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El Pabellón de las Bellas Artes exhibe una selección de obras de Luis Grosclaude, en una destacadamuestra,
co-curada con Raúl Santana. Las pinturas, relieves, objetos y esculturas reunidas, reflejan una síntesis de
la inspiración y talento del maestro, y evidencian la conjugación del constructivismo rioplatense, lo
alegórico de lo indígeno americano y el art-brut o artemarginal, que lo caracterizan en la configuración de
sus obras.

La impronta que resalta de la pintura de Grosclaude en exposición, son las formas que el artista fue
elaborando y hallando, utilizando aspectos del arte geométrico abstracto y del arte figurativo. De trazos
limpios y sencillos, verticales, horizontales, oblicuos y curvos, y figuras elementales, representadas con
intensos colores primarios y con colores puros, sólidos y fuertes, delineados en blanco o negro, surgen con
frescura peces, aves, reptiles y otros, en su totalidad autóctonos, animales mitológicos, paisajes o temas
náuticos, barcos navegando, rodados mecánicos y múltiples personajes.

Con "maderas encontradas", esencialmente las que están a nuestro alcance en las cajas de verduras y frutas,
Grosclaude crea estructuras que nos permiten una nuevamirada de dichamateria de la naturaleza. El artista
se notifica al espectador a través de escuetas imágenes y el impacto de los colores igualmente primarios que
utiliza en contraste con la gastadura de las viejas maderas usadas, e indaga emitir unmensaje a través de una
variada invención de signos.

En los objetos, o "juguetes-metáfora", Grosclaude busca explorar, en pequeña escala, el mismo territorio
geométrico y espacial de los constructivistas. Figuras simples, siempre en madera, que pinta con vivos
colores, asimismo primarios, blanco y negro, permiten reconocer animales originarios de diferentes regiones
de la Argentina, como también personas, ingeniosas maquinarias e incluso alguna arma que solo reconoce
la mente despejada de un niño cuando visita su exposición.

Los "collages" del artista nos proponen composiciones de delicadas formas geométricas, algunas
desfiguradas, en rojo, en amarillo, en azul, en blanco y en negro, muchas unidas con una líneamuy delgada,
dibujada de color negro, otras ensambladas en conjunto: todos parecen flotar en el aire.

La obra de Luis Grosclaude irradia claridad en su concepción, y la muestra, co-curada con Raúl Santana,
invita a un recorrido de contemplación y de meditada reflexión de todas sus facetas.

Lic. Cecilia Cavanagh
Co-Curadora

Directora del Pabellón de las Bellas Artes
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En estos momentos de incertidumbre no solo en las artes visuales, en las que la globalización con su
desmesurada información impone la ideología de lo actual entablando una inconcebible lucha contra el
pasado, aún el más reciente, Luis Grosclaude sigue apostando a sus propias visiones surgidas de la íntima
temporalidad que lo atraviesa desde hacemuchas décadas, para continuar ahondando su propia actualidad,
lejos de los mandatos que cada vez más se presentan como la insidiosa petición de abandonar nuestra
herencia simbólica.

Al respecto, como señaló oportunamente Luis J. Aduriz en su texto “Dos palabras de Heidegger para los
latinoamericanos”, el filósofo dijo en 1962, en su famosa conferencia “Tiempo y Ser”: “Una vez que la
técnica moderna ha extendido su dominio y poderío sobre la tierra, no solo los satélites artificiales y sus
derivados giran en torno a nuestro planeta, sino el ser entendido como presencia, en el sentido de recurso
calculable, habla imperativamente de modo uniforme a todos los habitantes de la Tierra, sin que los
habitantes de la parte extraeuropea sepan propiamente algo de ello, o siquiera estén en condiciones de
poder saber del origen de esta determinación del ser. Y mucho menos se hacen cargo de semejante saber
los afamados propulsores del desarrollo de los pueblos que actualmente impulsan a los denominados
subdesarrollados hacia el espacio de escucha de esa interpelación del ser que habla desde la técnicamoderna”.

En este sentido es posible afirmar que el arte de Grosclaude, como el de muchos otros artistas, sigue
manifestando otras interpelaciones del ser, aquí en Latinoamérica, expresando un sentir y un pensar que
marca profundas diferencias.

Basta recorrer esta muestra antológica para constatar que en sus construcciones zoomórficas o
antropomórficas, sea en el plano o en las obras tridimensionales, la obra de Grosclaude se emparenta con
el llamado “arte primitivo” por las extraordinarias maneras que tiene el artista de significar el objeto
referente en vez de representarlo: rasgo fundamental del arte de todas las culturas neolíticas que Claude
Levy–Strauss denominó “sociedades frías”.

Con la gracia que siempre preside sus obras, Grosclaude nos propone una singular fauna argentina que es
uno de los hallazgos donde se muestra el poder transfigurante del artista. Frente a sus obras habría que
hablar de una conjunción de constructivismo rioplatense, de art-brut y de formas que nos recuerdan lo
emblemático indígena americano. Pero abandonemos los rótulos quede nada sirven: Grosclaude juega y
jugando interroga maderas desechadas, cajones de frutas encontrados y una multitud de materiales
descartados. Es inagotable la versatilidad con la que el artista encuentra relaciones entre esos fragmentos.
Alguna vez declaró que “la madera obliga a una esquematización de la forma hacia la síntesis. De allí nace
la reducción a lo esencial:el signo”. Estas palabras describen parte de su proyecto, pues pinturas, relieves,
objetos y esculturas emergen como sistemas de signos donde ritmos y rimas casi siempre elaborados con
los primarios y el blanco y negro, nos ponen frente a este mundo donde, si de peces se trata, proceden de
unmar que solo ve el ojo del sueño; si de pájaros, vienen de un aire que es un flujo imponderable. Así, este
mundo de contenida elocuencia narra la aventura singular del artista: el momento en el que la contingencia
de lo vivo impone la necesariedad del signo.

Raúl Santana / octubre de 2014
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Paisaje geométrico I, 2007.
Técnica mixta. 90 x 200 cm.

Paisaje geométrico II, 2006.
Técnica mixta. 50 x 70 cm.
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El viaje, 2008.
Acrílico sobre tela. 150 x 150 cm.

Pulpo, 2008.
Acrílico sobre tela. 120 X 120 cm.
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Planta carnívora, 2012.
Acrílico sobre tela. 150 x 130 cm.

Ballena roja, 2012.
Acrílico sobre tela.
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Pájaro hombre, 2010.
Acrílico sobre madera. 105 x 97 cm.

Gaviota, 2008.
Acrílico sobre tela. 150 x 112 cm.
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Levantador de pesas, 2009.
Acrílico sobre tela. 100 x 150 cm. Pez volador, 1994.

Técnica mixta. 130 x 150 cm.
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Pájaro totem, 2004.
Técnica Mixta. 78 x 21 cm.

Signos, 2012.
Técnica Mixta. 64 x 46 cm.
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Pez abisal, 1999.
Técnica mixta. 32 x 42 cm .

Biguá, 1997.
Técnica mixta. 28 x 46 cm.
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NOTA BIOGRÁFICA

Luis Grosclaude

Buenos Aires, 1937
Egresa de la Escuela de Artes Visuales Manuel Belgrano y Prilidiano
Pueyrredón en el año 1959. Desde 1973, expone en distintas
galerías, museos e instituciones culturales de manera individual y
colectiva.

Muestras individuales:
2014
· PUERTAS AL ARTE, Nordelta - Tigre, Buenos Aires.
· Galería Arroyo, Exposición permanente.
· MACLA, Exposición permanente, pequeño formato, Cdad. de La
Plata.
· Mo Art, Exposición Permanente, Barcelona.
2013
· Museo MUBE, Brasil, São Paulo, Brasil.
· Biblioteca Nacional, Buenos Aires, Argentina.
· PUERTAS COAS - Pequeños Formatos (www.coas.org.ar)
2012
· ARCIMBOLDO, Galería de Arte.
· ARTE CLÁSICA 2012, Feria de Arte.
2011
· “PÁJARO GEOMÉTRICO”, Museo Casa de Yrurtia. Bs. As.
Argentina.

2008
· “MADERAS POLICROMADAS”, Galería Arte Comprimido.
2007
· Galería Arroyo
2006
· “PINTURAS Y OBJETOS”, Galería Alvear.
· EXPOTRASTIENDAS, (Con Galería Alvear).
2004
· Expo-Anticuaria 2004, Hotel Sheraton de Buenos Aires.
· “ANIMALES”, Galería Arroyo.
· PINTURAS Y OBJETOS”, Centro Cultural San Martín.
2002
· “LUIS GROSCLAUDE INTERVIENE EL PALAIS”, Salas
Nacionales.

2000
· “FETICHES”, Galería Arroyo.
1999
· “PINTURAS Y OBJETOS”, Centro Cultural Recoleta.
1997
· “OBJETOS Y PINTURAS”, Galería Arroyo.
1995
· “ARTE AL SUR”, Centro Cultural Recoleta.
1992
· “FLORA Y FAUNA”, Museo de Arte Moderno.

1990
· “OBJETOS Y CONSTRUCCIONES”, Galería Álvaro
Castagnino.

1988
· Deutsche Bank.

Muestras individuales:
2010
· “PINTURAS Y MADERAS”, MACLA.
2009
· MUSEO SÍVORI, Salón M. Belgrano: Seleccionado.
2008
· Subasta de Amigos del Palais, Palais de Glace.
· Subasta MACLA (Museo de Arte Latinoamericano Contemporá-
neo de La Plata)
· Consejo Federal de Inversiones (CFI), 3º PREMIO PINTURA.
· “JUEGO DE ARTISTAS”, Museo de los Niños, Shopping
Abasto, Bs. As.
· MUSEO SÍVORI, Salón M. Belgrano: Seleccionado.
2007
· BIENAL DE ARTE GEOMÉTRICO.
2005
· “BA & BA” Museo de Arte Moderno de Salvador de Bahía.
Brasil.
· “BA & BA” Museo B. Quinquela Martín. Bs. As. Argentina.
· “HOMENAJE A MIRÓ”, Museo de Arte Español E. Larreta.
2004
· Premio invitación Artealdia.com 2004. 1º PREMIO ESCUL-
TURA por su obra Yacaré.
· Expotrastienda 2004. Galería Arroyo, “El campo” y Espacio Luisa
Ugarte “Desnudos”

2002
· ArteBA 2002. Galería Arroyo
· “PINTURAS Y ESCULTURAS EN EL MACLA”, Museo de
Arte Contemporaneo Latinoamericano.

2001
· ArteBA 2000. Galería Arroyo
· “ARTE ARGENTINO CONTEMPORÁNEO”, Museo de arte
Moderno de Santo Domingo (Rep. Dominicana).

2000
· ArteBA 2000. Galería Arroyo.
· “PROPUESTA PARA UNA COLECCIÓN”, Galería Palatina.
1998
· “ARTE EN UN CIELO PARA TODOS”, ACNUR.
· ArteBA 98. Galería Arroyo.
1997
· “SIGNOS Y SÍMBOLOS”, Museo de Arte Moderno.
· “ENTRE LA IMAGEN, LA IDEA Y EL OBJETO”, M.A.M.

Pájaro estrella, 2005 .
Acrílico sobre tela. 25 x 18 cm .
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LISTADO DE OBRAS

1. Planta carnívora, 2012
Acrílico sobre tela
150 x 130 cm

2. Levantador de pesas, 2009
Acrílico sobre tela
100 x 150 cm

3. El viaje, 2008
Acrílico sobre tela
150 x 150 cm

4. Pulpo, 2008
Acrílico sobre tela
120 X 120 cm

5. Ballena roja, 2012
Acrílico sobre tela
130 x 150 cm

6. Pájaro rojo, 2010
Técnica mixta
105 x 97 cm

7. Pez volador, 1994
Técnica mixta
130 x 150 cm

8. Paisaje geométrico, 2007
Técnica mixta
90 x 200 cm

9. Pájaro totem, 2004
Técnica Mixta
78 x 21 cm

10. Gaviota, 2008
Acrílico sobre tela
150 x 112 cm

11. Ballenato, 2007
Acrílico sobre madera
162 x 75 cm

12. Pájaro estrella, 2005
Acrílico sobre tela
25 x 18 cm

13. Biguá, 1997
Técnica mixta
28 x 46 cm

14. Pez abisal, 1999
Técnica mixta
32 x 42 cm

15. Paisaje geométrico, 2006
Acrílico sobre tela
50 x 70 cm

16. Signos, 2012
Técnica Mixta
64 x 46 cm

17. Sonría por favor
Ensamblado
40 x 40 cm

18. Flecha roja, 1999
Técnica mixta
50 x 50 cm


