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TODOS PODEMOS  
SER MECENAS
 
—
Dr. Julio César Crivelli
Presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
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Con la elección de Marejada, de la destacada escultora Noemí Gerstein, la Asociación 
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes aporta al patrimonio del Museo una obra 
muy representativa de una artista que renovó el lenguaje de la escultura abstracta en la 
Argentina. 

La donación se enmarca en el Programa Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, una 
convocatoria especial a personas, instituciones y empresas para que, con su mecenazgo, 
contribuyan a conformar un fondo específico destinado a la compra de obra para 
el Museo y que, desde este año tendrá una edición anual. En otras palabras, será un 
programa profesionalizado y consensuado de adquisiciones a lo largo del tiempo 
gracias al apoyo de los donantes.

Marejada se emplazará entre el Bellas Artes y el Pabellón del Sesquicentenario de la 
Revolución de Mayo, hoy sede de nuestra Asociación, en el nuevo Paseo de Esculturas, 
que es, probablemente, la obra más importante encarada por el Museo en los últimos 
años y que nos complace mucho acompañar. Allí, en el entorno de la Plaza Rubén Darío 
(entre las Avenidas del Libertador, Pueyrredón, Figueroa Alcorta y la calle Austria), la 
escultura de Gerstein dialogará con el conjunto de las obras ya emplazadas de artistas de 
la talla de Luis Arata, Émile Antoine Bourdelle, María Juana Heras Velasco, Enio Iommi 
y Julio Le Parc, entre otros, al que se sumarán importantes esculturas que pertenecen a la 
colección del Museo y otras que son propiedad de la Ciudad de Buenos Aires. 

A la histórica vocación de Amigos del Bellas Artes por colaborar con el desarrollo de la 
colección del Museo que se ha traducido en la donación de más de 185 obras de calidad 
excepcional a lo largo de nueve décadas —el libro de reciente publicación con motivo 
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de nuestro 90 aniversario da cuenta detallada de ello—, se suma una más reciente 
preocupación por reparar ausencias en su acervo, tanto de períodos, como de autores 
o géneros. En este contexto, podemos enmarcar la elección de la obra de Gerstein 
que, a su indiscutible valor artístico, suma nuestra convicción de la importancia de 
dar visibilidad a una escultora mujer en tiempos en que este reconocimiento resulta 
especialmente necesario.

Un comité de adquisiciones, creado ad hoc, integrado por María Teresa Constantin, 
Laura Malosetti Costa, Mariana Marchesi, Marcelo Pacheco y Sebastián Vidal Mackinson 
realizó un trabajo de investigación y relevamiento de obras disponibles y proyectos 
posibles de realizar específicamente para esta edición del Programa.

Entre las cinco propuestas preseleccionadas, junto con Andrés Duprat, director del 
Museo, elegimos Marejada por su gran calidad artística y su materialidad —acero 
inoxidable de fácil conservación en espacios abiertos—. Pesó también el hecho de que 
se trata de una obra finalizada y lista para su emplazamiento. 

Marejada, que perteneció a la colección de Federico Vogelius, se expuso en el Centro 
Cultural Recoleta entre noviembre y diciembre de 2002 en la muestra homenaje a 
Noemí Gerstein. 

Esta escultora argentina, de gran trayectoria, fue discípula de Alfredo Bigatti y de Ossip 
Zadkine. Realizó numerosas exposiciones individuales tanto en la Argentina como 
en las ciudades de Nueva York, Florencia, Roma, París, Caracas y Londres. Entre las 
muestras colectivas, destacamos su participación en tres oportunidades en la Bienal de 
Venecia dentro de una extensa lista de reconocidas instituciones internacionales. 

Marejada integra actualmente una colección privada y entendemos que con su 
adquisición a través de una galería —en este caso Palatina— contribuiremos, además, a 
dinamizar el mercado del arte local. 

En suma, nos enorgullece acompañar este proyecto, focalizar en él nuestra acción 
anual de recaudación de fondos, a la vez que contribuir al embellecimiento de 
un espacio de gran relevancia para el Museo, pero también para la Ciudad y los 
ciudadanos, quienes con pequeños o grandes aportes tienen la oportunidad de sumar 
su compromiso con el incremento, la preservación, proyección y difusión de su 
patrimonio artístico y cultural.
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GESTIONAR MÁS  
DESAFÍOS PARA LOS  
AMIGOS DEL MUSEO
 
—
Lic. Andrés Gribnicow
Director ejecutivo de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes

Ante un mundo distinto, hoy nos encontramos frente a una institución cultural no 
solo vigente, sino también transformada y fortalecida; orientada con un nuevo rumbo 
marcado por la clara visión de una Comisión Directiva que impulsa el cambio y 
gestionada por un equipo que desarrolla las estrategias más efectivas para alcanzar los 
objetivos. Así es como, junto a los socios, empresas e instituciones que nos acompañan, 
ayudamos entre todos en forma sostenida a nuestro gran Museo que hoy se encuentra 
en plena expansión. 

En 2021 afianzamos nuestro programa de contenidos digitales con la oferta de 
nuevas experiencias virtuales educativas y de difusión del patrimonio del Bellas 
Artes para nuestros socios y alumnos. Actualmente, ya con la vuelta a la tan esperada 
presencialidad, nos encontramos con un formato innovador, con actividades 
presenciales y virtuales que nos permiten ampliar nuestros públicos y extendernos en 
el territorio federal. 

A su vez, encontramos nuevos ámbitos para la participación de la Asociación en 
un proyecto conjunto con el Museo que nos permite crear otros modelos para el 
desarrollo de fondos, siempre con el compromiso y participación del sector privado y 
la comunidad en general. 

En ese sentido, la acción anual de recaudación de fondos de 2021 se realizó en base a la 
conmemoración del 90 aniversario de la Asociación, celebrada con la edición de Amigos 
del Bellas Artes. 90 años de apoyo al Museo. Obras de arte, exposiciones temporarias e 
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infraestructura, un libro que recorre los grandes hitos de la entidad y da cuenta de la 
larga trayectoria de donaciones de obra que la Asociación realizó al Museo desde el año 
1931 hasta la actualidad. 

Es así como, gracias al apoyo de personas y empresas, este proyecto contribuyó a 
financiar la puesta en valor del Pabellón del Sesquicentenario de la Revolución de 
Mayo, obra de arquitectura moderna diseñada por los arquitectos César Jannello, 
Rubén Fraile y Jorge Gómez Alaiz. Este edificio, donde funciona la sede de la 
Asociación y el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo, hoy ofrece nuevas 
salas para el dictado de cursos, talleres y nuevos servicios culturales con una propuesta 
arquitectónica renovada, más integrada al Museo y al espacio verde de su entorno 
inmediato. 

Inspirados por la tradición de adquirir obras para donar a nuestro museo mayor, 
que quedó claramente plasmada en el mencionado libro, este año la Asociación se 
propuso el desafío de crear el Programa Bellas Artes Nuevas Adquisiciones con vistas a 
mantener actualizado el patrimonio del Museo.

Con la adquisición de Marejada de la destacada escultora Noemí Gerstein —y gracias 
al aporte de nuestros mecenas— Amigos del Bellas Artes incorpora al patrimonio 
del Museo una obra muy representativa de la época. A su vez, deja plasmada en la 
presente publicación la trayectoria histórica de la artista a disposición de curadores, 
investigadores y público en general.

Bellas Artes Nuevas Adquisiciones se constituye como un programa que gestiona 
nuevos vínculos entre lo público y lo privado. Se ha fundado un espacio común donde 
confluyen los miembros de un comité de adquisiciones integrado por reconocidos 
expertos, las autoridades del Museo y la Asociación y los mecenas, que han colaborado 
con aportes económicos para la conformación de un fondo especial para esta compra. 
Este modelo nos permitirá alcanzar los desafíos que entre todos nos proponemos al 
imaginar un Museo cada vez mejor.
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PASEO DE ESCULTURAS,  
UN MUSEO AL AIRE LIBRE
 
—
Arq. Andrés Duprat
Director ejecutivo del Museo Nacional de Bellas Artes

En su trayectoria de poco más de un siglo, el Museo Nacional de Bellas Artes se ha 
convertido en un espacio vivo que resguarda, visibiliza y honra el arte nacional e 
internacional en sus diversas expresiones. 

La construcción de la memoria visual de la nación, objetivo vital del Museo, ha sido 
desde sus inicios el fruto del diálogo virtuoso entablado entre diversos actores —artistas, 
coleccionistas, instituciones, empresas— y el Estado. La Asociación Amigos del Museo 
Nacional de Bellas Artes es el organismo que ha encarnado de forma más cabal esa 
articulación, por lo que hoy celebramos la iniciativa de implementar el Programa Bellas 
Artes Nuevas Adquisiciones, cuyo fin es enriquecer el acervo institucional.

En esta primera edición, el Programa se focalizó en la incorporación de una pieza que 
será emplazada a cielo abierto, para dar así el puntapié inicial a un nuevo espacio de 
exposición al aire libre denominado Paseo de Esculturas. Este espacio nace de la puesta 
en valor de los terrenos aledaños al Museo para uso recreativo y cultural, como parte 
de un proyecto que contó con el apoyo mancomunado del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Asociación Amigos y el Ministerio de Cultura de la Nación.

La obra escogida es la escultura Marejada, de Noemí Gerstein, realizada en 1970 en 
acero inoxidable. Discípula del maestro Alfredo Bigatti, Gerstein fue una de las artistas 
que renovó el lenguaje de la escultura en la Argentina. El emplazamiento de Marejada 
en un espacio abierto retoma el gesto original de la artista, que presentó esta pieza en 
1971 en la Bienal de Escultura al aire libre organizada en el parque Middelheim en 
Amberes, Bélgica. La obra se suma a otras tres esculturas de la autora presentes en la 
colección del Museo y que son representativas de su producción de los años sesenta: El 
samurai y Escorpio, realizadas con caños de bronce pintados o pavonados, y el mármol 
El grito.
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La dinámica con la que fue pensado el Programa Bellas Artes Nuevas Adquisiciones 
permite acrecentar la colección de un modo estratégico, eficaz, transparente y 
extendido en el tiempo, ya que se organizará anualmente. 

Las obras son propuestas a través de un comité de prestigiosos especialistas que 
seleccionan un corpus disponible para su eventual ingreso al patrimonio de la 
institución. En esta oportunidad, los miembros del comité han sido María Teresa 
Constantin, Laura Malosetti Costa, Mariana Marchesi, Marcelo Pacheco y Sebastián 
Vidal Mackinson, quienes propusieron cinco proyectos, en un proceso que culminó 
con la elección de la obra de Noemí Gerstein.

La presencia del arte en el entorno urbano cobra especial relevancia porque permite 
el encuentro con el paseante ocasional, al tiempo que configura una marca visual en 
el paisaje. Pero también invita a reflexionar sobre el modo en que las artes pueden 
dialogar puertas afuera de los museos y a valorizar su capacidad de configurar nuestro 
hábitat cotidiano. 

El Paseo de Esculturas del Museo Nacional de Bellas Artes se vinculará con los puntos 
más notorios de la zona y constituirá en sí mismo un espacio significativo y original en 
el seno de la Plaza Rubén Darío, además de fortalecer el corredor cultural conformado 
por instituciones como el Museo de Arte Hispanoamericano, el Palais de Glace, el 
Centro Cultural Recoleta, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, el 
Museo Nacional de Arte Decorativo, el Fondo Nacional de las Artes y el Museo de Arte 
Latinoamericano de Buenos Aires.

El espacio se completará con piezas pertenecientes a la Ciudad y al acervo del Museo. 
Así, Marejada formará parte de un conjunto de esculturas de relevantes artistas 
argentinos y extranjeros como Pablo Curatella Manes, Marino Marini, Antonio 
Sibellino, Rogelio Yrurtia, Líbero Badíi, Léon Drivier y Constantin Meunier, que se 
reunirán con las obras ya emplazadas en el entorno del Museo y del Pabellón anexo 
realizadas por Luis Alberto Arata, Julio Le Parc, María Juana Heras Velasco, Enio 
Iommi, Émile Antoine Bourdelle y Émile Peynot.

Este proyecto es un nuevo capítulo de un trabajo colectivo que se lleva a cabo desde 
hace décadas y cuyo principal anhelo es enriquecer una colección pública de excelencia 
y fortalecer la impronta del Museo como ámbito de referencia para las artes y la cultura 
del país y la región.
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ADQUISICIÓN
2022





Entre 1963 y 1966 Noemí Gerstein realizó una serie de piezas abstractas en acero 
inoxidable de dimensiones reducidas. La abstracción era un lenguaje artístico con el 
que la artista experimentaba en los últimos años, y que la catapultó como una de las 
escultoras más importantes de su generación. 

Pocos años después, en 1970, amplió dos de estas obras, Achiras y Marejada, para 
exhibirlas en la Bienal de Middelheim, en Amberes, al año siguiente. Esta Bienal 
era una de las exposiciones de escultura moderna más importantes del mundo y la 
participación en ella evidencia la proyección internacional que Noemí había alcanzado 
con sus obras abstractas realizadas en técnica industrial. Una de esas piezas, Marejada, 
hoy vuelve a exhibirse en el espacio público: es la pieza que la Asociación Amigos dona 
al Museo Nacional de Bellas Artes para su Paseo de Esculturas. 

En los años sesenta y setenta, cuando Noemí Gerstein experimentaba con estas piezas, 
se abría para ella una etapa de reconocimiento, con convocatorias a exhibiciones locales 
e internacionales, y adquisiciones de sus obras en diferentes museos del mundo. Era un 
lenguaje artístico reciente, porque antes había sido una escultora figurativa, premiada 
en los Salones Nacionales por una estética que seguía la línea de su maestro, Alfredo 
Bigatti, con quien había estudiado desde 1934. 

MAREJADA.  
UNA ESCULTURA 
EN LA PROYECCIÓN 
INTERNACIONAL DE 
NOEMÍ GERSTEIN
 
—
Mg. Paola Melgarejo
Área de investigación, Museo Nacional de Bellas Artes
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Tampoco había cambiado su estilo en los años cuarenta, cuando el tiempo de la 
posguerra puso en primer plano el arte abstracto en París y en Nueva York, y las 
tendencias del movimiento concreto, que proponían trascender el ilusionismo en el 
arte, se desarrollaban en Buenos Aires. La artista tenía su propio ritmo, y continuó 
experimentando con diferentes modalidades de la representación figurativa, con 
volumen macizo y geometría, en un lenguaje simplificado.

Aldo Pellegrini decía de ella que era una artista sensible a su época que, a la vez, 
evolucionaba con independencia, según su capacidad creadora1. Quizás un poco por 
eso, cambió su estética solo cuando sintió que era su momento, durante su segundo 
viaje a Europa en 1949, para estudiar, entre 1950 y 1951, en la Academia de la Grande 
Chaumière de París, con el escultor Ossip Zadkine, cuya estética se ligaba al cubismo. 
Tenía cuarenta y dos años y comenzaba a alejarse de las fórmulas académicas que había 
empleado hasta entonces. 

En esa ciudad vivió su período cosmopolita: hizo amigos, como el pintor mexicano 
Rufino Tamayo, con el que visitó a Pablo Picasso en villa La Galloise, en un momento 
en que el artista español experimentaba con esculturas en técnicas mixtas. Además, 
recorrió museos, admiró las obras de Alexander Calder, y descubrió un material con el 
que nunca había trabajado, el metal. 

En el taller de su maestro en París también conoció a otras artistas: la argentina Alicia 
Penalba, y la cubana Dolores Soldevilla. El trabajo en este lugar, la influencia mutua y 

—
[ 1 ]
Primera exposición 
individual realizada en la 
Galería Peuser en 1948, 
con una preponderancia 
de obra figurativa.  

1 Aldo Pellegrini. “Noemí Gerstein”, en Gerstein. Esculturas, Art Gallery International, 1967.
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—
[ 2 ]
Cabeza de muchacha triste, 
1951, terracota. 

—
[ 3 ]

Sin título (serie 
Maternidades), 1953, yeso 

(fotografía de Grete Stern).

la visita a exposiciones modernas hicieron que las tres escultoras, más adelante en esa 
década, pusieran en juego las tendencias abstractas internacionales que absorbieron en 
esta etapa de formación.

En el caso de Gerstein, esto sucedió a su vuelta a Buenos Aires, en 1951. Fue entonces 
cuando comenzó a surgir su propia voz, y se estableció como una escultora original 
en el ámbito creativo de los años cincuenta. Tras el viaje, se dio cuenta de que “había 
aprendido a ver, conectando con las experiencias de avanzada”, conocimiento que 
estaba asimilando de una manera muy privada y personal; según afirmaba: “terminé 
haciéndome sola y como pude”2 . 

Entre 1951 y 1953 realizó obras figurativas con mayor tendencia a la abstracción —como  
en su serie Maternidades—, a partir de armazones y modelados, en las que el 
naturalismo de su primera etapa fue reemplazado por figuras organizadas en huecos y 
líneas geométricas, alargadas y expresivas. 

El paso siguiente fue la abstracción plena, un lenguaje que practicó con diferentes 
materiales y técnicas, como mármol, tinta sobre papel, alabastro, cemento y bronce, 
como evidencian dos obras del Museo Nacional de Bellas Artes que reflejan una base 
intuitiva, que daban por resultado unas formas orgánicas, de aspecto vegetal. 

2 Saba Lipszyc, "Noemí Gerstein, algo más que ochenta. Entrevista exclusiva", en La Prensa, Buenos Aires, 17 de 
enero de 1993. Archivo Academia Nacional de Bellas Artes.
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A este primer paso, le siguió otro, fundamental y sin vuelta atrás: en lugar de modelar 
sus esculturas, comenzó a componer las piezas por adición de varillas unidas con 
soplete por combustión de gas. Su marido, Franco Disegni, tenía un taller en la 
casa, por lo que tenía a su alcance equipos para soldar. Esto implicaba un trabajo 
completamente distinto al que había aprendido en los talleres de Buenos Aires y París: 
fue un momento “bisagra” en su carrera. La artista tenía 45 años y rompía con todo lo 
que le resultaba familiar para orientarse hacia un arte nuevo, justo cuando el Museo 
Nacional de Bellas Artes proponía un programa innovador. 

Desde mediados de los años cincuenta Jorge Romero Brest era director del Museo, 
en el que promovía obras “en la senda del arte abstracto”3, con exposiciones ligadas 
al arte óptico y a la abstracción lírica e informal. En ese mismo momento, Gerstein 
se afianzaba como escultora no figurativa y ensayaba con diferentes materiales 
industriales. Sus obras habían comenzado a circular a través de un moderno circuito 
de galerías de arte como Rubbers, Bonino, Lirolay y van Riel y recibía invitaciones de 
importantes curadores de la talla de Aldo Pellegrini y Rafael Squirru. 

Además, el propio Romero Brest empezaba a destacarla en diferentes espacios 
internacionales. En 1953 había sido jurado del concurso del Monumento al Prisionero 
Político Desconocido, organizado por el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres, 
en el que el proyecto de la artista obtuvo un premio en la primera selección, y en 1956 
(junto con Julio E. Payró) la seleccionó para el envío argentino a Venecia4. 

—
[ 4 ]
El diálogo, 1957, mármol.

—
[ 5 ]

Escorpio, 1962, caños de bronce 
de diferentes tamaños, 

190 x 180 x 100 cm.
Donación de la Fundación 

e Instituto Torcuato 
Di Tella (fotografía de 

Sameer Makarius). 

3 Jorge Romero Brest. Pintores y grabadores rioplatenses, Buenos Aires, Argos, 1951, pág. 9.
4 Entre los escultores se incluían además Gyula Kosice, José Alonso, Líbero Badíi, Martín Blaszko y Alberto 
Carlinsky.
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La producción de Gerstein se había vuelto moderna y actual. Basilio Uribe decía 
que su escultura se gestaba en la zona ambigua que permitía la producción artística 
del presente, “no sé de nadie que haya asumido tan plenamente la noción de lo 
contemporáneo”5, afirmaba.

En una época en la que el concepto de la escultura se había redefinido, Noemí Gerstein 
hizo suya la libertad tras la expansión de los límites del arte. Creaba piezas indagando 
en materiales industriales, en estrecha relación con la actitud experimental de la 
década. Combinaba tubos de bronce de diferentes tamaños, de corte redondo primero 
y cuadrado después, y varillas de hierro, con un soplete oxhídrico de mano, cuya 
flama derretía unos pequeños anillos de cobre o plata para unir las piezas. Trabajaba 
sin un esquema previo: las propias obras, muy dinámicas, le sugerían movimientos 
ascendentes o que estallaban hacia los lados. Aunque partía del medio tecnológico sabía 
encontrar en estas piezas su belleza oculta. Representaba catedrales, armas mortíferas, 
formas cósmicas, magos y samurais, como si la abstracción pudiera encerrar dentro de 
sí el germen de lo figurativo. 

Estas obras iban en consonancia con el arte contemporáneo que exhibía el Museo. En 
este espacio además funcionó, hasta 1962, el Instituto Torcuato Di Tella, que presentaba 
las nuevas tendencias. En ese año, Gerstein participó en el Concurso Nacional e 
Internacional de Escultura organizado por el Instituto, con un jurado que integraban, 
además de Romero Brest, el historiador y crítico de arte Giulio Carlo Argan, y James 
Johnson Sweeney (hasta 1961 director del Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva 
York). La obra que presentó, Escorpio (1962), una constelación estelar realizada con 
caños de bronce soldados con plata fue adquirida para el Instituto, por recomendación 
del jurado6. La prensa esperaba más y Córdoba Iturburu no lo ocultó: “me hubiera 
placido una recompensa de mayor significación”, ya que consideraba que la escultura 
era “una de las de mayor interés del examen”7. La pieza fue donada al Bellas Artes en la 
década siguiente (en 1971), cuando el propio Romero Brest gestionó el traspaso de la 
colección del Instituto Di Tella a esta institución. 

El alcance que la artista había logrado en 1962 con las piezas de técnica industrial se 
evidencia también en su participación en la Bienal de Venecia invitada por Romero 
Brest, Ernesto B. Rodríguez y Rafael Squirru, así como en la muestra del Museo de Arte 
Moderno de Nueva York (MoMA), “Adquisiciones recientes”, en la que su obra La niña 
(1959) pasó a integrar la colección de este importante museo. 

5 Basilio Uribe, “Prólogo a la exposición de Caracas, 1974”, citado en Noemí Gerstein, Art Gallery International, 
agosto de 1975.
6 Gyula Kosice obtuvo el Premio Nacional, y el Internacional fue para Louise Nevelson, de Estados Unidos.
7 Cayetano Córdoba Iturburu. “Concurso Internacional Di Tella”, en El mundo, Buenos Aires, 12 de julio de 1962.
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Por otra parte, el nuevo director del Bellas Artes desde finales de 1963, el arquitecto 
Samuel Oliver, también apoyó las distintas vertientes de la abstracción, como evidencia 
la adquisición de El samurai (1961-1962), una pieza de Noemí Gerstein que ingresó a 
la institución en 1966. 

Cuando Romero Brest dejó el Museo, continuó acompañando la obra de la artista: 
la invitó a la exposición “Arte nuevo de la Argentina” que se realizó en el Walker Art 
Center de Minneapolis en 19648 y, además, no dudó en seleccionarla para participar 
en una de las exposiciones de escultura más importantes del mundo: la 11.° edición 
de la Bienal de Middelheim, Amberes, Bélgica, en 1971, donde Gerstein confirmó su 
importancia a nivel internacional.

En el verano europeo de 1971, el parque de Middelheim, a unos seis kilómetros al 
sur de Amberes, se pobló de esculturas. Se trataba de un museo internacional al aire 
libre dedicado a la escultura contemporánea, que en aquel tiempo se extendía a lo 
largo de veinte hectáreas arboladas con un césped verde vibrante, flores y lagos, donde 
convivían distintas especies de animales. Desde 1951, y hasta 1989, en ese lugar se 
celebró la Bienal de escultura de la ciudad de Amberes, con un despliegue de las obras 
en contacto íntimo con el viento, la naturaleza y la luz.

Gerstein envió dos esculturas abstractas realizadas en acero inoxidable, Achiras y 
Marejada. Las obras que había elegido se relacionaban con el período que siguió al 
ensamblado de varillas y tubos de hierro y bronce, cuando la artista comenzó a trabajar 
con chapas metálicas con formas curvas. Mientras que en el período previo unía piezas 
pequeñas para construir obras de gran formato, las chapas metálicas le permitían 
trabajar con una materia prima más grande: medios tubos que intercalaba entre las 
varillas, como se observa en Don Quijote y Sancho Panza, de 1964. Pero después buscó 
la independencia del material, como en Aquí y ahora, de 1964, y en Achiras y Marejada. 
Esta última, además, realizada con chapas enteras, de mayor tamaño.

Tanto Achiras como Marejada estaban a tono con la idea de la bienal, caracterizada por 
la presencia de obras ligadas a la abstracción, realizadas en materiales industriales. Esta 
edición de 1971 era especial porque, además de inaugurarse un pabellón para piezas 
de la colección permanente en el parque de Middelheim, la muestra se dedicaba, por 
primera vez, al continente americano. 

MAREJADA EN LA BIENAL 
DE MIDDELHEIM

8 Por otra parte, la década continuaba con nuevos reconocimientos a nivel internacional ya que participó 
nuevamente en la Bienal de Venecia en 1964 y por segunda vez en una exposición en el MoMA, “Arte 
Latinoamericano”, en 1967.
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—
[ 8 ]
Achiras en la exposición        
“18 Esculturas para la Ciudad”, 
1978 (fotografía de Jorge 
Fama).

—
[ 6 ]
Don Quijote y Sancho Panza, 
1964, hierro, chapa y bronce. 

—
[ 7 ]
Aquí y ahora, 1964, acero 
inoxidable, 250 cm de alto. 

—
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Anteriormente solo habían formado parte los artistas de América que vivían en Europa, 
como Alicia Penalba que, desde su formación con Ossip Zadkine, continuaba viviendo 
en París. Pero ahora el continente americano despertaba expectativas, Estados Unidos 
estaba a la vanguardia de las experiencias artísticas y su participación permitía exhibir 
piezas realizadas en la meca mundial del arte de ese momento. A esto se agregaba 
una nueva mirada, presente en los años setenta, sobre los países de Latinoamérica. Su 
situación era pensada y discutida desde diferentes sectores del campo cultural tanto 
local como también internacional. 

El lugar que ocupaba la región en el imaginario mundial se había modificado, y se 
vislumbraban nuevas salidas políticas, sociales y por lo tanto también artísticas, desde 
el tercer mundo, por lo que la actividad cultural de estos países había cobrado un 
particular interés por entonces. En este sentido, conscientes de la orientación europea 
de las ediciones previas, en 1971 se eligieron envíos de cinco países de América. Más 
allá de la exhibición de Bélgica y Países Bajos, a cargo de Rudolf Willem Daan Oxenaar, 
fueron invitados importantes curadores: Inés Amor (México), Walter Zanini (Brasil), 
Andrée Paradis (Canadá), Andrew Carnduff Ritchie (Estados Unidos), y Jorge Romero 
Brest (Argentina). La ciudad de Amberes colaboró económicamente y los artistas de los 
distintos países pudieron realizar el envío gratuito de las obras. 

La exhibición se transformó en un éxito: entre junio y octubre recibió setenta mil 
visitantes según le informó el museo a la propia Gerstein al cierre de la Bienal9. En 
esta edición se pusieron en juego, además, los nuevos debates sobre la vigencia de 
los lenguajes consagrados. En los últimos tiempos, el concepto de la escultura se 
había ampliado hacia los temas urbanos, el paisaje y la arquitectura, y los materiales 
tradicionales, piedra, madera y bronce, convivían junto con los nuevos: acero, aluminio, 
plexiglás y poliéster. Por este motivo, para Jorge Romero Brest la invitación a la Bienal 
era un desafío. 

El hecho de que por primera vez participaran países de América había permitido incluir 
un importante conjunto de obras de la escuela norteamericana, cuya selección estuvo 
a cargo de Andrew Carnduff Ritchie quien, en los años cincuenta, había dirigido el 
Departamento de pintura y escultura del MoMA. Para esta exposición, Carnduff Ritchie 
eligió veintisiete artistas, muchos de ellos ligados a la nueva abstracción estadounidense, 
incluyendo los principales exponentes del minimalismo de los años sesenta, como 
Donald Judd, Robert Morris, Barnett Newman y David Smith, entre otros. El envío 
se caracterizó por incluir obras a gran escala de esa década, realizadas por módulos, 
reducidas a estados de mínima complejidad, algunas seriadas y pintadas. De muchas de 
esas obras, los artistas habían realizado solo las maquetas, mientras que la ampliación, en 
acero o aluminio, había quedado a cargo de manufacturas industriales. Carnduff Ritchie 

9 Carta de H. Jacobs y J. Van Elewych a Noemí Gerstein, fechada: “23 de noviembre de 1971”. Fuente: Archivo Museo 
de Escultura al aire libre, Middelheim. 
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afirmaba que, a pesar de la naturaleza mecánica o aparentemente poco romántica de 
este proceso de fabricación, cada obra escultórica había conservado una extraordinaria 
individualidad de expresión10.

R. W. D. Oxenaar, director del Rijksmuseum y curador de la sección de Bélgica y 
Países Bajos, eligió sesenta y cuatro obras, con una orientación similar. Estas piezas 
tenían una exhibición especial que ponía en juego la importancia del entorno natural, 
ya que el artista Eugène Terwindt había diseñado un jardín en los parques linderos al 
nuevo pabellón y las obras tenían su propio marco en el piso con formas circulares y 
ovales, diferenciándose unas de otras gracias a esta organización. Como en la sección 
norteamericana, el cuadro general de esta muestra era la abstracción caracterizada por 
las obras industriales, de estructuras simples, a partir de ritmos seriales, geometría y 
uso de color.

Entre los curadores de los diferentes países estuvo presente el debate entre el lenguaje 
de la vanguardia y la escultura tradicional, como puede desprenderse de la selección de 
Canadá, Brasil y México. Romero Brest también debió decidir si llevar obras ligadas a 
las estructuras primarias, como las que había expuesto en “Más allá de la geometría” en 
el Instituto Torcuato di Tella en 1967, o decantarse por formas escultóricas de artistas 
consagrados. Se volcó a esta última opción, que involucraba las dos piezas de Noemí 
Gerstein mencionadas. Además, seleccionó artistas que no pertenecían a una misma 
tendencia, y por eso señalaba una “variedad de expresiones” en el conjunto.

Junto con Gerstein, participaron Líbero Badíi, Silvio Giangrande, Julio Gero, Claudio 
Girola, Enio Iommi, Gyula Kosice y Aldo Paparella. Se trataba de artistas que estaban en 
la madurez de su carrera —Gerstein, por ejemplo, tenía 63 años—, en los que Romero 
Brest confiaba por su evolución lineal, perseverancia en la práctica y método de trabajo 
constante, y estaba convencido de que el conjunto era representativo de toda una 
generación. Eran “escultores natos”, artistas para los que la relación entre la forma, la luz 
y el espacio, era lo fundamental. En Noemí Gerstein destacaba la técnica de sus piezas, la 
metalurgia, y el dinamismo de sus formas, como puede verse en Marejada11.

En la elección de Noemí Gerstein que hizo Jorge Romero Brest tomó en cuenta su 
trayectoria y la originalidad de sus piezas, tal como había hecho durante los años 
cincuenta y sesenta, cuando también la apoyó. 

Tanto Achiras como Marejada pertenecían a una serie de piezas realizadas entre 1963 y 
1966, con placas curvas de acero inoxidable. En este caso, habían sido hechas en 1965 
en menor tamaño y llevadas a gran formato a mediados de 1970, en el momento en que 

10 Andrew Carnduff Ritchie, “Estados Unidos de América”, en 11.° Bienal de Middelheim, Amberes, 6 de junio al 3 de 
octubre de 1971, págs. 81-86.
11 Jorge Romero Brest, “Argentina”, en 11.° Bienal de Middelheim, Amberes, 6 de junio al 3 de octubre de 1971, págs. 
21-24.
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fue invitada a la bienal12. Luego de ampliar las obras, 
se sintió muy conforme porque, según afirmaba, 
“ver el modelo reducido no da una idea del resultado 
final”13. La artista eligió estas piezas porque su 
material permitía resistir la intemperie, a diferencia 
de las obras con las que experimentaba a principios de los años setenta: assemblages de 
tubos, pequeñas piezas industriales y paneles de poliestireno expandido14.

Aunque se trata de dos piezas abstractas, Gerstein seguía manteniendo una referencia a la 
realidad. Achiras es el nombre de una planta de tallos altos, y la escultura se compone de 
nueve varas de hasta tres metros de altura que se mecen con el viento, producen sonidos, 
y reflejan el cielo y el césped en sus placas curvas. En tanto Marejada es una pieza que 
puede recordar las olas rompientes de un mar furioso. Está compuesta por grandes 
segmentos de chapas de metal, colocados en forma semicircular, en direcciones opuestas 
que, en el conjunto, alcanzan una envergadura horizontal de tres metros15.

Como se ha visto, la Bienal de Middelheim de 1971 incluía artistas modernos, en su 
mayoría ligados a la abstracción, muy reconocidos en sus países, mientras posicionaba 
las obras del continente americano, a la par que las del europeo, por primera vez 
en las ediciones de esta exhibición. La participación de Argentina fue importante, 
y el lugar que se otorgó a Noemí Gerstein demuestra la relevancia que esta artista 
había alcanzado a principios de los años setenta. Invitada por el curador de mayor 
reconocimiento en nuestro medio, Jorge Romero Brest, impulsor de las tendencias de la 
abstracción a nivel local, sus obras se exhibieron junto a los nombres más importantes 
de la abstracción de los años sesenta. 

12 Aunque en el formulario de préstamo a la ciudad de Amberes, Gerstein indicaba que las obras habían sido 
ampliadas en 1968, en un reportaje de 1971 afirmaba: “Estuve trabajando en estas dos obras desde la mitad del 
año pasado, y es la primera vez que las veo armadas”. Cfr. “La plástica como plástica”, en Revista Análisis, año XI, 
núm. 525, Buenos Aires, 6 al 12 de abril de 1971, pág. 54; “Fórmula de Préstamo”, Museo de Escultura al aire libre, 
Middelheim, Amberes, Bélgica, 14 de febrero de 1971. Por otra parte, cuando en 1975 volvió a exhibir Achiras en 
Buenos Aires, la ficha técnica consignaba como fecha el año 1970. Cfr. Noemí Gerstein. Art Gallery International, 
Buenos Aires, 4 de agosto de 1975. 

13 “La plástica como plástica”, art. cit., pág. 54.

14 Cfr. Carta de Noemí Gerstein al Museo de Escultura al aire libre, Middelheim, fechada: “Buenos Aires, 26 de 
julio de 1970”, Archivo Museo de Escultura al aire libre, Middelheim.

15 Las dos obras retornaron a Buenos Aires en enero de 1972 según consta en la carta que M. R. Bentein, 
conservador del Museo Middelheim le dirigió a la artista. Cfr. Carta de M. R. Bentein a Noemí Gerstein, fechada: 
“21/1/1972”, Archivo Museo de Escultura al aire libre, Middelheim. Tras este regreso, Marejada se instaló, desde 
1973, en la estancia La Paz de Federico Vogelius, en San Miguel, provincia de Buenos Aires. En tanto, Achiras 
continuó exhibiéndose, en 1975 participó de la muestra Noemí Gerstein en la galería porteña Art Gallery 
International, y en noviembre de 1978 formó parte de la exposición al aire libre, “18 Esculturas para la Ciudad”, 
que organizó el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, sobre la calle Florida.

—
[ 9 ]

Alicia Penalba, La gran chispa, bronce. Para la época 
de la Bienal de Middelheim de 1971, la obra ya formaba 

parte de la colección del Museo de Escultura al aire 
libre de esa ciudad y era la única pieza argentina 

adquirida por la institución.
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—
[ 13 ]

Nel Haringa y Fred Olijve, Producto de Holanda, 1970, 
metacrilato. Sección de Bélgica y Países Bajos. 

—
[ 11 ]

Yutaka Toyota, Atmósfera negativa (Infinito cósmico), 
1971, aluminio y acero inoxidable. Artista japonés 

residente en San Pablo, sección de Brasil.

—
[ 12 ]

Lucien Den Arend, En forma de disco 1, bronce. 
Sección de Bélgica y Países Bajos.

—
[ 10 ]

Ina Rodenburg, Can-can, 1967, poliéster. 
Sección de Bélgica y Países Bajos.

Marejada, además, puede ser vista como un punto de llegada ya que el lenguaje 
artístico de esta pieza fue resultado de numerosos ensayos a lo largo de su carrera, en 
busca de su propia voz. 

La obra, que hoy pasa a integrar el patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes 
gracias al valioso aporte de su Asociación Amigos, refuerza el lazo que la artista 
mantuvo con esta institución, y la confirma como referente de la escultura abstracta en 
la Argentina.

—
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—
Noemí Gerstein en 1926. 
Archivo María Inés Huberman



Noemí Gerstein nace el 10 de noviembre de 1908 en la Ciudad de Buenos Aires, en el 
seno de una familia trabajadora de inmigrantes judíos. 

Siendo una niña descubre, a través del juego con arcilla y plastilina, una actividad que 
la apasiona: “Todo empezó con la clase de modelado que teníamos en la escuela. Hice 
un mate y una oveja. Eran piecitas sencillas, pero bien hechas. Hacerlas me sacudió”2. 
También le entusiasma el dibujo, aunque no así la pintura: “Nunca me gustó pintar. Los 
pinceles son demasiado blandos”3, recuerda. 

Al igual que sus dos hermanas se forma como maestra. Luego, opta por cursar un 
profesorado de ciencias. Sin embargo, el interés que suscita en ella la escultura la 
motiva a anotarse en la Escuela Superior de Bellas Artes. Asiste a los cursos libres 
durante tres años pero, lejos de sus expectativas iniciales, no prosigue con los estudios 
artísticos formales. 

Descubre por casualidad el taller de Stephán Erzia, célebre escultor ruso radicado en 
Buenos Aires. Inmediatamente empieza a frecuentar las clases que dictaba por entonces 
la esposa del escultor, donde aprende a trabajar la madera. 

Cuando Noemí Gerstein utiliza materiales propios de la era industrial, 
no es actual por eso: saca del fondo de su ser formas capaces de conmover 

—de dar vida— a zonas profundas del espíritu de sus contemporáneos1.

NOEMÍ GERSTEIN. 
BIOGRAFÍA CRÍTICA
 
—
Lic. Ana Inés Giese
Área de investigación, Museo Nacional de Bellas Artes

1908-1933

1 Lorenzo Varela, “El misterio del espacio en esculturas de nuestro tiempo”, en Gerstein Esculturas, Art Gallery 
Internacional, 1969, pág. 5.
2 Saba Lipszyc, “Noemí Gerstein, algo más que ochenta. Entrevista exclusiva”, en La Prensa, Buenos Aires, 17 de 
enero de 1993. Archivo Academia Nacional de Bellas Artes.
3 “La plástica como plástica”, en: Revista Análisis, año XI, núm 525, Buenos Aires, 6 al 12 de abril de 1971.
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En 1934 llega, a través de un aviso, al atelier libre que dirigían Alfredo Bigatti, Raquel 
Forner y Pedro Domínguez Neira en el Palacio Barolo. Para ese entonces su trabajo 
de maestra le permite costear las clases con el maestro Bigatti, uno de los máximos 
exponentes de la escultura de la generación perteneciente al llamado “Grupo de París”. 

Bigatti la orienta en sus primeros pasos con el modelado bajo una rigurosa disciplina 
clásica [ 1 ]: 

Por la mañana hacíamos escultura, por la tarde dibujábamos con modelo [...] 
Lo más importante era el contacto con él. Nos hacía modelar figuras chicas en 
plastilina, con armazones de caños de plomo. No era lo ideal para aprender. Yo 
no sabía hacer un molde, ni trabajar en arcilla, ni levantar un armazón. Todo 
tuve que aprenderlo después4.

1934

4 Entrevista realizada por Jorge López Anaya, en La Nación, 20 de febrero de 1988.

 
[ 2 ]

 
[ 3 ]

 
[ 1 ]
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En 1941 instala su propio taller y aprende a realizar sus armazones. En poco tiempo, 
la producción de obras se hace cada vez más numerosa. Mientras tanto, continúa 
participando en salones y obtiene el Premio Estímulo del Salón Nacional de Bellas 
Artes de 1941 por su obra Julia [ 3 ]; el Primer Premio de Escultura del Salón de Artes 
Plásticas de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1942 y ese mismo año, el Premio 
Worms del Salón de Santa Fe; en 1943, el Gran Premio de Escultura del Salón de 
Artes Plásticas del Ministerio de Educación y más tarde, en 1948, el Primer Premio de 
Escultura en el Salón de Artes Plásticas de San Fernando, provincia de Buenos Aires.

En 1948, tras varios años de participar activamente en certámenes oficiales y no oficiales, 
logra un importante hito en su carrera: su primera exhibición individual en la galería 
porteña Peuser [ 4 ], donde presenta esculturas y dibujos. A esta, le siguen otras muestras 
individuales en la Sociedad Hebraica Argentina (1948) y en la Galería Alcora (1949).

En 1936 recibe el Primer Premio de Escultura del Salón Femenino de Bellas Artes y dos 
años más tarde, en el mismo salón, le otorgan el Primer Premio de Dibujo.

Hacia 1937, sintiendo la necesidad de ampliar la mirada, emprende su primer viaje 
a Europa. Allí se deslumbra con maestros como Charles Despiau, Aristide Maillol, 
Constantin Brancusi y Henry Moore, pero son dos obras modernas las que la impactan 
especialmente: un relieve en cerámica de Ossip Zadkine y el Guernica de Pablo Picasso. 
Tras unos pocos meses, regresa a Buenos Aires y continúa enviando obra a salones 
nacionales y provinciales. A pesar de su escasa edad y trayectoria, su presencia en el 
medio artístico se hace notar con diversos premios y menciones. En esta etapa se aboca 
al modelado de desnudos, cabezas y torsos en yeso y terracota, muchos de los cuales 
posteriormente traslada al bronce.

En 1939 gana un segundo premio en el XXIX Salón Anual de Artes Plásticas por 
Nausicaa [ 2 ], una pieza de carácter naturalista.

1941-1949

1936-1939

[ 4 ]
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Los años cincuenta marcan un antes y un después en su vida artística. Decidida a 
perfeccionarse con los grandes maestros de la escultura moderna, solicita patrocinio a 
la Embajada de Francia en la Argentina. Tras la Segunda Guerra Mundial, el gobierno 
francés había activado una serie de políticas y programas culturales con el objetivo 
de volver a situar a París en el centro artístico mundial. En este contexto, muchos 
artistas argentinos ven la posibilidad de obtener ayuda económica para su formación 
en ese país.

Noemí viaja a París y se instala en la Ciudad Internacional Universitaria durante el 
período 1950-1951. Toma cursos de litografía en la Escuela de Bellas Artes y luego, al 
igual que su compatriota Alicia Penalba, ingresa al taller de escultura en la Academia 
de la Grande Chaumière [ 5 ], donde trabaja bajo la dirección de Ossip Zadkine, artista 
de origen bielorruso que había adscripto al cubismo entre las décadas de 1920 y 1930. 
Su taller era de los más concurridos por artistas de todo el mundo.

1950-1951

 
[ 5 ]
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Las lecciones que recibe del maestro la alejan progresivamente de la figuración y 
del modelado académico y la acercan al trabajo con la abstracción, que ya nunca 
abandonará. En Ciclista (yeso de 1951) [ 6 ] y en las primeras maternidades realizadas 
en terracota y bronce la forma se abre al espacio: “Fui alejándome insensiblemente 
de la realidad que veía, empezaron a surgir formas mías que acepté, dejando que 
paulatinamente fueran apareciendo con mayor libertad”5, afirma. 

En Europa, dedica gran parte de su tiempo a visitar museos y talleres. Tiene, incluso, 
un encuentro con Picasso, en su estudio de Vallauris, junto al pintor mexicano Rufino 
Tamayo y un grupo de amigos. 

Llega el momento de retornar a Buenos Aires: su familia, preocupada por la posibilidad 
de que la dejen cesante en su cargo de maestra, la persuade. Vuelve no sin vacilaciones, 
pero segura de que ya había aprendido a ver.

5 Laura Feinsilber, “Tributo a una pionera: Noemí Gerstein”, en Ámbito Financiero, 1989.

 
[ 6 ]
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La estadía parisina la impulsa a continuar expandiendo su lenguaje escultórico. Estudia 
las relaciones entre forma y espacio retomando algunos elementos establecidos por el 
constructivismo ruso y se interesa por el uso de nuevos soportes. Trabaja en mármol, 
piedra, alabastro, bronce y cemento. Pero es en el hierro, el latón y otros materiales 
industriales en los que encuentra un estímulo mayor.

Desarrolla la serie Maternidades [ 7 ], que había iniciado en París, con figuras en 
terracota, yeso, bronce y hierro. Con cierto lirismo, estas imágenes de la madre y el 
hijo revelan una progresiva intención por la depuración de las formas. Estas obras le 
permiten ganar mayor notoriedad y acrecentar sus ventas6.

En 1952 exhibe en la Galería Müller y, nuevamente, en la Sociedad Hebraica Argentina.

En 1953 participa por primera vez en un certamen internacional: el concurso para el 
Monumento al Prisionero Político Desconocido, organizado por el Instituto de Arte 
Moderno de Londres. Su proyecto [ 8 ] —seleccionado entre un centenar de maquetas de 
importantes escultores de todo el mundo— es premiado y exhibido en la Tate Gallery 
de Londres. Afirma la artista: 

Esa obra era muy distinta porque la encaré ya en un concepto abstracto, no ya 
tomado de la realidad exterior, porque fue la primera encarada directamente 
en metal y marcó realmente una diferencia a partir de entonces en mi trabajo7. 

Obra consagratoria de su itinerario artístico está formada por cinco círculos cerrados 
de hierro que se entrelazan. Portan afiladas puntas dirigidas al centro, a la pirámide 
contenida en su interior que, presumiblemente, representa una figura humana. 

1952-1954

6 Saba Lipszyc, op. cit.
7 Artes y letras en la Argentina, Entrevista a Noemí Gerstein [programa radiofónico del ciclo de Difusión 
Argentino], s. /f. Biblioteca digital AECID, Madrid.

 
[ 7 ]

 
[ 8 ]

 
 [ 9 ]
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Ese mismo año participa en la muestra “Cuatro escultores” en la Galería van Riel, 
donde exhibe la maqueta premiada.

Pronto se afianza en el trabajo en hierro valiéndose de la soldadura autógena y eléctrica 
que maneja con gran destreza. En sus palabras: 

Siempre me ha atraído todo lo que son construcciones metálicas, pero no poco 
debe haber influido en mí el medio en que vivo desde hace varios años: una 
fábrica en la que diariamente veo funcionar máquinas muy variadas. Esto 
mismo ha hecho que tuviera a mi alcance los equipos para soldar8. 

La elección del material guía su quehacer artístico, desplegando una gran riqueza de 
soportes: chapas, láminas de bronce, aluminio, hierro, alambre, acero inoxidable, entre 
otros. Agrega,

[...] siempre fui poco teórica. Nunca supe escribir mi propia teoría. Si me 
gustaba ese material, bueno, iba a buscarlo y empezaba a crear a partir de allí. 
Mi inspiración nace con los materiales9.

En 1953, finaliza la ejecución de dos grandes rejas de hierro forjado tituladas La Torre 
de Babel, que son emplazadas en las Galerías Santa Fe, en el centro porteño. Concebidas 
como una integración con la arquitectura —experiencia que realizó en varias 
instituciones y edificios de vivienda— estas rejas, junto a las pinturas murales de Luis 
Seoane, Leopoldo Presas, Leopoldo Torres Agüero, Gertrudis Chale, Juan Batlle Planas 
y Raúl Soldi situadas en la misma galería, fueron declaradas Patrimonio Cultural de la 
Ciudad de Buenos Aires en 2007. 

Ese mismo año participa, junto a Enio Iommi, Claudio Girola, Magda Frank, Aurelio 
Macchi, Martín Blaszko y Líbero Badíi, entre otros, en la muestra “Orientaciones 
actuales de la escultura argentina” en la Galería Krayd.

En 1954 concluye la serie Maternidades. La síntesis que alcanza en la última pieza [ 9 ] 

—compuesta por una pirámide triangular inclinada que sugiere el cuerpo del niño, dos 
esferas que representan las cabezas y una estructura hecha en alambre de hierro con el 
que construye el cuerpo de la madre y los brazos de ambos unidos en una única forma— 
consolida su camino en la abstracción. 

Ese año participa de la exposición “Pintura, escultura, arquitectura y urbanística de 
nuestro tiempo” en la Galería Müller.

8 “Entrevista a Noemí Gerstein”, en Revista Caballete, núm. 11, 1961.
9  Saba Lipszyc, op. cit.
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Integra la Asociación Arte Nuevo, liderada por Aldo Pellegrini —poeta, dramaturgo, 
ensayista y crítico de arte que apoyó y difundió las distintas vertientes del arte abstracto 
en nuestro país—, junto con algunos de los artistas abstractos más representativos del 
momento, como Martha Boto, Aldo Paparella y Martha Peluffo. En 1955, participa 
en “Cinco escultores contemporáneos” en la Galería Comte y presenta, además, una 
exhibición individual en la Galería Galatea al editarse su álbum Maternidades (con 
textos de Ernesto B. Rodríguez, poesía de Rafael Alberti y fotografías de Grete Stern).

1955

Su proyección internacional se amplifica al ser invitada a formar parte del envío 
argentino a la XXVIII Bienal de Venecia. A instancias de Jorge Romero Brest, por 
entonces interventor del Museo Nacional de Bellas Artes y jurado de selección de los 
artistas, es elegida para representar a la Argentina junto a Gyula Kosice, Líbero Badíi y 
Martín Blaszko, entre los escultores. 

Explora con el dibujo automático que luego lleva a la escultura. 

Desarrolla una acotada serie de mármoles y bronces de superficies alisadas y figuras 
abiertas de gran intensidad expresiva, como Madre e hijo (1956), y El grito (1956) [ 11 ], 
adquirida por el Museo Nacional de Bellas Artes en 1964 mediante un subsidio del 
Fondo Nacional de las Artes.

Ese mismo año, exhibe en el Salón de Pintura, Escultura, Arquitectura y Urbanística 
de nuestro tiempo, organizado por la Galería Müller, y en diciembre participa del II 
Salón de Arte Nuevo organizado por la Galería van Riel, junto con numerosos pintores, 
escultores y fotógrafos no figurativos nucleados por Aldo Pellegrini. Allí presenta entre 
otras piezas, El grito.

1956

 
[ 10 ]
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Comienza una serie de esculturas con materiales industriales sin modificar, tal como se 
obtienen de fábrica. Trabaja con gran libertad —frecuentemente sin esquemas previos—, 
creando estructuras compactas y ascendentes formadas a partir del ensamblado de 
pequeñas piezas yuxtapuestas, como círculos, discos, triángulos y horquillas. De esta 
manera, las obras adquieren un aspecto totémico con referencias a la naturaleza. 
Osvaldo Svanascini las ha calificado como “esculturas caligráficas”10 dada su impronta 
de dibujo o escritura en el espacio con ciertas reminiscencias indoamericanas. Algunas 
de ellas son El centinela (1956-1957), Columna lunar (1957), Scherzo (1958), Homenaje 
al sol (1958) y Cardón (1958).

Exhibe en la Galería Bonino [ 12 ] un conjunto de piezas realizadas en mármol, piedra, 
bronce, alabastro, hierro, cemento y dibujos en tinta china y tinta sepia.

En noviembre participa de una muestra en el Jardín Botánico de Buenos Aires, como 
parte de un ciclo de exposiciones de cerámica y escultura al aire libre.

1957

10 Osvaldo Svanascini, Noemí Gerstein, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 1963, pág. 17.

Obtiene una medalla de plata por su participación en el Pabellón Argentino en 
la Exposición Universal e Internacional de Bruselas. Otros escultores argentinos 
participantes fueron Martín Blaszko, Gyula Kosice, Pablo Curatella Manes, Enio Iommi 
y Gregorio Vardanega.

1958

Es elegida para integrar la muestra “150 años de arte argentino”, organizada por el 
Museo Nacional de Bellas Artes en el marco de la conmemoración del Sesquicentenario 
de la Revolución de Mayo. Esta importante exhibición ofreció un vasto recorrido por 

1960

 
[ 11 ]
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—
39



la producción artística nacional desde el siglo XIX hasta las últimas tendencias del 
momento. En esta ocasión, presenta sus obras El grito y Homenaje al sol.

En junio, participa en la “Exposición de Arte No Figurativo”, auspiciada por el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires a cargo de Rafael Squirru, que reunió a una 
diversidad de artistas representativos del arte abstracto local.

También es invitada por el Centro de Ingenieros de Buenos Aires para participar de 
una muestra conjunta en dicha institución junto al pintor Francisco Di Segni.

A nivel internacional, realiza una exhibición individual en la Galería Roland de Aenlle 
de Nueva York [ 13 ], que contó con el auspicio del Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires. Presenta una serie de esculturas y murales en hierro soldado, alabastro, bronce y 
madera.

También exhibe una serie de hierros y bronces en la Galería de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en Washington.

1961
El inicio de esta década lo define el uso secuenciado de caños, tubos y varillas de 
hierro o bronce soldados, con los que construye imponentes estructuras que exaltan la 
verticalidad. Así se observa en: Imagen bélica (hierro, 1960), Guerrero (hierro, 1960), 
Los amantes (latón y plata, 1961), De las profundidades (hierro, 1961), Atolón (bronce 
y plata, 1961) y El samurai (bronce, 1961) [ 14 ], obra donada por el Fondo Nacional de 
las Artes al Museo Nacional de Bellas Artes en 1969. En esta última, la acumulación 
progresiva de caños de bronce pintados de negro y dispuestos en sentido ascendente 
sobre una base de mármol, le confieren al volumen una impactante robustez y sentido 
alegórico que alude al título.

Noemí se refiere a su trabajo de ese período de este modo: 

La mano como instrumento modelador, y lo que prolonga esa mano —escoplo 
y cincel— son reemplazados por el índice de fuego del soplete oxhídrico, que 

 
[ 13 ]

 
[ 14 ]
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une tubulares formas de latón con finos anillos de plata. Vemos surgir por ese 
medio una serie de obras de curioso perfil: unas, con gravedad de órgano de 
catedral, y otras, como pulidas estalactitas y estalagmitas para una gruta de 
encantamiento. Formas joyantes, majestuosas, de gótica inspiración11.

En junio participa en la “II Exposición Internacional de Escultura Contemporánea” 
organizada por el Museo Rodin de París, junto a Líbero Badíi, Martín Blaszko, Rubén 
Elosegui, Gyula Kósice y Víctor Marchese.

También exhibe en la muestra “Arte Argentino Contemporáneo” realizada en el Museo 
de Arte Moderno de Río de Janeiro.

Entre octubre y noviembre, su obra viaja a Italia presentada por la galería Numero [ 15 ]

y auspiciada por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Recorre las ciudades de 
Florencia, Roma, Venecia, Prato y Milán. La crítica honra su labor artística. Este mismo 
año su escultura La niña es exhibida en el marco de la muestra “Nuevas Adquisiciones” 
del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Realizada en varillas de latón soldadas, la 
obra pasa a formar parte del acervo de dicha institución.

1962
Integra el envío argentino a la XXXI Bienal de Venecia con cinco piezas. Un jurado 
compuesto por Jorge Romero Brest, Ernesto B. Rodríguez y Rafael Squirru deciden su 
inclusión junto a Federico Brook y Claudio Girola en escultura.

Ese mismo año participa en el Concurso Nacional e Internacional de Escultura del 
Instituto Di Tella con su obra Escorpio. El certamen, realizado en las salas del Museo 
Nacional de Bellas Artes, reunió a importantes escultores de diversas latitudes y tuvo 
una gran repercusión en el medio artístico, siendo los jurados: Giulio Carlo Argan, 
Jorge Romero Brest y James Johnson Sweeney. Con casi dos metros de altura, Escorpio 
—“ese cósmico pulsador del espacio”12—, se compone de una estructura de caños de 
bronce de diversos tamaños, soldados en forma multidireccional. Fue considerada una 
de las piezas más atractivas de la muestra. En este sentido, el crítico Eduardo Baliari 
describe el trabajo de Gerstein con manifiesto entusiasmo: 

¡Qué lúcido dominio de la idea, qué tangible realización espacial, qué estética 
ordenada en conjunción de imagen y metáfora, concepto y posibilidad, detalle 
y unidad, material y dimensión, hay en las piezas de Noemí Gerstein! [...] 
Van der Goes nos alertaba hace treinta años: no nos enorgullezcamos porque 

11 Ernesto B. Rodríguez, Visiones de la escultura argentina, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 
1983, pág. 69.
12 Osvaldo Svanascini, op. cit., pág.14.
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podemos trabajar con materiales nuevos. No. Noemí Gerstein recurre al 
material nuevo como un recurso para el concepto evolucionado de la escultura, 
no para su total transformación, para su pirotecnia13.

También participa de la “Exposición Internacional del Pequeño Bronce” realizada en el 
Museo de Arte Moderno de París.

1963
Incursiona en la joyería efectuando minuciosas obras a la manera de una maestra 
orfebre. En algunos casos se trata de las réplicas de sus esculturas de mayor envergadura 
que traslada, con gran delicadeza, al pequeño formato.

No tarda en exhibir sus creaciones, tanto en la Argentina como en el exterior: “La 
escultura en pequeño” (Galería Lirolay, 1963), “Joyas Modernas” (Galería Rubbers, 
1963) y “Joyas Argentinas Contemporáneas” (1964) auspiciada por la Embajada 
Argentina en Washington.

13 Eduardo Baliari, “Concierto Internacional de la escultura actual: Premio Di Tella en el Museo Nacional de Bellas 
Artes”, en Clarín, 14/07/1962.
14 Manuel Mujica Lainez (prólogo), Gerstein. Esculturas, Art Gallery Internacional, 1969.

1964-1966
Desarrolla paisajes en relieve mediante la técnica del ensamblado de elementos 
industriales y residuos de fundición. Ejemplo de ello es Ícaro ascendiendo (1966) [ 16 ] en 
la que presenta un tratamiento muy poco ortodoxo, componiendo la imagen a partir 
de fragmentos de bronce desgarrados sobre un plano, a la manera de collage. Desde la 
mirada de Manuel Mujica Lainez, esta serie evoca la sencillez, sobriedad y elegancia de 
lo oriental14.

En 1964 es convocada nuevamente para integrar el envío argentino en la XXXII Bienal 
de Venecia, junto a Enio Iommi, Víctor Chab, Julio Le Parc y Antonio Seguí, entre 
otros. Allí presenta Trinomio, obra realizada en hierro.

En septiembre participa de la exposición colectiva “Arte Nuevo de la Argentina”, 
organizada por el Walker Center de Minneapolis y el Instituto Di Tella. La selección 
de artistas fue realizada por Jan Van der Marck, Jorge Romero Brest y Samuel Paz. La 
muestra itineró por distintos museos de los Estados Unidos de América.

Este año también presenta “Noemí Gerstein. Esculturas”, exhibición individual en la 
Galería Mendelsohn de México, auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto de la República Argentina y la Universidad Nacional Autónoma de México. En 
referencia a la muestra, escribe el crítico y fotógrafo Sigwart Blum: 
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1967-1968
Explora con un nuevo material: el poliestireno expandido, un tipo de plástico espumado 
de gran utilización en el sector de la construcción. Este soporte le permite crear paisajes 
y collages con mucha ductilidad, obteniendo efectos de color y textura de alta calidad 
pictórica. Pentágono cercado [ 19 ], Enfrentamiento y Concreción móvil —todas de 1968—, 
son algunas de ellas.

15 Noemí Gerstein. Esculturas (catálogo de la exposición), Galería Mendelsohn, México, 1964.

Cohetes supersónicos cruzan continentes. Las distancias se reducen. La 
velocidad crece. Y todo marcha hacia una nueva forma de vivir: a gran 
velocidad. Entre el miedo y la esperanza trabaja el hombre, para lanzarse 
al espacio en una segunda Arca de Noé tecnificada. Rumbo a las estrellas. 
Siempre son seres sensibles, pensadores, inventores, los que mueven la palanca 
del globo. Y artistas. Porque son artistas como Ud. los que captan aquellas 
ondas misteriosas que flotan invisibles para inspirar y transformar ideas y 
visiones en expresión de su sentir15.

Ese año también es invitada al Concurso para el Premio Fondo Nacional de las Artes 
Dr. Augusto Palanza realizado en la Galería Witcomb.

En 1966 se publica el primer estudio monográfico dedicado a su obra con la autoría del 
crítico de arte Osvaldo Svanascini [ 17 ].

En septiembre de ese año realiza la exposición “Noemí Gerstein. Bronces soldados” en 
la Galería Guernica.

Ejecuta el portón principal del Policlínico de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) 
situado en el barrio porteño de Almagro.

 
[ 16 ]

 
[ 17 ]
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—
43



En octubre de 1967 realiza “Noemí Gerstein. Sculptures 1958-1966” [ 20 ], muestra 
individual en la Embajada Argentina en París. Bernard Dorival, director del Museo 
de Arte Moderno de esa ciudad le dedica sus mayores elogios en la presentación del 
catálogo, refiriéndose a sus paisajes como una verdadera contribución a la escultura de 
nuestro tiempo: 

Noemí Gerstein renueva una tradición escultórica mediante el uso, tan 
moderno, que ella, como otros escultores contemporáneos, hace de la escoria 
y los desechos industriales: es agregar a la poesía de la naturaleza la de la 
vecindad inesperada y la de la surrealidad. Del nuevo mundo nos llega algo 
nuevo. Sepamos gozarlo16.

Su obra es exhibida, por segunda vez, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. 
En el marco de la Semana Panamericana celebrada en esa ciudad, la muestra “Arte 
Latinoamericano 1931-1966” incluyó una selección de obras de la colección. Entre 
los artistas argentinos representados figuran: Eduardo Mac Entyre, Rogelio Polesello, 
Antonio Seguí, Víctor Margariños D., Luis Alberto Wells, Marcelo Bonevardi, José 
Antonio Fernández-Muro y Julio Le Parc.

También participa como única invitada argentina de la exhibición itinerante “Joyas 
Modernas realizadas por artistas” organizada por el Museo de Arte Moderno de 
Nueva York. En esta ocasión, envía un conjunto de broches realizados en oro y piedras 
preciosas que circularon durante un año por diversos museos de los Estados Unidos, 
Alemania y Holanda.

Ese mismo año integra una exposición colectiva de joyas en la Galería Wildenstein de 
Buenos Aires.

En mayo de 1968 forma parte de la muestra colectiva “Retratos imaginarios”, organizada 
por la Galería Bonino. Allí, su obra El retrato del lobo feroz (1964) —escultura 
compuesta por tubos y varillas superpuestas de hierro negro que forman un volumen 
compacto y vigoroso como la cabeza de un lobo atemorizante— se destaca dentro del 
repertorio exhibido.

Ese año diseña y ejecuta un conjunto de manijones de bronce para las puertas del 
Teatro Sociedad Hebraica Argentina.

16 Bernard Dorival, texto reproducido en el catálogo Noemí Gerstein. Esculturas, Galería Mendelsohn, México, 
1964. La traducción es nuestra.
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En abril, tras ser nominada como una de las doce personalidades artísticas más 
influyentes del mundo, viaja a Israel como invitada de honor por los festejos del 
vigésimo aniversario de ese país. Allí recorre museos, talleres de artistas y se deleita con 
el panorama arquitectónico.

Entre julio y agosto, Art Gallery Internacional junto a Art Gallery de Buenos Aires 
organizan una gran muestra retrospectiva, con un centenar de sus obras más 
representativas de los últimos veinte años [ 21 ]. El texto de presentación comienza con 
un prólogo de su amigo Manuel Mujica Lainez. Luego, el crítico Lorenzo Varela elabora 
un detallado compendio de sus etapas creativas, desde los primeros torsos en clave 
figurativa hasta sus experiencias más recientes con el poliestireno expandido.

La muestra obtiene una gran repercusión en los medios. En esta ocasión, el crítico 
Bengt Oldenburg comenta: 

Lo más sorprendente en la escultura de Gerstein es la facilidad con la cual 
incorpora, simultáneamente, lo figurativo y la no figuración. Depende de su 
posición frente al arte, libre de poses, y finalmente profundamente original: es 
tan difícil clasificarla dentro de los límites de un “movimiento” como es fácil 
reconocer el significado de su talento, que recién en su generación se libera de 
la era de los epígonos17.

17 Bengt Oldenburg, Revista Análisis, núm. 438, Buenos Aires, 5 al 11 de agosto de 1969.

1969

[ 22 ] [ 23 ]
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A lo largo de esta década se inclina por el trabajo en bronce. Confecciona esculturas 
seriadas de pequeño y mediano formato con la esfera como figura geométrica 
predominante. Resueltas con gran preciosismo en los pulidos y acabados, atraen 
particularmente las formas modulares superpuestas en pilares o separadas por piezas 
geométricas de acrílico. Son ejemplo de ello obras como Meteorito y las series: Tótems, 
Fruto partido y Soles y lunas, en las que crea juegos de oposiciones entre lo brillante y 
lo opaco de las superficies, y entre lo abigarrado o austero de las formas. En palabras de 
Ernesto B. Rodríguez, “[...] En el bronce, Noemí Gerstein evoca el resplandor hechicero 
de las piedras preciosas”18.

En 1970 exhibe en la muestra colectiva “Escultura Abstracta”, organizada en la Sociedad 
Hebraica Argentina. Participan Líbero Badíi, Martín Blaszko, Ary Brizzi, Pablo Curatella 
Manes, María Juana Heras Velasco, Alberto Heredia, Alicia Penalba y otros.

En 1971 participa de la 11.° Bienal de escultura organizada por el Museo de escultura 
al aire libre de Middleheim en Amberes, Bélgica, dedicada al continente americano, 
con representación de Estados Unidos, Brasil, México y Argentina. Entre los argentinos 
seleccionados por Jorge Romero Brest (Líbero Badíi, Enio Iommi, Julio Gero, Gyula 
Kosice, Silvio Giangrande y Aldo Paparella), Noemí es la única mujer. Allí presenta 
Marejada y Achiras, obras de 1970 (cuyas primeras versiones son de 1965) en las que 
trabaja con planchas de acero inoxidable de hasta tres metros de altura. Sobre esta 
última, comenta: 

Las llamo Achiras y van a moverse con el viento, reflejar el cielo y el pasto, 
incluso producir sonidos19.

En julio participa en la exposición “Segundo Panorama de la Escultura Argentina 
Contemporánea”, organizada por la Fundación Lorenzutti en el Museo Nacional de Bellas 
Artes. Presenta tres obras en bronce: Meteorito, Corte longitudinal [ 23 ] y Soles y lunas.

Ese mismo año presenta una serie de múltiples, bronces y acrílicos, en la Galería 
Triángulo de Buenos Aires, y luego exhibe sus obras Tótem y Meteorito en la muestra 
colectiva “Máximo 40x50” organizada por la Galería Bonino.

18 Ernesto B. Rodríguez, Visiones de la escultura argentina, Buenos Aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 
1983, pág. 71.
19 "La plástica como plástica”, en Revista Análisis, año XI, núm 525, Buenos Aires, 6 al 12 de abril de 1971.

1970-1971

Es distinguida con el Premio Nacional de Escultura otorgado por el Fondo Nacional de 
las Artes.

En mayo exhibe en el hall principal del Teatro Municipal General San Martín de 
Buenos Aires con el patrocinio del Museo de Arte Moderno de esta ciudad [ 24 ].

1972
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También participa de la muestra “Pequeño Formato”, coordinada por la Dirección de 
Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que itineró por varios 
países de América.

Este año dona su obra El retrato del lobo feroz al Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende de Chile en el marco del proyecto de creación de un museo moderno 
conformado íntegramente por donaciones de artistas que impulsaba el gobierno de 
Allende. Entre los donantes figuran Lygia Clark, Alicia Penalba, Joan Miró y Eduardo 
Chillida.

El 3 de abril es nombrada Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas 
Artes, siendo la primera mujer elegida, por voto unánime de sus miembros, para recibir 
este reconocimiento.

Presenta una exhibición individual de bronces en la Galería Rubbers.

En noviembre participa de “18 esculturas para la ciudad”, muestra al aire libre realizada 
por iniciativa de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y organizada por el 

1975

1978-1979

En 1976 participa en una exposición colectiva organizada por la Dirección de Asuntos 
Culturales del Mercado Común Europeo en Bruselas.

Al año siguiente integra la muestra “Once espacios” en la Galería Ruth Benzacar, junto 
a Juan Carlos Distéfano, Claudio Girola, Norberto Gómez, Alberto Heredia, Enio 
Iommi, Aldo Paparella, Emilio Renart y María Juana Heras Velasco, entre otros.

1976-1977

[ 24 ] [ 25 ]
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Museo de Arte Moderno. Con motivo de los festejos de la Semana de Buenos Aires, 
se convoca a tres generaciones de reconocidos escultores para dotar a la calle Florida 
(desde la Plaza San Martín hasta la Avenida Córdoba) de obras escultóricas no 
tradicionales. Intervienen Líbero Badíi, Martín Blaszko, Jorge Gamarra, Pablo Reinoso, 
María Juana Heras Velasco, Alberto Heredia, Enio Iommi, Gyula Kosice, Luis Wells y 
Clorindo Testa, entre otros.

En noviembre de 1979 participa de la exhibición itinerante “Arte Argentino 
Contemporáneo”, organizada por el Museo Nacional de Bellas Artes y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto que circuló por distintas ciudades de Japón con el 
objetivo de dar a conocer las últimas tendencias del arte argentino en el país asiático.

Con gran repercusión en la crítica europea, en noviembre de 1981 se presenta “Noemí 
Gerstein-Sculptress” [ 26 ] en el Royal Festival Hall de Londres, auspiciada por la 
Embajada Argentina en ese país. Exhibe veintisiete obras representativas de la década 
de 1970, como la series Conglómeros, Tótems y las Lunas, entre otras piezas.

1980-1981

Año de grandes distinciones: por su extensa labor en la escultura, recibe el Premio 
Konex de Platino [ 27 ]. Asimismo, el Fondo Nacional de las Artes le otorga el Gran 
Premio de Honor, máximo galardón que confiere dicha entidad.

1982

En octubre de 1989 se exhibe en el Fondo Nacional de las Artes un conjunto de 
dieciséis obras donadas por la artista a dicha institución.

Al año siguiente, la sección argentina de la Asociación Internacional de Críticos de 
Arte (AICA) le otorga un premio a su trayectoria.

1989-1993

[ 26 ] [ 27 ]

—
49



También participa del XXXV Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano, 
realizado en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.

En 1991 participa de la exposición colectiva “Escultura Argentina Siglo XX” en el Palais 
de Glace de Buenos Aires.

Al año siguiente, veinticinco piezas de acero y bronce de su propiedad son exhibidas en 
la Galería Vermeer [ 28 ]. La muestra ofrece un vasto panorama de su producción.

Fallece el 14 de junio en la ciudad de Buenos Aires, a los 87 años.

Sus obras, creadas desde la más absoluta originalidad y audacia, forman parte de 
importantes colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

1996

En 2002, el Centro Cultural Recoleta de 
Buenos Aires organiza una importante 
exhibición homenaje.

 

[ 28 ]

[ 29 ]
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Fotografías

[ 1 ] Noemí Gerstein junto a Alfredo Bigatti, Buenos 
Aires, 1934. 

[ 2 ] Noemí Gerstein, Nausicaa, 1939, yeso.

[ 3 ] Noemí Gerstein, Julia, 1941, bronce.

[ 4 ] Primera exposición individual realizada en 
1948 en la Galería Peuser.

[ 5 ] Noemí Gerstein como alumna del taller  
de Ossip Zadkine en la Academia de la Grande 
Chaumière de París, a comienzos de la década  
de 1950.

[ 6 ] Noemí Gerstein, Ciclista, 1951, yeso. 

[ 7 ] Noemí Gerstein, Sin título (serie Maternidades), 
1953, bronce (fotografía de Grete Stern).

[ 8 ] Maqueta del proyecto Monumento al 
Prisionero Político Desconocido, 1953.

[ 9 ] Noemí Gerstein, Sin título (serie Maternidades), 
1954, bronce y hierro (fotografía de Grete Stern). 

[ 10 ] La escultora en su atelier (fotografía de Grete 
Stern).

[ 11 ] Noemí Gerstein, El grito, 1956, mármol. Inv. 
núm. 7271. Colección del Museo Nacional de Bellas 
Artes.

[ 12 ] Noemí Gerstein con el escritor y crítico 
Manuel Mujica Lainez durante la inauguración de 
su exposición en la Galería Bonino, Buenos Aires, 
1957.

[ 13 ] Desplegable de la exposición “Noemí 
Gerstein”, Galería Roland de Aenlle, Nueva York, 
1960.

[ 14 ] Noemí Gerstein, El samurai, 1961, caños de 
bronce soldados. Inv. núm. 7531. Colección del 
Museo Nacional de Bellas Artes.

[ 15 ] Desplegable de la exposición “Noemí 
Gerstein”, Galería Numero, Firenze/Roma, 1961.

[ 16 ] Noemí Gerstein, Ícaro ascendiendo, 1966, 
bronce.

[ 17 ] Tapa del libro Noemí Gerstein de Osvaldo 
Svanascini, Buenos Aires, Ediciones Culturales 
Argentinas, 1966.

[ 18 ] La artista junto a una de sus rejas.

[ 19 ] Noemí Gerstein, Pentágono cercado, 1968, 
poliestireno expandido.

[ 20 ] Desplegable de la muestra “Noemí Gerstein. 
Sculptures 1958-1966”, Embajada de la República 
Argentina en París, 1967.

[ 21 ] Tapa del catálogo Gerstein. Esculturas, Art 
Gallery Internacional, Buenos Aires, 1969. 

[ 22 ] La artista junto a sus esculturas Don Quijote y 
Sancho Panza. 

[ 23 ] Noemí Gerstein, Corte longitudinal, 1971, 
bronce.

[ 24 ] Vista de la exhibición realizada en el hall 
del Teatro General San Martín de Buenos Aires 
(fotografía de Anatole Saderman).

[ 25 ] Noemí Gerstein, Fruto tropical, 1977, bronce.

[ 26 ] Desplegable de la exposición “Noemí 
Gerstein-Sculptress”, Londres, 1981.

[ 27 ] Acto culminatorio de los Premios Konex 1982 
a las mejores figuras de la historia de las Artes 
Visuales Argentinas. Salón Dorado del Teatro 
Colón, 20 de noviembre de 1982.

[ 28 ] Desplegable de la exposición “Noemí 
Gerstein”, Galería Vermeer, Buenos Aires, 1992.

[ 29 ] Suplemento de Página/12 realizado para 
la exposición en homenaje que tuvo lugar en el 
Centro Cultural Recoleta en 2002.
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LA OBRA





TÍTULO

AUTORA

ORIGEN 

FECHA

PERÍODO

ESCUELA

TÉCNICA

OBJETO

ESTILO

SOPORTE

MEDIDAS

Marejada

Noemí Gerstein (Buenos Aires, 1908-1996)

Donada por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes 
a través del Programa Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, 2022

1970 (1965)

Arte del siglo XX-XXI (1945-actualidad)

Argentina del siglo XX

Placas de acero inoxidable soldadas

Escultura

Abstracción

Placa de acero inoxidable sobre basamento de hormigón

290 x 140 x 150 cm

FICHA TÉCNICA
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CRONOLOGÍA

1970 
Confirma su participación en la 11.° Bienal de escultura organizada por el Museo de 
Escultura al aire libre de Middelheim, Amberes, Bélgica. En la carta de aceptación [ 1 ] , 
la artista dice:

Sabiendo que las obras a enviar deben resistir la intemperie, he pensado que 
las más adecuadas serán las que he realizado en placas curvadas (medios 
tubos metálicos) de acero inoxidable entre los años 1963-1966, llevadas 
posteriormente a mayor tamaño1.

Amplía Marejada para presentarla en la Bienal.

1971 
Abril
Participa en una exposición en el Palais de Glace de la Ciudad de Buenos Aires donde se 
exhiben las obras seleccionadas por Jorge Romero Brest para integrar el envío argentino a 
la Bienal de Middelheim. Acompañan a Noemí Gerstein: Líbero Badíi, Silvio Giangrande, 
Julio Gero, Enio Iommi, Gyula Kósice y Aldo Paparella. 

Dice la artista: 

Antes construía mis esculturas grandes con elementos chicos [...] pero ahora 
decidí cambiar esa técnica. Estuve trabajando en estas dos obras desde el año 
pasado, y es la primera vez que las veo armadas. Estoy muy contenta; ver el 
modelo reducido no da una idea del resultado final2.

Junio a octubre
La 11° edición de la Bienal de Middelheim se realiza en el parque del Museo de 
Escultura al aire libre Middelheim. Presenta artistas de la Argentina, Brasil, Canadá, 
México, los Estados Unidos y Países Bajos e incluye una pequeña retrospectiva del 
escultor belga Oscar Jespers.

Noemí Gerstein participa de la bienal con dos esculturas: Achiras, un conjunto de 
nueve formas metálicas que se erigen sobre finas varillas hasta una altura de tres 
metros; y Marejada, grandes segmentos de cilindros de metal que sugieren una ola 
rompiente y alcanzan una envergadura horizontal de tres metros [ 3 ].

1 Carta de Noemí Gerstein al Museo Middelheim, Buenos Aires, 26 de julio de 1970. Fuente: Archivo Museo al aire 
libre de Middelheim.
2 “La plástica como plástica”, en Revista Análisis, año XI, núm. 525, Buenos Aires, 6 al 12 de abril de 1971. Fuente: 
Fundación Espigas.
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—
[ 1 ] 
Carta de Noemí Gerstein al Museo 
Middelheim

—
[ 3 ]
Ficha de préstamo de la obra firmada 
por la artista.

—
[ 2 ]
Tapa del catálogo de la Bienal de Middelheim y reproducción  
de Marejada.

—
[ 4 ]
Mapa con la indicación del camino a la quinta de Vogelius, en 
San Miguel (provincia de Buenos Aires), donde Marejada estuvo 
emplazada a partir de 1973. Ilustración de “el cartógrafo, Don 
Nicolás Rubio, vecino de San Isidro”. 

El texto del reverso está escrito por Noemí Gerstein: “Estancia 
La Paz de Vogelius donde se ubica la escultura Marejada desde 
1973 —de acero—”. 
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1973
Ingresa a la colección de Federico Vogelius, reconocido coleccionista, empresario, 
periodista y editor.

2002 
Noviembre a diciembre
El Centro Cultural Recoleta presenta una exposición homenaje a Noemí Gerstein. 
Curada por Pelusa Borthwick y con el apoyo de las sobrinas de la artista, María Inés y 
Gloria Huberman. Se exhiben más de 60 obras [ 6 ].

2022
Luego de formar parte de la colección de Federico Vogelius desde el año 1973, la obra 
es adquirida por un coleccionista privado.

La Asociación Amigos junto con el Museo Nacional de Bellas Artes crean el Programa 
Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, a través del cual se adquiere la obra a la Galería 
Palatina. 

Marejada es emplazada en el Paseo de Esculturas y pasa a integrar la colección del 
Museo Nacional de Bellas Artes, patrimonio público nacional.

—
[ 5 ]
Emplazamiento de Marejada en estancia 
La Paz de Federico Vogelius.

—
[ 6 ]
Suplemento del diario Página/12 realizado  
para la exposición homenaje. 
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EL ESPACIO





El Paseo de Esculturas surge como un nuevo espacio integrador a partir de las obras de 
puesta en valor del edificio donde actualmente funcionan las instalaciones de Amigos 
del Bellas Artes —con sus aulas para cursos y talleres—, el Auditorio, la Tienda Bellas 
Artes Alcorta, el complejo gastronómico Bellas Artes Bar, y el pabellón de exposiciones 
temporarias del Museo Nacional de Bellas Artes.

El proyecto original de este complejo fue ideado por los arquitectos Rubén Fraile y 
Jorge Gómez Alais —con la asesoría del arquitecto César Jannello— para albergar 
la Comisión Nacional de Cultura en el marco de la Feria del Sesquicentenario. Sus 
volúmenes comparten una referencia a la obra de Mies van der Rohe y, a su vez, 
expresan relaciones referenciales entre la manera de proyectar de Jannello y los temas 
que formaron parte de la discusión disciplinar de aquellos años: el Arte Concreto y la 
arquitectura temporaria como laboratorio de innovación tecnológica, formal y espacial.
 
En 2020, comenzó el proceso de restauración del pabellón con el objetivo de recuperar 
el lenguaje original de los materiales y la arquitectura.

En ese contexto, el Paseo de Esculturas se ubica, como un corredor cultural y pasarela 
verde, en el encuentro entre el Museo Nacional de Bellas Artes, el edificio de la 
Asociación Amigos y la Plaza Rubén Darío. Sus 2000 m2 de superficie se proponen 
en plena conexión con el entorno inmediato y con los volúmenes que lo rodean, 
configurando así una circulación integradora de los distintos espacios con sus diferentes 
funciones.

El Paseo funcionará como una extensión del Museo, convirtiéndose en una nueva sala 
de exposiciones al aire libre donde se exhibirán esculturas de la colección permanente 
del Bellas Artes y del patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires. 

La propuesta de exhibir esculturas en el espacio público busca estimular diálogos con la 
arquitectura que las rodea y con el entorno natural que las presenta. Serán los visitantes 
los encargados de hilar esta trama de conversaciones, de múltiples puntos de vista, y de 
interpretar las piezas tanto en su conjunto como en su individualidad. 

NUEVO PASEO 
DE ESCULTURAS
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La primera obra emplazada en este nuevo espacio es Marejada de Noemí Gerstein, 
producto de la presente edición del Programa Bellas Artes Nuevas Adquisiciones. Se da 
así el puntapié inicial al Paseo, al mismo tiempo que se inaugura el programa visual y 
estético que se exhibirá en ese espacio de hoy en adelante. 

A partir de su instalación, Marejada se incorpora a la trama de esculturas que 
actualmente rodean el edificio del Museo y de Amigos realizadas por artistas de la talla 
de Luis Arata, María Juana Heras Velasco, Émile Antoine Bourdelle, Enio Iommi y Julio 
Le Parc, entre otros.

El Paseo de Esculturas será entonces un itinerario artístico que nos guiará desde el 
extremo de la Plaza Rubén Darío atravesando el espacio liminal propuesto entre el 
Museo y la Asociación. Nos invitará a una travesía y a la aventura de transitarlo y 
utilizarlo como punto de encuentro, como espacio de ocio y disfrute al aire libre, y 
como escenario de actividades culturales que ofrezca nuevas experiencias a toda la 
comunidad. 

Desde este nuevo lugar de la Ciudad, el arte asumirá su rol poético para activar y 
despertar emociones, relatos infrecuentes, experiencias estéticas y reflexiones afectivas 
desde su potencia semiótica. Sin lugar a duda, será un nuevo hito en la cartografía 
artística y cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

—
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—
Clamor de la fraternidad, obra de Luis Arata, de 1976 

exhibida en la fachada de Amigos del Bellas Artes.—
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EL COMITÉ





La luz resbala gradualmente sobre la superficie pulida del metal convexo, se atenúa 
en la curva que desciende y vuelve a cobrar intensidad en el movimiento del cuerpo 
circular que la contiene. Oleadas de brillos móviles que no cesan. Internamente, son 
las sombras las que se quiebran con destellos luminosos. Y Gerstein afirma “prefiero 
hacer obras que signifiquen dentro del espacio abierto”. Así, Marejada, pensada para ser 
emplazada en el exterior, ofrece caras y contracaras, concavidades y convexidades de 
metal y sutiles rectas de soldaduras que unen los módulos circulares. Un movimiento 
perpetuo que se modifica en reflejos y muta a lo largo del día e incluso con las 
estaciones del año. 

Noemí Gerstein realiza un primer viaje a Francia en los años treinta. En París, asiste 
a la Exposición Universal de 1937, tiene la posibilidad de ver allí un resumen de arte 
internacional inmerso en tensiones políticas. Los pabellones nacionales concentran las 
acuciantes urgencias de la época y la Torre Eiffel aparece flanqueada por el pabellón 
soviético y el de la Alemania nazi; mientras el pequeño pabellón de la Segunda 
República española, sumida en la guerra civil, acoge la reserva de la vanguardia: Pablo 
Picasso, Alberto (Alberto Sánchez), Julio González, Joan Miró y Alexander Calder, 
entre otros. 

Años más tarde, Gerstein recordará que ese evento la puso en contacto con la obra de 
Picasso y Ossip Zadkine, a quien reconoce como su verdadero maestro y con quien 
se formará cuando regrese en 1949 a estudiar en París y aquel, después de la guerra, 
retome sus cursos en la Académie de la Grand Chaumiére. 

AL ENCUENTRO 
DEL MATERIAL
 
—
María Teresa Constantin 
Investigadora y curadora. Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, Comité 2022 
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Durante su estancia europea, además de las clases y visitas a museos, nuestra escultora 
se rodea de colegas —las fotografías la muestran en grupos que incluyen a Picasso— 
con los que, seguramente, tratarán cuestiones artísticas del momento. Así, por ejemplo, 
vía Zadkine —amigo del ruso Vladimir Tatlin— las teorías constructivistas acerca 
de los materiales no le serán ajenas, y más tarde ella misma, afirmada en su propia 
producción, podrá señalar “Esas formas las encontré tiradas... como sobrantes en 
las fábricas. Yo las levanté, y tal como estaban, las fui armando”, o “Si me gustaba ese 
material, bueno, iba a buscarlo y empezaba a crear a partir de allí. Mi inspiración nace 
con los materiales”. Se apropia entonces de chapas, sobrantes de fundición, hierro, 
plata, tubos cuadrados o redondos destinados a otros fines, láminas de acero o bronce 
y desechos diversos de la industria, a la par que domina la soldadura autógena para sus 
ensamblados. 

De la misma manera busca romper los límites de lo artístico y señala: “Creo que la 
integración en el contexto arquitectónico es una salida para nosotros”. En esa vía 
realizará portones o rejas —para la Galería Santa Fe, para el policlínico de la Unión 
Obrera Metalúrgica y para el departamento del arquitecto Juan Manuel Bonnet—; 
una fuente de tres metros de alto con circulación de agua ascendente/descendente al 
interior de tubos verticales para la ciudad de Mendoza; o, en una escala muy diferente, 
ejecutará pequeñas joyas. 

Finalmente, en la década de 1980, haciendo un análisis de la importancia concedida a 
la escultura en la Ciudad de Buenos Aires, Gerstein apunta: 

Aquí no solo hay desconocimiento del artista, sino desinterés, descuidos graves 
por parte de las autoridades y una inconducta social por parte del público. 
Las obras expuestas al aire libre son deterioradas con roturas o aerosoles. Las 
expuestas en los museos, lo digo por las mías, o están rotas por el maltrato 
que le dan al cambiarlas de lugar, o por fallas en el mantenimiento. No se 
restauran, desaparecen, a nadie parece importarle nada ni se responsabiliza 
por nada1.

 
El ingreso de Marejada al Museo Nacional de Bellas Artes, en un espacio cuidado y 
protegido, aparece hoy como un gesto de certera respuesta al reclamo de una artista 
clave en la historia del arte argentino. A la vez, este trabajo se suma a los que ya posee 
el Museo y completa así el recorrido por la producción de la artista protegida en su 
acervo.

1 Saba Lipszyc, “Noemí Gerstein, algo más que ochenta. Entrevista exclusiva”, en La Prensa, Buenos Aires, 17 de 
enero de 1993. Archivo Academia Nacional de Bellas Artes
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1 Jorge López Anaya, “Materia y configuración temática de la escultura de Noemí Gerstein. Con una de las 
creadoras más representativas de la abstracción libre, miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes”,  
en La Nación, Buenos Aires, 20 de febrero de 1988.

2 Viviana Usubiaga, “Una disputa monumental. El concurso internacional para el monumento al prisionero 
político desconocido de 1953”, en V Jornadas. Estudios e Investigaciones, Buenos Aires, Instituto de Teoría e 
Historia del Arte Julio E. Payró, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, 2002, págs. 125

En todas las biografías, largas o cortas, de Noemí Gerstein, figura como dato 
trascendente que fue la primera mujer nombrada académica de número de la Academia 
Nacional de Bellas Artes.

La semblanza de Noemí Gerstein que hizo Jorge López Anaya para el diario La Nación, 
en 1988, destacaba esto en el título mismo, y terminaba así: “En la sala de sesiones 
de la corporación puede verse su proyecto de Monumento al Prisionero Político 
Desconocido”1. El proyecto, pese a la presencia de Jorge Romero Brest en el jurado, solo 
mereció un reconocimiento menor. El boceto sigue en esa sala, como homenaje a esa 
gran artista que fue la primera en sentarse allí. 

Muy poco tiempo pasó desde aquella pionera incorporación de Gerstein a un ámbito 
que, hasta entonces y durante los cuarenta años transcurridos desde su fundación en 
1936, había sido exclusivamente masculino. Hoy la Academia tiene una mujer artista 
como presidente: Matilde Marín. Es la tercera presidente en su historia, le antecedieron 
Nelly Perazzo (1998-2000) y Rosa María Ravera (2001-2006). 

Quisiera llamar la atención sobre ese boceto de monumento en la sala de la Academia [ 1 ], 
una obra temprana de la producción de Gerstein que fue objeto de un significativo 
debate. Como observó con acierto Viviana Usubiaga2, ese concurso —impulsado por 
el crítico británico Herbert Read— puso de manifiesto una profunda contradicción 
entre el concepto mismo de monumento conmemorativo en el espacio público y la 
abstracción modernista que, en plena guerra fría, se proponía como el antídoto de la 
cultura impulsada por los Estados Unidos y las naciones de Europa occidental contra el 
realismo socialista impuesto en el mundo soviético.

PRIMERA MUJER  
EN LA ACADEMIA
 
—
Laura Malosetti Costa 
Investigadora, profesora y curadora en Historia del Arte. Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, Comité 2022
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Formada primero en el taller de Alfredo Bigatti y luego con Ossip Zadkine en París, el 
lenguaje de Noemí Gerstein nunca fue completamente abstracto, siempre mantuvo una 
referencia (a veces hallada a posteriori) con elementos reconocibles por el espectador, 
subrayados en los títulos de sus obras.

Aun cuando obtuvo un reconocimiento temprano —figuró en la Bienal de Venecia en 
tres ocasiones (1956, 1962 y 1964), y sus obras desde los primeros años sesenta del siglo 
XX integran las colecciones de algunos de los museos más prestigiosos del mundo, 
como el MoMA de New York—, el lenguaje de la escultura monumental en el espacio 
público fue una cuestión que nunca logró resolver. Tal vez por eso es tan trascendente 
su donación de aquel boceto para la Academia que la recibía como la primera mujer 
artista en su historia.

El Museo Nacional de Bellas Artes tiene en su acervo otras tres esculturas de Noemí 
Gerstein: El samurai (1961) en exhibición permanente, El grito (1956) hoy en el MNBA 
Neuquén, y Escorpio (1962) que fue protagonista de uno de los Bellos Jueves del Bellas 
Artes en 2015, cuya foto pone de manifiesto esta tensión constante en su obra entre 
la abstracción y la figuración: su obra en apariencia abstracta, realizada en varillas de 
acero, aparece allí como un monstruo que devora al guardia de sala [ 2 ].

Tal vez por eso es tan trascendente que su Marejada, una ola abstracta pero no tanto, 
en acero inoxidable, un material noble pero no tanto, se convierta en su primer 
monumento en el espacio público.

—
[ 2 ]
Noemí Gerstein, Escorpio, 1962, caños  
de bronce soldados y empavonados,  
190 x 180 x 100 cm. Inv. 7834. Colección 
del Museo Nacional de Bellas Artes.

—
[ 1 ]
Noemí Gestein, Monumento al Prisionero Político 
Desconocido, 1953, bronce, acero y mármol. Maqueta 
del proyecto para el concurso internacional realizado 
en Londres en 1953. Colección Academia Nacional de 
Bellas Artes.
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Si hay un factor que caracteriza la trayectoria de Noemí Gerstein es la experimentación 
con los materiales y las formas. Estas indagaciones marcaron un camino de innovación 
constante en el que la artista se arriesgó a explorar sus propios límites y posibilidades.

En los años cincuenta esas búsquedas la habían llevado a estudiar en París con el 
escultor de origen bielorruso Ossip Zadkine, cuya obra había conocido y valorado en su 
primer viaje de estudio, en 1937. Con él también se acercó a algunos fundamentos del 
constructivismo ruso, cuya influencia se vislumbra en el proyecto para el Monumento 
al Prisionero Político Desconocido (1953), posiblemente su primera obra puramente 
abstracta, hoy en la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Ese indagar sobre las formas de la escultura moderna había despertado su admiración 
por artistas como Constantin Brancusi, Alberto Giacometti o Henry Moore, para 
decantar finalmente en las series de Maternidades con las que se consagró de modo 
definitivo en el ámbito local.

Gerstein tenía casi 50 años cuando su trabajo con las formas dio un giro radical que 
marcaría decisivamente su carrera. El contacto cotidiano con el taller de su marido la 
llevó a aprender la técnica de la soldadura autógena. Desde ese momento, comenzó a 
ensayar con materiales industriales. 

En la escena del arte argentino de principios de los años sesenta, el uso de materiales 
extra artísticos, muchos de ellos novedosos, también se asoció a la búsqueda de ampliar 
el concepto mismo de escultura, en una época en que la industria y la tecnología eran 
expresión de los cambios que se daban en la sociedad de posguerra.

Residuos de fundición, partes de caños, cortes de metal u otros descartes del 
taller que Gerstein recuperaba dieron forma a sus esculturas a partir de entonces. 
Primero trabajó con elementos pequeños que ensamblaba en piezas macizas, 
contenidas, estáticas, que poco a poco fueron expandiéndose con formas más libres, 
desestructuradas, que invadían el espacio de manera más caótica. Este pasaje puede 
observarse con claridad en dos obras que integran el patrimonio del Museo Nacional 
de Bellas Artes: El samurai (1961) y Escorpio (1962). 

UNA ARTISTA 
EXPERIMENTAL
 
—
Mariana Marchesi 
Directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, Comité 2022 
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Casi una década después de esas experiencias, en 1971, Gerstein participó de la Bienal 
de Escultura al aire libre de Middelheim, en Amberes. Para esa ocasión eligió dos 
obras cuyos bocetos había llevado a cabo a mediados de la década anterior1: Achiras 
y Marejada. Según relata la artista, había comenzado a desarrollar este tipo de piezas 
hacia 1963 y en 1965 había realizado una primera versión en menor escala de cada una 
de ellas2.

Se trataba de trabajos compuestos con tubos cilíndricos de acero inoxidable cortados 
al medio, cuyos juegos de cóncavos y convexos otorgan un dinamismo inusual con 
respecto a su obra previa. Sobre las piezas que dan forma a Achiras, Gerstein señalaba: 
“van a moverse con el viento, reflejar el cielo y el pasto, incluso producir sonidos”3.

Afirmaciones como esta no sonaban extrañas en el contexto de renovación que 
dominaba la escena del arte mundial ya desde mediados de los años sesenta. En el 
caso de la escultura, se trataba de posturas que planteaban el entorno como un ámbito 
para intervenir en sentido estético, en cuyo proceso se redefinió el vínculo entre arte y 
naturaleza. En ese sentido, la Bienal de Middelheim se presentaba como la oportunidad 
para que las obras de la artista se integraran e interactuaran con el paisaje y con el 
público.

Estos segmentos semicilíndricos de grandes dimensiones que se extienden a lo ancho 
en un caso y en altura, en el otro, sugieren el sutil movimiento de las olas rompientes, 
revueltas, de la marejada, o el de las plantas que encarnan las Achiras. La intención de 
Gerstein de plasmar el movimiento se hace evidente al ubicarnos en los laterales de 

1 Cfr. Carta de Noemí Gerstein al Museo Middelheim, Buenos Aires, 26 de julio de 1970. Archivo Museo de 
Escultura al aire libre de Middelheim. 

2 Cfr. Formularios de préstamo de ambas obras firmados por la artista, 14 de febrero de 1971. Archivo Museo de 
Escultura al aire libre de Middelheim

3 Comentario de Noemí Gerstein en la entrevista “La plástica como plástica”, en Revista Análisis, año XI, núm. 
525, Buenos Aires, 6 al 12 de abril de 1971, pág. 54.

—
[ 1 ]
Noemí Gerstein en su taller.  
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—
[ 2 ]
Reproducción de Marejada 
en el catálogo de la Bienal de 
Middelheim, Amberes, 1971.

—
[ 3 ]

Noemí Gerstein junto a otros artistas 
en Veinte pintores y escultores.

Marejada. Es esa imagen circular, centrífuga, la que eligió para mostrar su obra en el 
catálogo de la Bienal. Se trataba de una elección inesperada, la menos obvia, arriesgada, 
en línea con otras tantas que caracterizaron su derrotero como artista.

La fotografía de la página anterior muestra a Gerstein con los elementos que la 
acompañaron en su labor diaria desde los años cincuenta. Allí se la ve con sus 
herramientas de trabajo, la máscara protectora y el soplete, en una instantánea distante 
del imaginario de la delicadeza femenina asociada a las obras decorativas y de pequeño 
formato que, aun a mediados del siglo XX, se esperaban de una artista mujer. Gerstein 
sin duda hizo frente a estos supuestos. A través del uso de la gran escala y de materiales 
como el hierro y otros metales pesados, desafió como escultora esos patrones de la 
femineidad. Con esa postura cuestionó las jerarquías de género, aquellas que instauran 
los discursos dominantes de la historia del arte, pensados casi exclusivamente desde 
una mirada masculina y que, durante siglos, han alejado a las artistas de un rol 
protagónico en esos mismos relatos. 

En el centro de una imagen publicada en Veinte pintores y escultores4, Gerstein se 
destaca como la única mujer del grupo. Su ubicación no connota importancia, sino que 
la presenta como una excepción: colocada en el centro para no romper con la armonía 
de la composición de la escena. Ilustra de manera contundente ese lugar de excepción 
otorgado a las mujeres artistas dentro de un ambiente eminentemente masculino, 
mucho más en el caso de una disciplina asociada con la fuerza física como la escultura.

4 AA. VV., Veinte pintores y escultores, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, Dirección General de 
Cultura-Ministerio de Educación y Justicia, 1963, s/p.
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No puede decirse que Gerstein haya sido una figura que trabajó al margen del 
mainstream de su época, ni tampoco que no fuera reconocida como una artista 
destacada en ese entonces, del mismo modo en que lo fueron otras escultoras como 
Alicia Penalba, su compañera en el taller parisino de Zadkine, o María Juana Heras 
Velasco. Sin embargo, su lugar de inscripción dentro de la historiografía sí resulta 
marginal y accesorio. 

El Museo Nacional de Bellas Artes posee en su colección tres piezas que dan 
cuenta de la maestría de Gerstein. La incorporación al patrimonio de Marejada 
confiere mayor entidad a ese corpus y contribuye a reforzar el indudable carácter 
experimental que posee su obra. En ese sentido ofrece una nueva oportunidad para 
llamar la atención sobre el lugar innovador que Noemí Gerstein debiera ocupar en la 
historia del arte argentino.
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Noemí Gerstein apareció en el campo intelectual argentino entre 1958 y 1962, 
momento clave de lucha entre los abstractos, los no figurativos y los concretos 
con sus consecuentes divisiones y matices: los geométricos, los constructivos, los 
fantásticos y el informalismo, por mencionar a algunos de los matices propios de la 
pintura de la época. La batalla entre lo abstracto y lo concreto se venía dando desde 
la primera década del siglo XX, ramificándose a través del dadaísmo, el futurismo, el 
vorticismo, el constructivismo y el rayonismo, entre otras tendencias y movimientos 
individuales o colectivos. 

En Buenos Aires, la abstracción se extendió con fuerza, pero con pocos actores, a 
partir de los inicios de la modernidad en la década de 1920, impulsada por los grafitos 
realizados por Emilio Pettoruti, en especial en Italia entre 1913 y 1915, junto a ciertos 
óleos que lindaban entre la abstracción y la no figuración. Parte de la producción del 
platense que se extendió un tiempo más.

En 1926, Antonio Sibellino con su paisaje del sol en el profundo horizonte, abría el 
campo de la abstracción en el terreno de la escultura. Pero el protagonista del arte 
concreto y el constructivismo argentino fue Juan Del Prete que, viviendo en Europa, en 
1931 y 1932, y de regreso al país en 1933, realiza la primera exposición de arte concreto 
en la calle Florida en los salones de la Asociación Amigos del Arte (AAA), para volver 
a provocar un escándalo un año después, en el mismo espacio, con su exhibición de 
objetos concretos.

Las áreas que se abrían camino entre las ramificaciones de la escultura concreta o no 
abstracta entramaban zonas de mezcla, característica propia de la primera y segunda 
modernidad rioplatense. Nombres de ciertas mujeres llamaban la atención y competían 
con una especie de explosión de autores hombres como Alfredo Bigatti, Pablo 
Curatella Manes, José Fioravanti y Agustín Riganelli. Entre las mujeres, que traían a 
pelo las esculturas y monumentos de Lola Mora desde el 1900, había cuerpos de obras 
sobresalientes y originales realizados por Alicia Penalba, Yente (Eugenia Crenovich) y 
Noemí Gerstein.

ENTRE LO ORGÁNICO  
Y LA TECNOLOGÍA
 
—
Marcelo E. Pacheco
Curador y Lic. en Historia del Arte. Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, Comité 2022 
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Con el rasgo de lo constructivo, en los tres casos, fueron las que lideraron el perfil de la 
segunda modernidad local. A pesar de la abundancia de artistas de la época, son pocos 
los que han sobrevivido al paso de la historicidad y ocupan hoy ubicaciones claras entre 
las líneas de tensión que dejaron sus rastros sobre el mapa del pasaje de lo moderno a 
lo contemporáneo o lo posthistórico.

Gerstein, con sus obras de los años cuarenta, era un ejemplo claro de la vanguardia 
neocriolla, término propuesto en 1922 por Xul Solar para leer la producción de 
Pettoruti y buscar un bautismo independiente del discurso dominante de Europa. Para 
lo americano, Xul imagina un modelo de mezcla, un trabajo de rumeo, de deglución y 
canibalismo entre lo propio —lo criollo—, lo ajeno —las referencias internacionales— 
y el pasado convertido en presente en su lectura en el hoy. La teoría de Xul, que 
compartió con Jorge Luis Borges, puede verse en Gerstein en sus aspectos formales y 
visuales: lo constructivo de Zadkine en París, lo monumental de Bigatti en la Academia 
de Bellas Artes, y elementos del pasado resignificados en su presente. Todo pasado es 
futuro, en un vocabulario diverso entre torres, tótems, puntos constelares, rumeo del 
significado y los significantes que caracterizaron a aquella vanguardia autóctona.

El uso de los materiales y de la tecnología fue lo que arrastró su cruce hacia lo 
contemporáneo, abandonando lo moderno. Desde el yeso, el bronce, el aluminio, el 
acero, hasta la tecnología que incorpora a fines de los años cincuenta con el poliestireno 
expandido en obras independientes o de pared. 

Marejada es un claro ejemplo de las mezclas entre lo moderno y lo posthistórico con 
sus curvas y contracurvas, cortes y recortes, penetraciones, juegos de luces, contraluces 
y brillos en movimiento circular, entrantes y salientes, dos o tres o infinitos pliegues, 
rasgados y pulidos, una forma secreta tomada de la naturaleza y envuelta en hojarascas 
de metal, geometría, construcción y el laberinto óptico de cuerpos y tubos con costura, 
con la visión extendida del oleaje abstracto expansivo sobre una base de piedra. Como 
desde sus constelaciones, personajes míticos, geometrías, universo idiomático de 
símbolos y signos ancianos y contemporáneos, hechos desde la década del cincuenta, 
Marejada es una estructura de líneas y cuerpos espontáneos que girando sobre sí 
misma y alejándose de lo moderno se internaba en el muestrario de significaciones 
donde la escultura se proyecta formalmente y de sentidos que implosionan penetrando 
la mirada del espectador.
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A partir de su estadía en el exterior, específicamente en París, hacia la década de 1950, 
la producción artística de Noemí Gerstein asumió cambios y modificaciones. La 
abstracción comenzó a ocupar un lugar preponderante, y el estudio pormenorizado 
acerca de las relaciones de la forma y el espacio, así como el uso de nuevos materiales 
industriales —como varillas de hierro, bronce, latón, plata y otros metales— y su 
función expresiva se tornaron importantes. Su producción no solo se involucró con 
estas dinámicas por la investigación y extenuación lingüística de la disciplina, sino 
también como acercamiento, posiblemente, más directo con la realidad de su tiempo. 

Marejada, escultura de acero inoxidable, es una pieza que posee cierto carácter 
monumental por la presencia física que le da sus dimensiones. Busca ser captada en 
sus distintos ángulos apelando a los puntos de vista del espectador en su recorrido. 
Con casi tres metros de longitud en su anchura, pareciera, desde su “frente”, ser una 
estructura con diversas capas volumétricas que avanzan y retroceden constantemente 
fijada en un punto vertical. El brillo, la opacidad, la incidencia de la luz sobre la 
superficie, su altura mediana —que pareciera agazaparla— brindan un conjunto de 
índices que señalan profundidad y un trabajo consciente en lo referido al espacio, 
concavidades y puntos de soldadura. Invita al espectador a rodearla para cerciorarse 
y visualizar estas impresiones y, así, encontrar que, desde sus laterales, despliega una 
verticalidad anclada en un trabajo de adosamiento de medios cilindros que se abren al 
espacio exterior, configuran lugares internos y desafían la gravedad. Estas superficies 
curvas se enlazan unas con las otras y brindan a la pieza un carácter de dinamismo y 
velocidad. 

Las marejadas también pueden ser entendidas como bravezas, en tanto fenómenos 
naturales de fuertes movimientos de olas que ocurren en momentos en que por 
un período de varias horas el mar alcanza un nivel más alto que el de costumbre 
debido a condiciones de tormenta. A su vez, de acuerdo con el contexto discursivo, 
también entiende la marejada como “[...] exaltación de los ánimos y señal de disgusto, 
murmuración o censura, manifestada sordamente por varias personas, que suele 
preceder al verdadero alboroto”1 .

MAREJADA, 1970
 
—
Sebastián Vidal Mackinson 
Curador e investigador. Bellas Artes Nuevas Adquisiciones, Comité 2022

1 Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua española.
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Así, esa cualidad de agazapamiento, dinamismo y velocidad que presenta la escultura 
señala una instancia de tensión, de varias fuerzas contrapuestas que colisionan entre sí 
generando una potente energía arremolinada que pareciera estar a punto de estallar. En 
este punto resulta interesante preguntarse por las posibles intenciones de la artista al 
momento de la producción de la pieza: ¿solo estaba interesada en continuar extenuando 
los matices lingüísticos de la disciplina con materiales industriales?, ¿o también, en la 
indisolubilidad de los asuntos y procedimientos, señalar y hacerse eco de un malestar 
sensible ante acontecimientos sociopolíticos de fines de la década de 1960 y principios 
de la siguiente? 

En este sentido, a pesar de que a Gerstein se la considera una de las grandes escultoras 
argentinas, el conocimiento de su trayectoria y producción no circula por fuera de los 
lindes de los agentes profesionales de la escena artística. La adquisición de una de sus 
piezas para formar parte del acervo y el nuevo Patio de Esculturas del Museo Nacional 
de Bellas Artes es una acción que busca no solo paliar esta falencia sino también 
continuar incrementando una colección de arte argentino de calidad que se sitúa 
críticamente en la narración y construcción del relato histórico. 
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EL PROGRAMA



—
Retrato de Noemí Gerstein 

Horacio Coppola, c. 1965.
Colección del Museo Nacional de Bellas Artes.



Bellas Artes Nuevas Adquisiciones es un programa creado en 2022 por la Asociación 
Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes junto al Museo Nacional de Bellas Artes, 
con el objetivo de generar un fondo especial destinado a enriquecer el acervo público 
nacional.

Esta edición contó con la participación de un comité de adquisiciones integrado 
por destacados referentes del ámbito cultural como María Teresa Constantin, Laura 
Malosetti Costa, Mariana Marchesi, Marcelo Pacheco y Sebastián Vidal Mackinson, 
quienes realizaron un trabajo de investigación y selección previa de un conjunto de 
obras. Esta preselección fue presentada a las autoridades de la Asociación y del Museo, 
quienes determinaron la adquisición de Marejada de la gran escultora argentina Noemí 
Gerstein para ser emplazada en el nuevo Paseo de Esculturas.

El Programa se enmarca en la tradición de Amigos del Bellas Artes de donar obras al 
Museo en pos de concretar uno de sus principales objetivos desde su fundación en 1931.

Sin lugar a duda, el apoyo de la sociedad civil sostiene la misión de Amigos, que 
transforma aportes privados en patrimonio de todos los argentinos a través de la 
difusión del arte y la cultura y el sostenimiento de las actividades de conservación, 
exhibición y difusión del patrimonio que resguarda el Museo.

La acción anual de recaudación de fondos 2022 tuvo dos instancias: la primera convocó 
a grandes donantes, empresas e instituciones, quienes en su calidad de mecenas 
acompañan los proyectos de la Asociación, mientras que la segunda fue una campaña 
de micromecenazgo, con el objetivo de involucrar de forma más amplia a la comunidad 
cultural de Amigos a través de una iniciativa accesible, fomentando una actitud 
participativa con el Museo en relación con la ampliación de su patrimonio.

Bellas Artes Nuevas Adquisiciones es un nuevo programa que nace con el objetivo 
de profesionalizar y dinamizar las nuevas incorporaciones de piezas al Museo que, 
además, genera un activo espacio de participación entre las instituciones, el mercado, 
los expertos y la comunidad.

PROGRAMA 
BELLAS ARTES 
NUEVAS ADQUISICIONES
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María Teresa Constantin
Nació en Estación Rosas, provincia de Buenos Aires, en 1952. Es historiadora y crítica 
de arte, curadora y egresada de la Escuela del Museo del Louvre, París. 
Ha trabajado en museos de Francia, España y la Argentina. Es miembro del Centro 
Argentino de Investigadores de Arte (CAIA) y de la Asociación Argentina de Críticos 
de Arte (AACA). Ha publicado libros, numerosos ensayos y artículos especializados. 
Ha sido jurado en diversos premios a las artes visuales. En 2014 fue curadora del 
MAF/Mes de Arte Fueguino, Bienal de Arte Contemporáneo (Tierra del Fuego). Fue 
curadora del Pabellón Argentino en la Bienal de Venecia de 2015 con la obra de Juan 
Carlos Distéfano. 
En 2018 fue distinguida por la Embajada de Francia como Chevalier des Arts et des 
Lettres. Fue directora artística del Espacio de Arte de Fundación OSDE entre 2007 y 
2020, período en el que la institución recibió numerosos premios, entre otros el Gratia 
Artis concedido por la Academia Nacional de Bellas Artes a la institución cultural del 
año 2014. Desde 2021, es directora artística de la Fundación ArtHaus. Fue curadora de 
la exhibición “Juan Carlos Distéfano. La memoria residual”, Museo Nacional de Bellas 
Artes, 11 de mayo al 31 de julio de 2022.

Laura Malosetti Costa
Nació en Montevideo, en 1956. Es doctora en Historia del Arte (UBA), académica 
de número de la Academia Nacional de Bellas Artes de la Argentina, investigadora 
principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 
profesora de Arte Argentino y Latinoamericano del siglo XIX y decana de la Escuela de 
Arte y Patrimonio de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). 
Es autora de varios libros (entre ellos, Los primeros modernos. Arte y Sociedad en 
Buenos Aires a fines del siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 2001) y numerosos artículos 
sobre arte argentino y latinoamericano. 
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Fue curadora de exposiciones en museos nacionales e internacionales, entre ellas: 
“Primeros modernos en Buenos Aires”, MNBA, Buenos Aires, 2007; “Pampa, 
ciudad y suburbio”, Fundación OSDE, Buenos Aires, 2007; “Entresiglos. El impulso 
cosmopolita en Rosario”, Museo Castagnino, Rosario, 2012; “Collivadino. Buenos 
Aires en construcción”, MNBA, Buenos Aires, 2013; “La seducción fatal. Imaginarios 
eróticos del siglo XIX”, MNBA, Buenos Aires, 2014; “La Protesta”, Hospicio Cabañas, 
Guadalajara, México, 2015; “Ernesto de la Cárcova”, MNBA, Buenos Aires, 2017; 
“Tabaré Cosmopolita”, Museo Zorrilla, Montevideo, Uruguay, 2018; y “Pintores en 
tiempos de la Independencia”, Museo Nacional de Colombia, 2019.

Mariana Marchesi
Nació en Buenos Aires, en 1972. Es historiadora del arte e investigadora en la 
Universidad de Buenos Aires, donde se especializa en arte argentino y latinoamericano 
de los años sesenta y setenta, así como en el estudio de museos y exposiciones. 
Desde 2017 es directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes. Es presidente 
del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA). Entre 2011 y 2015 fue editora 
de la revista de Blanco sobre blanco. Miradas y lecturas sobre artes visuales. Es editora 
responsable de la revista académica Caiana. Revista de historia del arte y cultura visual. 
Los resultados de sus investigaciones se difunden en distintas publicaciones locales e 
internacionales.

Marcelo Pacheco
Nació en Buenos Aires, en 1959. Es profesor y licenciado en Historia de las Artes (UBA) 
e investigador independiente. 
Desde 1989 participa en simposios nacionales e internacionales sobre teoría e historia 
del arte y práctica curatorial. 
Ha sido premiado por la Fundación Pettoruti (1998) y por la Asociación Argentina de 
Críticos de Arte (1996, 2001 y 2003). Entre 1986 y 1993 fue secretario privado y jefe de 
departamento en el Museo Nacional de Bellas Artes. Entre 1993 y 2002 fue cofundador 
y director de la Fundación Espigas y su Centro de documentación para la historia de 
las artes plásticas en la Argentina. 
Ha participado como cocurador y curador en exposiciones de arte argentino y 
latinoamericano en el país y el exterior. Entre 2002 y 2013 fue curador en jefe del 
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Fue curador en la III 
Bienal Iberoamericana de Lima, 2002, y en la 26.° Bienal de San Pablo, 2004. Entre 
otros trabajos curatoriales, se pueden mencionar “Antonio Berni. Revelaciones sobre 
papel. 1922-1981”, 2016-2017, y la puesta a punto del montaje de la Colección de Arte 
Amalia Lacroze de Fortabat, 2019-2022. 
Ha publicado, entre otros títulos, Berni, escritos y papeles privados (1999); Kenneth 
Kemble. Obras 1956-1963 (2000), Algunos textos. 1993-1999 (2000); De la Vega, un 
artista contemporáneo (2004); y Práctica curatorial, un campo de escritura (2019).
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Sebastián Vidal Mackinson
Nació en Buenos Aires, en 1977. Es curador independiente e investigador de arte con-
temporáneo latinoamericano. Curador en Museo de Arte Moderno de Buenos Aires 
(MAMBA), 2016-2017 y en Museo Sívori, 2017-2021.
Obtuvo la beca Profession Culture como investigador de arte latinoamericano en 
Institute Recherche et Globalization (Centre Georges Pompidou, 2013) y Jumex para 
participar en ICI (México DF, 2014). Ganó el Programa de Jóvenes Curadores de 
arteBA 2015, con “Europa. Viajes, paisaje, cartografía”. 
Entre varias exposiciones colectivas e individuales que ha curado en la Argentina y 
en otros países, se encuentran: “Panteón de los Héroes”, Espacio de Arte, Fundación 
OSDE, 2012; “Soberanía de uso”, Espacio de Arte, Fundación OSDE, 2014; “Oasis”, 
DIXIT, arteBA, 2016; “3 espadas. Nicolás Robbio”, Museo Sívori, 2019; “Cuerpos 
territoriales. Aproximaciones al arte chileno contemporáneo”, CC Matta, Buenos Aires, 
2019; “Archivo P.A.I.S. Nicolás Varchausky”, CASo, Buenos Aires, 2021; y “Museo sin 
tiempo. Camaradería, talleres y otras modernidades”, Museo Sívori, 2021, entre otras.
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Marejada de Noemí Gerstein fue adquirida en el marco del Programa 
Bellas Artes Nuevas Adquisiciones 2022, creado por la Asociación Amigos 
del Museo Nacional de Bellas Artes junto al Museo Nacional de Bellas 
Artes con el objetivo de incrementar el patrimonio público nacional a 
través de la contribución de aportes privados.
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Marejada, una escultura en la proyección internacional de Noemí 
Gerstein (págs. 15 a 25)
[ 1 ] Archivo María Inés Huberman; [ 2 ], [ 4 ] Osvaldo Svanascini, 
Noemí Gerstein, Buenos Aires, Ediciones Culturales Argentinas, 
Ministerio de Educación y Justicia, 1963; [ 3 ] Noemí Gerstein, Buenos 
Aires, Galatea, 1955; [ 5 ], [ 8 ] Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires; [ 6 ] Noemí Gerstein, Buenos Aires, 18 al 30 de septiembre de 
1964, Galería Rubbers, Buenos Aires (Biblioteca del Museo Nacional 
de Bellas Artes); [ 7 ] Gerstein. Esculturas, Art Gallery International, 
1969; [ 9 ] Wikimedia commons, Funkyxian CC BY-SA 4.0.; [ 10 ], [ 11 ],  
[ 12 ] y [ 13 ] Lucien Den Arend.
 
Noemí Gerstein. Biografía crítica (págs. 27 a 46)
[ 1 ], [ 4 ], [ 5 ], [ 12 ], [ 24 ] Archivo María Inés Huberman; [ 2 ], [ 3 ] XXIX 
Salón Anual de Artes Plásticas, Buenos Aires, 1939 (Biblioteca Raquel 
Edelman, Museo Nacional de Bellas Artes); [ 6 ], [ 8 ], [ 19 ] Noemí 
Gerstein, Art Gallery International, Buenos Aires, 1969 (Biblioteca 
Raquel Edelman, Museo Nacional de Bellas Artes); [ 7 ], [ 9 ] Noemí 
Gerstein, Buenos Aires, Galatea, 1955; [ 10 ] Noemí Gerstein, (álbum) 
Buenos Aires, Galatea, 1955; [ 13 ], [ 15 ], [ 18 ], [ 20 ], [ 21 ]; [ 26 ]; [ 28 
] Biblioteca Raquel Edelman, Museo Nacional de Bellas Artes; [ 
16 ] Noemí Gerstein. Sculptures 1958-1966, París, 1967 (Biblioteca 
Raquel Edelman, Museo Nacional de Bellas Artes); [ 17 ] Noemí 
Gerstein. Esculturas, Galería Mendelsohn, México, 1964 (Biblioteca 
Raquel Edelman, Museo Nacional de Bellas Artes); [ 22 ] Revista 
Análisis, Buenos Aires, 1969 (Fondo documental, Archivo Academia 
Nacional de Bellas Artes); [ 23 ] Segundo Panorama de la Escultura 
Argentina Contemporánea, Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas 
Artes, 1971 (Biblioteca Raquel Edelman, Museo Nacional de Bellas 
Artes); [ 25 ] Noemí Gerstein, Galería Vermeer, Buenos Aires, 1992 
(Biblioteca Raquel Edelman, Museo Nacional de Bellas Artes); [ 27 ] 
Fundación Konex; [ 29 ] Centro de Documentación, Investigación y 
Publicaciones (CeDIP), Centro Cultural Recoleta.

Marejada (págs. 51 a 58)
[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ] Archivo Museo de Escultura al aire libre de Middelheim; 
[ 4 ] Archivo María Inés Huberman; [ 6 ] Centro de Documentación, 
Investigación y Publicaciones (CeDIP), Centro Cultural Recoleta. 
 
Primera mujer en la Academia (págs. 69-70)
[ 2 ] Registro de la obra en Bellos Jueves del Bellas Artes, 2015.
 
Una artista experimental (págs. 71-74)
[ 1 ] Ars. Revista de arte, año XX, núm. 88, 1960, s/p.
 
Horacio Coppola (Retrato de Noemí Gerstein, ca. 1965). Inv. núm. 
11640. Colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Archivo Horacio 
Coppola. Cortesía Galería Jorge Mara-La Ruche. 
 
Producción fotográfica de Marejada: Gustavo Sosa Pinilla
 
Producción fotográfica del Paseo de Esculturas: Rodrigo Mendoza
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