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MARIA MARTORELL
Del 30 de mayo al 19 de julio 2019

M.MARTORELL

Prólogo
El Consejo Federal de Inversiones a través de su
ciclo ¡Gracias Maestro! rinde homenaje a aquellos
artistas se distintos rincones de nuestro país que
trascendieron las fronteras de su provincia y su
generación.
Es un honor presentar hoy, en nuestras Salas
Federales, una selección de obras de María Martorell,
destacada pintora y artista textil salteña, que
desarrolló una fecunda carrera e impuso un estilo
propio dejando una huella imborrable en el ámbito
cultural del noroeste argentino.
Que disfruten la muestra.

Juan José Ciácera
Secretario General
Consejo Federal de Inversiones
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Presentación
Orgullosos como salteños por la elección del Consejo
Federal de Inversiones para su Ciclo ¡Gracias Maestro!
de María Martorell, la presente muestra rinde
homenaje al genio creador de quien es, tal vez, una
de las más grandes artistas visuales del país.
Esta salteña supo recorrer un camino inusual
siempre en constante crecimiento. Desde sus
tardíos inicios con obras de corte figurativo, hasta
las etapas posteriores en que su espíritu curioso y
su predisposición para el estudio, generaron una
búsqueda expresiva que le permitieron abordar
lenguajes no figurativos conectados al arte concreto,
hasta su arribo finalmente a las características
“ondas” que definieron su última etapa creativa.
Desde su Salta natal, a las enriquecedoras experiencias de Europa y Nueva York, desde la bulliciosa
Buenos Aires a su amado San Lorenzo, María recorrió
un largo camino jalonado de logros, quizá el más
importante escribir una página en la cultura de su
provincia.

Sergio Mariano Bravo
Secretario de Cultura de la Provincia de Salta
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Presentación II
“Si una línea no contiene el ser, no contiene nada” 1

La vocación de María Martorell despertó en su
Salta natal cuando tuvo la oportunidad de asistir
al taller de Ernesto Scotti, artista al que siempre
reconoció como su gran maestro. Este hecho
cambiaría el rumbo de su vida para siempre ya
que le enseñaría algo que jamás olvidaría: querer
al arte como lo más importante en la vida 2 .
Este descubrimiento de un mundo que hasta ese
momento no sospechaba, cambió el curso de su
historia personal y la llevó a iniciar una trayectoria
como artista que no estuvo exenta de obstáculos
“[…] porque cuando hay una vocación hay muchas
dificultades para vencer; no es fácil, y menos para
una mujer” 3, decía Martorell.
En Salta, María Martorell frecuentó amigos como
Manuel J. Castilla, El “Cuchi” Leguizamón y Luis
Preti, entre tantos otros, un ambiente folclórico
tradicional que fue para la artista una base para
ir a otras cosas. Así, a partir de 1946 emprendió
viajes a Buenos Aires durante los cuales asistió a
diferentes cursos y tuvo la oportunidad de tomar
contacto con lo que sucedía con movimientos
como el de arte Concreto-Invención y Madí.
Su primer viaje de formación fue a España el cual
hizo a sus 43 años, más tarde en 1954 viajaría a
Italia, Alemania, Holanda, Inglaterra y Francia. En
París y en calidad de étudiant patronèe, la artista
diseñó un plan de estudios para los años 1955 y
1956 4. Este consistía en una serie de actividades
semanales entre las que se contaban sus cursos
en el Instituto de altos estudios de América Latina
y en La Sorbona. Asimismo contemplaba clases
de perfeccionamiento del idioma francés, visitas
regulares a museos, y el trabajo en su taller. De
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forma paralela a su formación académica visitó
talleres de reconocidos artistas geométricos
como Vantorgerloo, Soto y Pevsner.
En 1956 regresó a Argentina con una obra que
transitaba ya la abstracción plena. Tiempo
más tarde estableció su taller en Buenos Aires
alternando siempre con temporadas en la villa
de San Lorenzo en Salta, lugar en el que creció
y al que la unía un cariño especial. La pintura de
esta etapa se estructura en una geometría de
líneas rectas como es el caso de “Fuga” (1958/59)
y el uso en general de un color más contenido.
Es un momento temprano en el que la artista se
impone una disciplina muy estricta: “[…] por eso
mi primera época es tan severa” 5, comentaba
Martorell. En 1959 conoce a Rafael Squirru,
entonces director del Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires (MAMBA, por entonces sin sede),
quien le compra una obra para la colección de
esta institución, siendo ésta la primera que vende
la artista.
Durante la década siguiente, afianzada en la
geometría, siente la necesidad de mayor libertad.
Como consecuencia sus pinturas incorporaron dos
elementos importantes: la línea curva y los efectos
del color, con los que alcanza composiciones
más abiertas. Las elipses y luego las ondas
caracterizarán las series más representativas
de la artista como “Ekho”, “Sigua”, “Circuito” y
“Silencio”. A partir de 1968 indagó también en las
posibilidades de la pintura más allá del bastidor,
es el caso de la ambientación que realizó en la
galería Guernica ese mismo año y la instalación
Banda oscilante de 1969 en la galería El Taller, en

En La magia del abstracto, revista Para Tí, Buenos Aires, 2 de julio de 1990.

2 Ibídem
3 Caro Figueroa, Gregorio, entrevista a la artista: Universalidad de María Martorell, la finesa de una mujer, la excelencia de su pintura, diario El

Tribuno, Salta, 21 de mayo de 2000.
4 Manuscrito de la artista, archivo Martorell
5 En La magia del abstracto, Op. Cit.
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Buenos Aires. Según Martorell su evolución en este
momento puede resumirse en: más organización
y más libertad.
En esta misma década Martorell incursionó en el
arte textil, hecho que refleja su vinculación con
la tradición americana del Noroeste Argentino.
Martorell había asistido durante su estadía en
París al curso de Cultura precolombina de Paul
Rivet; asimismo la crítica ya había marcado las
reminiscencias americanas en su obra, como en
el caso de la muestra del año 1956 en París o la de
Nueva York, en 1961.
Su interés estuvo en sintonía con el contexto
de época ya que el arte textil tiene un auge
internacional en la década de 1960, pero
también con su condición de mujer y artista
salteña. María Martorell vivió gran parte de su
vida en una provincia en la cual el legado de las
manifestaciones prehispánicas estuvo siempre
presente y, en gran medida, asociado al trabajo
femenino en el campo de la artesanía.
Entre 1964 y 1968 se abocó a la elaboración de
diseños para tapices que fueron realizados en
Cafayate con el apoyo del Fondo Nacional de
las Artes. Allí formó un taller de investigación
y diseño con participación de las mujeres de la
Escuela de Manualidades de Cafayate animada por
su conocimiento de la tradición precolombina y
europea. María Martorell buscaba la renovación
de los diseños utilizados hasta ese momento en
el lugar, pero al mismo tiempo su deseo fue el
de crear un taller con un sentido social. “Trato de
concebir, fuera del tejido de ponchos, chalinas,
etc., y a otro nivel, por cierto, un medio de vida
que ha interesado mucho a la gente”, afirmaba
en 1967 6. En la década de 1990 Martorell retoma
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el proyecto de los tapices, esta vez con lanas
artesanales hiladas a mano y teñidas con tintes
naturales, con una vasta riqueza de texturas y de
grandes dimensiones, algunos de ellos de hasta
tres metros. En esta segunda etapa de incursión
en el tapiz trabajó con la Asociación de artesanos y
productores “San Pedro Nolasco de los Molinos”.
Es indudable que este interés temprano de
Martorell por el tapiz tuvo repercusiones en su
pintura, es decir, que a la vez que indagaba en la
renovación de estos diseños tradicionales, la obra
pictórica iba paulatinamente distanciandose de
ciertas reminiscencias formales de los motivos
prehispánicos. Hacia fines de los años sesenta los
nombres de sus pinturas dan un indicio de un
creciente interés por temas de orden más universal
que denotan una relación con la geometría,
pero también con la música, la naturaleza y la
espiritualidad: es el caso de “Lilavati”, “Sunya” o
“Zégel”.
En 1981 María Martorell fue designada por
la Academia Nacional de Bellas Artes como
académica delegada en un acto en el que el
arquitecto Eduardo Sacriste remarcó su aporte a
la Academia no sólo con su arte, sino también con
su riqueza espiritual y cultural. María Martorell
sucedía así al artista Carlos Luis García Bes, Pajita,
con quien había compartido experiencias en el
arte textil. Como académica continuó en estrecho
contacto con artistas salteños e involucrada con
el desarrollo de la escena cultural de Salta. “[…] yo
me siento perteneciendo a Salta y peleando por
Salta toda la vida”, afirmaba la artista.

denominó “Homenaje a Albers”. En ese momento,
la artista dirigió su pintura hacia una creciente
simplificación de las formas en las que el cuadrado
tendría un marcado protagonismo. Esta serie
marcó una etapa que se encaminó hacia una
economía de recursos y que reunió de forma
gradual los elementos compositivos básicos
utilizados durante décadas en su pintura. Martorell
logró entonces una geometría simplificada
que lleva en sí misma las decisiones plásticas
que transitó en su vasta obra y en las que unió
tradición e innovación 7.
En un contexto histórico y cultural que no le era
propicio, logró trascender guiada por una vocación
insoslayable. Esta trascendencia se manifiesta en
una obra siempre actualizada que convoca aún
hoy artistas contemporáneos que encuentran en
ella referencias a explorar. Porque, como decía
la artista: “cualquiera sea la forma de expresión
elegida, cuando el arte está impregnado del ser no
envejece nunca” 8
Esta exposición es una oportunidad para continuar
descubriendo esta prolífica obra y la verdadera
dimensión de la figura de María Martorell que
hacen de ella una artista central en la historia del
arte argentino.
Andrea Elías
Mayo 2019

A principio de los ’90, y luego de su gran muestra
retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de
Buenos Aires, realizó un conjunto de obras que

En “Los tapices de María Martorell”, semanario Esquiú, Buenos Aires, 3 de diciembre de 1967.

7 Elías, Andrea, “Entre tradición e innovación”, en María Martorell, la energía del color, Fondo editorial de la Secretaría de cultura de Salta, 2013.
8 En La magia del abstracto, Op. Cit.
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

LURACATAO
Tapiz. Lana
315 x 175 cm
1966
Colección Particular

EKHO
Óleo sobre tela
40 x 40 cm
1969
Colección Museo de Bellas Artes de Salta
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

OPUESTOS N°1
Óleo sobre tela
180 x 110 cm
1969
Colección Museo Provincial Dámaso Arce de Olavarria

PARALELAS EN MOVIMIENTO
Óleo sobre tela
30 x 50 cm
1970
Colección Fondo Nacional de las Artes
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

PARALELAS EN MOVIMIENTO
Óleo sobre tela
80 x 90 cm
1971
Colección Banco Ciudad de Buenos Aires

SUNYA III (de la serie Lázaro)
Óleo sobre tela
45 x 45 cm
1974
Colección María Martorell
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

EIESIO
Óleo sobre tela
70 x 70 cm
1974
Colección Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA)

BY-CE
Óleo sobre tela
90 x 90 cm
1974
Colección María Martorell
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

ZÉGEL
Óleo sobre tela
110 x 115 cm
1975
Colección Banco de la Provincia de Buenos Aires

CIRCUITO III
Óleo sobre tela
45 x 65 cm
1976
Colección María Martorell
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

SIGUA A
Óleo sobre tela
80 x 80 cm
1976
Colección Museo de Bellas Artes de Salta

APROXIMACIÓN TOP N°2
Óleo sobre tela
60 x 60 cm
1979
Colección María Martorell
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

SILENCIO N°1
Óleo sobre tela
110 x 110 cm
1981
Colección María Martorell

S/T
Óleo sobre tela
50 x 50 cm
1983
Colección María Martorell
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

Vía N°3
Óleo sobre tela
60 x 60 cm.
1985
Colección Particular

OMNIA
Óleo sobre tela
60 x 60 cm
1986
Colección María Martorell
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GR ACIAS MAESTRO ! / MARIA MARTORELL

CONSE JO FEDER AL DE INVERSIONES / Programa de cultura

S/T
Óleo sobre tela
60 x 60 cm
1988
Colección Museo de Bellas Artes de Salta

HOMENAJE A ALBERS
Óleo sobre tela
80 x 80 cm
1992
Colección María Martorell
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Biografía
MARIA MARTORELL
Salta 1909-2010

Nació en la ciudad de Salta el 18 de enero de 1909.
En 1942, se inició en la pintura bajo la tutela del
artista y escenógrafo Ernesto M. Scotti, tomando
clases con él hasta 1946.
Es por esta época también que comenzó a viajar
constantemente a Buenos Aires, ciudad en la que
crecía con fuerza la abstracción, generándose una
nueva vanguardia. En estos momentos es que se
relacionó con los artistas de los grupos Arte Concreto - Invención y Madí que le permitieron contemplar
obras que la llevaron a una profunda reflexión que
gestó en ella un nuevo lenguaje plástico.
En 1946 expuso en el Salón Nacional y en 1949 recibió el Primer Premio en el Primer Salón Anual de
Pintura de Salta. Este mismo año recibió el Primer
Premio del Salón Amigos del Arte.
En 1952, la artista se radicó en Madrid donde asistió
a los talleres libres de la Asociación de Bellas Artes y
al Museo de la Academia de San Fernando. Si bien
aún se encontraba trabajando la figuración, comenzó a manejar las formas, estructurándolas con una
mayor síntesis.
En 1954 viajó a París, donde se estableció unos años,
vinculándose con la Galería de Arte de Denise René,
la cual impulsaba la abstracción y fundamentalmente las obras de carácter óptico y cinético.
Durante toda esta década pasó períodos en Buenos
Aires, realizando exhibiciones en esta ciudad, así
como en el resto de América Latina y Europa.
A principios de la década de los ’60, y bajo la dirección de Jorge Romero Brest como director del
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), se propuso
un intenso programa modernizador que incluyó por
primera vez, diversas exposiciones de arte argentino contemporáneo, legitimando de esta manera,
la obra de Martorell en el contexto nacional de la
abstracción.

30

Los años ’60 fueron los de mayor visibilidad de la
obra de Martorell. A principios de la década viajó a
Nueva York, donde se conectó con la neofiguración,
el pop-art, los happenings el cinetismo y la desmaterialización de la obra.
En 1961 realizó una exposición individual en la
Collector´s Gallery de Nueva York y su primera
muestra de tapices en Salta. En 1962 expuso en el
Museo de Arte Contemporáneo de Chile y en 1963
integró la muestra Ocho artistas constructivos, en
el MNBA, en Buenos Aires, invitada por su director
Jorge Romero Brest.
En 1967 inauguró una exposición individual de tapices ejecutados por artesanos textiles de Cafayate
en la galería El Sol de Buenos Aires. Ese año además
participó del Salón Nacional y de la muestra Más allá
de la geometría, en el Instituto Di Tella.
Durante la década siguiente, Martorell continuó
exponiendo en diferentes exhibiciones tanto individuales como colectivas. En 1974 presentó una
muestra individual en el Centro Venezolano-Argentino de Cooperación Cultural Científico-Tecnológica
de Caracas.

En 1989, a los 80 años de edad, recibió el premio al
Mérito Artístico otorgado por el gobierno de la provincia de Salta.
En 1990, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
(MAMBA) organizó una exhibición retrospectiva de
su obra, denominada De la Figuración a la abstracción 1948-1990.
Durante esa década y la siguiente continuó participando activamente de la escena artística, tanto de
Buenos Aires como de Salta, con diversas muestras
individuales y colectivas en espacios como el Centro
Cultural Recoleta, el Palais de Glace, el MAMBA y el
Museo de Arte Contemporáneo de Salta.
El 26 de julio de 2010, a la edad de 101 años, falleció
en la ciudad de Salta. En la edición N°20 de ArteBA
se le realizó un homenaje denominado María Martorell: La energía desencadenada (1909-2010).
En 2013 el Museo de Bellas Artes de Salta realizó la
muestra homenaje María Martorell La energía del
Color, donde se presentaron obras de diferentes
etapas de la artista y que itineró al Centro Cultural
Recoleta en la ciudad de Buenos Aires y al MAT, Museo de Arte de Tigre.

En 1975 presentó dos importantes exhibiciones,
tanto en la galería Bonino de Buenos Aires como en
la galería Avril en México. En 1977 realizó una exposición individual en la galería San Diego de Bogotá,
culminando la década con una gran muestra en la
sede de la OEA en Washington D.C denominada Pinturas de María Martorell.
Como parte del reconocimiento a su labor artística,
el 22 de diciembre de 1980 la Academia de Bellas
Artes designó a María Martorell delegada académica por la provincia de Salta.
En 1982 realizó una muestra individual denominada
El pintor y su memoria, en el espacio de la Unión
Carbide Argentina en Buenos Aires y en 1985 en la
galería Centoira.
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CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

Asamblea de Gobernadores
Secretario General
Ing. Juan José Ciácera

Provincia de Salta
Sr. Gobernador
Dr. Juan Manuel Urtubey
Representante titular ante el CFI
Presidente del Consejo Económico y Social
de la provincia de Salta
CPN Julio César Loutaif
Ministro de Cultura, Turismo y Deportes
Sr. Juan Manuel Lavallén
Secretario de Cultura
Prof. Sergio Bravo

Programa de Cultura CFI
Ilda Estela García
Coordinadora General
Facundo Maldonado
Salas Federales
Sebastián Sánchez
Gestión Cultural
Pedro Roth
Asesor Artes Visuales
Carolina Rodríguez Pino
Producción Artística
Matías Astore
Prensa y Difusión

El Consejo Federal de Inversiones agradece la colaboración para
esta exhibición a las siguientes personas e instituciones:
Alejandro Faggioni Estudio de Arte
Banco de la Provincia de Buenos Aires
Banco Ciudad de Buenos Aires
Familia Martorell
Fondo Nacional de las Artes
María José Herrera
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires
Museo de Bellas Artes de Salta
Museo Municipal Dámaso Arce de Olavarría
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