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COMUNICADO DE PRENSA
EXPOSICIÓN
María Martorell: la energía del color
08 de mayo al 28 de mayo de 2014 – Centro Cultural Recoleta
La obra de María Martorell (Salta 1909- 2010) se inserta entre los lenguajes
abstractos de la segunda década del siglo XX, los de la difusión de las teorías
de la forma, (Gestalt) que llevaron a investigar sobre las condiciones de la
percepción humana y las leyes que la rigen. Cuando estas tendencias
surgían en el París de la posguerra, Martorell estaba allí experimentando y
exponiendo en los llamados Salones de Nuevas Realidades, donde sus obras
convivían con las de los compatriotas del Arte concreto, Madí y Perceptistas.
Fue una época de esplendor donde artistas como Víctor Vasarely guiaba el
apoyo a la geometría desde la galería Denise René y nacía el arte óptico y
cinético. A comienzos de los sesenta, Martorell expone en el Museo Nacional
de Bellas Artes de Buenos Aires, en la exposición Ocho artistas constructivos
(Brizzi, Espinosa, Lozza, McEntyre, Sabelli, Silva, Vidal, Martorell) que,
curada por Jorge Romero Brest, lanza lo que se denominó “la nueva
tendencia” de la geometría. Posteriormente con algunos de estos artistas
participa del Grupo 13.
En Nueva York, la geometría de bordes netos (hardedge) y el pop, renuevan
sus búsquedas y, hacia 1966, comienza sus obras de coloridas curvas en el
espacio. Con estas telas participó de exposiciones emblemáticas de la
geometría como Más allá de la geometría (Instituto Di Tella, 1967) y su
versión americana Beyond Geometry.
Los colores y el dinamismo de la vigorosa cultura popular urbana de los
sesenta, década cargada de optimismo y renovación, se refleja en la
producción de Martorell. La expansión del público y las ambientaciones
también fueron parte de su interés. En 1969 expuso La banda ondulante, una
instalación con luz negra en la que trabajaba en un registro tridimensional la
ilusión de movimiento propia de sus telas. Martorell continuó trabajando en
esta línea a lo largo de su extensa carrera, probando nuevas series
temáticas, pero siempre alrededor de la exploración de los efectos del color.
La presente muestra se propone reunir un núcleo significativo de su obra
desde los años 50 hasta principios de los 90, y contempla la publicación de
un exhaustivo libro catálogo que da cuenta de su verdadero aporte a la
geometría argentina. Martorell es una de las artistas que introdujo en Salta el
valor de la pintura moderna con una visión ligada a lo regional y a su historia
americana. Así lo demuestran sus cartones para tapices en los que conjuga
su imagen con el arte de los talleres de tejedoras de Cafayate y Molinos.
Si bien la obra de Martorell ha circulado por el ámbito local, nacional e
internacional, este proyecto parte de la voluntad de realizar un merecido
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homenaje a su trayectoria y María Martorell, la energía del color – 08 de
mayo al28 de mayo de 2014, también de considerar la necesidad de una
mayor visibilidad y reconocimiento tanto en la comunidad local, como a nivel
nacional.
La variedad e intensidad poética de sus pinturas -que han sido comparadas
con registros musicales- se refleja en la exposición María Martorell: la energía
del color.
EXPOSICIÓN EN EL CENTRO CULTURAL RECOLETA
La segunda exposición María Martorell:, la energía del color que se realizará
en el Centro Cultural Recoleta entre el 8 y el 28 de mayo, curada por María
José Herrera y Andrea Elías sumará obras de colecciones públicas y
privadas de la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el 9 de mayo se presentará oficialmente en la Feria del Libro de
Buenos Aires, el catálogo libro que reúne las investigaciones realizadas a
propósito de esta exposición.
Además, el 17 de mayo se inaugurará en el Museo de Arte de Tigre (MAT),
una muestra de tapices, cartones y bocetos de María Martorell, con la
curaduría de María José Herrera.
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PRESENTACION DE LA MUESTRA
La exposición María Martorell: la energía del color, que se presentó en el
Museo de Bellas Artes de Salta entre noviembre de 2013 y marzo de 2014,
se enmarcaba en una política expositiva de muestras temporarias que
contempla entre sus objetivos poner en valor la obra de artistas locales. Con
este fin, el museo estableció diferentes programas que tienen en común
generar investigación y desarrollar curadurías que contribuyan y diversifiquen
con su narrativa la historia del arte regional, y por ende nacional. En este
sentido, la muestra es la culminación de un proyecto institucional gestado en
los últimos años bajo el deseo y la firme voluntad de reconocer la figura de
esta artista salteña que fue pionera en introducir en su ciudad una pintura
moderna con manifiesto interés en nuestra historia americana.
Reconocer la figura de María Martorell es comprender su complejidad. En ella
confluyó el vínculo con su Salta natal -de fuerte presencia en su obra-, su
condición de mujer artista y una firme vocación de crear un arte que ella
entendía como fuente de conocimiento. Estos aspectos determinaron una
trayectoria que incluyó viajes de formación en el país y en el extranjero como
así también un permanente interés por actualizarse. En consecuencia, fue
clave para la investigación y la curaduría de la muestra conformar un equipo
de profesionales de Salta y Buenos Aires que abarcaran esta trama de
relaciones entre lo local y lo global tan importante al momento de acceder a
su obra. Tuvimos, en este camino, la oportunidad de trabajar con la colección
Martorell y de acceder a su extraordinario archivo personal, ambos nos
permitieron acercarnos de manera franca a una visión general de su obra y
de su personalidad.
En virtud de esto la curaduría, que contó con el excelente trabajo de María
José Herrera, asumió el desafío de una mirada renovada sobre el cuerpo de
obra de la artista. De este modo, reunió para esta exposición piezas de las
décadas de 1950 a 1990, e incluyó la reproducción, por primera vez, de una
instalación con luz negra ‒La banda oscilante (1969)‒, tapices, objetos y
material de archivo de la artista; además de una pieza de música
experimental compuesta especialmente para esta ocasión e inspirada en la
obra de Martorell. Asimismo, el trabajo curatorial continuó otra de las líneas
de la política expositiva del museo que es la de generar vínculos de sentido
entre las muestras temporarias y la colección permanente, en este caso, con
un diálogo entre los tapices de la artista y las piezas de la sala de arte
prehispánico del Museo de Bellas Artes de Salta.
La magnitud de la obra de María Martorell llevó a considerar también una
curaduría que dejara planteadas vías de investigación que pudieran
continuarse en el futuro y que permitieran profundizar en los variados
aspectos de su obra. En este sentido, el interés María Martorell, la energía
del color – 08 de mayo al28 de mayo de 2014, permanente fue el de
escuchar las diferentes voces de los profesionales e instituciones cuyo
trabajo crítico precedió a este proyecto y que sin lugar a dudas conformó un
aporte indispensable para esta muestra. Cada uno contribuyó a la
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comprensión, la visibilidad y la puesta en valor de la obra de
Martorell y, en consecuencia, enriqueció nuestro trabajo.
El Museo de Bellas Artes de Salta cumple un valioso objetivo al generar
muestras con producción local desde una institución pública provincial con
una fuerte vocación de apertura a su comunidad y al país. El hecho de que
esta meta se cumpla con una exposición de María Martorell tiene un sentido
especial en tanto ella encarnó el perfil del artista moderno que proyectó en su
arte la tradición y la innovación y concibió, en definitiva, la identidad como
algo móvil y relacional, es decir, como una reflexión sobre lo que somos para
acercarnos así a lo universal.

Lic. Andrea Elías
Directora del Museo de Bellas Artes de Salta

Curadoras
Lic. María José Herrera
Lic. Andrea Elías
Diseño y producción de muestra
Lic. Eugenia Garay Basualdo
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RECORRIDO DE LA EXPOSICIÓN
María Martorell, la energía del color: una invitación a vivir la experiencia del
color.
La Muestra Homenaje a la artista plástica salteña María Martorell, se
encuentra representada por obras que comprenden el período de 1950 al
1990. Son piezas del acervo de la Flia. Martorell, instituciones públicas y
colecciones privadas de la Argentina. María Martorell, la energía del color –
08 de mayo al 28 de mayo de 2014.
La exposición se divide en núcleos. En el primero, Nuevas Realidades y
Elipses, se encuentran las obras de las décadas del 50 y 60. El siguiente
comprende una instalación insitu, reconstrucción de la obra la Banda
Oscilante que María Martorell realizara en la Galería El Taller en el año 1969.
Aquí la artista experimentaba la vibración del color en el espacio.
Continuando el recorrido se exponen las series Silencio y Sigua, en las
cuales la luz y el color son protagonistas.
En el núcleo 3 se halla la serie Ekho, en las que las bandas se proyectan
fuera de la tela, con colores planos y brillantes.
La exposición prosigue con una síntesis de los distintos motivos iconográficos
realizados entre la década del 50 y 90 a manera de collage. La obra Génesis
y su boceto dialogan y permiten apreciar la modalidad de trabajo de la artista.
El núcleo Geometría Sensible y Homenaje, aproximan la pintura de María
Martorell a la de las décadas de los 80 y 90.
Acompaña el recorrido una pieza musical compuesta por Daniel Doura, quien
inspirado en la obra de María Martorell, creó una ambientación musical
especialmente para esta exposición.
Daniel Doura nació en Buenos Aires, Argentina. Sus estudios musicales y de composición los
realizó bajo la guía de Antonio De Raco, Alberto Portugheis, Jacqueline Gourdin, Alfred
Churchill, Pat Prencipe, John Cage, Mario Davidovski, John Adams, Chow Wen Cheng, Hugo
Norden, Alberto Ginastera, Luciano Berio, Toru Takemitsu, Theodor Antonio, Milton Babbit,
John Williams, Seiji Ozawa, Colin Davis y Rouben Gregorian. Cursó en la Escuela de Música
Guildhall de Londres, se graduó como Bachiller en Arte especializado en composición en el
Conservatorio de Boston, Massachussets, y se perfeccionó en electro acústica en el Instituto
Tecnológico de ese estado.
Asimismo egresó de la Universidad de Columbia en Nueva York luego de haber cursado la
Maestría y el Doctorado en Artes y Ciencias (Composición Musical). Fue miembro de la
Orquesta Sinfónica de Boston, resultó finalista en el Concurso Nacional de Artes y Ciencias
de Estados Unidos (1986), se adjudicó el premio ASCAP a los compositores en Nueva York y
lo galardonaron los críticos de Boston por Saverio el cruel. Además, es cofundador de
PAMAR de Nueva York, una organización sin fines de lucro para el intercambio cultural de
las américas y director musical del Galaxy Theatre Group (Boston-Washington DC).
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Las nuevas realidades.

Simetría, 1960, óleo s/tela
110 x 110cm
Colección María Martorell

Núcleo 1
Hacia 1953 María Martorell había abandonado
la figuración para explorar la geometría en el
espacio del plano. Pintando paisajes o
naturalezas muertas los artistas también
trabajan la geometría ya que ésta es la base de
las formas. Pero pensar a las formas
geométricas como figuras por sí mismas fue el
paso que había dado el constructivismo a
principios del siglo veinte, y el Arte Concreto
hacia 1940. Poco después, a mediados de la
década del 50 se llamó nuevas realidades a las
distintas vertientes de la abstracción, desde la
geometría más estricta hasta las manchas
sueltas, ambas tendencias creando imágenes
de pura invención, sin referencia directa al
mundo que nos rodea.
Martorell conoció en Buenos Aires el Arte
Concreto. En Europa la obra de Kandinsky,
Mondrian y la nueva geometría que exploraba el
movimiento. Así, en sus series llamadas
composiciones y hexágonos construye el
espacio
girando
figuras,
desplazándolas
rítmicamente por el plano.

Tiempo Nro. 2, 1962
óleo s/tela
116 x 100cm
Colección Privada

A comienzo de los años sesenta Martorell
incorporó las elipses. Estas figuras le
permitieron jugar con los ritmos curvos, motivo
que definió desde entonces la originalidad de su
imagen. Un color más libre, poético, caracteriza
esta etapa. Su obra fue apreciada en distintos
medios. En 1961 expuso en Nueva York y dos
años después en la muestra Ocho artistas
constructivos en el Museo Nacional de Bellas
Artes. Esta exposición le otorgó gran visibilidad
y la ubicó en un lugar de relevancia dentro de la
nueva geometría que surgía.
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María Martorell
La Banda
Oscilante
(representación)
MBAS

La Banda Oscilante

En 1969 María Martorell realizó una instalación para mostrar, en el espacio
real de la galería, la forma en que el color funcionaba en sus pinturas. Luego
de las obras de gran tamaño de la serie “ekho” donde las líneas se proyectan
fuera de las telas dando una sensación ambiental, Martorell imaginó una
línea ondulante que se desplazaba por la pared, bajaba una escalera,
rodeaba el perímetro de la sala, abrazaba una columna y se escabullía por el
techo. Todo el ambiente estaba bañado por luz negra. Al llamar a la figura
banda oscilante nos da la pauta que su intención era mostrar la inestabilidad
que le produce al ojo ver la pintura fluorescente bajo la luz negra.
La reconstrucción parcial que aquí presentamos parte de la única foto que se
conoce y muestra el efecto de reverberancia visual sobre dos de las paredes
de la sala. La banda parece flotar en un espacio sin referencias, se produce
una dispercepción en la que el cubo, el ambiente, se desvanece.
La banda oscilante fue una metáfora para mostrar la energía contenida en el
color, una vía que Martorell venía experimentando en el formato tradicional
de la tela, lugar en que concentró su exploración de allí en más.
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Sigua A, 1976
Oleo s/tela 80 x 80cm.
Colección MBAS

Sigua A
A principios de los 70 María Martorell comenzó a trabajar en la serie que
denominó “Siguas”. Sigua A está compuesta por un plano de color de fondo y
una figura resultante de la superposición de ondas que se cortan a derecha e
izquierda sin llegar a tocar los extremos del bastidor. La figura que motiva a
este grupo de obras es como un signo que se repite con variaciones a lo
largo de varias piezas. La onda, de color celeste, se va mezclando con el
color del fondo en un juego sutil de escala de valores. Movimiento, ritmo y
volumen se implican por medio de la escala y el leve desfasaje de la línea
ondulante. Martorell profundiza en esta serie la experimentación con los
efectos lumínicos remitiendo de alguna manera a los que antes fueron los
espectros. Las siguas oscilan y, en ese efecto, producen más inestabilidad
respecto del plano en el que se encuentran apoyadas.
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Circuito, 1975
Óleo s/tela 100 x 65cm.
Colección Privada

Circuito
Otra innovación en la década del 70 es la de las obras denominadas
“circuitos”, probablemente desarrollados de la serie “sigua”. Como sucede en
Circuito de 1975, sobre un fondo de color neutro se incorporan dos conjuntos
de ondas con el mismo motivo en distinta posición. Martorell parte de dos
ondas negras que se degradan hacia el celeste y se curvan formando esferas
virtuales en los extremos. Ambas figuras conviven, se relacionan formalmente
y parecen interactuar oscilando con el mismo ritmo. El signo sigue siendo la
ondulación que se relaciona con su par cuya posición es inversa. Así, la tela
es un campo de fuerzas donde se desenvuelven formas y colores. Aquí se
aprecian dos fuerzas que se atraen, que son simétricas, pero que se
desplazan en sentidos contrapuestos.
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Núcleo 3

Ekho 3, 1996
óleo s/tela, 80 x 80 cm
Colección María Martorell

Martorell trabajaba el color aplicando las
leyes de la óptica: los colores cálidos
(amarillos, rojos) avanzan, los fríos (azules,
grises) retroceden. Los colores están
siempre en relación, se definen por el
contexto. Figura y fondo son elementos en
permanente tensión. Estas ideas que
estudia la Psicología de la forma, le
permitieron a Martorell pensar el color como
un campo de energía en expansión que
genera su propio espacio sin necesidad del
dibujo.
Desde 1966 trabajó con bandas ondulantes
y una paleta de colores muy brillantes. En la
serie “ekho” las bandas se proyectan fuera
de la tela. Los colores planos, de bordes
netos, vibran y el movimiento rítmico
recuerda los movimientos de una danza o el
contrapunto musical. Estas obras de gran
formato funcionan como un ambiente que
incluye al espectador.

Ekho (díptico), 1968
Óleo s/tela
181 x 150cm.
Colección María Martorell

En una propuesta posterior, Martorell
trabaja la descomposición de la luz. En la
serie “espectros”, las ondas coloridas se
mueven y la luz las modela dando la ilusión
del volumen sobre el plano.
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S/T, 1970
óleo s/tela 45 x 45cm
Colección María Martorell

S/T, 1988
óleo s/tela 60 x 60cm
Colección MBAS

Las imágenes de una trayectoria
En cada década María Martorell con su
habitual metodología de trabajo en series
desarrolló variantes de un tema. En este
collage planteado con obras de pequeño
formato encontramos una síntesis de los
distintos motivos iconográficos que realizó
entre fines de los años 50 y la década del 90.

Serie Lázar.Sunya III
1974
óleo s/tela 45 x 45cm
Colección
M.
Martorell

S/T, 1971
óleo s/tela 45 x 45cm
Colección M.
Martorell
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Génesis, 1955
Óleo s/tela 73 x 60cm.
Colección María Martorell

El proyecto y la obra
Génesis es el título de esta obra de 1954 realizada en témpera y acuarela
sobre papel, que da origen a otra en óleo con el mismo nombre. El boceto en
blanco y negro se transfiere a la pintura en distintos valores lumínicos del
color verde. En la acuarela, el blanco es el papel, en tanto que en el óleo el
blanco es un color agregado. La sensación de espacio en profundidad que
vemos arriba está dada por una mancha en aguada, es decir con la acuarela
muy diluida. Este recurso propio de la técnica no se ve en el óleo donde
predominan la línea y los planos netos de color. Entre el boceto y la obra, hay
similitudes formales, pero sin duda la diferencia de técnicas da un carácter
expresivo diferente.
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Geometría sensible y homenaje

S/T (Homenaje a Albers), 1992
Oleo s/tela 80 x 80cm.
Colección María Martorell

Vía Nro. 9, 1985
Óleo s/tela 106 x 116cm.
Colección María Martorell

A lo largo de su trayectoria en la
geometría Martorell eligió trabajar en
series. Esta metodología permite
desarrollar en todas sus variantes un
tema propuesto. Pero en los 80 las
ondas y la luz, se cargaron además
de un contenido simbólico que
parecía ausente en las etapas
anteriores. La crítica vio en estas
obras una geometría sensible, así
llamada por combinar la racionalidad
de las formas con la emotividad de la
luz y el color. Paisajes interiores, los
cerros en la memoria, el color se
vuelve atmósfera de delicados y
sutiles perfiles.
Martorell realizó en los noventa un
homenaje a quien consideraba un
verdadero maestro del arte moderno,
el pintor alemán Josef Albers. Su
Homenaje al cuadrado mostraba la
interacción de los colores, su
intensidad luminosa
que se
acrecentaba o disminuía de acuerdo
al color que tenía a su lado.
Siguiendo esta lección Martorell jugó
con cuadrados superpuestos a los
que agregó dos elementos distintivos
de su estilo: la onda y las escalas de
luz. Así, esta serie muestra cómo el
efecto de luminosidad también se
acentúa por los bordes desvanecidos
de la figura geométrica sobre el
plano de fondo.
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EL ARCHIVO

La exposición cuenta con
material de archivo que da
cuenta de las variadas facetas
del trabajo de la artista y ayudan
a comprender su obra.
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