1

2

JOSÉ GURVICH Y EL CERRO
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En el marco del 250 aniversario de nuestra ciudad, nos sentimos sumamente honrados
de recibir la Muestra Gurvich y el Cerro en un edificio que concentra un importante legado
cultural y es un símbolo para los carolinos como la Galería Machango.

Municipio de San Carlos
Casa de la Cultura
Comisión organizadora de los 250 años
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Es un profundo honor para la Fundación José Gurvich y el

aquellos orígenes, el núcleo poblacional era casi

Museo Gurvich presentar esta muestra “José Gurvich y el
Cerro” en oportunidad de la conmemoración de los 250 años

exclusivamente proveniente de las Islas Azores, llegando
luego otros contingentes de familias de origen español,

de la fundación de San Carlos.

provenientes principalmente de Asturias y de Galicia. Mucho
más adelante en el tiempo, la zona también fue destino

Nuestra misión es justamente divulgar la obra y la vida del
artista en lo nacional e internacional. Pero en especial nos

migratorio de los propios uruguayos que se establecieron
buscando el dinamismo económico del Departamento, así

interesa llegar a todos los Departamentos del país con la
obra y el legado del Gurvich, ya que es parte del patrimonio

como nuevos migrantes europeos que se han venido
estableciendo en los alrededores.

de una nación muy rica culturalmente y por tanto es preciso
que las nuevas generaciones se apropien del mismo. Por tal

Este proceso migratorio no es tan distinto al vivido en la Villa

razón, además de la muestra, se realizarán visitas guiadas y
talleres de pintura para niños con personal del Museo.

del Cerro, o Villa Cosmópolis, creada hacia 1834 como un
poblado independiente de Montevideo, y que más adelante,

La oportunidad de la muestra no podría ser mejor, ya que es

como barrio obrero de la industria cárnica básicamente, vio
llegar oleadas de inmigrantes de distintos lugares hasta 1950.

un hito muy importante para una ciudad y sus habitantes. En

El propio Gurvich, nacido en Lituania y emigrado a Uruguay a
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temprana edad con su familia, también vivió las viscisitudes

persona de su Presidente, el Sr. Carlos Núñez Pallas, de las

de lo que significa dejar su tierra de origen.

autoridades del Municipio de San Carlos, en la persona de su
Alcalde Gregorio Quintana Díaz, de la Casa de la Cultura del

La muestra “José Gurvich y el Cerro” reúne una pequeña
colección de pinturas realizadas en el Cerro a partir de 1958,
cuando el artista se muda a dicho lugar, tornándose en un
intérprete del espíritu del sitio, porque el Cerro es un barrio de
obreros e inmigrantes como él.

Municipio, en la persona de su Directora la Profesora Alba
Rijo García, y del Espacio Cultural Machango en la persona
de Luis García Barrios, que han hecho posible la presencia
de José Gurvich en esta ocasión.

Si la ocasión es buena para celebrar, no lo es menos el lugar
donde se realiza esta muestra: el Espacio Cultural Machango,
también con una larga tradición carolina. En sus orígenes una
herrería fundada en 1849 y que luego fue consolidando su
personalidad desde hace ya 25 años como museo de herrería
y espacio cultural de la mano de Luis García Barrios, conocido
por todos como el “Bigote”. Sea también esta muestra un
homenaje a un hijo adoptivo de la ciudad y a su familia, que
ha contribuido por más de dos décadas a la cultura de esta
hermosa San Carlos.
Agradecemos el apoyo de la Intendencia de Maldonado, en
la persona de su Intendente Oscar de los Santos, de la
Comisión de Festejos de los 250 años de San Carlos en la
8

Graziella Romiti Vinelli
Directora Museo Gurvich

Gurvich y el Cerro
Arq. Rafael Lorente Mourelle

Introducción
En la Historia del Arte Moderno es frecuente la
identificación del artista con un lugar. Identificación que
generalmente va más allá de lo estético y visual implicando el
compromiso vital del artista con el sitio.
Hacia fines del siglo XIX se gestaron originales y
variadas visiones de esa relación. Recordemos al Maestro de
Aix, Paul Cézanne con el Mont St. Victoire; a Gauguin en la
Polinesia y en las Islas Marquesas; a Van Gogh en el Sur de
Francia en Arles; a Claude Monet en sus jardines de Giverny.

Rafael Lorente Mourelle: www.artelorente.com
Arquitecto (Universidad de la República - 1968). Obtiene varios Primeros Premios en Concursos Nacionales
de Arquitectura. (1965-2010)
En el Taller Torres-García estudia con los Maestros J. Gurvich y G.Fernández. Expone regularmente desde
1967, habiendo obtenido numerosos premios.
Desde 2010 integra la Comisión Directiva de la Fundación José Gurvich.

Luego, a Utrillo con Montmartre y a Marquet en sus visiones
urbanas de París. Más cercano en el tiempo, entre 1920 y 1922
Joaquín Torres-García trabaja en la excepcional serie de dibujos
de New York que en estos días disfrutamos en su Fundación.
También luego de su arribo a Montevideo hacia 1934, es la
9

Ciudad-Puerto, el objeto de nuevos planteos. En efecto, la ciudad
y particularmente el puerto con sus barcos, grúas, chimeneas,
muelles y depósitos son los protagonistas de su pintura.
Juan Fló en el prólogo del excelente libro New York
reflexiona al respecto:… “Esa actitud creo que se manifiesta en
la confirmación de un método que consiste en comenzar el
cuadro no en la tela sino en la mirada. Ver la realidad de manera
que en ella estemos ya viendo el cuadro posible”…1
Más cercanos, Edward Hooper, original pintor
americano, centra sus búsquedas en la ciudad anodina.
Esquinas anónimas, bares y personajes solitarios, estaciones
de servicio y carteles que expresan los nuevos poderes, en
barrios suburbanos.
Saul Steinberg en sus dibujos de Nueva York, expresa
los rasgos de la ciudad moderna con sus arquitecturas y
personajes extravagantes y caricaturales.
1. New York - Joaquín Torres-García. Prólogo
de Juan Fló, Pág 45. Noviembre 2007.
Editorial HUM.
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Jacques Loustal, ilustrador francés, expresa la luz y la
atmósfera de la ciudad mediterránea con su Arquitectura Art

Déco, sus buques, aviones y automóviles, así como personajes
decadentes, artistas y músicos en los cabarets nocturnos de
Casablanca, Palm Beach, Miami, etc.

El Cerro de Montevideo
La Villa del Cerro, o Villa Cosmópolis, fue creada hacia 1834
como un poblado independiente de Montevideo, para recibir
a los inmigrantes que llegaban por oleadas hasta 1950.
Estuvo asociada desde el inicio a la industria cárnica, por la
proliferación de saladeros que luego dieron paso, hacia
principios del siglo XX a los frigoríficos (Frigorífico Artigas,
SWIFT, Nacional, etc.). Con el tiempo la Villa del Cerro queda
anexada a la ciudad de Montevideo en expansión. Finalmente
hacia los años 60-70, se asiste al cierre paulatino de la Industria Frigorífica con serias consecuencias económicas y sociales
para el barrio y sus pobladores.
Sus hitos físicos más característicos son la Bahía, la Rambla
y la playa del Cerro, la Fortaleza General Artigas (1808), el
11

Parque Vaz Ferreira con sus 112 hectáreas, los edificios de la

Martín. Siendo alumno de José Gurvich en sus clases de dibujo

Industria Frigorífica, como el Nacional, la Iglesia del Cerro
(1867), el Club de Golf del Cerro (1920).

y pintura, tuve el gusto de proyectar la reforma de esa casataller, cuando aún era estudiante de Arquitectura. La vivienda-

Gurvich y el Cerro
Podemos reconocer tres momentos en la relación de
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taller, se desarrollaba alrededor de un patio, que tenía como
protagonista un viejo aljibe que decoré con azulejos de Pas de
Calais, que aún existen. El patio estaba limitado por viejos muros
de piedra del lugar colocados a junta seca y por la ampliación

Gurvich con el Cerro.

de la vivienda con sus ventanas prefabricadas de hormigón
con una pérgola destinada a recibir una Santa Rita y unos

1- El primer momento, cuando en 1957 se muda a la
casa de la calle Polonia 3166, que ocupaba Gonzalo Fonseca

jazmines que le daban el aroma propio de la arquitectura
mediterránea tan afín al espíritu de Gurvich. Habíamos pensado

quien se traslada a Nueva York. Gurvich se hace cargo de las
clases de dibujo y pintura del Taller Torres-García por entonces

un lugar para recibir el mural protagonista del patio, con una
fuente que también se mantiene. El pavimento era de cerámica

en manos de Julio Alpuy. La calle Polonia era y aún lo es, el
límite de la traza urbana.

roja. El taller de Pintura se ubicaba al fondo de la vivienda, con
un balcón y la escalera que comunicaba con el jardín posterior

Se caracterizaba por un ambiente semi rural con vistas privilegiadas a la Bahía y el Puerto, enmarcadas por el

en terraza. Bajo el taller de Pintura, el taller de Cerámica daba
directamente al jardín para facilitar el traslado de las obras. Allí

Frigorífico Nacional y por la Fortaleza del Cerro.

Gurvich trabajaba en su obra y recibía a un grupo de jóvenes
artistas luego del cierre del Taller Torres-García. Este taller-

2- El segundo momento comienza entre 1962 y 1963,
cuando Gurvich compra y se muda a su casa propia, de la

escuela funcionó hasta 1964, cuando Gurvich viaja por segunda
vez a Europa e Israel, residiendo en el Kibutz Ramot Menasché,

misma calle Polonia 3286, ya casado con Totó y esperando a

hasta su retorno a Montevideo hacia fines de 1965.

3- El tercer momento de la relación Gurvich-Cerro, va

su mirada y de su oficio de pintor. El Cerro es un barrio de obreros

desde 1965 hasta su partida definitiva en 1969 a Europa y luego
a Nueva York en setiembre de 1970. Esta última etapa se

e inmigrantes como él. No es la ciudad, lo urbano, sino que aparece
lo rural donde la naturaleza tiene otra presencia. Esto tiene que ver

caracteriza por el intenso desarrollo de la cerámica que tomó
cada vez mayor importancia en su producción. Recogía el barro

con su primer viaje a Israel, especialmente con sus vivencias en el
Kibutz Ramot Menasché, que deja una huella profunda que

en las inmediaciones del Arroyo Pantanoso, con un grupo de
alumnos, entre ellos Cavo, Drangosch y Nigro, preparando las

marcará todo su arte posterior. Pero también, ese nuevo paisaje
tiene que ver con nuevas referencias, Chagall, El Bosco, Bruegel

piezas en su taller, para transportarlas al horno de cerámica.
Son obras de fuerte carácter escultórico, alejadas de las primeras

y la necesidad de expresar otras historias, otras narraciones que
se alejan de una visión universalista más abstracta para

piezas de cerámica decoradas y pintadas al esmalte. También
en este tiempo, Gurvich prepara la gran exposición del salón de

concentrarse en los personajes humanos, y sus anécdotas.

la Comisión Nacional de Bellas Artes de Mayo de 1967.

… “Las escenas del Cerro, que pintó con encanto,
celebran lo doméstico, la vida sencilla en los patios, poblados

El Espíritu del Sitio
Cuando hacia 1958 Gurvich se muda al Cerro, su pintura

con perros, gatos y gallinas, las cuerdas con ropa secándose al
viento, la mujer conversando con un vecino a través de la cerca.
Las ramas de los árboles desnudos, finamente elaborados contra el cielo gris del invierno, otorgan poesía y nostalgia a sus

se ve paulatinamente atravesada por el LUGAR. El artista es
así un intérprete del espíritu del sitio. Esto se refiere no sólo a

composiciones”…Cecilia de Torres, Paintings and drawings 2000.

los aspectos visuales, sino a sus historias, su gente, sus
anécdotas. El Cerro y sus circunstancias es captado y vivido

También en el abrazo de la pareja, en la mesa familiar
donde se comparte el pan y el vino. El Cerro es así, el marco de

por Gurvich en su vida cotidiana y nos es devuelto a través de

estas nuevas narraciones. El Cerro barrio con sus vecinos,
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entre ellos “El Manco” quien cuidaba su casa, pero también el
Cerro y sus elementos icónicos como el propio Cerro y su
Fortaleza, el Frigorífico Nacional y su chimenea, la playa, la
bahía, el barco lejano, la torre de la Iglesia, son los
protagonistas de nuevas visiones.
En 1962 el Arq. Luis Vaia, entrañable personaje del Cerro,
le encarga un mural para el Edificio de la Caja de Pensiones.
Ese mural resuelto en clave constructivista está atravesado de
referencias al lugar. Conocí de niño a Luis Vaia cuando él era
estudiante de Arquitectura y trabajaba como dibujante para mi
padre el Arq. Lorente Escudero. No me puedo olvidar de ese
personaje afable que jugaba con los niños y que luego se
convirtiera en el Arquitecto del Cerro. No es casual que ambos, Gurvich y Vaia se encontraran, pues ambos compartían
mucho más que un barrio. Compromiso de hombres y de
artistas con un lugar. Dice Don Miguel de Unamuno: … “Hemos
de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo limitado
y circunscrito lo eterno”…
En su pintura todo es esencial, las casas son sencillas, sin
adornos, casas de obreros, personajes sintéticos. La factura
14

pictórica también es simple, sin concesiones. Color plano, dibujo
de trazo fino, tonos bajos, paleta restringida, de grises con toques
de tierra sombra, rosas y azules en amplio abanico tonal. Gurvich

.

manejaba con maestría su oficio de pintor. Sabía exactamente a
dónde iba y planificaba la obra como el Músico la partitura o el
Arquitecto su proyecto. Escribía la obra en un tiempo y la ejecutaba
en otro tiempo. Tenía un guión y un oficio que lo ejecutaba sin
fisuras. Decía al respecto su amigo, el entrañable Guillermo
Fernández, que fuera mi segundo Maestro:
… “Él funcionaba como si fuera un músico que sabe
contrapunto, canon y sabe las formas y las conoce con una
claridad absoluta. Quiere decir que el peso de un color, es
decir, la materia de un color, la tenía digitada, definida, de modo
que variaba los temas o las motivaciones, pero siempre tenía
un repertorio de ordenamiento que iba moviendo. En eso era
muy diferente a todos los demás. Era único…”
… “Él era como el hombre que dirige la orquesta; hace
entrar las notas, los instrumentos, arma la música; si en la
partitura viene: gran sinfonía, gran sinfonía, si viene guitarra
sola… guitarra sola….” 2

2. Guillermo Fernández “Lucidez y Variedad”.
Proximidades. Testimonios sobre José
Gurvich. Pág 125. Daniel Rovira Alhers.
2003.
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Calle del Cerro
Cerro, 1962
Óleo s/madera
29,5 x 47 cm.
17

Muro de la T
eja, s/f
Teja,
Óleo s/tela
40 x 49 cm.
18

¡Alegría T
otó!, la primavera
Totó!,
comienza!
comienza!, 1960
Óleo s/cartón
20 x 26 cm.
19

Frigorífico del Cerro
Cerro, 1954
Óleo s/cartón
35,5 x 41 cm.
20

Bahía con el Frigorífico
del Cerro
Cerro, 1957
Tinta y lápiz s/papel
15,6 x 24 cm.

El aire se serena.Cerro
serena.Cerro,
1957
Tinta y lápiz s/papel
15,8 x 23,5 cm.

Gato y el Frigorífico del
Cerro
Cerro, 1957
Tinta y lápiz s/papel
15,8 x 21 cm.
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Calle del Cerro
Cerro,
c. 1958
Óleo s/cartón
53 x 84,5 cm.
22

El Cerro
Cerro, s/f
Óleo s/cartón
53,5 x 41 cm.

23

Casa del Cerro
Cerro, 1954
Óleo s/cartón
43,5 x 50,5 cm.
24

La vida en el
Cerro
Cerro, 1957
Óleo s/cartón
45,5 x 52 cm.
25

Cara con paisaje del Cerro
Cerro, c. 1960
Óleo s/cartón
49,5 x 39 cm.
26

Personajes del Cerro
Cerro,
1960
Óleo s/madera
35 x 51 cm.
27

Personajes en la bahía
del Cerro
Cerro, s/f
Acuarela s/papel
26 x 17,8 cm.

28

Personajes
del Cerro
Cerro, c.1960
Óleo s/tela
39 x 30 cm.

Personajes
Cerro, s/f
del Cerro
Óleo s/tela
40 x 30 cm.

29

Escena del
Cerro
Cerro, s/f
Óleo s/cartón
41 x 52,5 cm.
30

Personajes
Personajes, s/f
Acuarela y lápiz s/papel
15,5 x 11,2 cm.

Personaje
Personaje, s/f
Acuarela y lápiz s/papel
15,5 x 11,2 cm.

El diario
diario, s/f
Acuarela y lápiz s/papel
15,5 x 11,2 cm.

31

Los vecinos del Cerro,
Cerro 1958
Lápiz color y tinta s/papel
14,5 x 10,5 cm.

32

Personajes
Personajes, 1958
Lápiz color, tinta y acuarela s/papel
14,5 x 10,5 cm.

El vecino Perdomo
Perdomo, 1958
Lápiz color s/papel
14,5 x 10,5 cm.

Personajes
Personajes, s/f
Lápiz color s/papel
10 x 12 cm.

Personajes
Personajes, s/f
Lápiz color s/papel
10 x 12 cm.
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Vecinos del Cerro
Cerro, s/f
Lápiz color s/papel
11,2 x 15,5 cm.

Vista a la bahía
bahía, 1958
Lápiz color y tinta s/papel
11,2 x 15,5 cm.

34

Vecinos del
Cerro
Cerro, 1958
Lápiz s/papel
10 x 14 cm.
35

Playa del Cerro
Cerro, s/f
Óleo s/madera
30,5 x 40 cm.

En la playa del Cerro ,1958
Óleo s/cartón
30 x 40 cm.

36

Playa del Cerro,
Cerro c. 1958
Óleo s/cartón
26 x 34 cm.

En la playa del
Cerro
Cerro, c. 1958
Óleo s/cartón
28,5 x 41 cm.
37

Los ciegos
ciegos, 1960
Óleo s/cartón
82 x 106 cm.
38

Bocetos para Almuerzo en el
Cerro
Cerro, c. 1959
Acuarela, tinta y lápiz s/papel
22 x 17 cm.
Bocetos para Almuerzo en el
Cerro
Cerro, c. 1959
Acuarela, tinta y lápiz s/papel
22 x 17 cm.
39

Almuerzo
Almuerzo, 1962
Tinta y acuarela s/papel
12 x 19,5 cm.

Almuerzo en el Cerro
Cerro, 1954
Acuarela, tinta y lápiz s/papel
15,5 x 28 cm.

Almuerzo
Almuerzo, 1959
Tinta s/papel
12 x 19,5 cm.
40

Almuerzo
Almuerzo, s/f
Acuarela s/papel
17,5 x 23,5 cm.
41

Jugando a los dados
dados,1962
Óleo s/madera
29,5 x 40 cm.

El Manco
Manco, 1960
Óleo s/madera
33,5 x 16 cm.

Almuerzo en el Cerro
Cerro,1962
Óleo s/madera
29,5 x 39 cm.
42

Almuerzo en
el Cerro
Cerro,1959
Óleo s/tela
120 x 180 cm.
43

Composición
Composición, s/f
Lápiz color, acuarela y tinta s/papel
15,8 x 21 cm.

Trolleybuses
rolleybuses, s/f
Lápiz color s/papel
20 x 16 cm.
44

Pareja con guitarra
guitarra, s/f
Tinta s/papel
12 x 9 cm.

Vecinos del Cerro
Cerro, s/f
Acuarela y tinta s/papel
9,5 x 12 cm.

Pareja
con guitarra
guitarra, s/f
Tinta y lápiz s/papel
10 x 14 cm.
45

Rambla
del Cerro
Cerro, s/f
Acuarela y
tinta s/papel
17 x 24,5 cm.
46

47

Ituzaingó 1377. Tel.: +(598) 2915 78 26
Montevideo - Uruguay
www. museogurvich.org

Noviembre - Diciembre 2013
2013©museogurvich
48

