
El hogar y las cosas modernas

El Museo Moderno guarda muchas obras de arte 

hechas por Ignacio Pirovano.

En 1980 y 1981 

Jose�na Pirovano de Mihura, la hermana de Ignacio Pirovano 

dio al Museo Moderno 59 obras que hizo Ignacio Pirovano. 

Estas obras de arte son muy importantes para el Museo Moderno.

Entre los años 1940 y 1979 

Ignacio Pirovano organizó muchas ideas del arte moderno

y ayudó a varios artistas para que pudieran 

formar parte de distintos grupos de artistas de arte moderno

en la Argentina y en el exterior.

En la colección de obras de Ignacio Pirovano 

se pueden ver formas del arte concreto*: 

 el color

 las líneas y las formas geométricas

 la forma en la que vemos las cosas

 la forma de mostrar el movimiento

 las formas que engañan lo que vemos

 las formas hechas por programas de computadora

Ignacio Pirovano era tan apasionado por el arte moderno

que en 1960 hizo cambios en su casa

para que su casa también fuera una obra de arte abstracto. 

Ignacio Pirovano le encargó estos cambios de su casa

a Amancio Williams 

que era un  arquitecto muy importante para el arte moderno.

En los últimos años

artistas como Mariela Scafati 

nos hicieron pensar en que las formas de hacer y mostrar el arte abstracto

no tuvieron muy en cuenta el punto de vista de las mujeres.

La forma como Mariela Scafati muestra el cuerpo humano

permite que nuevas formas y puntos de vista del arte abstracto

tengan en cuenta a las mujeres.

PRIMER NÚCLEO

*arte concreto es el que 
muestra objetos de la 
realidad. 



Mariela Scafati

Cuerpos y sentimientos

Mariela Scafati es artista y defensora de derechos.

En sus pinturas Mariela Scafati busca el poder de los colores

y quitar límites a los cuadros.

El arte abstracto muestra sentimientos y experiencias de vida

que son personales y también políticas.

La obra que se llama Azul inesperado está colgada por unas cuerdas.

Esto hace que no podamos ver la obra de arte de frente

como vemos un cuadro colgado en la pared.

Mariela Scafati hace que la obra tenga un espacio que es como un refugio.

Por ejemplo, engancha los marcos con:

  ropa

  muebles

  sogas.

Entonces, cada una de estas cosas nos hace acordar de un cuerpo

y de cosas que son reales en nuestra vida.



Nuevas ideas y economía

Entre 1945 y 1948,

muchos artistas se inspiraron en las ideas del Partido Comunista

aunque no siguieron el estilo de sus imágenes.

El Partido Comunista explicaba sus ideas

en un documento que se llamaba Manifiesto Comunista.

Este documento explicaba que la sociedad iba a cambiar

cuando las cosas que necesitamos para vivir bien

dejen de ser de muy pocas personas.

En 1946 algunos artistas publicaron en la revista Arte Concreto-Invención.

un documento que se llamaba Manifiesto Intervencionista.

Este documento explicaba que el arte iba a cambiar

cuando los artistas pudieran inventar objetos y formas nuevas

y pudieran dejar de hacer las cosas como se suponía que tenían que ser.

Una de las formas nuevas se llamó marco recortado.

El marco recortado:

   no tiene formas lisas

   no sigue la forma de la obra

   no es un cuadro ventana.

Podemos ver estas nuevas formas de arte en las obras de:

   Carmelo Arden Quin

   Diyi Laañ

   Martín Blaszko

   otros artistas.

Los nuevos artistas argentinos como Lucrecia Lionti

usan muchas de estas formas nuevas.

A Lucrecia Lionti le preocupan la política y la economía.

Lucrecia piensa que la política y la economía

afectan directamente la forma en la que los artistas

pueden hacer sus obras de arte.

Lucrecia Lionti hizo en el año 2018 una obra que se llama

Exaltar la economía.

Esta obra está hecha en tela y da nuevas formas al arte concreto.

Esta obra tiene una imagen parecida a los a�ches escolares

que tienen diferentes colores, letras y cosas pegadas.

SEGUNDO NÚCLEO



Diseño y adornos

En la época moderna la forma de pensar y la necesidad de cambio

provocaron que el arte y sus ideas

tuvieran impacto en la sociedad la cultura y la política.

Desde las primeras décadas del siglo 20

el arte abstracto cambió y aprendió cosas de:

  la arquitectura

  el diseño

  los o�cios

  la artesanía.

Esto se puede ver en una obra que se llama Tapiz nº 2

El Museo Moderno compró esta obra hace poco.

Esta es una obra de arte que hizo Eugenia Crenovich en el año 1957.

A Eugenia la llamaban Yente.

En el siglo 20 aparecieron muchos electrodomésticos

que estaban diseñados con ideas de arte abstracto.

Por eso en la vida de todos los días

las personas empezaron a acostumbrarse

a ver formas propuestas por el arte abstracto.

Las formas del arte abstracto empezaron a estar en:

  las cosas

  la pintura

  la escultura

  las telas

  los adornos.

Podemos ver un ejemplo en la obra Sin título

que hizo Jorge Gumier Maier en 1995.

Durante la década de 1990 los artistas de Buenos Aires

hicieron muchas obras con ideas abstractas.

Las ideas abstractas se podían ver en distintas partes de las obras de arte.

Por ejemplo en:

  los colores

  las texturas

  los motivos

  los materiales diferentes.

TERCER NÚCLEO



Las ideas del arte moderno están inspiradas

en las imágenes y las ideas antiguas sobre:

  las cosas que creemos

  las cosas que sentimos

  las cosas que nos preguntamos todas las personas sobre la vida

  las preguntas que hacemos las personas sobre las cosas que nos rodean.

Estas ideas están en obras muy diferentes como:

  Finito Infinito que hizo Víctor Magariños en 1963

  Estructuras de núcleos generativos 1 y 2

  Multiplicidad que hizo Elda Cerrato en 1970

  y Mancapa que hizo Alejandro Puente en 1979.

Estas obras y otras que están en esta parte de la exhibición

muestran imágenes que nos recuerdan

distintas formas de mirar a las estrellas

y distintas religiones que las personas tienen.

Estas obras nos recuerdan que no hay una sola forma

de entender el universo.

En la muestra que está dedicada a Ignacio Pirovano

hay totems* hechos por el escultor argentino Sesostris Vitullo.

Vitullo vivía en la ciudad de París en 1920.

Vitullo hizo las �guras de tótems

mezclando ideas de las antiguas culturas americanas

con las ideas del arte moderno.

CUARTO NÚCLEO: CIENCIA Y CREENCIA

*totem es un objeto que una tribu
tiene como espíritu protector.



Magdalena Jitrik

Rituales* y máquinas

En esta parte de la exposición están las pinturas de Magdalena Jitrik.

Magdalena une en sus obras de arte la historia del arte abstracto con

  el paisaje

  la política

  las arquitecturas

de los pueblos latinoamericanos.

La obra Chasqui que Magdalena hizo en 2008

tiene el nombre de los mensajeros del Imperio Inca.

También muestra una forma en movimiento

parecida a las máquinas rusas de principios del siglo 20.

En esta obra se nota que Magdalena investigó

sobre la cultura y las ideas rusas de ese momento.

Para Magdalena el paisaje es un espacio político y cultural.

El paisaje muestra cómo los pueblos y los rituales de los pueblos

resisten los cambios.

En la obra El fin, el principio que Magdalena hizo entre los años 2012 y 2013

podemos ver un video donde un árbol de un paisaje de la Argentina

sirve para sostener y colgar sus pinturas.

*Rituales son actividades que un
grupo hace siempre de la misma
manera en una reunión.



El uso del espacio es muy importante en el arte abstracto.

Emilio Pettoruti fue uno de los primeros artistas en la Argentina

que pintó con las ideas del arte abstracto.

En la obra Solitude inattendue que hizo Pettoruti en 1956

podemos ver cómo Pettoruti

  usó muchos colores en distintos espacios

  puso mucho cuidado para pintar mostrando la luz.

Pettoruti puso mucha atención en cómo pintar la luz en todas sus obras.

Petorutti pintó la luz como si fuera una cosa que se puede agarrar y tocar

En esta parte de la muestra hay obras de otros artistas

que también usaron mucho el color y los espacios

con las formas de siempre o inventando formas nuevas.

Por ejemplo la obra Ekho A que pintó la artista María Martorell en 1968

tiene ondas de color organizadas.

Estas ondas muestran un movimiento constante en el espacio.

María Martorell vivía y pintaba en la provincia de Salta

y por eso sus obras de arte abstracto

también nos recuerdan los grandes paisajes de Salta.

Desde 1960 los artistas de arte abstracto

además de preocuparse por cómo usar los colores y los espacios

empezaron a preocuparse por cómo usar nuevos materiales y formas.

Entonces los artistas de arte abstracto empezaron a:

  hacer obras de arte con materiales que se usan en las fábricas

  prestar atención a la forma y el tamaño de los nuevos materiales

  pensar cómo ordenar y adaptar los nuevos materiales en las obras de arte.

Por ejemplo el artista César Ambrossini pintó la obra Volumen geométrico III.

César nació en el año 1967 y murió en el año 2011.

QUINTO NÚCLEO: ESPACIO Y REALIDAD



Cristina Schiavi

Historia del arte y el programa de dibujo CorelDraw

La artista Cristina Schiavi es parte desde hace unos años

del grupo de artistas feministas que se llama Nosotras Proponemos.

El grupo Nosotras Proponemos quiere que recordemos y valoremos

a las artistas mujeres de la historia del arte argentino.

A Cristina le interesaban la arquitectura y el diseño

y cerca de 1995 empezó a dibujar en la computadora

usando el programa CorelDraw.

Coreldraw fue uno de los primeros programas de diseño para la computadora.

Cristina usó las formas que diseñaba en la computadora para hacer:

  pinturas

  objetos

  esculturas

y usaba materiales simples y materiales que ya no se usaban

como la madera y los azulejos.

Para esta exposición Cristina armó una estructura

para mostrar 2 obras de arte de la colección del Museo Moderno:

  la pintura Juana creada por la artista Germaine Derbecq en 1969

  la obra Estructura óptica creada por la artista Martha Boto en 1962.

Para armar esta estructura Cristina se inspiró en la pintura Juana.



Graciela Hasper

Color y estructura

Desde 1990 la artista Graciela Hasper crea obras de arte

con un estilo que mezcla:

  la historia del arte abstracto latinoamericano

  las formas que usan las imágenes ahora

  la forma en que las personas viven en las ciudades.

Graciela Hasper pinta con acuarelas

usa el color de formas nuevas

y crea obras que repiten y van cambiando formas simples.

Al principio, los artistas calculaban las formas de manera muy exacta

en el arte abstracto

pero Graciela no.

Graciela juega con las formas y los colores en sus obras

y trata de no tener reglas en la forma de hacer arte.

Para Graciela la libertad permite al arte moderno

usar los colores como nunca antes se usaron

y así poder provocar diferentes emociones.


