Florida, integrado por pintores como Emilio Pettoruti, Xul Solar, 
Lino Eneas Spilimbergo, Aquiles Badi, Héctor Basaldúa, Antonio Berni, Norah Borges, Horacio Butler, Emilio 
Centurión, Juan del Prete, Raquel Forner, Ramón Gomez Cornet, Alfredo Guttero, se nuclea en torno a la 
Revista Martín Fierro (fundada en febrero de 1924), donde Oliverio Girondo publica el “Manifiesto” del grupo. 
Éste es el texto fundacional de la vanguardia argentina, y propone una nueva estética, en la que se combinan 
la provocación al sistema vigente y la consideración del arte como mercancíaII. El taller de André Lhote será el 
eje del Grupo de París en el cual no hay una marca estilística uniforme, aunque sí puede reconocerse la huella 
común de la influencia de los postulados estéticos del poscubismo y del posexpresionismoIII. El Grupo de La 
Boca se desarrolla en el barrio periférico de La Boca, en Buenos Aires, fuertemente influido por la inmigración 
italiana. Los Artistas del Pueblo, ubicados dentro del Grupo Boedo, ponen énfasis en el realismo social y tratan 
de hacer del arte un espacio de denuncia. Esta tendencia del arte social se intensifica en el Realismo crítico 
de los años 30, que rechaza la abstracción por considerarla elitista. En esta corriente sobresalen Antonio Berni, 
Lino Enea Spilimbergo, Juan Carlos Castagnino y Demetrio Urruchúa, quienes apelan al mural, a técnicas y 
procedimientos como el collage, la fotografía y el montaje, y desarrollan una importante tarea educativa en 
centros de enseñanza artística. 
Spilimbergo es uno de los artistas más representativos de la renovación plástica argentina de comienzos 
del siglo XX. Su obra se encuentra en la tensión de la formación académica y la práctica centrada en la 
exploración de nuevos recursos, que le permitieran dar cuenta de su contexto históricoIV. En línea con esa 
misma preocupación, funda en 1933 el Sindicato de Artistas Plásticos y ese mismo año, junto a Enrique Lázaro, 
Juan Carlos Castagnino y Antonio Berni, participa de Ejercicio plástico, el mural que realiza David Alfaro 
Siqueiros en la quinta de Natalio Botana, director del Diario Crítica. Además, en 1944 funda el Taller de Arte 
Mural, junto a Juan Carlos Castagnino, Antonio Berni, Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro. Este taller se 
encarga de decorar la cúpula de las Galerías Pacífico, trabajo que culmina en 1946. Entre sus discípulos, 
Castagnino centra su pintura en el hombre en un sentido amplio: el hombre no sólo es protagonista de sus 
trabajos, sino que es su interlocutor, porque al artista le preocupan sus problemas, su historia de vida. La obra 
Madre1, da cuenta de su búsqueda permanente de un arte accesible, presente en la vida cotidiana, basado 
no sólo en técnicas y soportes que le permiten llegar a un gran número de espectadores, como el dibujo, el 
grabado y los murales, sino también en temas familiares, como la vida en el campo, la maternidad, la política, el 
trabajo, que acercan su trabajo a la gente. Antonio Berni también participa de Ejercicio plástico y del Taller de 
Arte Mural, y el retrato es para él una de las formas más importantes del realismo humanista; en la obra Figura2, 
ligada a una figuración tradicional, la mirada del personaje genera en el espectador una intensa sensación 
nostálgica, construida bajo un lenguaje silencioso pero intenso. Berni es un artista que busca ser testigo de 
su época, lo que se manifiesta en el fuerte contenido social de su obra. Con personajes entre los que se 
destacan Juanito Laguna y Ramona Montiel, que testimonian la vida de los sectores marginales, y obras como 
Manifestación y Desocupados, es uno de los principales representates del realismo social que cuenta desde 
la década de 1930 la dictadura, la desocupación, la miseria, la prostitución, las huelgas, las luchas obreras, el 
hambre y las ollas populares. Pero también cuenta la vida de otros sectores sociales, así como retoma temas 
religiosos (Apocalipsis, Cristo en el garage) desde la alienación de la vida contemporánea. Spilimbergo tiene 
otro discípulo destacado en Carlos Alonso, cuya obra lo define como un artista crítico y comprometido con la 
denuncia de la injusticia, de la violencia del Estado contra las personas y también con la reflexión permanente 
acerca del lugar del artistaV Tensiones, reflexión y conflicto jaquean el equilibrio propio de la obra tradicional. 
En Viejo Pintor 3 no sólo retrata la vejez de Spilimbergo, sino que pone de manifiesto el conflicto psicológico 
del personaje, que constituye una imagen inquietante.
1Juan Carlos CASTAGNINO. Madre. Pastel sobre papel. 100 x 70 cm, 1965. Colección particular.
2 Antonio BERNI. Figura. Materiales diversos, 150 x 80 cm. Colección particular.
3 Carlos ALONSO. Viejo Pintor. Pastel sobre cartón, 150 x 150 cm, 1978. Colección Fundación Alon para las Artes.
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III López, Marcelino. “Las artes plásticas en argentina desde 1900”, en: Un pasaje al bicentenario. La Plata, Catálogo de la exposición Un 
pasaje al bicentenario, 2008; p. 20.
IV Pellegrini, Aldo. Op. cit.; p. 33.
V Cfr. Weschler, Diana; “Imagen y autoimagen”, en: Carlos Alonso (auto)biografía en imágenes, Ediciones Ro, Buenos Aires, 2003.



Transformaciones

La pintura concreta es el punto de partida de las expresiones no figurativas que se desarrollan en el arte 
argentino a partir de la década de 1940 en medio de las tensiones sociales y económicas de la época, 
manifestación que aparece como forma de resistencia artística. El movimiento concreto argentino recibe la 
influencia del arte abstracto europeo que se inicia en 1910 con Kandinsky, el cual deja de lado la figuración a 
favor de la expresión de formas y colores. En 1930 Van Doesburg funda el Arte Concreto, un año más tarde 
se crea la Asociación Abstraction - Création y en 1936, Max Bill retoma y aclara el sentido del Arte Concreto, 
que  plantea que toda forma de figuración es una abstracción teórica, y que el arte debe volver a la creación 
pura para recuperar su esencia.
Juan Del Prete, quien desde 1929 realiza pinturas en las que la abstracción ordena la superficie del 
cuadro, aunque sin buscar la geometría pura, se vincula en 1932 al grupo Invention - Creation - Art Non 
Figuratif liderado por Vantongerloo. Estas producciones enmarcan el surgimiento del arte geométrico 
en Argentina, también motivado por la presencia del uruguayo Torres García con su Universalismo 
Constructivo (cuyo texto es editado en Buenos Aires en 1944) de regreso al Río de la Plata luego 
de su participación en Cercle et Carré, las investigaciones concretas europeas y la orientación de 
Lucio Fontana, que acompaña el crecimiento de jóvenes artistas concretos y MadíVI. Otros hechos 
significativos en esta línea son: en 1944, la publicación del único número de Arturo “Revista de artes 
abstractas”, cuyo comité editor integran Carmelo Arden Quin, Rhod Rothfuss, Gyula Kosice, Tomás 
Maldonado, Lidy Prati y el poeta Edgar Bayley; en 1945, la creación de la Asociación Arte Concreto-
Invención; en 1946, la publicación del “Manifiesto Invencionista”, el “Manifiesto Madi” y el “Manifiesto 
Blanco”, y en 1952 la integración de  un grupo de artistas abstractos y concretos. 
Formada en noviembre de 1945, la Asociación Arte Concreto-Invención es una agrupación que está integrada 
por Alfredo Hlito, Lidy Prati, Manuel Espinosa, Enio Iommi, los hermanos Lozza, Tomás Maldonado, Primaldo 
Mónaco, Alberto Molenberg, Claudio Girola, Jorge Souza, Antonio Caraduje, Oscar Núñez, Virgilio Villalba y 
Contreras. Dentro de la tendencia concreta se encuentra la obra de Juan Mele, quien participa en la tercera 
exposición realizada por la Asociación Arte Concreto-Invención en octubre de 1946 en la Sociedad Argentina 
de Artistas Plásticos (SAAP) y continúa realizando investigaciones dentro de la tendencia concreta. En su 
Relieve 8024 Mele manifiesta sus reflexiones acerca de la pintura de marco irregular y acepta el “contraste 
indispensable”, como consecuencia lógica de la composición y las leyes perceptivasVII. 
Madí es el único movimiento de las vanguardias históricas nacido en América y de carácter internacional 
que tiene vigencia hasta la actualidad. Entre sus principios, la transformación más importante es 
que  integra el marco a la tela: lo decorativo y el núcleo tienen la misma importancia, se necesitan y 
fortalecen mutuamente. Carmelo Arden Quin llega a la abstracción a través de Torres García, pero sin 
ser su discípulo. A partir de esta relación comienza una búsqueda personal que continúa en Buenos 
Aires, donde se vincula a Tomás Maldonado, Lidy Prati, Roth Rothfuss y otros artistas. Arden Quin realiza 
obras de marco poligonal, estructuras móviles, coplanares, cuadros objeto y obras cóncavo-convexas. 
La obra Forme galbée 3065 indaga y realiza una exploración en el plano. En Madi se abandona la idea 
del cuadro-ventana, y se construye una espacialidad potenciada por la irregularidad del contorno de 
la obra y por sus tensiones internas y externas. Las esculturas también son móviles y cambiantes y a 
veces prevén la intervención del espectador. Tensión espacial6, de Kosice, muestra un objeto artístico 
desvinculado de sus funciones de representación, cuyo valor consiste en expresar relación de las 
figuras y su espacio, fuera de cualquier intento de representación.
Ennio Iommi en 1946 participa en la primera exposición de la Asociación Arte Concreto-Invención en el 

4 Juan MELE. Relieve 802. Madera policromada, 100 x 100 cm, 2000. Colección Fundación Mundo Nuevo.
5 Carmelo ARDEN QUIN. Forme galbée 306, serie H. Técnica mixta, 63 x 49.5 cm, 1971. Colección particular.
6 Gyula KOSICE. Tensión espacial. Fundición en bronce, 74 x 49 x 40 cm. Colección del artista.
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VII Cfr. de Rueda, María de los Ángeles. Op. cit.; p. 9.



Salón Peuser, y es coautor del Manifiesto Invencionista junto a Tomás Maldonado, Edgar Bayley, Alfredo 
Hlito, Lidy Prati, Manuel Espinosa, Obdulio Landi, Raúl Lozza, R.V.D. Lozza, Alberto Molenberg, Primaldo 
Mónaco, Jorge Souza, Oscar Núñez, Simón Contreras y Antonio Caraduje. Hasta 1950 se mantiene 
dentro del arte concreto y realiza esculturas como Nº 197, direccionales y arreferenciales. Claudio Girola 
en 1946 presenta su primera exposición como integrante del grupo Arte Concreto junto a los artistas 
Alfredo Hlito y Tomás Maldonado. En su obra8, Girola explora los alcances de la indagación espacial 
ya que considera cada línea como una proyección de movimiento. En 1949, Raúl Lozza inaugura en 
la galería Van Riel la primera exposición de pintura perceptista. El perceptismo propone un nuevo 
concepto de estructura que supera las contradicciones entre forma y contenido. La obra de Lozza 
responde a una teoría del color que introduce la noción de “campo”, y plantea que la suma de las 
partes es más que el todo8. 
En la ciudad de La Plata, a partir de la creación de la cátedra de Visión en el marco de la renovación de los 
planes de estudios de finales de los años 1950 en las carreras de la Facultad de Bellas Ares y Arquitectura, 
surge el germen de la corriente de la Nueva Geometría y la Geometría Sensible, que va a tener peso en el 
desarrollo de la pintura abstracta en el marco contemporáneo, y que tiene a Cartier y López Osornio, entre 
otros, como principales representantesVIII. La geometría sensible comparte las modalidades de los concretos, 
aunque se diferencia por la seriación de formas elementales, la riqueza cromática y la elaboración de 
estructuras libres. Torres Agüero, por ejemplo, explora en sus obras primero la figuración, luego, la abstracción 
lírica y, finalmente, la geometría sensible. La obra Fuego cósmico9, de la etapa geométrica, tiene la línea y al 
color como protagonistas. Ary Brizzi en Dominante Nº 1410 ofrece una pintura a partir de elementos reducidos, 
que se ve dinamizada por las gradaciones seriadas, las bandas y las descomposiciones geométricas, lo 
que logra un equilibrio en las diagonales contrapuestas. Raúl Mazzoni utiliza la geometría como un recurso 
para simular profundidad y romper los límites bidimensionales de la obra11. En su óleo12 de 1966, Manuel 
Espinosa trabaja elementos mínimos dispuestos en serie, con los que produce una tensión dinámica que 
crea la impresión de profundidad. Jorge Pereira en 1960 es miembro del grupo “VI” de Buenos Aires, en 1967 
participa de la Bienal de París, y en 1969 forma parte de la muestra “Últimas tendencias del arte cinético” 
en el Instituto Di Tella en Buenos Aires. Su Pintura Concreta13, es una reflexión que usa franjas de color para 
crear vibración y dinamismo. Gabriel Messil es un artista geométrico que revela el cuerpo de las formas. Sus 
pinturas14 muestran espacios ambiguos basados en la dinámica de los planos y de las líneas. Su obra se 
funda en la capacidad autorreferencial del lenguaje, en constante mutación y proceso de investigación, a 
partir del cual  crea sus medios expresivosX. Carlos Silva participa en 1949 en una exposición cubista, por la 
cual se ve influenciado de tal manera que comienza a pintar en esta tendencia, para luego derivar en un arte 
geométrico como el que se ve Archidoxis15, en que también expresa emociones, sentimientos y pensamientos 
que responden a una búsqueda interior.

Transgresiones

Todos estos encuentros marcan una nueva etapa en la vanguardia argentina y dan lugar a nuevos 
movimientos que aparecen y se mantienen en convivencia con los anteriores, como la Nueva Figuración, 
el arte óptico, el arte cinético, el arte social, el informalismo, el conceptualismo, el arte destructivo, el 

7 Ennio IOMMI. Nº 19. Alambre de acero y base de mármol, 85 x 87 x 76 cm, 1947. Colección Aldo de Sousa Gallery.
8 Claudio GIROLA. Sin título. Acero, aluminio y bronce, 44 x 50 x 38 cm, 1946. Colección Aldo de Sousa Gallery.
9 Leopoldo TORRES AGÜERO. Circulo encuadrado. Oleo sobre lienzo, 50 x 50 cm, 1973. Colección Fundación Mundo Nuevo.
10 Ary BRIZZI. Dominante Nº 14. Acrílico sobre tela, 100 x 100 cm, 1969. Colección Fundación Alon para las Artes.
11 Raúl MAZZONI. Sin título. Acrílico sobre tela, 150 x 150 cm, 1970. Colección Aldo de Sousa Gallery.
12 Manuel ESPINOZA. Kiskank. Óleo sobre tela, 101.2 x 101.4 cm, 1972. Colección Museo Municipal de Bellas Artes Dámaso Arce, Olavarría.
13 Jorge PEREYRA. Pintura Concreta. Acrílico sobre tela, 100 x 100 cm, 1967. Colección Aldo de Sousa Gallery.
14 Gabriel MESSIL. Sin título I y II. Acrílico sobre tela, 80 x 116 cm, 1978. Colección particular.
15 Carlos SILVA. Archidoxis. Óleo sobre cartón, 33 x 98 cm. Colección Aldo de Sousa Gallery.
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VIII Cfr. Perazzo, Nelly. Arte Concreto en Argentina, Buenos Aires, Gaglianone, 1980.
IX Pérez Balbi, Magdalena. “Movimiento Diagonal Cero: Poesía experimental desde La Plata (1966-1969)”. La Plata, Argentina, 2006; dis-
ponible en: http://revista.escaner.cl/node/277.
X Pellegrini, Aldo. Op. cit., p. 110.
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arte del cuerpo, el arte de los medios y las experiencias performáticas. 
Hacia 1959 nace el grupo Nueva figuración, integrado por Rómulo Macció, Luis Felipe Noé, Jorge 
De la Vega y Ernesto Deira, cuyo eje es la reflexión sobre la situación social y el arte en el mundo 
contemporáneo a partir de una imagen del hombre expresada a través de la expresión plástica y 
construida en absoluta libertad de recursos, sin que exista una relación forzada entre dibujo y colorXI. 
Aunque el grupo se separa en 1965, los principios de la neofiguración siguen presentes en la obra de 
estos artistas. En Doméstico16, Macció quiebra los límites entre abstracción y figuración, por lo que la 
figura humana aparece fragmentada y en medio de grandes planos. Ernesto Deira en  Emergencias17 
presenta una imagen violenta, construida en base a la tensión entre los  fragmentos de figuras que 
emergen del fondo, que está expresado de un modo contundente y homogéneo. 
Otros artistas mantienen el acento en las injusticias sociales, entre ellos Antonio Seguí, Carlos Gorriarena, 
Alberto Heredia y Jorge Demirjian. En esta línea y protagonizando experiencias vinculadas a la política se 
destaca Tucumán Arde de Juan Pablo Renzi, y también la obra de Oscar Bony, Pablo Suárez y Diana Dowek, 
que conciben el arte como una forma de militancia. Antonio Segui es un artista crítico de las circunstancias, 
que trabaja una figuración expresionista en la que prevalece la ironía, el humor y lo lúdico. Su hombre urbano18, 
boceto de la mega escultura emplazada sobre la rotonda del Nudo Vial Mitre de su Córdoba natal, muestra al 
hombre actual en su condición de ser masificado, individualista y hasta depresivo, que corre alienado hacia el 
futuro. Alberto Heredia combina elementos figurativos, geométricos y semiabstractos para recrear desde sus 
obras una incomodidad que desafíe a una sociedad que él considera adormecida, como lo hace en Estaca y 
Engendros19, realizadas con materiales cotidianos, no artísticos, que refuerzan el carácter crítico de su trabajo. 
Demirjian, artista de la Nueva Figuración y referente del Instituto Di Tella, forma parte, como se atestigua en 
su pintura20, de la corriente que retoma la crudeza del expresionismo, mezclada con lo constructivo de la 
abstracción geométrica, el gesto informalista y la expresividad del pop.
Emilio Renart es un artista que trabaja desde el integralismo, al combinar elementos plásticos como el dibujo, 
la pintura, el relieve y la escultura en piezas multimodales y experimentales, que le permiten descubrir, elaborar 
e inventar nuevas realidades y dimensiones, como testimonia su dibujo21, relacionado con expriencias en las 
que indaga  las posibilidades que brindan el círculo y las formas orgánicas, tanto en la superficie como en 
la materialidad, a partir del cual crea cuadros, relieves e instalaciones con telas, pintura, arena y materiales 
varios. 
Geometría, minimalismo, realismo y expresionismo marcan distintas etapas en la obra de Norberto Gómez, 
muy diferentes entre sí pero todas significativas para la escultura argentina contemporánea. Hacia fines de 
la década de 1970 Gómez comienza a trabajar en formas humanas, vísceras y huesos, realizados en resina 
poliéster y lana de vidrio, como Carcasa22, metáfora del horror ante las limitaciones de la existencia humana, 
leídas con una monstruosidad descarnada.
Ricardo Carpani en 1959 conforma el Grupo Espartaco junto a Juan Manuel Sánchez y Mario Mollari, a los 
que se suman Juana Elena Diz, Raul Lara Torrez, Pascual Di Bianco, Carlos Sessano, Esperilio Bute y Franco 
Venturi12. En 1961 Carpani abandona el grupo, pero mantiene su interés por desarrollar un arte con raíces 
latinoamericanas, atento a las necesidades y lucha del pueblo trabajador. En Amantes 23, los cuerpos fuertes y 

16 Rómulo MACCIO. Domestico. Acrílico sobre tela, 130 x 160 cm, 1965. Colección Aldo de Sousa Gallery.
17 Ernesto DEIRA. Sin título. Acrílico sobre tela, 79 x 79 cm, 1976. Colección Fundación Alon para las Artes.
18 Antonio SEGUI. Sin título. Técnica mixta, 45 x 60 cm. Colección Fundación Alon para las Artes.
19 Alberto HEREDIA. La estaca. Materiales diversos, 108 x 46 x 59 cm, 1970. Colección particular; y Engendros. Materiales diversos, 
185 x 110 x 100 cm. Colección particular.
20 Jorge  DEMIRJIAN. Sin título. Acrílico sobre tela, 120 x 100 cm, 1967. Colección Alejandra Laurenzi.
21 Emilio RENART. Sin título. Técnica mixta sobre papel, 70 x 50 cm, 1983. Colección particular.
22 Norberto GÓMEZ. Carcasa. Resina poliéster, 100 x 100 x 70 cm, 1983. Colección particular.
23 Ricardo CARPANI. Amantes. Acrílico sobre papel. 50 x 60 cm, 1984. Colección particular.

XI Cfr. Noé, Luis Felipe. “Pintura Argentina S. A.”, en: AA. VV. Ver y Estimar. Previo al di Tella. Buenos Aires, MNBA, 1994; p. 30.
XII Grupo Espartaco. “Por un arte revolucionario”, en: Cippolini, Rafael. Op. cit.; p. 285.



musculosos son el centro de la imagen, y muestran la conjunción de la pareja humana en un abrazo sensual 
y envolvente.
También por estos años se acentúa la expresión de la identidad latinoamericana a través de técnicas y 
motivos propios del arte precolombino. En ese sentido, Marcelo Bonevardi, Alejandro Puente y Pérez Celis 
alimentan el Constructivismo rioplatense, vinculado a las experiencias previas de Torres García. Aunque nace 
en Argentina, Bonevardi desarrolla la mayor parte de su trayectoria en Nueva York, a la que llega al recibir la 
beca Guggenheim en 1958 y donde se ve influido por la abstracción y el primitivismo. En su Trofeo24, utiliza 
estos recursos como herramientas para inventar un lenguaje plástico y simbólico en el que se combinan 
elementos de pintura y escultura que le permiten expresar la espiritualidad. 
Por otro lado, encontramos algunos artistas que retoman las pautas del arte concreto basado en los principios 
de la percepción visual y la reivindicación de géneros tradicionales, como se ve en las obras de María Martorell, 
Rogelio Polesello, y Eduardo Mac Entyre y Miguel Ángel Vidal. La salteña María Martorell, en sus viajes por 
Buenos Aires, Madrid y Nueva York conoce el Arte Concreto Invención y el Madí, que la llevan a una profunda 
reflexión que gesta en ella un nuevo lenguaje plástico, como el que se ve en Opuestos N°125, basado en 
gamas de amplios matices y formas curvas que son parte de su impronta. Rogelio Polesello desarrolla el 
estudio de fenómenos ópticos y sensaciones de movimiento que desorientan la percepción, como el que se 
pone de manifiesto en su Placa 2/526, en la cual el objetivo es ofrecer al espectador un rompecabezas, un filtro 
que descompone y reordena la realidad que lo rodea, a partir de las refracciones producidas por las tallas 
que distorsionan la experiencia visual y la vuelven lúdica.  En el caso de su Torre Di Tella27, al igual que en la 
Columna móvil28 de Eduardo Rodriguez, la luz representa otra posibilidad de movimiento, producido en este 
caso a partir del juego de formas de acrílico proyectadas. Rodriguez tiene una amplia producción cinética en 
la que las formas se modifican a partir del movimiento, la transparencia del material y la iluminación. Miguel 
Ángel Vidal en Columnas de luz29 y Eduardo Mac Entyre en Espacialidad circular30 responden a lo planteado 
en 1960 en el Movimiento de Arte Generativo de Buenos Aires, que  estudia la línea y la luz como expresión 
plástica, y parte de una forma geométrica en la cual líneas entrecruzadas dan lugar a nuevas formas sobre 
un fondo uniforme de colorXIII. 
La década de 1960 tiene su epicentro en el Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella (1963-1969), 
institución que es sinónimo de vanguardia, polémica y mito, ya que modifica de manera irreversible 
la producción y recepción del arte en Argentina. Su director es Jorge Romero Brest, quien dirige 
hasta 1963 el Museo Nacional de Bellas Artes y es responsable de una verdadera renovación de las 
instituciones de arte en Argentina y del estímulo de las nuevas generaciones de artistas que realizaran 
un genuino aporte y una apropiación creativa de las nuevas experiencias y tecnologías. Por ejemplo 
La Menesunda, una ambientación creada por Marta Minujin y Rubén Santantonin en 1965, es la primera 
obra argentina que incluye la imagen electrónica. La obra plantea un recorrido a través de diferentes 
ambientes y situaciones, donde el espectador se encuentra con escenarios inesperados que requieren 
su interacción. Al año siguiente, Minujin realiza Simultaneidad en Simultaneidad, una experiencia que 
puede ser considerada la primera obra de video arte de nuestro país, y que es un acontecimiento 
artístico en dos partes, que incluyen la experiencia y el registro de esa misma experiencia dentro de 
la obra. Durante los setenta Minujín sigue trabajando en instalaciones y obras efímeras, pero hacia 
1980,  dentro de la tendencia al retorno de las artes tradicionales que se produce durante esa década, 

24. Marcelo BONEVARDI. Trofeo. Técnica mixta sobre madera, 120 x 80 cm, 1982/84. Colección Fundación Alon para las Artes.
25. María MARTORELL. Opuestos N°1. Oleo sobre tela, 111.9 x 181.7 cm, 1969. Colección Museo Municipal de Bellas Artes Dámaso Arce, Olavarría.
26. Rogelio POLESELLO. Placa 2/5. Placa de acrílico, 200 x 100 x 1.8 cm, 1971. Colección particular.
27. Rogelio POLESELLO. Torre Di Tella. Acrílico, 105 x 16 x 16 cm, 1967. Colección Aldo de Sousa Gallery.
28. Eduardo RODRIGUEZ. Columna móvil. Acrílico, aluminio y movimiento, 200 x 30 x 30 cm, 1965/2002. Colección Aldo de Sousa Gallery.
29. Miguel Ángel VIDAL. Columnas de luz. Acrílico sobre tela, 60 x 60 cm, 1978. Colección particular.
30. Eduardo MAC ENTYRE. Espacialidad circular. Técnica mixta, 59 x 58 cm, 1973/2006. Colección particular. 
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XIII. Mac Entyre, Eduardo y Vidal, Miguel Ángel. “Arte generativo”, en: Cippolini, Rafael. Op. cit.; p. 289.
XIV Giunta, Andrea: “La era del gran escenario”, en: Revista Ñ, Sábado 13 de enero de 2007. Buenos Aires.



retoma la escultura, como en Noviembre31, revisión de lo clásico desde una mirada contemporánea. 
El Di Tella estimula la experiencia misma como obra de arte, lo que borra los límites  entre creador, obra y 
vida cotidiana. Libertad absoluta y creación son las marcas de estos productores. Uno de los principales 
cambios que se produce en el arte a partir de 1960 es su circulación, la función cada vez más relevante del 
curador y el nuevo perfil de un artista  atento a la movida internacionalXIV. Además en esta época se produce 
un nuevo movimiento de artistas: mientras que los primeros modernos viajan a Europa para formarse en 
las nuevas tendencias, esta generación centra su interés en Nueva York, donde nace una nueva forma de 
producir y vender el arte contemporáneoXV. Luis Fernando Benedit es el primer artista latinoamericano que 
exhibe su obra en el MOMA (1972). Su obra se sitúa en los orígenes del informalismo y las manifestaciones del 
arte experimental, conceptual y ecologista. Tiene influencias particularmente del Arte brutoXVI, una tendencia 
informalista que proviene de impulsos espontáneos y recupera el valor expresivo de la pintura. Arquitectura 32 
es una pintura sobre tela que, desde una estética cercana al pop, recrea sus experiencias que ligan arte y 
naturaleza. 
En Buenos Aires el gobierno militar cierra el Di Tella en 1970, pero las experiencias renovadoras 
continúan en el Centro de Arte y Comunicación, que apoya el arte conceptual, el arte ecológico, el arte 
pobre y el arte cibernético. De hecho la llegada de las primeras cámaras portátiles de video a Buenos 
Aires se realiza de la mano de Jorge Glusberg, a cargo del Centro, lo que da origen a las Ediciones 
Tercer Mundo, marca de las realizaciones en video producidas por esta institución, que registra la labor 
artística del Grupo de los 13 y del Grupo CAYC. El único registro de videoarte que perdura de esa época 
es una copia de una pieza de Margarita Paksa que forma parte de la instalación Tiempo de descuento 
- Cuenta regresiva - La hora cero, presentada en las Jornadas de la Crítica de 1978XVII. 
En octubre de 1970 la Dirección Provincial de Bellas Artes, a cargo de Jorge López Anaya, organiza el 
Coloquio de la Crítica de Arte del que participan veintidós de los más destacados críticos de la época, como 
Glusberg, Fevre, Pellegrini, Perazzo, Córdoba Itrurburu, Ravera, entre otros, y el III Festival de las Artes de 
Tandil, en que se entregan premios de escultura y de experiencias visuales. Del Festival participa Excursión33, 
experiencia-situación de los platenses Héctor Puppo, Luis Pazos y Jorge de Luján Gutiérrez (identificados por 
los críticos como Grupo La Plata) que combina la performance, el happening, lo conceptual y el compromiso 
del espectador, de manera tal que rompe todos los límites previstos para una obra. Esta experiencia les 
vale a los artistas la invitación a representar a la Argentina en la Séptima Bienal de París de 1971, con Estilo 
de vida argentino, la que se considera la primera instalación de artistas argentinos en el exterior, en la que 
representan en vivo las costumbres, la alimentación, los juegos, la vestimenta, los cantos, las danzas, la música 
y las supersticiones que forman parte del folklore argentino.

En síntesis, durante todo el siglo XX en Argentina se da la convivencia entre distintas tendencias y disciplinas, 
cada una con ideas diferentes acerca de qué es el arte, pero desde 1960 esa convivencia llega a su punto 
máximo, ya que se consolidan tendencias que rompen la idea de que el arte radica en la materia de la obra, 
y obligan a entenderlo como una propiedad señalada por el artista y por el circuito, lo que se proyecta hacia 
las producciones artísticas actuales, que siguen desafiando los límites de lo previsto y explotando la principal 
propiedad del arte: su capacidad de presentar ideas.
Aunque varias décadas nos separan de muchas de estas obras, los principios constructivos a los que 
responden nos siguen desafiando como espectadores, y nos obligan a reformular los alcances del concepto 
de arte, por lo que consideramos que estas propuestas siguen vigentes y nos ayudan a establecer un lazo 
con los artistas de hoy, en cuya producción podemos ver cómo persiste el desafío de hacer del arte un 
espacio de libertad y reflexión, que despierte nuestra conciencia y dé lugar a nuevas miradas.

31 Marta MINUJIN. Noviembre. Bronce, 62 x 19 cm. Colección Fundación Alon para las Artes.
32 Luis BENEDIT. Arquitectura. Acrílico sobre tela, 64,5 x 53 cm, 1967. Colección Galería Rubbers Internacional.
33 Héctor PUPPO, Luis PAZOS, Jorge de LUJÁN GUTIÉRREZ. Excursión. Registro fotográfico, 1970. Colección Grupo Escombros.
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XV Cfr. Alonso, Rodrigo. Imán: Nueva York. Buenos Aires, Fundación Proa, 2010.
XVI Cfr. López, Marcelino. Op. cit.; p. 35.
XVII Taquini, G. y Alonso, R. Buenos Aires Video X, diez años de video en la Argentina, Buenos Aires, Instituto de cooperación Iberoameri-
cana, 1999; p. 11.
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