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Marta Morandi

Es una gran satisfacción y placer para la Fundación y el Museo Gurvich poder presentar la
muestra sobre Marta Morandi en el mes de la mujer. Muchas de las obras que se presentan en
esta hermosa selección nunca fueron expuestas y nos permiten ver la calidad y versatilidad de
Morandi. La curaduría y el texto que acompaña el catálogo de la muestra son autoría de Sonia
Bandrymer, que trabajó muchos meses con Helena y Ana Goytiño para preparar la exposición.

Marta Morandi fue docente y apoyó a su pareja, Héctor Yuyo Goitiño, también artista reconocido. Estudió en el Taller Torres-García (TTG) y tuvo como maestro a Gurvich, entre otros.
Siempre encontró el tiempo y la inspiración para producir obras de singular delicadeza, belleza y contenido. En la muestra, el visitante podrá descubrir obras de sus diferentes períodos,
donde utilizaba diferentes materiales y con temáticas muy diversas.

Dada su dedicación a la docencia y a responsabilidades familiares no tuvo muchas oportunidades de mostrar sus obras. Es un orgullo para la Fundación José Gurvich el haber podido
organizar junto a sus hijas Helena y Ana esta hermosa muestra y homenajear a una gran artista
mujer que seguramente el público, los artistas y la crítica encontrarán sumamente interesante
y enriquecedora para la plástica nacional.

Martín Gurvich
Presidente de la Fundación José Gurvich
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Deconstruyendo paradigmas

Detalle del collage en tela, Juana, principios de la década del ’90.

Los paradigmas instituidos por las historias del arte y la forma de trabajar de los museos están siendo deconstruidos por la temática de género. El origen de esos cambios
está marcado por los años sesenta del siglo veinte. El auge de los estudios feministas
abrió la posibilidad de pensar el mundo y la historia de otra forma poniendo en juego la
propia experiencia y la subjetividad1. Si bien el arte no tiene género, el contexto sociocultural mantuvo postergada la creación femenina a la hora de exponer. Los museos y
centros de arte son lugares de la memoria. Producen relatos sobre la historia, el arte, la
política, los orígenes y el desarrollo de las sociedades, en base a lo que deciden exponer

1

2

Sonia Bandrymer. Linda Kohen. Poéticas reveladas del
pensamiento. Ediciones Galería Latina, 2015.

Sofía Ángela Albero Verdú y Amaia Arriaga. Educación con
perspectiva de género en museos españoles. Enfoques y
discursos. Universidad Pública de Navarra, 2018.

u ocultar, contar u omitir2.
En el caso uruguayo se han venido realizando valiosos trabajos de investigación para
arrojar luz a la nómina de mujeres artistas que en su etapa formativa pasaron por el Taller
Torres García y en especial por las clases de José Gurvich. En esa época el espacio
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de la mujer, el espacio privado al igual que

cambiaron los paradigmas.

el discurso teórico privilegiaban al individuo

Tatiana Oroño investigó sobre las gene-

masculino como agente constitutivo de la

raciones que se formaron en el TTG como

disciplina3. En un escrito de Marta Morandi, se

discípulos directos de José Gurvich y también

lee: “El sábado vinieron unas personas a ver

asistieron a su casa taller del Cerro de Monte-

cuadros. Yuyo4 hizo todo el despliegue. Tiene

video6. Hemos confeccionado un listado de ar-

mucha fuerza. Pero yo solo soy la esposa del

tistas mujeres extraído de dicha publicación7.

artista. A nadie se le ocurre meter la nariz en

La nómina está organizada por la fecha de

mi taller. Pero eso es porque yo tampoco se

ingreso al TTG: Gloria Franchi, Linda Kohen,

mostrarme…”5

María Esther Mendy Amestoy, Leticia Barrán
de Pezzino, Norma Calvete, Celeste Núñez,

constituyen fuentes relevantes a la hora de

Beatriz Sosa, Angelina de la Quintana, Nie-

incluir su obra en el relato general. Se conser-

ves Silvera, Sara Pérez, Dora Guidali, Miriam

van en la Colección Goytiño Morandi; también

Jordanoff, Blanca Minelli, Raquel Orzuj, Marta

El esposo de Marta Morandi se llamaba Héctor Goitiño,
más conocido por su sobrenombre ”Yuyo”. Era artista y
miembro del Taller Torres García.

posee obra la Fundación Gurvich y algunos

Morandi, Clara Scremini, Eva Yepes, Eva Olive-

coleccionistas privados del país y el exterior.

tti, Doris Rawak-Ryffel, Sara Capurro, Graciela

Marta Morandi, [El sábado vinieron unas personas a ver
cuadros] Carpeta Escritos de la artista, fechado enero de
2001. AGM.

Hemos denominado esta muestra “Intimae”,

Ruiz y Cecilia Buzio de Torres. Del entorno de

palabra que significa “íntima” en latín, pues el

este colectivo emerge la obra de la artista que

Tatiana Oroño, …Mañana ¡Levántese azul!, José Gurvich:
Una Paideia desvelada, Montevideo, Fundación
José Gurvich, 2012.

universo de la artista es subjetivo, personal y

nos ocupa en la presente exposición.

4

5

7
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feministas las artistas mujeres, en los hechos,

Sus archivos personales, escritos y obras

Pollock, Griselda, “Visión y diferencia. Feminismo, femineidad e historia del arte”. Fiordo Editorial, Argentina, 2013.
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público aún no había ingresado en el hábitat

Ibidem.

femenino y ha evolucionado sobre dichos ejes.

Sonia Bandrymer

Es bueno observar que sin necesidad de ser

Montevideo, marzo de 2020.
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Su período de formación artística
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Su período de formación artística

Marta Morandi nació en Montevideo el 27 de mayo de 1936. Cursó Primaria en la Escuela
República Argentina y Secundaria en el Liceo Rodó. Se graduó en el Instituto de Profesores
“Artigas” en 1961 en la especialidad Dibujo, disciplina que la había atraído desde temprana edad.
Ejerció la docencia en numerosos institutos de Enseñanza Secundaria y también en el propio
Instituto “Artigas”, donde fue profesora de futuros docentes desde 1988 hasta su retiro en 1999.
En 1958 ingresó al Taller Torres García, primero guiada por Guillermo Fernández y luego por
Horacio Torres. Son extraordinarias las carpetas de dibujos que se conservan de esta etapa. Los
diferentes ejercicios están cuidadosamente clasificados. En su mayoría eran fruto de clases y
salidas grupales al aire libre frente a las Bóvedas de la Ciudad Vieja de Montevideo. Coexisten
paisajes urbanos con aquellos que revelan el paso a la abstracción geométrica a través de la
presencia de la iconografía precolombina.

14

En 1959 viajó junto a un grupo de integrantes
del Taller a la 5° Bienal de Arte de San Pablo acompañados por el docente Guillermo Fernández.
Visitaron museos y a instancias del profesor
recorrieron la Fundación Armando Álvarez Penteado, Escuela de Arte (hoy convertida en Universidad)
y Museo.
Podemos llegar a inferir el tipo de vivencia
que habrá resultado ese viaje para aquella joven
docente de veintitrés años. Conoció obra original
de pintores universales a los que en Uruguay solo
había accedido a través de libros o reproducciones.
En este sentido el Taller brindaba una insuperable
enseñanza vivencial como escuela de arte. Sobre
este viaje Marta Morandi escribió en su diario8:
“… [vimos] la sala de los modernos,
desde los impresionistas para adelante.
Indescriptible lo que fue este primer contacto directo con las grandes obras de la

Parte del grupo del Taller que en octubre de 1959 viajó a la 5° Bienal de Arte de San Pablo, acompañados por Guillermo
Fernández. En las escalinatas de la Fundación Armando Álvarez Penteado, en primera fila de derecha a izquierda Dora
Guidalí y Marta Morandi. En la fila de atrás, de lentes, Ernesto Vila. En ese grupo estaban también Yuyo Goitiño, Beatriz
Sosa y Nieves Silveyra, ente otros.(Archivo Goytiño Morandi).

pintura […] Vimos la sala de los primitivos
y los renacentistas. También indescriptible.
¡Goya y Velázquez ni qué decir!”.

8
Marta Morandi, Diario de viaje a la Bienal de San Pablo,
octubre de 1959. AGM.
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La impronta de este viaje tuvo su eco en las últimas creaciones de la artista, presentes a manera
de homenaje en los detalles de la composición
de una de sus Cajas constructivas del año 1990.
A posteriori completaría su formación plástica
en dibujo, pintura y cerámica con José Gurvich en
su casa taller del Cerro. En la carpeta de Marta Morandi, encontramos el siguiente escrito haciendo
referencia a su obra “El sueño de Jacob”.
“…Soñó que una escalera estaba apoyada en la Tierra y su extremo tocaba el cielo;
y ángeles de Dios subían y descendían por
ella…” Génesis 28.
En el TTG establece un contacto estrecho con

José Gurvich, El sueño de Jacob, 1970.
Museo Gurvich.

Augusto Torres, cuyas correcciones marcarían una
etapa de sugestivas realizaciones para Morandi9.
Prospera su relación personal con Héctor “Yuyo”
Goitiño, quién había ingresado al Taller en 195710.
9
Adolfo Maslach, “Vivir en lo abstracto y al fin ser”, texto
publicado en el Catálogo de la Exposición Marta Morandi
realizada en Galería de la Bahía en junio de 2005,
Montevideo, Uruguay.

Juntos participaron en calidad de dibujantes para
la realización de los vitrales del Seminario Arquidiocesano de Toledo en 1962, donde se vincularon

10
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Marta Morandi y Héctor “Yuyo” Goitiño contraen
matrimonio en 1964.

con Adolfo Maslach, en ese entonces asistente

“…José Gurvich fue mi maestro,
excelente pintor, mejor persona,
inolvidable amigo y judío. Pero
la obra es bella por sí misma,
más allá de su significado y de
quién sea su autor”.
Afectuosamente, Marta Morandi,
noviembre de 2000.

Domingo en el Cerro, Nieves Silveyra, Marta Morandi, Horacio Torres y José Gurvich.
7 de junio de 1959, Montevideo, Uruguay.
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Horacio Torres, boceto para vitral para el Arquidiocesano de Toledo.
Fotografía: Arq. César J. Loustau

entre el Taller de Dibujo de Horacio Torres y el estudio de Arquitectura de Mario Payssé Reyes11.

Ernesto Vila conoció a Marta Morandi en el
TTG, fueron alumnos contemporáneos en el
turno vespertino que iniciaba a las dieciocho
horas. En una entrevista Vila nos expresaba12
que existían instancias, hitos propios del TTG
que los alumnos anhelaban cumplir para mejorar su formación. Un registro fotográfico del
archivo personal de Marta muestra la instancia
en que Morandi, Vila y Goitiño cumplen con
la tradición de sus predecesores viajando a
Buenos Aires a pintar cerca del Riachuelo, tal
como lo hicieran Gurvich y Alpuy. Quedarse
meses en Buenos Aires, pintar paisajes de
La Boca como lo hiciera Fonseca, también
formaba parte de aquellas costumbres, así
como viajar a Europa y conocer de primera
mano el mundo precolombino. Ernesto Vila
11

Adolfo Maslach, “Vivir en lo abstracto y al fin ser”. Texto
publicado en el catálogo de la exposición Marta Morandi,
Galería de la Bahía, junio del 2005, Montevideo, Uruguay.
12
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Entrevista realizada a Ernesto Vila por la autora el 18 de
noviembre de 2019 en Montevideo.

junto al hermano de Héctor Goitiño, “Lacho”,
realizaron la experiencia en Chavín de Huántar, sitio arqueológico ubicado en la provincia

19

de Huari, departamento de Áncash, en el

contuvo su necesidad femenina y trabajó para

Perú. Allí pudieron hacer calcos directamente

no ser sustituida por lo masculino, no desde

sobre la Estela Raimondi y el Obelisco Tello,

el feminismo, sino haciendo alarde de su

entrando en contacto con los principales

femineidad. Consigue la libertad por el lado

arqueólogos del sitio. Según Ernesto Vila el

contrario a la revancha femenina, encuentra

TTG les brindó un soporte académico con

un hueco que convierte en soporte y construye

reglas establecidas a pequeña escala, así

un camino para trascender. Logró socavar la

como una metodología de trabajo. Entre los

masculinidad con ese aporte aparentemente

alumnos se formaron relaciones afectivas

inofensivo15. Dora Guidali, compañera desde

fuertes, conversaciones y anécdotas que ter-

la época del TTG, residente en Buenos Aires

minaban siempre en un boliche. En especial

desde 1974 expresaba: “…Fue una creadora

se debatía sobre las ideas estéticas, donde

sensible y silenciosa, muy lejos de los de-

confrontaban los más liberales con los más

vaneos mundanos. Y como persona un ser

ortodoxos13. Con dos años de TTG se estaba

humano amoroso16.”

formado en pintura y se defendía14 la estética
13

Entrevista realizada a Ernesto Vila por la autora el18 de
noviembre de 2019 en Montevideo.

“Por un lado podemos considerar al TTG

Op. cit.

García, analizó sus libros y sus publicaciones

como una experiencia única en el espacio y

Op. Cit.

con disciplina y metodología, que se eviden-

en el tiempo. Un ciclo cerrado, con muchas

Nota de Dora Guidali [Con Marta Morandi nos conocimos
en la época del TTG], 2017. AGM.

ciaba con sus interpretaciones. Para Vila, el

cosas buenas, (formación plástica, forma

TTG era un archipiélago de cultura masculina

de vida, experiencia común, intento de arte

con el silencio de las artistas mujeres. Marta

grande) y malas, que lo hicieron sucumbir

15

17
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sobre la experiencia en el TTG17:

estudió sistemáticamente a Joaquín Torres

14

16

allí aprendida. Según Maslach, Marta Morandi

En uno de los escritos Morandi reflexiona

Marta Morandi [Por un lado podemos considerar al TTG...]
Carpeta de escritos de la artista, marzo de 1988.

(dogmatismo, hermetismo, falta de ubicación
vital en el entorno geográfico y político)”.
“Cuanto más sólido el concepto plástico,
más flexibles y variadas las consecuencias.
Ahí están los verdaderos continuadores de las
propuestas de Joaquín Torres García, aunque
los resultados sean muy distintos entre sí”.
“En cuanto al arte grande y para todos,
no sirve lo precolombino con lo que no tenemos continuidad. Por eso no se arraigó o se
amaneró. Lo que nosotros buscamos es algo
diferente, del pueblo, de todo. No ser indios
de nuevos caciques, sino caciques de nuevas
tribus. Llevará tiempo, pero el día llegará en
que se logre algo con lo que nos identificamos
y solo puede ser hecho acá”.

Constructivo Amor,1963
Acuarela y tinta sobre papel
17 x 14 cm
Colección Goytiño Morandi
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Los ciclos creativos de la artista
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Los ciclos creativos de la artista

Luego de estudiar el conjunto de su obra, encontramos dos períodos bien diferenciados.
Una etapa inicial, que coincide con su ingreso al TTG, sus clases con José Gurvich en el
Cerro, las salidas grupales, los viajes dentro de la región. Esta etapa finalizaría a principios de
la década del setenta, momento de convergencia de dos situaciones, la del país en general18
Tarjeta de fin de año realizada a mano por Marta Morandi en 1994.
Colección Goytiño Morandi.

que ya venía en franco deterioro y la suya personal. Marta era una mujer casada con dos
hijas, se desempeñaba como profesora de Dibujo a jornada completa, poco y nada restaba
del día para sus propios trabajos artísticos. Otra etapa posterior, se enmarca a principio de

18

La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre el 27
de junio de 1973 y el 1 de marzo de 1985. Fue un período
durante el cual Uruguay fue regido por un gobierno militar no
ceñido a la Constitución y surgido tras el Golpe de Estado
del 27 de junio de 1973. Dicho período estuvo marcado por
la prohibición de los partidos políticos, la ilegalización de los
sindicatos y medios de prensa y la persecución y encarcelamiento
de opositores al régimen.
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los años ochenta y se extendió hasta los últimos años útiles de su vida. De este segundo
período se han mostrado en dos oportunidades sus Cajas constructivas, en esta muestra
del Museo Gurvich, se exhibirán por primera vez muchas de sus obras, en particular, sus
collages y sus estupendos dibujos de la década del sesenta.

Escogimos un texto que permite percibir su voz
interior. “Navegar a la deriva, pero siempre con los
ojos puestos en las estrellas. Dejar de caminar por
la vereda, saltar al vacío.”
“Creo que esto es clave. Se puede ser arriesgado en la vida, en la conducta diaria firme, pero
buscar el apoyo de fórmulas seguras para el arte.
El resultado siempre será bueno y cuenta mucho
la ejecución, el sentimiento, la evocación, la vehemencia con que se pinte, pero siempre se camina
por un camino seguro. Otra cosa es, ser indeciso,

No importa lo que hagas sino lo
que sientas al hacerlo.
Si es una maravilla y te disgusta,
estarás mal.
Si es cualquier cosa, pero te
satisface, estarás bien.
Marta Morandi, 20 de mayo de 1999.

inseguro, casi cobarde para la actuación cotidiana
y, sin embargo, tener el coraje de saltar al vacío,
correr la loca aventura de lo desconocido, nunca
saber a qué nos conduce el camino, a veces hasta
cambiar de camino y elegir el que parece más incierto, desconcertante, riesgoso. Todo es válido”19.

19
Marta Morandi [Se puede ser arriesgado en la vida] Carpeta
de escritos de la artista, 14 de octubre de 2002. AGM.

Tarjeta de fin de año realizada a mano por Marta Morandi en 1994.
Colección Goytiño Morandi
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Los dibujos, el vehículo de su decir
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Los dibujos, el vehículo de su decir

“Si no me lanzo a la acción no se
de lo que soy capaz; no conoceré
jamás lo que soy.
Lo que cada cual hace, es lo que
es; y nada más”.
Joaquín Torres García, 1919

La exposición “Intimae”, presenta por primera vez una selección de sus dibujos realizados
entre 1960 y 1969. Esta expresión gráfica alcanza gran nivel en la obra de Marta, es en sí
mismo un acto creador mayor. Comunica una personalidad que la distingue ya que no se
puede copiar la realidad, sino que se la interpreta.
El canon del TTG está presente en ellos al igual que el modernismo latinoamericano,
como se ha escrito sobre Joaquín Torres García, sus trabajos se hallan entre el arte y la
antropología20. Estos conceptos se pueden identificar en los dibujos constructivos, los bocetos
de tapiz, la maravillosa espiral ciudadana, América y muchos otros. Desde temprano su alto
grado de elaboración refleja una destacada condición metafísica, producto de su cultivo

20

María Elena Lucero. Entre el arte y la antropología.
Sutilezas del pasado prehispánico en la obra de
Joaquín Torres García, 2007. Revista virtual, 1(3), 106-131.
http://hdl.handle.net/11086/5055.
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interior y de su creación espacial donde el tiempo parece no existir. Escenas portuarias,
barcos grandes anclados y fábricas reflejan la actualidad y su dinámica.

Reconocemos a un artista cuando constatamos
que su vida y su arte conviven en su persona todo
el tiempo, constituyendo una sola entidad. En los
dibujos de Marta registraremos a sus vecinas, Doña
Rosa y Doña Luisa, el Bajo de la Ciudad Vieja, los
contrabandistas, sus colegas artistas, los anónimos
trabajadores que al igual que ella viajaban de pie en
el transporte urbano, las vistas de la ciudad desde
la ventanilla, las charlas de café, los artistas del
Taller reunidos después de clase. En su mayoría
los dibujos han sido realizados con acuarela, fibra,
tinta y pastel sobre papel.

Calle montevideana, 1961
Acuarela y tinta sobre papel
13 x 10 cm
Colección Goytiño Morandi
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Espiral ciudadana, 1961
Tinta sobre papel
31 x 24,5 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo urbano,1960.
Tinta y acuarela sobre papel
22,5 x 19 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo Rojo, Negro y Blanco, s/f
Acuarela y tinta sobre papel
15 x 20 cm
Colección Fundación José Gurvich
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Constructivo, s/f
Lápiz color y tinta sobre papel
13 x 20 cm
Colección Fundación José Gurvich
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Constructivo, s/f
Lápiz color y tinta sobre papel
20 x 15 cm
Colección Fundación José Gurvich
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América, 1964
Tinta sobre papel
15 x 16 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo en negro, gris, blanco y ocre,
1963.
Tinta y pastel sobre papel
16 x 22 cm
Colección Goytiño Morandi

Constructivo, TTG. 1962
Tinta y pastel sobre papel
16,5 x 13 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo Montevideo, 1969
Lápiz color y tinta sobre papel
9,5 x 19 cm
Colección Fundación José Gurvich
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Constructivo, 1962
Lápiz color y tinta sobre papel
33 x 20 cm
Colección Fundación José Gurvich
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Símbolos I,1963
Tinta sobre papel
18 x 11 cm
Colección Goytiño Morandi

Símbolos,1963
Tinta sobre papel
18 x 11 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo en rojo,1963
Acuarela y fibra sobre papel
15 x 18 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo, s/f
Acuarela y tinta sobre papel
18 x 8 cm
Colección Fundación José Gurvich
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Boceto para tapiz II, 1994-97
Acuarela y lápiz sobre papel
30,5 x 23 cm
Colección Goytiño Morandi
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Capilla, 1962-63
Acuarela sobre papel
15 x 9 cm
Colección Goytiño Morandi
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Casita, 1962-63
Acuarela sobre papel
16 x 12 cm
Colección Goytiño Morandi
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Aduana, 1960
Tinta sobre papel
11,5 x 14,5 cm
Colección Goytiño Morandi

Puerto, 1962-63
Acuarela sobre papel
11 x 15,5 cm
Colección Goytiño Morandi

Pesqueros,1961
Tinta sobre papel
9,5 x 19 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo de ciudad ll, 1960
Acuarela y tinta sobre papel
11 x 15 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo de ciudad lIl, 1960
Acuarela y tinta sobre papel
11 x 15 cm
Colección Goytiño Morandi
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En el Bus ll, 1960
Acuarela y tinta sobre papel
10 x 13,5 cm
Colección Goytiño Morandi

En el Bus lll, 1960
Acuarela y tinta sobre papel
10 x 13,5 cm
Colección Goytiño Morandi
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En el Bus l, 1960
Acuarela sobre papel
8,5 x 13,5 cm
Colección Goytiño Morandi

Desde el ómnibus, 1960
Acuarela y fibra sobre papel
11 x 17 cm
Colección Goytiño Morandi
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Leyendo el diario, 1960
Acuarela y tinta sobre papel
10 x 13 cm
Colección Goytiño Morandi

Conversación con amigos ll, 1960
Tinta y acuarela sobre papel
11,5 x 17 cm
Colección Goytiño Morandi
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Sus pinturas al óleo. El valor del tono
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Sus pinturas al óleo. El valor del tono
En esta exposición, la mayor parte de las pinturas, a excepción de tres óleos, pertenecen a su

Pescadores, 1960
Óleo sobre madera
21 x 30 cm
Colección Goytiño Morandi

primer ciclo creativo, aquel que ejecutó siendo alumna del TTG y asistiendo a las clases de José
Gurvich en el Cerro. La temática abarca naturalezas muertas, de cuyos objetos, cajas de jabón
“Veto”, insecticida “Flit”, botellas y calderas, destaca sus perfiles con tonos como integración de
valor. Define formas trabajando planos y espacios, siempre manteniendo la condición de ordenamiento plástico, su obra surge como expresión unitaria.
Como observa Adolfo Maslach21: “Marta tiene un refinamiento muy particular para el tratamiento
del color. Posee un tono personal, como todo aquello que se sabe sin mediar aprendizaje alguno.
Tono, no es color. El tono implica una toma de conciencia y produce una escala de valores, que
se concreta en afirmaciones o acentos como parte primordial de su poesía creativa. Los tonos obtenidos participan en la creación de conjuntos dentro de un orden estético. Su tono se manifiesta
como parte esencial de esa poesía creativa. En ningún momento su simbolismo se intelectualiza”.
En el óleo “Pescadores”, el tono, la creación espacial y el tiempo, parecen no existir. El clima
21
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espiritual, metafísico, marcará su obra, en todos los géneros.
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Siluetas, 1960
Óleo sobre cartón
16 x 26 cm
Colección Goytiño Morandi

58

Perfil femenino,1962
Óleo sobre cartón
41,5 x 28 cm
Colección Goytiño Morandi

59

Mil novecientos sesenta y cuatro, 1964.
Óleo sobre cartón.
17 x 29 cm
Colección Goytiño Morandi

60

Constructivo en colores primarios,1963
Óleo sobre tela
54 x 69,5 cm
Colección Goytiño Morandi

61

Naturaleza muerta con cafetera azul, s/f
Óleo sobre cartón
29,5 x 43,5 cm
Colección Fundación José Gurvich

Naturaleza muerta “Veto”, 1960/63
Óleo sobre cartón
36 x 39 cm
Colección Goytiño Morandi
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Naturaleza muerta “Flit”, 1960/63
Óleo sobre cartón
29 x 41 cm
Colección Goytiño Morandi

Naturaleza muerta con lámpara y limón, 1960/63
Óleo sobre cartón
23 x 30 cm
Colección Goytiño Morandi
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Naturaleza muerta con caldera, 1950
Óleo sobre cartón
30 x 40 cm
Colección Fundación José Gurvich

Naturaleza muerta, s/f
Óleo sobre cartón
26 x 45 cm
Colección Fundación José Gurvich

64

Naturaleza muerta con embudo y botella de hierro, 1960
Óleo sobre cartón
28 cm x 43 cm
Colección Goytiño Morandi

65

Perspectiva portuaria, s/f
Óleo sobre cartón
43,5 x 53 cm
Colección Goytiño Morandi

Vida, s/f
Óleo sobre cartón
55 x 36 cm
Colección Goytiño Morandi
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Constructivo ocre, s/f
Óleo sobre tela
82 x 60 cm
Colección Fundación José Gurvich
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Sur, 1980/1990
Óleo sobre duraboard
49,5 x 39,5 cm
Colección Goytiño Morandi

69

Escalera, s/f
Óleo sobre cartón
50 x 24 cm
Colección Goytiño Morandi

70

Sur, 1980/1990
Óleo sobre duraboard
49,5 x 39,5 cm
Colección Goytiño Morandi

71

… ¿Dónde?, s/f
Papel y óleo sobre cartón
39 x 26,5 cm
Colección Goytiño Morandi
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Los collages de lenguaje simbólico profundo
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Los collages de lenguaje simbólico profundo

Para el siglo veinte, el collage, del verbo francés “coller” que significa pegar, se convirtió en
el medio por excelencia, ya que sus posibilidades y límites atendían a una sociedad masificada,
consumidora de cultura22. Por un lado, el collage refleja esa sociedad y por otro, lo aborda en forma crítica. Reutiliza un material que es para descartar, lo cual es un acto de resistencia, y facilita el
hacer creador al no ser costoso. La virtud radica en la manera en que lo ensambla su autor, le da

Vivir, década del ochenta
Papel sobre cartón
20 x 39cm
Colección Goytiño Morandi

forma, textura y unicidad. El resultante de ese trabajo no es para satisfacción o necesidad, tiene
un valor simbólico. En él se mezclan lo público y lo privado. Es una de las contradicciones más

22

David Banash. Postmodern studies 49. ISBN 978-90420-3681-9. B.V. Rodopi Ediciones. Amsterdam-New York.
Impreso en Holanda, 2013.
23

Ibidem.

grandes de la cultura capitalista23.
En el contexto de la obra de Marta Morandi, sus collages son únicos y reveladores, se exponen
por primera vez en forma significativa24. La autora parte conforme a una idea y también a un orden
personal. En palabras de la artista: “En arte nada es casual y cada cosa está solo donde debe estar,

24

Solamente se expusieron dos obras en la exposición realizada
en junio de 2005 en Galería de la Bahía. Montevideo, Uruguay.
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es como los organismos en la naturaleza, sus partes están armadas de una determinada manera

y nunca de manera arbitraria. Y el artista trata de
explorar y de descubrir cuál es ese orden único, que
debe reinar en su obra, como hay un orden cósmico, micro y macro25. Estas obras pertenecen a su
segundo ciclo creativo, ubicado en la década de los
ochenta, cuando su hogar y sus hijas no la demandaban tanto, tenía su propio taller en la conocida y
frecuentada casa de la pareja Goytiño-Morandi en
la calle San Carlos de Bolívar.
Marta trataba de hacerse de números viejos, de
revistas argentinas de actualidad de gran circulación
en nuestro país, las leía y extraía la información de su
interés, juntaba todos los recibos pagos y sellados
del mes pertenecientes a OSE, UTE, ANTEL, incluyendo su propio recibo de sueldo. Hacía lo mismo
con placas radiográficas, revistas escolares y restos
de telas de forros italianos, el tul de la cuna de sus
hijas, viejas puntillas venidas a menos, forros de
colchones y muchas reflexiones personales sobre
la vida, el día a día de la gente común, los valores
eternos de la humanidad, sus miserias, personajes
de la literatura, el arte y la canción popular. En pa-

25
Marta Morandi [En el arte nada es casual] Carpeta de archivos
de la artista, fechado el 29 de octubre de 2001. AGM

¿ORO?, década del ochenta
Papel y acuarela sobre cartón
34 x 49 cm
Colección Goytiño Morandi
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labras de Adolfo Maslach26: “Su lenguaje simbólico

únicas con materiales simples que generalmente

es profundo y siempre es la auténtica expresión de

se descartan. Pega o comprime hilachas sacadas

sus estados espirituales”.

de una en una de un resto de tul, un forro de seda o

Al observar cada collage, advertimos en pri-

un casimir y las titula: “Punta del Este”, “Madonna”,

mera instancia, la prevalencia del ordenamiento

“Juana de Ibarbourou”, “Montevideo”, “Romántico” y

plástico y algunas palabras recortadas y pegadas

“Oriente”, trabajos que se presentan en esta mues-

como, ¿“Todo va mejor?”,” Hoy”, “Vivir”, “Libertad

tra. Quizás esta sea la experiencia plástica más

o Muerte”, “Todos somos”, “Economía”, “La vida

ligada al género femenino en términos históricos.

es”, “Oro”, ¿“Qué?”, expresiones arrebatadas a

La adquisición de las habilidades de la costura fue

frases hechas de uso periódico en la prensa escrita

trasmitida a nivel intrafamiliar por las mujeres. Marta

y oral. Una vez sacadas de contexto, Morandi las

Morandi fue la única artista de su generación, for-

resignifica en su collage con recortes pegados en

mada en el universo del Taller, que logró reveladoras

la base. El ordenamiento plástico, lo consigue a

expresiones abstractas con esta técnica.

través de la pintura que cubre el papel cortado y
pegado, dibujando figuras geométricas abstractas.
En la observación y la reflexión que cada uno de
nosotros realice, radica la extrema riqueza de estos
trabajos, al admitir más de una lectura. Basados
en la psicología de la Gestalt, algunos advertirán
fondos donde hay figuras y viceversa.
Un capítulo aparte merecen sus collages textiles.
26

78

Op. Cit.

Sobre paños gruesos Morandi compone piezas

LIBERTAD O MUERTE, década
del ochenta
Papel y acuarela sobre cartón
40 x 45 cm
Colección Goytiño Morandi
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¿QUÉ?, década del ochenta
Papel y óleo sobre cartón
34 x 49 cm
Colección Goytiño Morandi
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TIEMPO, década del ochenta
Papel y óleo sobre cartón
30,5 x 40,5 cm
Colección Goytiño Morandi

81

HOY, década del ochenta
Papel y óleo sobre cartón
40 x 52 cm
Colección Goytiño Morandi

82

¿TODO VA MEJOR?,
década del ochenta
Papel y óleo sobre cartón
42 x 53 cm
Colección Goytiño Morandi

83

NO, década del ochenta
Papel y acuarela sobre cartón
55 x 45 cm
Colección Goytiño Morandi

84

CERRADURA,
década del ochenta.
Papel y acuarela sobre cartón
34 x 49,5 cm
Colección Goytiño Morandi

85

HORACIO, década del ochenta
Papel y óleo sobre cartón
50,5 x 61,5 cm
Colección Goytiño Morandi

86

LIBERTAD, 8 de abril de 1992
Papel sobre cartón
34 x 49,5 cm
Colección Goytiño Morandi

87

TESS, década del ochenta
Papel, óleo y acetato sobre cartón
27 x 15,5 cm
Colección Goytiño Morandi

88

PINK, década del ochenta
Papel, óleo y acetato sobre cartón
36 x 26 cm
Colección Goytiño Morandi

89

Textil sobre rosa, principios de la década del ’90
Collage en tela
36 x 27 cm
Colección Goytiño Morandi

90

Oriente, principios de la década del ’90
Collage en tela
24 x 30 cm
Colección Goytiño Morandi

91

Montevideo, principios de la década del ’90
Collage en tela
43,5 x 33,5 cm
Colección Goytiño Morandi

92

Romántico, principios de la
década del ’90
Collage en tela
27 x 40 cm
Colección Goytiño Morandi
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Madonna, principios de la década del ’90
Collage en tela
37,5 x 25,5 cm
Colección Goytiño Morandi

94

Juana, principios de la década del ’90
Collage en tela
24,5 x 35 cm
Colección Goytiño Morandi
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La obra tridimensional.
El tiempo de su arquitectura blanca
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La obra tridimensional.
El tiempo de su arquitectura blanca.

Morandi ha practicado diversas técnicas y formatos, partiendo del dibujo, pasa por la pintura, de ella a los collages, y con éstos últimos integra su saber al espacio tridimensional. “En
una caja de modestas dimensiones, encontramos una obra que combina pintura y collage,
integrando diversos materiales, como madera y objetos de metal. La pintura de formato vertical
está construida a partir de la relación compositiva entre cuatro líneas horizontales y un cuadrado
central, una caja de madera, de donde a modo radial surgen líneas verticales”27.
Para Manuel Neves, los elementos formales y la paleta de colores en tonos terrosos y
azules pálidos dan cuenta de la gramática formal de la Escuela del Sur, pero el título de la obra
27
Manuel Neves. Catálogo de la exposición “Marta Morandi.
Cajas Constructivas”. Galería de las Misiones, junio de 2017.
Montevideo, Uruguay.
28
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Entrevista ya citada del 18 de noviembre de 2019.

junto al resto de elementos decorativos y figurativos se desvían de las enseñanzas del TTG.
Reconoce también en su obra la influencia de Gurvich, que ayudó a quebrantar las limitaciones
dogmáticas. Ernesto Vila expresaba,28: [Marta]…” encuentra un hueco que convierte en soporte

y construye un camino para trascender. Logró socavar la masculinidad con ese aporte aparentemente
inofensivo”. Lo íntimo, lo personal y lo femenino,
que no formaba parte de aquella gramática. Existe
en todas ellas un poderoso elemento escenográfico, donde yuxtapone piezas decorativas para
expresar subjetividad. Arte abstracto por su visión,
arte concreto por la diversidad de materiales que
utiliza, cartón, madera, metal, telas y cuerdas. Lo
maravilloso de estos objetos es que existen por sí
mismos y no por relación a otra cosa. Estas obras
son verdaderas esculturas. Maslach se refiere a
esta serie fruto de su madurez, como el tiempo de
la “arquitectura blanca”, arquitectura por su solidez,
y blanca por su frescura o pureza..

Klimt 2, década del ‘90
Técnica mixta
45 x 32 x 7 cm
Colección Goytiño Morandi
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Caja constructiva con ritmos en ocre,
década del ‘90
Técnica mixta
53 x 40 x 13 cm
Colección Goytiño Morandi
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Caja constructiva en amarillo,
década del ‘90
Técnica mixta
48 x 43 x 17 cm
Colección Goytiño Morandi.

101

Caja constructiva con huecos, texturas y colgantes,
década del ‘90
Técnica mixta
40 x 21 x 17 cm
Colección Goytiño Morandi

102

Kronos,
década del ‘90
Técnica mixta
48 x 43 x 17 cm
Colección Goytiño Morandi.

103

Caja constructiva con tensión,
década del ‘90
Técnica mixta
47 x 53 x 20 cm
Colección Goytiño Morandi

104

Caja constructiva con elementos varios,
década del ‘90
Técnica mixta
29 x 19 x 15 cm
Colección Goytiño Morandi.
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Klimt I, década del ‘90
Técnica mixta
41 x 29 x 6,5 cm
Colección Goytiño Morandi
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Klimt 4, década del ‘90
Técnica mixta
35 x 29 x 7 cm
Colección Goytiño Morandi.

107

Lluvia, década del ‘90
Técnica mixta
49 x 32,5 x 7 cm
Colección Goytiño Morandi

108

Sol y luna, década del ‘90
Técnica mixta
38 x 35,5 x 14 cm
Colección Goytiño Morandi.

109

Banco Abuelos, década del ‘90
Técnica mixta
50 x 34,5 x 6 cm
Colección Goytiño Morandi

110

Cubo y esfera, década del ‘90
Técnica mixta
45 x 34 x 6 cm
Colección Goytiño Morandi.

111

Goyesca, década del ‘90
Técnica mixta
40 x 30 x 4 cm
Colección Goytiño Morandi

112

Barco con formas constructivas,
década del ‘90
Técnica mixta
41 x 47 x 5 cm
Colección Goytiño Morandi.

113

Llave, década del ‘90
Técnica mixta
57 x 21 x 13 cm
Colección Fundación José Gurvich

114

Atlántico, década del ‘90
Técnica mixta
47,5 x 54,5 x 8,5 cm
Colección Goytiño Morandi.

115

Escultura, década del ‘90
Técnica mixta
42 x 30 x 30 cm
Colección Fundación José Gurvich

116

117

Trayectoria
1936

Nació el 27 de mayo en Montevideo, Uruguay.

1958

Ingresó al Taller Torres García.

1959

Viajó a la 5° Bienal de Arte de San Pablo.
Visitó la Fundación Armando Álvarez Penteado, Universidad y Museo. San Pablo, Brasil.
Tomó clases con José Gurvich en su casa taller del Cerro.

1961

Se graduó en el Instituto de Profesores “Artigas” en la especialidad “Dibujo”.

1961 - 1987 Ejerció la docencia en Enseñanza Secundaria.
1962

Junto a Héctor “Yuyo” Goitiño participó como dibujante para la realización de los vitrales del Seminario
Arquidiocesano de Toledo.

1980 - 1990 Inicia la realización de collages en papel y tela.
Produce obra tridimensional.
1987 - 1999 Fue docente en el Instituto de Profesores “Artigas” en la asignatura Dibujo.
Juan Cavo, Héctor Goitiño y Marta Morandi, en la exposición colectiva que
hicieran en el Club Neptuno en noviembre de 1965.

2004

Fallece el 31 de marzo en Montevideo, Uruguay.

EXPOSICIONES:
2020

Marta Morandi, “Intimae”. Exposición individual. Museo Gurvich. Marzo, Montevideo, Uruguay.

2017

Marta Morandi. Exposición individual. Galería de las Misiones. Junio, Montevideo, Uruguay.

2012

Mañana... ¡Levántese azul! José Gurvich, una paideia desvelada. Colectiva con alumnos de su taller representados. Museo Gurvich. Agosto, Montevideo, Uruguay.

2008

Maderas con alma de Torres. Colectiva. Fonseca, Ribeiro, Gurvich, Goitiño, Morandi, Deliotti, Otero. GTLART
Galería Tejería Loppacher. Febrero, Punta del Este, Uruguay.

2006

Resonancias Constructivas. Colectiva. Morandi, Goitiño, Deliotti, Collell, Parrillo, López Gironi, Piria-Jauregui,
Maslach. GTLART Galería Tejería Loppacher. Enero-febrero, Punta del Este, Uruguay.

2005

Marta Morandi. Exposición individual. Galería de la Bahía. Junio, Montevideo, Uruguay

1965

Pinturas y tapices. Colectiva. Marta Morandi, Juan Cavo y Héctor Goitiño. Club Neptuno. Noviembre, Montevideo, Uruguay.

1960
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Participó de la 125ª exposición del Taller Torres García. Paysandú, Uruguay.
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