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Huellas del Aire: intervención urbana -Calle Lanín, Barracas- (fotografías - resina y espejo) / 2001Serie Espejismo - de lo permanente a lo efímero -  (fotografía) / 2011



Nocturno (esmalte y poliuretano sobre tabla) 50 x 150 cm / 2009

Un Museo extramuseístico
 Con Museo Marino Santa María interviene nuevamente el espacio de la calle, ese lu-
gar común de la gente. Al igual que en otras oportunidades, desdibuja el concepto de autor, 
no ya apropiándose de la estética de otros autores, como en la cita al pop art de sus imáge-
nes de Carlos Gardel, sino incorporando la obra de distintos artistas.
La selección supone el uso de ciertos criterios museísticos -calidad estética, incorporación 
a la historia del arte, conservación de la memoria- pero sin duda los excede en tanto la 
subjetividad resulta ser protagonista principal. Es que el gusto no puede ser sino relativo y 
la crítica, como indicaba Baudelaire, parcial. Más allá de una articulación lógica o temática, 
Museo responde entonces a las preferencias de un artista / curador que da cabida a sus 
propias vivencias, a pasiones, afinidades y obsesiones personales, a la vibración interna y a 
la admiración que las obras elegidas producen en él.
 Es la mirada del artista la que cuenta y la que abre la mirada del espectador / cami-
nante en el espacio extramuseístico. La calle Lanín  abandonará su etimología (hundirse en 
las cenizas o en la nieve, según la lengua mapuche) para ascender en el plano de la expe-
riencia estética. Cultivar la lentezza d’animo (Alberti), detenernos en el espacio cotidiano, 
ordinario, para tener una experiencia extra-ordinaria. De esto trata Museo. 

 Pionero en el arte de la instalación urbana, Santa María ha dado prueba de vocación 
extramuseística, de constancia y de coherencia de un pensamiento articulado en torno a la 
ambigüedad, a la incorporación de “lo otro” y a la fragmentariedad. Podríamos decir, en este 
sentido, que Museo se venía preparando desde largo tiempo. 
 El punto ambiguo de lo aurático y lo no aurático queda al descubierto al presentar-
se copias (reproducciones digitalizadas) de obras originales “sacralizadas”, o “sacralizables” 
dentro del museo. La misma situación de ambigüedad se puso de manifiesto en una serie an-
terior de pinturas en las que se confrontaba el gesto pictórico con la mostración de materias 
banales, como pueden serlo simples láminas de madera utilizadas en la construcción. Sobre 
esas materias no auráticas se desarrollaba el azar, ese “otro” que actúa más allá del control 
del artista. El pigmento inventaba su forma al derramarse sobre la superficie, decidía libre-
mente su movimiento. Del mismo modo, en la instalación Huellas del aire (2001), ubicada 
en el paredón del ferrocarril de la calle Lanín, un espejo reflejaba la forma móvil aleatoria, 
fractal, de las nubes. Son éstos ejemplos de poiesis conceptual, y no material.
 En el caso de Museo, Santa María  no decide sobre la particularidad de las imágenes 
expuestas, que pertenecen a otros artistas. La excepción es una de sus pinturas, que ha sido 
incorporada al conjunto para acentuar la subjetividad manifiesta en la propuesta. 
Como en obras anteriores, Museo da cabida al protagonismo del fragmento. Las obras 
reproducidas en tamaños uniformes y contenidas en marcos iguales, si bien pueden ser 
visualizadas como partes de un friso, no se enlazan en ninguna estética unificadora.  Son 
fragmentos de un relato discontínuo en el que se suceden temáticas y programas producti-
vos en extremo diversos, tanto como pueden serlo las obras de León Ferrari, Marta Minujín, 
Guillermo Kuitca, Daniel Santoro, Juan Lecuona, Jorge Macchi o Nicola Costantino. Algunos 
trabajando en el campo de lo público mientras que otros mantienen una visión más intimista 
de la realidad. El formalismo domina en algunos casos; en otros, la crítica social.
 Pero no sólo en obras particulares, como Museo, subyace la idea de fragmento. 
En términos generales, la fragmentariedad se instala como idea base de la totalidad de las 
intervenciones urbanas de Santa María. El lugar del arte (el Museo) se fragmenta en los luga-
res del arte.  El lugar privilegiado se diluye en favor de la multiterritorialidad para respon-
der a la necesidad de una recepción ampliada. A su modo, el artista pone sobre escena la 
“promesa de felicidad del arte”, al menos en términos de la estetización del entorno. Todos 
los días pueden ser “el domingo de la vida”. 
 El arte, no separado de la vida cotidiana, supera el momento “especializado” del 
museo, que corresponde a aquél que concurre intencionalmente. Así la calle, al dialogar con 
el caminante casual, desprevenido, se convierte en un enorme organismo de comunicación 
artística y social. 
               

Elena Oliveras



Maternidad: mural - 10 m x 28 m - Sede Suterh - (mosaico veneciano) / 2013 H+B Mosaico extendido del Sur: -H. Británico, Av. Caseros, Barracas-
(mosaico veneciano y trencadís) / 2001



Serie Espejismo - de lo permanente a lo efímero -  (fotografía) / 2011

MARINO SANTA MARÍA
Marino Santa María nació en Buenos Aires (Argentina) en 1949. Egresó de las escuelas de 
Arte “Manuel Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón”, con los títulos de Maestro Nacional de 
Dibujo y Profesor Nacional de Pintura respectivamente.  
Declarado Personalidad destacada de la Cultura, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires en 2011. Desde 2011 se desempeña como Coordinador de la Escuela Taller del Casco 
Histórico, designado por el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Rector de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” durante el período 
1992 a 1998. Durante su gestión,  creó el Profesorado Nacional de la especialidad Dibujo. 
Participó de la creación del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA)

Premios y distinciones (Selección)

2013 Calle Lanín declarada Sitio de Interés Cultural y Turístico, por la Legislatura de CABA.
2003  Premio a las Artes Visuales 2002 a la Producción de Arte Público por Calle Lanín   
 otorgado por la Asociación Argentina de Críticos de Arte.
1996  Medalla al Mérito Anual otorgada por la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos.
1985  Seleccionado por la Secretaría de Cultura de la Nación para realizar el Mural de la  
 Estación Bolívar de Subterráneos.

1984  Primer Premio en Naciones Unidas y Consejo Argentino de la Paz.
1982  Primer Premio en Exposición “Atlántico 82”, Mar del Plata. 
Primera Mención en el Salón “P. Pueyrredón”, Municipalidad de San Isidro.
1981  Primer Premio en el Salón del Poema Ilustrado, Ateneo Popular de La Boca. 
Mención en el Salón Municipal “Manuel Belgrano”. 
1979  Primer Premio en el Salón municipal de Manchas de General San Martín.
1978  Premio “Pío Collivadino” en el LXVII Salón Nacional de Bellas Artes. 

Obras de Arte Público – Intervenciones urbanas (Selección)

2014 Jardines, Ambientación en hall de la Estación Plaza Italia Línea D Subte, (Bs. As.)
2013 Fuente Ríos de color, hidromural, edificio Canale (Bs. As.)
 Gardel hay uno sólo, Medellín (Colombia)
 H + B Mosaico extendido del Sur, Hospital Británico (Bs. As.)
 Mural Maternidad, Suterh (Bs. As.)
2011  Mural Parador Gobierno de la Ciudad, (Retiro, Bs. As.)
2010 Mural La Voz de la Memoria, (Alsina y Pte. Sáenz Peña, Bs. As.)
 Mural de las actitudes, en Cooperativa LAR (Crespo, Pcia. Entre Ríos)
2009 Huellas microscópicas y Memorias de laboratorio, Hospital Italiano (Bs. As.)
2008  Museo - Intervención urbana (Barracas, Bs. As.)
 Cúpulas de Buenos Aires, mural sede de UTGHRA (Av. de Mayo, Bs. As.)
2007  Memorias del Sur, Fundación Madres de Plaza de Mayo (Barracas, Bs. As.)
2006  Huella, Homenaje a Miguel Dávila Museo Octavio de la Colina (Pcia. La Rioja)
 Las Calles del Centenario (La Boca, Bs. As.)
2005  Centro Cultural Carlos Gardel (San Fernando, Pcia. Bs. As.)

2001  Calle Lanín intervención en color y mosaico veneciano (Barracas, Bs. As.)
 
Muestras Individuales

2013 Tiempos oscuros, Tiempos de sombras (1976-1982), Ecunhi, (Bs. As.)
2011 Muestra en el Museo de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador” (Luján, Pcia. Bs. As.) 
 Pinturas, Museo de Bellas Artes de La Boca (Bs. As)
 Espejismo – lo permanente y lo efímero, fotografía, Centro Cultural Recoleta (Bs. As.)
2009 Urbano Reversible, Centro Cultural Recoleta - Sala J (Bs. As.)
2006  Centro Cultural Borges (Bs. As.)
 Museo Municipal de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Bs. As.)



Ríos de color II (mosaico  veneciano) 2,60 x 1,86m / 2009 Rutas paralelas II (mosaico  veneciano) 2,60 x 1,86m / 2009



Revista Ñ 10/06/14

Luz y color donde había sombra
Arte en el subterráneo. Marino Santa María realizó 
una ambientación en la estación Plaza Italia.

Desde hace días, la estación de subte Plaza Italia se llenó de color. Los techos de los túneles 
y las paredes de los vestíbulos están cubiertos ahora de formas abstractas, mientras que, 
en las columnas, las tramas abstractas se entremezclan con otras en las que se reconocen 
figuras de animales y plantas, como una evocación de la vida que bulle en el mundo de allá 
arriba, en la superficie: el Jardín Zoológico y el Jardín Botánico. 
Después de tres meses en los que trabajó con un pequeño equipo de asistentes exclusi-
vamente por las noches –cuando se suspende el servicio–, el autor de este cambio en el 
aspecto de la estación, Marino Santa María, recorre el lugar mientras comenta su obra. Santa 
María es célebre por sus intervenciones urbanas en Buenos Aires y otras ciudades del país y 
América. La más notable de sus intervenciones es sin duda la de la calle Lanín, en Barracas, 
donde pintó con formas abstractas y colores contrastantes las fachadas de cuarenta casas a 
lo largo de tres cuadras. También intervino el paisaje del barrio del Abasto con varios mura-
les pop de Gardel. 
A diferencia de esas y otras intervenciones que produjo en la ciudad, éste que acaba de 
realizar es un trabajo de ambientación. Con distintas técnicas, Santa María pintó superficies 
laterales y superiores y columnas de espacios que diariamente transitan miles de pasajeros. 
Apenas se ingresa en la estación subterránea –habitualmente un lugar oscuro por defini-
ción– uno está literalmente dentro de una obra de arte. “El impacto en la gente es inmedia-
to: cuando quedás rodeado de color y luz en un lugar que esperás sombrío, lo sentís”, dice 
Santa María de su nueva obra de arte público.
La experiencia fue novedosa para el artista. “Desde la actitud frente al trabajo –explica–, 
trabajar acá fue como un intermedio entre la vida y el trabajo en el taller. El trabajo fue 
un poco íntimo, de madrugada, sin diálogo con la gente, que es algo muy presente cuando 
trabajo en intervenciones en la calle, al aire libre”. Un aporte fue la incorporación de la luz 
como recurso material: unos anillos de iluminación rodean las columnas en la parte superior, 
donde usó la técnica del trencadís (azulejos rotos) para complementar las pintura. 
Los espacios en los que se desarrolla la obra son dos vestíbulos con sus columnas, dos esca-
leras mecánicas y cinco túneles de entrada y salida. Se usó látex para los techos y laterales, 
esmalte sintético, azulejos y luz para las columnas. 

Eduardo Villar Jardines: Ambientacón subte línea “D” Plaza Italia (Pintura y Trencadís) / 2014



Fragmentos de mi ciudad III (objeto) / 2010Fragmentos de mi ciudad I (objeto) / 2010



Museo Casa Carnacini - Espacio Cultural Peláez
Calle 110 (Pueyrredón) N 2720, Villa Ballester
4847-5042 / casacarnacini@gmail.com

Martes a viernes de 10 a 20 hs.
Sábado de 10 a 17hs.


