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PRESENTACIÓN

El museo va a la escuela es un programa del depar-
tamento de Educación del Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires que propone reflexionar sobre el rol del 
museo de arte en clave educativa. ¿Es el arte un ve-
hículo de aprendizaje? ¿Qué tipo de conocimientos 
construye un museo? ¿De qué manera y a través de 
qué experiencias es posible abordar los encuentros 
con las escuelas?

Entendemos el museo como una plataforma que ex-
cede los límites de su frontera material. Traspasa el 
propio edificio y las obras que lo habitan para devenir 
en un modelo de vinculación: un espacio de encuentro 
entre las ideas sobre el arte y los estudiantes como 
productores de conocimiento.

En la actualidad, aún resulta necesario afirmar que el 
arte no propone verdades absolutas ni respuestas de-
finitivas. De hecho, favorece una variedad de interpre-
taciones, lecturas y sensaciones que permiten pensar 
en otros modelos de enseñanza-aprendizaje. 
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A través de las propuestas presentes en este documento, 
esperamos dar lugar a experiencias creativas y significa-
tivas tanto para los docentes como para los estudiantes. 
En esta entrega virtual, compartimos algunos acerca-
mientos posibles a la exposición de Mildred Burton titula-
da Fauna del País

El documento se divide en tres partes. En ‘’Observación: 
Herramientas de aproximación a las obras’’ encontrarán 
algunos ejes de abordaje para pensar la obra de Bur-
ton: ¿Quién?, ¿Cuándo? y ¿Cómo? Además encontra-
rán links con conexiones ampliatorias para profundizar 
en dichos temas.

En ‘’Líneas de acción’’ presentamos una serie de ejerci-
cios para trabajar con estudiantes y, por último, en ‘’Pre-
guntas integradoras’’ proponemos reflexionar sobre lo 
trabajado y vincularlo con nuestro presente.

¡Esperamos verlos pronto en el museo! 

3



1.
OBSERVACIÓN
HERRAMIENTAS DE APROXIMACIÓN A LAS OBRAS

Un camino posible para pensar una obra es a través de tres preguntas: ¿Quién?, ¿Cuándo?  y ¿Cómo?
Aquí te ofrecemos algunas respuestas a esos interrogantes para trabajar junto a tus estudiantes la obra de 
Mildred Burton.
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1.1 
¿QUIÉN?

‘’Desde chica dibujé en los rincones de una casona de pueblo.
A escondidas fui arquero y jefe de banda de hondeadores.
Tuve una abuela nazi, un padre ingeniero y varias veces animales muy míos.
Obtuve un premio Kolynos y otro disfrazada de aldeana bretona en un carnaval.
Vestida de chola india fui ajusticiada por mis hermanos; y con un vestidito de 
crochet y sombrero de paja asistí a los cultos.
Tuve un soldadito y caballos y además hijos y los amo.
Trabajé de obrera rasa tres años y canté por la noche en algunos boliches.
Hice amigos.
Me doctoré en música y fui dos años a la cosecha de manzana como recolectora.
Trabajé en teatro en tres temporadas y conocí a Gerónimo (sic) Bosch.
Pinté abanicos, dibujé y tallé muebles.
Ingresé en la Cárcova y fui el patito feo.
Conocí a Badí, Labourdette y Macchi y comencé a comprender el dibujo.
Apareció Magritte en mi vida y lo amé.
Recibí muchos premios y algunas agresiones.
Vi a Aizenberg, Distéfano, Seguí, Macció y otros y me encerré en mi mundo
fantástico a trabajar.
Entonces comencé a ser libre.
Mi única atadura es este camino que elegí.
Me considero una rata de taller, soy casi feliz.
Además creo absolutamente en el oficio.
Mi mundo es el submundo mágico de mi infancia, de mi juventud y hasta de
mi muerte’.1
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La ausencia de certezas en torno a la biografía de Mildred 
Burton obliga a abordar su trayectoria desde otro lugar y a 
preguntar sobre el valor que se le otorga a los datos bio-
gráficos de un artista: ¿qué dificultad presenta no saber la 
fecha de nacimiento de Mildred Burton? ¿es la veracidad 
de los hechos un carácter necesario para dar cuenta de la 
vida y obra de una persona?

Mildred Burton construyó su historia a través de anécdotas 
y relatos que traspasan el plano de lo real para ubicarse 
en otro donde los objetos cobran vida y las personas mani-
fiestan un costado animal y/o bestial. En Fauna del país se 
exhibe el único autorretrato que se conoce en toda su  obra. 
Los ojos azules de Mildred apuntan al espectador con una 
seguridad que tiñe de calidez su avanzada transformación 
en pájaro. 

Pese a las reiteradas metamorfosis y transformaciones fan-
tásticas de sus pinturas, rechazó su pertenencia  a la co-
rriente surrealista y negó todo tipo de etiquetas al afirmar 
‘‘Yo soy yo’’. 

Quienes la conocieron la describen divertida, charlatana, 
extravagante, hiperactiva, simpática y ocurrente.
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En  la muestra  homenaje  realizada en la  galería Centoira a un año  de  su muerte, su  gran  amiga  y colega  Diana 
Dowek escribió: 

’Me gustaría recordarla, los ojos gatunos muy claros y alertas, las trenzas negras juguetonas y una imaginación fan-
tástica. Con ella uno no sabía si estaba viendo una película o si la ficción era más real que la verdad. Sus relatos 
fascinaban tanto como su lucidez conceptual sobre el arte y la pintura. A veces, en las vernissages de sus exposi-
ciones, se sentaba al piano, tocaba baladas y cantaba con guitarra o a capella...Quiero recordarte Mildred como la 
amiga que fuiste… Pero por sobre todo, como la gran artista, con una locura exquisita que, traducida a la pintura, a 
tus proyectos, subyugaba.’  2

Mitad humana mitad cacatúa, Mildred vivió durante sus últimos años en una casona en el barrio de La Boca, acom-
pañada de su piano y sus muchos perros. 

7

Conexión ampliatoria:
“Barrocos Retratos de una Papa” - Vida de Mildred Burton - 
Teatro Sarmiento - 2014
Dir:Analía Couceyro
https://www.youtube.com/watch?v=EF2KbhXwt1c&t=1666s



1..2  
¿CUÁNDO?

Visibilizar el silencio de lo doméstico. Lo personal es 
político.
Resulta necesario comprender la producción de Mildred Burton 
en un contexto político, social y económicamente opresivo y 
conservador para las feminidades. La historia de Burton no es 
excepcional, sino el común denominador de una generación en 
el que las mujeres estaban destinadas a permanecer en el ho-
gar y donde su destino habitual era ser esposas y madres. 

Los relatos en torno a la infancia y adolescencia de Mildred re-
sultan complejos. En la biografía propuesta por Claudio Iglesias 
en Genios pobres, el autor señala que desde muy joven Burton 
fue encomendada a diagnósticos psiquiátricos que en vez de 
acompañarla y ayudarla, la aislaron.

En consonancia con los mandatos sociales se acordó su matri-
monio a temprana edad. A sus 15 años se casó con un militar 
y tuvo cinco hijos. Pero Mildred en cuanto pudo abandonó su 
Paraná natal, alejándose de su familia y esposo. Se instaló en 
Buenos Aires donde, contra todos los límites establecidos, logró 
abrirse un camino como mujer y artista. 
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A propósito de la exhibición ‘’Mujeres x Mujeres’’ en la que Burton participó, señaló:

’Comparto las reivindicaciones de las mujeres de todo el mundo, la exigencia de una igualdad que todavía no se ha 
conseguido. Y aunque no estoy en ningún grupo feminista, trato de actuar siempre a favor de las mujeres. No estoy 
dispuesta a tolerar ninguna forma de discriminación: a esta altura, no tengo ganas de andar dando ninguna explica-
ción. Las mujeres ya dimos todos los exámenes, pasamos todas las pruebas, no pueden seguir excluyéndonos’.3

Por último, resulta necesario señalar la importancia de no caer en romanticismos y evitar lecturas simplistas que justi-
fiquen las producciones artísticas como refugio o respuesta a las dificultades que los mandatos familiares impusieron 
en el camino de Burton. Como advertimos al comienzo, su historia es una más dentro de un entramado social, político 
y económico que profundiza las desigualdades en materia de género. 

En este sentido, resulta pertinente abordar la producción de las artistas mujeres desde el propio campo artístico: 
¿Qué discusiones inaugura la obra de Mildred Burton?, ¿qué narrativas construye?, ¿qué problemáticas aborda su 
producción?, ¿qué influencias y diálogos establece?
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1.3.
¿CÓMO?

Bocetos literarios
La pintura y la literatura se entrecruzan en un vínculo de larga duración. Históricamente, una y otra disciplina se bus-
can y se retroalimentan por curiosidad, por necesidad o bien por mutua legitimación.

Pero en Mildred ese ir y venir entre ambas modalidades del pensamiento tiene otra particularidad. La oscilación pa-
rece ser interna, hacia el interior de la propia artista. ¨Todos mis cuadros, dijo, nacen de un relato anterior, que escribí 
previamente. Siempre me gustó escribir y varias veces voy a buscar ideas para un cuadro en esos apuntes: tengo 
más relatos que pinturas¨.4 La literatura, entonces, parece ser una herramienta para la construcción de la imagen.

Burton es una arquitecta de lo surreal, la palabra y la pintura encuentran el lugar fundacional de un mundo de la apa-
riencia. El universo fantástico toma la forma de un realismo paciente y meticuloso que desafía el limbo de la cordura. 
El juego es observar, para volver a observar y así volver a observar. En cada mirada se refina el sentido de lo que 
vemos y de lo que nos mira. Se ejercita la alquimia de la contemplación: la ingenuidad deviene en desgarramiento y 
lo angelical se torna demoníaco.

La pintura de Mildred es un relato visual, requiere de observadores entrometidos y audaces, con ansias de diluirse 
en una realidad ambigua y sutilmente descarnada.
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Conexión ampliatoria:
“Los Tres Rostros del Arte” con Mildred Burton 

organizada por Fundación de Arte Ana Torre 
Buenos Aires, 1992 

https://www.youtube.com/watch?v=g3ATe022fAs
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Pintar siempre
La obra de Burton es curiosa y ecléctica: atraviesa tiempos y 
estilos que remiten a distintas tradiciones visuales en una pro-
ducción de gran amplitud. Desde la pintura de caballete tra-
dicional hasta la performance y el banquete teatral (Los Tres 
Rostros del Arte, 1992), sin olvidar el universo simbólico de los 
pueblos originarios (A 3 niñas argentinas inmoladas: Gimena 
Hernández, Nair Mostafá y María Soledad Morales, 1991).

Pero fundamentalmente Mildred fue pintora. Sin embargo, más 
allá de la exigencia realista que pesa sobre la pintura –a veces 
muy revisitada– el virtuosismo de Burton se pone al servicio 
del extrañamiento y esa minuciosidad técnica colisiona con lo 
temático. La forma y el contenido se combinan en una tensa 
calma para dar lugar a una tradicional Gioconda que transmuta 
en reptil o a un retrato que deviene apoya pies, ¿o quizás al 
revés? (Espera en blue, 1978). Bajo el paradigma de Burton 
la pintura ya no es solo un modelo de representación de la 
realidad, sino que además es un modo de develar aquello que 
permanece oculto. 

En ese contexto, pintar es también un modo de habitar el mun-
do:  ¨Al pintar se puede gozar de la locura. Frente a un padre 
prepotente, un marido artero, una ciudad que te da la espalda: 
pintar siempre¨.5



2.
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Conocer una obra no es solo contemplarla. Se puede pensar la obra en acción, poniéndola en juego con el 
presente de los estudiantes.   A continuación te proponemos algunos ejercicios que permiten actualizar el sentido de estas 
producciones.
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Actividades sugeridas para realizar con tus estudiantes

2.1
La metamorfosis es un proceso biológico muy común en algunos animales e insectos. Uno de los ejemplos más co-
nocidos es el de la mariposa. 

Pero…¿Qué tipo de metamorfosis pueden atravesar los humanos? En La metamorfosis de Franz Kafka el personaje 
principal despierta convertido en un gran insecto: acostado en su cama sobre su nuevo y duro caparazón, observa 
sus múltiples patas delgadas y se pregunta qué le pasó. 

Mildred Burton en sus retratos expone la transformación vegetal, animal e incluso bestial de sus modelos. Ella mis-
ma se retrató junto a cacatúas con un pico de ave mientras que en su pera se observan las raíces pinchudas de un 
incipiente pelaje. 

A continuación, te proponemos observar las obras de Mildred Burton a partir de algunas preguntas: 
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¿Qué transformaciones atraviesan las personas representadas?
¿Por qué se habrán producido esos cambios? 
¿Qué historia construirías detrás de estas transformaciones?
¿En qué escenario transcurren?

Espera en blue 
1976
Tecnica mixta
Colección de arte Moderno de Buenos Aires

Iguanaconda con Leo 
1989
Collage s/ papel e impresión intervendia 
Colección Fundación Federico J. Kleem

Autorretrato. Cacatúas con loros
1991
Óleo sobre tela
Colección Privada 
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2.b
Tu propia transformación: ¿Tuviste alguna metamorfosis o te gustaría transformarte? Elegí algún tipo de transforma-
ción y retratate de la manera en que te sientas más cómodo: puede ser a través de un relato, una canción, pintura, 
escultura o instalación.
Te dejamos algunas preguntas que pueden orientarte en la construcción de este retrato:
¿Cómo te llamarías?
¿Cómo te describirías? 
¿Cómo te sentías antes y cómo te sentís ahora?

2.c.
Uno de los grandes poderes de Mildred es tomar los contextos de opresión cotidianos para darles una impronta fan-
tástica, lo que sirve como puente para pensar otros caminos posibles. Para encontrar un escape, un goce. 

En relación con lo visto en Mildred Burton te proponemos pensar en un espacio cotidiano para producir una obra 
(puede ser un relato, un dibujo una fotografía o una filmación, una performance) acerca de algo que te interpele. Ya 
sea de algo que te da miedo, que desees, te enoje, te frustre, te inspire o quieras criticar. Estas son algunas suge-
rencias para crear tu obra:

-Al observar ese lugar,  pensá en lo que se está manifestando, en lo que se oculta o pasa inadvertido y puede resultar 
útil para tu producción. 
-Podés buscar objetos significativos y transformarlos
-También podés tomar ese espacio e incorporar algún elemento ajeno a él. 
-Te planteamos el desafío de que te preguntes qué te gustaría decir en ese juego de visibilizar y trastocar ese espacio 
cotidiano.



3.
PREGUNTAS INTEGRADORAS
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A modo de reflexión final dejamos algunas preguntas para 

responder y replicar en el aula:

¿Qué lugar ocupa la fantasía en nuestra vida 

cotidiana?

¿Cómo podemos transformar la realidad,

 la historia o nuestra propia identidad?

¿Existen los monstruos? ¿Dónde están? 

¿Qué roles sociales ocupan?

¿Cuál es el lugar de las  artistas mujeres hoy?
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Notas al pie

1) Texto escrito a mano en el reverso del afiche de una muestra, performance y comilona organizada por Mildred Burton en La Catedral 
en 1983. Extraído de: Verlichak, V. Mildred Burton. Atormentada y mordaz, Buenos Aires, Manuela López Anaya Ediciones, 2019, pág. 
57

2) ibid. pág. 22

3) Soto, M., ‘’El color del encuentro’’, en ‘’Las 12’’, Página 12, 4 de marzo de 2005

4) “La locura es la juventud eterna”. Claudio Iglesias
Recuperado en:  https://www.pagina12.com.ar/154552-la-locura-es-la-juventud-eterna

5) “La locura es la juventud eterna”. Claudio Iglesias
Recuperado en:  https://www.pagina12.com.ar/154552-la-locura-es-la-juventud-eterna



Cédulas de obras:

Pág. 2
Espera en blue, 
Técnica mixta 
1976

El desliz de Selene 
Acrílico sobre tela
1975

Pág. 3
La hora de las visitas 
Óleo sobre tela 
1979

La casa del tigre 
Óleo sobre tela 
1976 

Pág. 12
Millie has five little lambs... (2/3 Tríptico the Baby) 
Técnica mixta sobre papel
1994/ 1996 
Fundación Forta
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Pág. 15
Iguanaconda con Leo
Collage sobre papel e impresión intervenida con pintura al 
agua y lápiz color
1989  
Colección Fundación Federico J. Klemm, Buenos Aires

Autorretrato. Cacatúa con loros
Óleo sobre tela
1991

Pág. 18
Invasión II
Fotografía blanco y negro sobre papel intervenida con pintura 
al agua y lápiz color
1980 
Colección Fundación Federico J. Klemm, Buenos Aires



MATERIAL AMPLIATORIO

www.museomoderno.org

Material Audiovisual

Participación de Mildred Burton en la de la performance ‘’Los tres rostros del arte’’ de Federico Klemm en Fundación de Arte Ana Torres, Buenos 

Aires, 1992. 

Video performance (2da parte)

https://www.youtube.com/watch?v=Gjfm-pEvMa4

Barrocos retratos de una papa, biodrama dirigido por Analía Couceyro basado en la vida de Mildred Burton: 

https://www.youtube.com/watch?v=EF2KbhXwt1c

Para conocer más de la exposición:

https://www.museomoderno.org/es/exposiciones/mildred-burton-fauna-del-pais

Reseña sobre Mildred Burton. Fauna del país: https://noticias.perfil.com/noticias/cultura/mildred-burton-por-que-es-una-artista-de-culto.phtml
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