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I.A SOCIEDAD ARGENTINA DE ARTISTAS PLASTICOS ha puesto en marcha, con esta exposi
ción, una iniciativa loable; la de realizar en forma permanente, a partir de este instante,
exposiciones de escultura al aire libre. Es necesario saludar sin reservas este propósito. la
escultura es, dentro del panorama de nuestras artes, una relegada Cenicienta, y la pintura,
como se sabe, la niña predilecta de la casa. Se habla de pintura, se exhibe pintura, se ha
cen concursos de pintura, se vende y se compra pintura. Por cada exposición de escultura
que se realiza se hacen no menos de cien de pintura. Y tal vez muchísimo más. No he

investigado la cuestión. l.as raíces originarias de esta realidad no están, ya lo sé, en una
antoiadiza determinación de éstas o aquellas gentes. Hay causas de diverso orden que de
terminan este hecho. Una es la carestía del material con que trabaia el escultor; otra, la di
ficultad de mover, de trasladar las obras; otra, la falta de educación de las gentes en la
estimación de la escultura y otra, vinculada con esta misma causa, la capacidad congénita
de la naturaleza humana, tal vez, de percibir, de gustar con mayor facilidad, el color que
Ia forma. Pero este es un problema de psicologia en el que se nos dispensaró, por el mo
mento, de entrar. El hecho, es que la escultura no pasa de ser entre nosotros, insistimos,
la Cenicienta de las artes.

Y, sin embargo, nuestra escultura no carece de méritos parangonables a los méritos
evidentes de nuestra pintura. Ha vivido, como nuestra pintura, el mismo desarrollo evolutivo
desde las concepciones tradicionales de fines del siglo pasado hasta las más actuales, y mu
cho ha caminado, desde el realismo casi documental de Correa Morales y la concepción es
tatuaria, de reminiscencias a veces “renacentistas y otras rodinianas, de Rogelio Yrurtia, has
ta la-multiplicidad expresiva de libero Badii, las experiencias constructivas y espaciales de



ese inmarchitable espíritu creador que es Pablo Curatella Manes, las arquitecturas sólidas
de Blaszko, y las aéreas estructuras de Julián Althabe. No hay en realidad experiencia, in
vestigación o búsqueda de la escultura moderna universal que no se haya cumplido, en ma
yor o menor medida, con mayor o menor fortuna, entre nosotros. Aquí estan para demos
trarlo, asi sea parcialmente, estas esculturas de un calificado grupo de artistas nuestros
vinculados a las corrientes actuales, desde algunas figurativas, pero desde luego moder
nas, hasta las que mueven sus volúmenes, sus planos, sus líneas o sus espacios transpa
rentes en los ámbitos de la pura invención. Están aquí los que buscan la expresión de
lo humano, através de la transfiguración expresiva de las formas naturales, con una li
bertad conquistada en las experiencias más atrevidas de la plástica de nuestros días,
están aquí los que se orientan hacia el agudo subrayado de lo estrictamente plástico en
el carácter de las formas de la naturaleza, están aquí los creadores decididos de nuevas
realidades, los inventores absolutos y los experimentadores de los materiales inusitados
y de las posibilidades insospechadas de la técnica. No es esta exposición, desde luego,
completa como panorama. Faltan aquí expresiones de‘ algunas tendencias y no pocos
nombres representativos. Pero todo eso iremos viendo a medida que el vasto ciclo de
muestras que ahora se inicia se desarrolle de manera cumplida. Comprobaremos, enton
ces, que esta Cenicienta, que es-nuestra escultura, merece ser vestida y alhaiada con
las galas mejores y mostrada en las fiestas cuyo destino es el deslumbrante lucimiento de
la belleza.
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ALTHABE JULIAN

BADll LIBERO

BALDUZZI LU|S O.

BARBIERl HELIO

BLASKO MARTIN

CURATELLA MANES PABLO

DEVOTO ANTONIO

EDELSTEIN PABLO

FRANK MAGDA

GERSTElN NOEMI

GERO JULIO

JUAREZ HORACIO

KOSICE GYULA

LABOURDETTE JUAN

MACCHI AURELIO

MARCHESE VICTOR

mero HECTOR

PAGES MARIANO

PAPARELLA ALDO

SABELLI EDUARDO

STIMM OSVALDO

RODRIGUEZ AYAR HUGO

TEIJEIRO MANUEL r.

TIDONE SEPUCCIO

VAZQUEZ JUAN A.

VIGO GIAI AGUST!N

HNEMBERG, A.
ZAMUDIO JOSEFINA

l Elicoidales
(Dibuio espacial) hierros e hilos

2 Boceto Sobre el Tiempo
Madera arcilla y yeso

3 Escultura Madera

4 Composición
Cemento y aluminio

5 La Fuerza Yeso

6 Proyección 8 ‘i957 Pledra
7 Muchacha Peinúndose Yeso

8 El Cosechador Bronce
9 Estela Americana Madera

10 Personaie Hierro
ll Relieve Espacial Hierro

12 Muier Sentada
Piedra reconstitulda

13 Escultura Bronce
14 la Molinera. Bronce

15 La Lectora Bronce

16 Estructura Madera

17 Los Amantes Piedra

18 Desnudo Cemento patlnado

19 Sugerencia N9 15 Hierro
20 Escultura Bronce
21 Escultura Madera
22 Estructura cemento
23 Forma Mutable Espacial

Madera

24 Espera
25 Figura
26 El Fruto ve” ¿mag
27 Composición Hierro
28 Sapo Piedra

Cemento

Bronce
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3 de DICIEMBRE. CONFERENCIA A CARGO DE PABLO EDELSTEIN, SOBRE ESCULTURA, A LAS 19.39.


