
P L A S T I C A 

Visitas de 
IVléxico 

El papel está en el origen del 
arte mexicano. Sobre él se tra
bajaron los códices anteriores a 
la llegada de los españoles y 
también los primeros calenda
rios. En el arte mexicano actual 
pueden rastrearse las fuentes de 
los pueblos prehispánicos. La 
embajada de México, junto 
con la Subsecretaría de Cultura 
de la Nación y la Dirección Na
cional de Artes Visuales, pre
senta una muestra de 26 artistas 
mexicanos: Rufino Tamayo, 
David Alfaro Siqueiros, José 
Luis Cuevas, Vicente Rojo, Al
berto Gironella, Kurt Larish, 
Carmen Parra y Pedro Freide-
berg, entre otros. La muestra pre
senta un panorama actualizado 
del arte gráfico, que a partir 
de la década del '50 revela la 
influencia de las propuestas 
plásticas internacionales. Entre 
otras cosas, la exhibición sirve 
para presentar a los artistas con 
imágenes y temas posteriores a 
la etapa del muralismo. (En el 
Palais de Glace, Salas Naciona
les de Exposición, Posadas 
1725.) 

Una fiesta 
patricia 

Esta noche a las 7 de la tar
de, en Callao 312, un viejo edi
ficio reciclado se agitará con 
la presencia de artistas agita
dos por el cóctel. Quedará así 
inaugurado el flamante Centro 
Cultural de la Fundación Banco 
Patricios, prolongando —con 
más espacio y énfasis— la tarea 
estructurada durante un largo 
tiempo, desde la galería de la 
calle Piedras, por Oscar More
no. Un empuje más de la Fun-
dación q u ^ ^ c i b i ^ h a c ^ p o c o . 
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Fue uno de los arquitectos clave del siglo 
XX. Pintor y escultor, también intentó 

con su obra mejorarla vida común. 
A (Por Miguel Briante) En el Mu-

^^•i seo Nacional de Bellas Artes se 
puede ver la exposición ''Alvar Aal
to, arquitecto y diseñador finlandés". 
Muebles, jarrones y juegos de mesa, 
muestras de pruebas con maderas la
m i n a d a s , a lgunas m a q u e t a s y 
muchas fotografías de obras orde
nan la trayectoria de Aalto, un genio 
de la arquitectura contemporánea, 
nacido en un pueblito de su patria, 
Kuortane, en 1898 y muerto en la ca
pital, Helsinki, en 1976. La tradición 
de mostrar la arquitectura como una 
simple cadena de productos, en plan 
o terminados, enfría bastante la ca
liente vida de un hombre que nunca 
dejó de soñar con la obra perfecta 
que apareara la naturaleza con la 
técnica, la vida con el cálculo del 
hormigón. 

A Alvar Aalto —pintor y escultor, 
además— le tocó ser un arquitecto 
de la ignota Finlandia en una época 
marcada por el suizo Le Corbusier y 
remachada por el norteamericano 
Frank Lloyd Wright. Sin embargo se 
les puso a la par y cuando le hacían 
notar las coincidencias de su ruptura 
estilística —que desató en su obra en 
1930— con la de Le Corbusier, seña
laba que las ideas le habían llegado a 
través de la discusión internacional 
de tendencias iniciada en los años 
veinte; en cuanto a Wright, con 
quien compartía la idea de una ar-
Q u i t e c t u r a orgánica, e x n l i c a h a 

Esa preocupación social lo llevó a 
replantearse la concepción de los 
edificios públicos, humanizándolos 
porque **muchas veces suplen caren
cias de los hogares cada vez más pe
queños". En 1933 fue inaugurado el 
sanatorio de tuberculosos de Pai-
mio, que Aalto había proyectado 
no sin revuelo. Su innovación, revo
lucionaria, vino de su propia expe
riencia. Una enfermedad le había re
velado que las habitaciones de los 
hospitales estaban diseñadas para 
personas paradas, y no ' 'para los 
que pasan los días tendidos en la ca
ma" . 

Ventilación, lámparas, camas, es
pacios, casas, objetos, nada de lo 
de la vida le fue ajeno. *'La ar
quitectura verdadera —pensaba— 
sólo se puede encontrar donde se po-

Aivar Aalto, a ios treinta y dos años, en 1930, 

Atrás, una de sus obras-referentes de la naturaleza. 
ne al hombre sencilllo en el centro." 
Para que el público masivo y más 
bien lego al que debe servir un museo 
pudiera entender todo eso —sin 
oblar los ciento cincuenta mil austra
les del catálogo—, quizá hubiera 
hecho falta que las fotos de sus obras 
salieran de lo técnico para incorpo
rar el ' 'factor humano" . También 
hubiera sido bueno que esos paneles 
donde se curvan maderas o aparecen 

fragmentos de ramas en estado natu
ral —que un crítico europeo confun
dió alguna vez con obras de arte abs
tracto— se conectaran más clara
mente, en la muestra, con el método, 
inspirado en la naturaleza, que hizo 
posible esos despojados sillones, 
esas sillas que parecen elevarse como 
por arte de magia, sin peso, en el es
pacio. (Museo de Bellas Artes, hasta 
el 27 de mayo.) 

ENDENCIAS 
La peregrinación lega al Centro 

A (Por Fabián Lebenglik) La rela-
JÉñ ción entre el centro y el margen 
suele tomar la forma de una dispu
ta donde uno y otro funcionan de 
un modo complementario. Con la 
muestra La vuelta al Centro: los 
nuestros en las artes visuales con-

culturas y técnicas mixtas. Lo brutal 
y lo mínimo. Lo frontal y lo oblicuo. 
Arte politizado y también posmo
dernismo. Podría decirse que se tra
ta de una exposición apta para todo 
público, en la que cada uno va a en
c o n t r a r l o q u e b u s c a . 

sus miradas sobre las vertientes del 
realismo que marcan la tendencia de 
este salón. 

Así, cada sala sigue coronada por 
los consagrados para luego incluir 
nuevas propuestas. En una caben to
dos los abstraccionismos: el de Ken-



dación que recibió hace poco, 
en la persona de su director Al
berto Sposky, el Premio Anual 
al Mecenas otorgado por una 
prestigiosa revista autóctona. 

Inauguraciones 
de la semana 

Ayer inauguraron: Haydé 
Prat y Telma Palacios, pinturas, 
en Galería Lagard, Suipacha 
1216; Lu Martinto, pinturas y 
esculturas, en Altos de Sarmien
to, Libertad 1218; Leandro 
Manzo (pinturas), Norma D'Ip-
polito (esculturas) y Mirta Kup-
ferminc (grabados), en Wildes-
tein, Córdoba 618. El 18: Anita 
Rudolf, pasteles y grafitos. Sala 
I del Centro Cultural General 
San Martín, Sarmiento y Paraná 
(galería de arte); el lunes 21: 
Laura Musso, pintura, en la Sala 
II de la Galería del Centro Cultu
ral General San Martín. 
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JUAN ASTICA LILIANA FLERQUIN 

qu i t ec tu ra orgánica, expl icaba 
simplemente que a ese arquitecto, 
mayor que él, no lo había conocido 
hasta 1939, en su primer viaje a 
América. Atada con fuerza a su 
tierra finlandesa —cruzada de bos
ques, de roca, de iglesias de piedra 
que él veía como catedrales en su car
ga ritual— la obra de Aalto es una pelea 
permanente para superar los límites 
del racionalismo y del funcionalismo 
que impone el siglo. **Hemos de ad
mitir —escribió— que los objetos a 
los que podemos llamar 'racionales' 
justificadamente acostumbran a 
adolecer de una considerable falta de 
calidad humana. ' ' Para él, la depen
dencia entre funcionalidad y costo, 
alejaba a la arquitectura de las "de
mandas a las que damos el nombre 
de emociones". 

nuestros en las artes visuales con
temporáneas, auspiciada por Pági
na/12, el Centro Cultural Recoleta 
recobra su carácter de espacio 
central, convocando a más de 60 ar
tistas, entre consagrados y jóvenes. 

La exhibición tiene un montaje 
guiado por el ojo del conocedor. Los 
asesores del Centro trazaron un re
corrido que presenta un acabado pa
norama de la plástica local. 

Desde la inauguración, en la que 
estuvieron presentes, entre otros, el 
intendente de la ciudad de Buenos 
Aires, Carlos Grosso, el subsecreta-
'rio de Cultura de la Nación, Julio 
Bárbaro, y, obviamente, la directora 
del Centro, Diana Saiegh, se adver
tía el itinerario: en cada uno de los 
salones se busca equilibrar distintos 
aspectos, ya que la organización no 
se basa en separar estilos, edades y 
propuestas. En cada uno conviven 
maestros, jóvenes y niños terribles; 
distintas generaciones; pinturas, es-

contrar lo que busca. 
En uno de los tantos espacios ha-

biütados para esta exhibición puede 
seguirse nítidamente el trazado del 
mapa: Carlos Gorriarena, Norberto 
Gómez, Pablo Suárez, Oscar Smoje 
y Pablo Larreta —todos maestros 
aunque entre ellos hay un niño 
terrible— contagian al recinto con la 
imagen fuerte de sus trabajos. Cus
todiando la entrada está el perro-
escultura de Luis Freitzav y el corro
sivo realismo de la pintura de Marcia 
Schvartz, en la que se ve al escultor y 
a su ''pichicho porteño". Juntos, 
los jóvenes Duilio Pierri, Miguel 
Harte y Marcelo Pombo convocan 
a un fin de fiestas, entre la broma, la 
pulcritud y la ironía. Otra fiesta, pe
ro más salvaje, viene de la pared de 
enfrente, de un cuadro-objeto de 
Roberto Fernández, donde un grupo 
de cabezas que reúnen elementos de 
estéticas variadas parecen trofeos 
de una cacería artística, que detienen 

Juegos alternativos 
jf Tna significativa convocatoria alcanzó el 
Cy Primer Encuentro Alternativo de Arte que se 

realizó recientemente en la ciudad de Rosario 
entre el 29 de abril y el 1° de mayo. Bajo la 
denominación de "Tomarte. Trabajadores del arte 
toman Rosario" y el auspicio de la Universidad 
Nacional de Rosario, la Facultad de Humanidades 
y Artes y la Escuela de Bellas Artes se reunieron 
más de medio centenar de creadores visuales. El 
Centro Cultural Bernardino Rivadavia, la sede de 
la Alianza Francesa y la propia Escuela de Bellas 
Artes fueron, además de algunos espacios 
públicos, los lugares en donde se exhibieron obras 
de artes visuales, videos, teatro y danza moderna. 

Esta propuesta de crear un espacio diferente a 
los habituales no es nueva, ya que tiene como 
antecedente inmediato los encuentros organizados 
por el "Grupo Escombros" de La Plata", o las 
acciones promovidas por el "Colectivo de Arte 
Participativo de Tarifa Común" de Buenos Aires, 
así como las realizaciones de otros grupos 
circunstanciales. Es de interés reflexionar sobre 
este tema de lo alternativo en arte, ya que no sólo 
se circunscribe a una cuestión de espacios. Por lo 

general estos encuentros o acciones 
muhidisciplinarias tienden a manifestar aspectos 
cuestionadores a las convenciones tradicionales de 
arte, y que, en algunos casos, se identifica a este 
último como oficial. La heterogeneidad estética y 
política de los que participan es evidente, pero 
existen elementos comunes que los aglutinan, como 
ser una reacción a los grupos ya organizados que 
participan del poder, a lo que suman la embestida 
al sistema del mercado de arte. De este conjunto se 
desprenden con más nitidez los que intentan 
generar un arte participativo a partir de la acción 
común, quebrando la clásica relación entre artista 
y espectador, con lo que se intenta socializar no 
sólo la producción sino también el gusto. 

Ahora bien, estas características enunciadas no 
agotan esta cuestión sino que advierten sobre la 
necesidad de alcanzar el tema del arte alternativo 
y poder establecer las diferencias con lo marginal 
en el arte. En Occidente, la marginalidad, que 
posteriormente es aceptada, hace a la historia de 
las vanguardias. En nuestro continente lo 
alternativo es el punto de partida de una nueva 
cultura que se aleja de ios cánones europeos. 

dos los abstraccionismos: el de Ken-
neth Kemble, el geométrico de Roge
lio Polesello, Enrique Torroja o Luis 
Wells, el esecenográfico de Nora 
Dobarro, o el refinado de Alfredo 
Prior, que polemiza silenciosamente 
con un crítico que lo tildó de banal. 

Sigue el trayecto con los que se in
terrogan í)or los límites de lo figura
tivo y lo no figurativo. Las obras de 
Luis Felipe Noé y Josefina Robiro-
sa dialogan y discuten con las de 
Hernán Dompe, Juan Pablo Renzi, 
Juan José Cambre y Ricardo Roux. 
Alfredo Portillos, como un brujo 
porteño, erige un tótem con elemen
tos de la magia negra y el vudú. 

En la otra sala, Marta Minujin te
je una enorme escultura de malla de 
alambre, que reproduce en gran es
cala un mes de noviembre antropo
mórfico. Cerca, la pintura impe
cable de Ernesto Ballesteros evoca, 
sutil, la idea del movimiento conti
nuo. 

Frente a frente, en otro salón, 
Clorindo Testa y Luis Benedit. des
tacan por la urbanidad de sus pro
puestas. Benedit pinta a Buenos 
Aires y la obra de Testa da recetas de 
cocina. Desde una pared lateral pro
vienen timbres de distinta tonalidad 
del cuadro de Martín Kovensky, 
donde una serie de posiciones ama
torias para el sexo seco terminan 
siendo un kama sutra chasco, que 
emite fuertes sonidos cuando se pre
sionan ciertas regiones erógenas de 
la tela. 

En la sala más pequeña, Liliana 
Maresca encierra dentro de una pe
queña caja fuerte forrada en bronce 
un capital de riesgo: la cabeza ame
nazadora , ya esquelética, de un 
perro que muestra un panal de avis
pas entre los dientes. 

La vuelta al Centro, si el futuro lo 
permite, se propone como la primera 
de una serie de muestras anuales que 
presentan una vista panorámica. De 
este modo, distintos artistas podrán 
participar de una exhibición que por 
un momento transforma el conjunto 
de las galerías comerciales en un cir-
cuiío margiiiil. (JurJn 1930, hasta el 
27 de mayo.) 


