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Oriundo de una familia tradicional, Alfredo María Williams 

nació en el porteño Barrio Norte el 7 de abril de 1955; fue uno 

de los hijos de Jorge Nicanor –juez y profesor de derecho de la 

UBA- y Delia Celina Pacheco, hija de Carlos Pacheco, descen-

diente directo del general Ángel Pacheco, quien peleó en las 

guerras de la independencia. El abuelo materno de Alfredo 

militó en FORJA y en el peronismo, junto a Raúl Scalabrini 

Ortiz y Arturo Jauretche, a quien conoció precisamente en la 

casa de su abuelo. Por el lado paterno, entre los ilustres ante-

pasados figuran Amancio Alcorta, uno de los primeros músi-

cos argentinos, y Alberto Williams, el gran músico creador del 

Conservatorio Nacional y de los conciertos en la Facultad de 

Derecho, quien además fue el padre del destacado y original 

arquitecto Amancio Williams, uno de los introductores de la 

arquitectura moderna en nuestro medio.

De su niñez y adolescencia Alfredo recuerda con en-

trañable emoción los veranos pasados en “Las Mercedes”, cam-

po de su abuelo paterno situado en la pequeña localidad de San 

Agustín, a pocos kilómetros de Balcarce. Las tareas propias de 

un campo de cría y cultivo eran realizadas por cuadrillas de 

peones contratados, a los que se sumaba el trabajo de los her-

manos. Aquel verdadero microcosmos en el que cada hermano 

tenía su caballo propició para estos jóvenes de ciudad, además 

de un vital acercamiento activo a la naturaleza, un decisivo via-

je hacia la práctica en la que día tras día perfeccionaban sus 

habilidades. Y no sería arbitrario pensar que nuestro futuro 

escultor, tal vez en estas variadas tareas empezó a descubrir la 

habilidad de sus manos, que llegaría a ser, pocos años después, 

el fundamento de su existencia.

Al cumplir los quince años (1970) –momentos de gran 

efervescencia política- no le fue extraña la turbulencia públi-

ca con la que se iniciaba la década. Todo hacía pensar que la 

historia se ponía en marcha para producir grandes transfor-

maciones. Y dije que “no le fue extraña” porque en el seno de su 

familia el debate político y las alternativas que proponía la rea- 

lidad nacional estuvieron siempre a la orden del día. Familia 

católica con hondo compromiso social, con ambas ramas con 

un fuerte compromiso político y social, casi como si fuera un 

mandato, Alfredo terminó militando en los grupos de jóvenes 

católicos que trabajaron en la Villa 31. Había llegado al lugar 

cuando estaban velando al Padre Mugica, violentamente ase-

sinado. Después del golpe militar –que se apoderó del Estado 

cuando faltaban pocos meses para las elecciones- se acentuó 

aún más la persecución de los militantes y también aumentó 

el número de exiliados. Apenas cumplidos los veintidós años, 

con un fuerte sentimiento de derrota, con familiares y amigos 

detenidos y otros buscados, sucedió un imprevisto: su novia 

(desde hacía seis meses) se mudó con su familia a España, lo 

que ahondó el vacío de Alfredo.

Unos meses después partía hacia España sin ningún plan, 

con unos pocos dólares y una valija. Ya instalado en Madrid so-

brevive indocumentado vendiendo libros y haciendo changas 

en aquellos momentos en que, de acuerdo sus propios dichos, 

alejado de los lazos familiares y de los amigos, va descubriendo 

en sí mismo un creciente acercamiento al arte. Empieza a es-

tudiar dibujo con el artista aragonés Fernando Fueyo y termi-

na estudiando grabado en la Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-

cios Artísticos Nº 1 de Madrid, a la que concurre durante casi 

dos años. No tenía una peseta pero dibujaba, pintaba y empezó 

a realizar por encargo tallas en madera de ébano, que eran 

copias de imaginería románica. Visitaba museos con el asom-

bro de quien descubre cada vez más los intrincados caminos 

del arte. Aparte de las frecuentes visitas al Prado y al Reina 

Sofía, recuerda las dos muestras que más lo impactaron: una 

importante retrospectiva de Henry Moore y otra de escultura 
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TAL VEZ PORQUE TODA
DIMENSIÓN DE SENTIDO VIVIDA 

REQUIERE UNA NUEVA
DIMENSIÓN DE FORMA

constructivista, donde se fascinó entre otros con Gabo, Pevs-

ner y Tatlin, artistas de la primera década del siglo XX, quienes, 

junto a muchos otros, dieron un giro fundamental al desarrollo 

de la escultura.

En 1983, después de un año en Barcelona residiendo en el 

Barrio Gótico y viviendo de artesanías, de pronto decide volver 

a la Argentina. En uno de sus textos recientes, confiesa: “Pero 

fue al llegar a casa y abrir las valijas cuando comprendí que 

mi viaje no había sido en vano: con la poca ropa venían unas 

esculturitas en yeso, una talla en madera que aún conservo y 

un montón de papeles que había dibujado durante esos años. 

Por primera vez a mis veintisiete años tenía algo que hacer”. Ya 

decidida su vocación, ingresa en la Escuela Prilidiano Puey-

rredón a fines de 1983, de la que saldrá cuatro años después 

como profesor de Dibujo y Escultura. 

Evoca aquellos años en que retornó la de-

mocracia como muy positivos y recuerda 

al gran escultor Juan Carlos Distéfano, 

quien dictaba entonces la cátedra de 

Dibujo. También fue significativo su paso 

por el taller del maestro Aurelio Macchi, 

en 1985. Ya egresado de la escuela, co- 

mienza a trabajar como ayudante en el 

taller del escultor René Martineau, en el 

que aprendió el oficio de formador y es-

cultor de originales para ornamentación. 

Esta tarea fue fundamental para obten-

er, en 1991, el cargo de escultor escenográfico en el taller del 

Teatro Colón, donde aún continúa trabajando. En 1988 se casa 

con Silvia (el amor de su vida) de cuya unión nacieron sus dos 

hijas: Milena en 1990 y Martina en 1998.

EXORDIO

Como sucede con mucha frecuencia en la producción artísti-

ca contemporánea, se hace imposible conceptualizar la obra 

de Alfredo Williams como algo unívoco. Sus trabajos se des- 

pliegan en tintas, dibujos, relieves y estelas –en los que emplea 

yeso, cemento, grano de piedra, agregados de lija y restos de 

mosaicos recogidos en la Reserva Ecológica– a lo que se su-

man las esculturas realizadas con multilaminado fenólico, 

mármol, madera y aluminio en pequeño, mediano y gran for-

mato. Luego realizó tallas en poliestireno expandido con resi-

na epoxi reforzada con fibras de vidrio y pintadas con esmalte 

sintético brillante. Este recorrido por su trayectoria muestra 

Estas tintas, cuidadosamente guardadas durante años, de 

pronto encuentran su destino: serán la raíz –bocetos o puntos 

de partida– de las obras de su último período, las que está 

realizando en el presente y a las que el artista, acertadamente, 

denomina Bestiario Animé.

Sin duda, la vida argentina va a estar signada desde 1983 

por el esperado retorno de la democracia, y en el heterogéneo 

campo de las artes visuales, con su incesante dialéctica, la apa-

rición de nuevos valores expresivos va a constituir una carac-

terística que marcará la época. Además del neo-expresionismo 

con fuerte presencia gestual y un color de grandes contrastes – 

en los que gravita fuertemente el espíritu de ciertas tendencias 

salvajes presentes de la década de los 60-, también comienzan 

a proliferar las “instalaciones”, “los nuevos soportes” y ciertas 

concepciones que hablan de la “desmaterialización” del arte 

y otras posturas de aquello que Joseph Beuys denominó “con-

cepto ampliado del arte”. Por otra 

parte, frente a estas tendencias 

internacionales, crece una ten-

dencia regional que se expresa en 

imágenes que parten de las formas 

arcaicas americanas; y es impor-

tante señalar que a estos pintores 

se suman propuestas de una nueva 

generación de notables escultores 

que indagan en las formas simbólicas del mundo pre-hispánico. 

Pero me apresuro a decir que el complejo tramado de las artes, 

sus giros, su ir y venir, son constantes que sólo por comodidad 

periodizamos como décadas, aun conscientes de las deficien-

cias de estas clasificaciones.

Tal vez porque toda dimensión de sentido vivida requiere 

una nueva dimensión de forma, entre 1984-1989 Alfredo 

Williams, metiendo mano a la materia, emprende la reali- 

zación de los herméticos Relieves concebidos con yeso, ce-

mento, telas, astillas y grano de piedra. Según palabras del 

artista, estas obras fueron inspiradas en el viaje que entonces 

realizó a través del norte argentino, vivenciando los vestigios 

de las culturas pretéritas. Al recorrer lugares de los Valles Cal-

chaquíes se impregnó de esos espacios donde las poblaciones 

casi siempre viven expuestas a la inmensidad del cosmos en 

su imponderable silencio. También fue determinante para la 

experiencia vivida la lectura de América Profunda, libro del 

pensador argentino Rodolfo Kusch, reconocido estudioso que 

con elocuencia la versatilidad del artista en el uso, con impe-

cable solvencia artesanal, de los más heterogéneos materiales. 

Aquí no se trata de un uso arbitrario o indiscriminado, sino de 

una profunda adecuación de materia, forma y visión; en la que 

cada escultura vive plenamente en los materiales elegidos, con 

los que el artista se entrega al implacable juego de lo lleno y 

lo vacío, aquietando el espacio con las formas en reposo o ani- 

mándolo con las dinámicas. Los argumentos y motivos van y 

vienen a lo largo de los años, como ciclos que se interrumpen 

o retornan para ser, en algunos casos, el punto de partida de

nuevas etapas.

El quehacer artístico en cuanto a las artes visuales se ha 

vuelto con frecuencia indefinible desde la teoría, aunque los 

esfuerzos críticos, en algunos casos, constituyan buenas apro- 

ximaciones al fenómeno. Recuerdo que 

Theodor W. Adorno señaló en su teoría 

estética, que si en el pasado la pregunta 

en el interior de la práctica artística fue 

¿qué es lo bello?, ya en los albores de la 

vanguardia del siglo XX se transformó en 

¿qué es el arte? Es obvio que en aquel mo-

mento ya comenzaba la proliferación de 

“ideologías estéticas”, que se alejaban de-

liberadamente de la “tradición estética”, 

sumiendo abruptamente al espectador 

o interlocutor en la perplejidad que mu-

chas veces también padecemos quienes

nos movemos en el medio artístico frente a la proliferación de 

poéticas individuales.

EN CAMINO HACIA LA OBRA

El itinerario creativo de Alfredo Williams comienza en el perío-

do 1979-1983 –los últimos años de su residencia en España- y 

nos remiten a tintas sobre papel realizadas con línea dura y 

continua, presentando formas cerradas que ya nos anticipan 

una de las claves fundamentales de la producción del artista: 

el constante deambular entre lo orgánico y lo inorgánico. Estos 

dibujos configuran un imaginario que pone en obra extraños 

objetos mecánicos; aquí las líneas curvas avivan la contunden-

cia geométrica, en las que predominan agresivas formas angu-

lares. Por momentos, el valor como sombra contrapuntea con 

las líneas evocando espacios naturalistas en los que conviven 

extraños antropomorfismos, que tienen algo de comics robóti-

cos y transmiten un imponderable sentimiento de aprensión. 

ha desentrañado con profunda originalidad la cosmovisión 

del mundo americano y andino partiendo de la incisiva defini- 

ción de la diferencia ontológica entre “ser” y “estar”. Todo hace 

pensar que la lectura del libro ha movilizado el bagaje espi- 

ritual del artista para gestar una invisible obra interior, que se 

hizo visible en los fragmentos rupestres donde gráficas vivifi-

caciones de la superficie, huellas, materias informales, irregu-

lares surcos, signos y jeroglíficos envían señales de un mun-

do arcaico y moderno que se conjugan en la propia materia. 

Debo decir que cada vez que mi mirada se encontró con estas 

obras, venían a mi mente dos estrofas del poema “Paisaje por 

teléfono”, del gran poeta brasileño Joao Cabral de Melo Neto, 

que traduje hace muchos años, y que parecieran escritos para 

definir estas obras: “…que, como muros cariados/ poseen luz 

intestina, /pues no es el sol quien las viste/ ni tampoco las ilu-

mina //más bien sólo las desviste/ de toda sombra o neblina, /

dejando que brillen libres/ los cristales que adentro tenían…”

Otro momento de su cambiante 

itinerario son las Estelas que el ar-

tista realizó a continuación de los 

Relieves; en este caso, menciona la 

importancia que tuvo –en aquel 

viaje al Norte- su visita al museo de 

Tilcara. Es de suponer que frente a 

aquellas imágenes en las que arte y 

antropología se conjugan, y donde lo simbólico no es de fácil 

acceso o solo percibido en su constitución estética, Williams 

habrá recibido a través de los sentidos la unidad de la multipli-

cidad sensible de la vieja América. Y ésta podría ser una posible 

definición de sus Estelas, que el artista también llama mojones, 

a los que yo agregaría: de un territorio ignoto. A diferencia de 

los Relieves, donde predomina lo “expresivo”, en estas obras 

aparecen procedimientos radicalmente opuestos, pues aquí 

prevalece el “ensamblado”, que inicia el camino hacia una acti-

tud “constructiva” que reaparecerá con frecuencia en sus obras 

posteriores. Casi siempre ortogonales, estas Estelas proponen a 

la mirada la reunión de elementos heterogéneos: cada una tie- 

ne una ventana que nos permite ver en su interior algún frag- 

mento de baldosa (proveniente de la Reserva Ecológica) con 

un colorido diseño abstracto, que podría ser la secreta conme- 

moración de un hecho, una voluntad o una presencia. Más allá 

de las posibles interpretaciones, creo pertinente citar al médico, 

poeta y arqueólogo francés Victor Segalen (1878-1919), quien  

–refiriéndose a las estelas, en su caso chinas– dijo: “Son un de-
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safío a quien las haga decir lo que guardan. Desdeñan ser leídas. 

No reclaman la voz ni la música… no expresan, significan, son”.

La inmanencia de las primeras estelas dará paso a con-

tinuación a otras en las que, lejos de la permanencia en su ser, 

ahora los procedimientos y materiales empleados por el artista 

conducen a imágenes trascendentes –en las que se presentan fi-

guras fantásticas- que traen a nuestro tiempo transfiguraciones 

de un viejo huésped de la historia del arte: la Edad Media. Por los 

resultados a la vista, es obvio que en su tarea de tallista en Es-

paña Williams acuñó un conocimiento y una familiaridad con 

aquel imaginario al que ya nos aproxima el título que dio a estas 

obras, Bestiario Animé, en las que proliferan estelas y esculturas 

orgánicas que son verdaderas hibridaciones de lo antropomór- 

fico y lo zoomórfico, como ocurría en aquella época de profun-

das metamorfosis. Estas obras de pequeño 

y mediano formato, talladas en maderas 

de incienso y guatambú, sin duda tuvieron 

su punto de partida en aquella talla de ma-

dera que el artista trajo consigo de España, 

acaso sin saber que muchos años después 

sería algo así como un compendio de su 

programa artístico. Y si aquellas tallas las 

hacía por encargo, es probable que ésta, 

inconscientemente, haya sido “su propio 

encargo”; al extremo que siguió retornan-

do en distintos ciclos hasta ser en la ac-

tualidad, ya con otras escalas y con otros 

materiales, lo más contundente de su trayectoria.

Para abordar la segunda serie de relieves, Regiones Tem-

porales –que presentan un giro inesperado– hay que tener en 

cuenta que Williams, a lo largo de su camino, jamás abandonó 

el trabajo artesanal y su creciente atracción por aquellas ma-

terias que, inesperadamente, se transforman en el punto de 

partida de indagaciones en lo que aparece como jeroglíficos 

abstractos que al fin serán organizados como obra. Estos pe-

queños ensambles vuelven a deambular entre formas geomé-

tricas y orgánicas en unos, e insinuados paisajes donde duras 

figuras metálicas aparecen como signo de lo humano. Debo 

advertir que esta actitud ecléctica ya no es un concepto nega-

tivo, sino una constante en la producción de muchos artistas 

contemporáneos, pues la noción de unidad ya no es un con-

cepto inteligible; se ha resquebrajado frente a la vorágine visual 

de la actualidad.

En el año 2010 Williams presenta una muestra de esculturas y 

tintas sobre papel en la Galería Ática. En ella se podían apre-

ciar dos caras de su polifacética producción: por un lado, las 

Concordancias que venía realizando con el multilaminado, y 

por otro las tintas, que parecieran prolongar algo de las geome-

trizaciones escultóricas, aunque también parecieran orientar-

se a traer el espíritu de los antiguos bocetos realizados en Es-

paña. Pero aquí no se trata de bocetos sino de obras totalmente 

autónomas, morosamente trabajadas con valores y líneas, 

donde el claroscuro está logrado con minúsculos signos que 

se amontonan o se expanden para evocar, con sus cambian-

tes luminosidades, un juego de volúmenes que genera trans-

figuraciones o metamorfosis de seres fantásticos, artificiales, 

en esas ceremonias donde lo orgánico se hace mecánico. La 

señalada angulosidad de sus obras pretéritas, en estas invencio-

nes de impecable factura y de complejos 

orígenes, se acrecienta. Quizás debiéra-

mos recordar lo que dijo John Berger en 

su magnífico libro sobre el dibujo: “…son 

documentos que dan cuenta del descubri-

miento de un suceso, ya sea visto, recorda-

do o imaginado”. Pero también es posible 

advertir en estas obras, que son insidiosos 

señalamientos de la vida actual, cómo 

cada día lo artificial gana más terreno con 

su desmesurado despliegue técnico.

BESTIARIO ANIMÉ

Partiendo del principio ya aceptado de que toda materia está 

cargada de sentidos históricos y culturales que exceden su 

propia constitución física, en las últimas décadas, la diversifi-

cación de los materiales elegidos por los artistas significó una 

elocuente amplificación de las indagaciones en el campo de 

la escultura, facilitando la aparición de nuevas expresiones. 

Las visiones abiertas –por ejemplo- con las materias plásticas, 

vinieron a resolver problemas técnicos que no podían ser re-

sueltos con otros materiales; su flexible ductilidad, su livian-

dad, su dureza y otros factores de gran incidencia en la crea-

ción de las obras fueron determinantes para su uso. Luego de 

arduas investigaciones, Alfredo Williams logró la aparición de 

un mundo de seres mutantes de mediano y gran formato, poli-

cromados con esmalte sintético, en los que es fácil advertir que 

esta materia le vino como anillo al dedo para abordar anhelos 

e inquietudes que a lo largo de su camino siempre lo interpe-

laron: me refiero a esta oscilación entre quietud y movimiento, 

CONCORDANCIAS

Cierto día, al ver en su atiborrado taller de Barracas un conjunto 

de apilados laminados fenólicos –que el artista utilizaba habi-

tualmente para hacer bases- de pronto fue atraído por esa ma-

teria e intuyó la posibilidad de pergeñar nuevas esculturas, que 

significaron poco después otro giro imprevisible en su itinerario:

la aparición del ciclo de obras a las que se abocará durante va-

rios años y a las que denominó Concordancias, acaso por la ani-

mación que dan a estos cuerpos alegóricos las líneas de madera 

que cubren horizontalmente toda la superficie. Es importante 

señalar que este material, no obstante tener un alto componen-

te de madera, es producto de un proceso industrial que atrajo 

al artista de inmediato: le abría la posibilidad por entonces de-

seada, de alejarse de los materiales llamados “nobles” –con su 

delimitable peso histórico- para empezar a erigir piezas que le 

impondrán una nueva aventura. Lejos de 

los habituales procedimientos de la escul-

tura, estas criaturas crecerán como frutos 

de una afinada actitud constructiva, pro-

ducto de lentas depuraciones que elevarán 

la afirmación plena de las formas a veces 

contenidas, otras expansivas, pero siem-

pre rotundas, yectas, con sus elegantes 

ondulaciones sólo perturbadas en su quie-

tud por los pinchos y formas angulares de 

mármol que acentúan aún más un inusi-

tado diálogo formal que altera la simplifi-

cación de lo corpóreo. Al respecto quiero 

citar un texto que el profesor César A. Fioravanti escribió para 

el catálogo de la muestra llevada a cabo en el Museo de Escul-

turas “Luis Perlotti” en el año 2004: “Viendo las obras de Alfredo 

Williams parecería que la madera de los árboles tuviesen las 

vetas invertidas. ¿Por qué digo esto? Porque son las vetas que el 

hombre fabricó al superponer una masa de terciadas fenólicas 

que forman un bloque, de estructura muy cerrada, para luego 

ser tallado y pulido y en la cual la refracción de la luz incentiva 

las voluptuosas formas curvas y cónicas. Y aquí surge una ca-

racterística especial, ya que si bien esas estructuras dulces, de 

forma sensual, dan placer en la observación, cada una de ellas 

tiene un remate enigmático; como pequeñas anémonas en lo 

simbólico, lo agresivo y lo inquietante se unen para movilizar 

nuestra más íntima fibra de recepción”. Acertadas palabras que 

sintetizan una buena reflexión sobre estas esculturas, que tam-

bién mantienen profundos vasos comunicantes con lo que po-

dríamos llamar una visualidad americana.

en donde este último ahora gana el espacio con la misma di-

námica de sus primeras tintas y bocetos, asumiendo una po-

sición diametralmente opuesta a la de las Concordancias. En 

aquellas esculturas, con sus acabadas perfecciones totémicas, 

el espacio es apenas un entorno quieto de sus formas rotundas, 

donde todo sucede en las ondulantes superficies animadas por 

las líneas del laminado. Pero esta nueva posición expresa otro 

sentimiento del espacio, que ya se insinuaba en las pequeñas 

esculturas y estelas hechas con madera de incienso y guatam-

bú, expuestas en abril del año 2002, con el título de Bestiario 

Animé. Es obvio que Williams estaba buscando la incidencia 

del tiempo, tal como podemos apreciar en las actuales obras, 

ahora realizadas con poliestireno expandido. No obstante la 

deliberada artificialidad de estas figuras, con ellas irrumpe lo 

orgánico y con fuerza notable la contingencia de la vida. Estos 

híbridos, frutos de una doméstica alqui-

mia, por sus gestos, sus movimientos y 

sus humores, manifiestan toda la im-

pronta de lo humano que se hace omino-

so, como lo familiar que se hace extraño. 

Para ser tan protagonistas como el propio 

bulto escultórico, estas obras, a veces dia-

bólicas, otras amenazantes o cargadas de 

humor, con sus incesantes transfigura-

ciones en las que el espacio entra y sale 

generando un dinámico juego de luces y 

sombras, nos ponen frente a dos raíces de 

la historia del arte: las gryllas del gótico 

con sus violaciones anatómicas siempre en tránsito, por una 

parte, y por la otra el pop art, que supo llevar el estatuto del arte 

al “comic”, antes del pop considerado una forma menor.

Pero esta reinterpretación del gótico secularizado por el comic, 

como llevó a obra Williams, ha producido un mundo de ince-

santes metáforas a veces celebratorias, otras tenebrosas, que 

tiene profundos vínculos con la realidad que nos contiene y 

que, gracias al espíritu del comic, aliviana la amarga ironía que 

juega con las alternativas –hoy a la orden del día– de la inmi-

nencia del advenimiento de lo post-humano.
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Coming from a traditional family, Alfredo Maria Williams 

was born at the Barrio Norte district in Buenos Aires City on 

April 7th, 1955; son of Jorge Nicanor -judge and Professor of 

Law at the University of Buenos Aires (UBA)- and Delia Celina 

Pacheco, daughter of Carlos Pacheco, a direct descendant of 

General Angel Pacheco, who fought in the wars of indepen-

dence. Alfredò s maternal grandfather was a member of FORJA 

and Peronism, together with Raul Scalabrini Ortiz and Artu-

ro Jauretche, whom Alfredo met at his grandfather’s house. 

Among his ancestors on his father’s side was Amancio Alcorta, 

one of the first Argentinian musicians; and among his relatives, 

Alberto Williams, the great musician who created the National 

Conservatory and the concerts in the Law School building, and 

who was also the father of the renowned and original architect 

Amancio Williams, one of the men who introduced the mo-

dern architecture in our scene. 

Alfredo remembers with deep emotion the summers he 

spent from childhood to adolescence in “Las Mercedes”, his 

paternal grandfather’s house in the countryside, located in the 

small village of San Agustin, a few miles away from the city 

of Balcarce. The usual activities of a breeding and agricultur-

al farm were performed by a group of laborers, along with the 

help of the Williams siblings. That real microcosm, in which 

each child had a horse of his own, meant not only a vital, active 

approach to nature, but also a decisive journey into a practice 

in which day by day these urban young adults improved their 

skills. It wouldǹ t be arbitrary to think that maybe our future 

sculptor began to discover in these different tasks the ability 

within his hands, the ability that would be the fundament of his 

very existence a few years later. 

When he reached the age of fifteen (1970) –at a time of 

great political effervescence- the public turbulence with which 

the decade started was not strange to him. Everything led to 

think that History had begun to produce great transformations.  

I said it “was not strange to him” because public discussion and 

the alternatives the national reality proposed were daily sub-

jects of debate at the family table. Coming from a catholic fami- 

ly that was deeply committed both socially and politically, 

almost as a command Alfredo ended up taking militant action 

in young catholic groups that worked at the “Villa 31”. He ar-

rived in the slum while a wake for Father Mugica was taking 

place. He had been violently murdered. After the coup d’état 

that took place a few months before the elections, military 

persecution and political exiles increased. Being only twen-

ty-two, with a strong feeling of defeat, his relatives and friends 

captured and others being persecuted, something unexpected 

happened: his girlfriend moved to Spain with her family, a fact 

that deepened his feeling of emptiness even more.

Six months later he left for Spain without a plan, carrying 

only a few dollars and a bag. Once he settled in Madrid, he sur-

vived without identification papers selling books and working 

odd jobs. According to his own words, being far away from 

his family and friends, he started to discover within himself 

a growing approach to art. He began studying drawing with 

the Aragonese artist Fernando Fueyo and ended up studying 

engraving at the School of Arts and Crafts Nº1 in Madrid for 

almost two years. He did not have a peseta but he drew and 

painted and started making carved figures by commission, 

copies of romantic imagery made of ebony wood. He visited 

the local museums with the astonishment of someone who 

was discovering more and more about the intricate ways of art. 

Besides the frequent visits to El Prado and Reina Sofia’s Muse-
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PERHAPS DUE TO THE FACT 
THAT EVERY DIMENSION OF 

EXPERIENCE REQUESTS 
A NEW DIMENSION OF SHAPE

um, he remembers the two exhibitions that shocked him the 

most: an important retrospective of Henry Moore and one of 

constructive sculpture where he was fascinated, among others, 

by Gabo, Pevsner and Tatlin, artists of the first decade of the 

20th century that, together with many others, gave a funda-

mental turn to the development of sculpture.

In 1993, after one year of living in Barcelona at the Bar-

rio Gótico and surviving out of artisanal work, he suddenly 

decided to return to Argentina. In a recent text, he confesses: 

“But it was only when I arrived home and opened my suitcase 

that I understood that my journey hadn’t been in vain: with 

the few clothes came some little plaster sculptures, one wood-

en carved figure I still keep and a lot of papers I had drawn in 

those years. For the first time, being twenty-seven years old, 

I had something to do”. Once his voca-

tion was decided, in late 1983 he entered 

the Prilidiano Pueyrredón School, from 

where he would leave a few years later 

as a Drawing and Sculpture teacher. He 

evokes the years after the return of de-

mocracy as very positive and remembers 

the great sculptor Juan Carlos Distéfano, 

who was back then his Professor of Draw-

ing. In 1985 he had another significant 

experience at Aurelio Macchi’s Studio. 

Once he graduated, he started working as 

an assistant at the sculptor Rene Martin-

eau’s Studio, where he learned the craft of shaper and sculptor 

of the original ornaments for architecture. This was fundamen-

tal in order to obtain in 1991 the position of Set Design Sculptor 

in the Teatro Colón Workshop, where he still works. In 1988 he 

married Silvia (the love of his life) and two daughters were born 

from that union: Milena in 1990 and Martina in 1998.

EXORDIUM

As it frequently happens with contemporary artistic produc-

tion, Alfredo Williams’s work can’t be conceptualized as un-

equivocal: his work is displayed in inks, drawings, reliefs, stelae 

-in which he used plaster, cement, gravel, sandpaper and pieces 

of tiles from the Ecological Reserve, apart from the sculptures

made of multi layered phenolic plies, marble and aluminum in 

small, medium or large format. In more recent sculptures he

used expanded polystyrene carvings with epoxy resin rein-

forced with fiberglass and painted in glossy synthetic enamel.

comics that convey an imponderable sense of foreboding.

These ink drawings, carefully saved for years, suddenly find 

their destiny: they will be the root -sketches or starting points- 

of his last period’s works, those in which he is working at pre-

sent and which he accurately calls Bestiario Animé.

No doubt, since 1983 Argentinian life will be influenced by 

the expected return of democracy, and in the heterogeneous 

field of visual arts, with its unceasing dialectic, the appearance 

of new expression values will become a feature that will mark 

the time. In addition to the neo-expressionism, with its strong 

gestural presence and highly contrasting colors –in which the 

spirit of certain savage tendencies of the 60 s̀ is still present– 

the art scene is humming with new ideas: “installations”, “new 

media art” and diverse standpoints regarding the “demateri-

alization” of art and what Joseph Beuys called “the expanded 

concept of art.” On the other hand, and in opposition to these 

international trends, there is a 

growing a regional trend that ex-

presses itself in paintings rooted in 

the American archaic forms; and it 

is important to point out that a new 

generation of remarkable sculptors 

soon joined this inquiry into the 

symbolic forms of the pre-Hispan-

ic worldI hasten to say that the use 

of decades to categorize certain constants in the complex web 

of the arts, with its spins, comings and goings, is only done at 

convenience, and we are aware of the shortcomings of these 

classifications. Perhaps due to the fact that every dimension of 

experience requests a new dimension of shape, between 1984 

and 1989 Alfredo Williams, going into the matter, begins the 

realization of the hermetic Reliefs produced in plaster, cement, 

cloth, wood chips and gravel. According to the artist, these 

works were inspired by a trip to the northern region of Argen-

tina, where he experienced the vestiges of preterit cultures; as 

he traveled across the Calchaquies valleys he became impreg-

nated with those spaces in which people live almost always 

exposed to the immensity of the cosmos in its imponderable 

silence. Also determinant for the experience was the book 

America Profunda by the well-known Argentinian intellectu-

al Rodolfo Kusch, who has studied with deep originality the 

American and Andean cosmovision, starting from the incisive 

definition of the ontological difference between “being” and 

“existence”. Everything suggests that reading that book moved 

This close look at his career eloquently shows the versatility 

of the artist, and the impeccable solvency of his skill becomes 

evident in the use of heterogeneous materials. Far from being 

arbitrary, the use of materials is a profound adequacy of matter, 

shape and vision in which each sculpture lives fully in the ma-

terials chosen by the artist, with which he surrenders himself 

to the implacable game of fullness and emptiness, appeasing 

the space with shapes at rest or animating it with dynamics.

Arguments and reasons come and go over the years like cycles 

that are interrupted or reactivated, in some cases, to be the 

starting point of new stages.

The artistic work, in terms of visual arts, has frequent-

ly been undefinable from the theoretical point of view, even 

though critical efforts constitute, in some cases, a good approx-

imation to the phenomenon. I remember 

that in his aesthetic theory, Theodor W. 

Adorno pointed out that if in the past the 

question inside the artistic practice had 

been “what is Beauty?”, at the dawn of the 

avant-garde of the 20th Century it turned 

into “what is Art?” It is obvious that at that 

moment a proliferation of “aesthetic ide-

ologies” that were consciously moving 

away from the “aesthetic tradition” was 

already beginning, abruptly plunging 

the spectator or interlocutor into a state 

of perplexity. Even those of us who move 

in the artistic scene have been under the 

effect of that perplexity in sight of the proliferation of poetical 

individualities.

ON THE WAY TO THE WORK OF ART

The creative journey of Alfredo Williams begins in the 1979-

1983 period -the last years of his residence in Spain- and leads 

us to inks on paper drawn with hard, solid lines in closed forms, 

which are already anticipating one of the fundamental keys in 

the artist’s production: the constant wandering between or-

ganic and inorganic matter. These drawings set up an imag-

inary that awakens strange mechanical objects; the curved 

lines enliven the geometric forcefulness in which aggressive 

angular shapes predominate. At times, the value as shadow 

counterpoints with the lines evoking a naturalistic space in-

habited by strange anthropomorphisms with a trait of robotic 

the artist̀ s spirit and gave birth to an invisible interior art work 

that becomes visible in the rupestrian fragments, where graph-

ic vivifications of the surface, prints, informal matters, irregular 

grooves, signs and hieroglyphics send signals of an archaic and 

modern world which fuse in the matter itself. I must say that ev-

ery time I set my eyes on these works, two stanzas of the poem 

“Landscape on the phone” (“Paisaje por teléfono”) by the great 

Brazilian poet Joao Cabral de Melo Neto, which I translated 

many years ago and seems to have been written to define these 

works of art, come to my mind: “...like decayed walls/ they pos-

sess internal light,/as it is not the sun that clothes them/neither 

does it enlighten them/but just undresses them/ of all shadow 

or mist/allowing to shine freely/the crystals within them...”.

Another moment in the chan-ging itinerary of Alfredo Williams 

are his Estelas (Stelae), produced after the Relieves (Reliefs); in 

this case, he mentions the importance of his visit to the Mu-

seum of Tilcara in Jujuy during 

his trip to the North. Presumably, 

when he came face to face with 

those images, in which art and 

anthropology fuse and where 

the symbolic cannot be easily 

reached or just experienced in its 

aesthetic constitution, he must 

have perceived the unity within 

the sensible multiplicity of the ancient America. This could 

be a possible definition of his Stelae, which the artist also 

calls “landmarks”, and I would add: of an unknown territory. 

Unlike the Reliefs, where the “expression” predominates, in 

these works he uses radically opposed methods: the assem-

blage prevails, and it initiates the way to a “constructive” atti-

tude that will appear again and again in his subsequent art-

works. Almost always octagonal, these Stelae lead the eye to 

the assembly of heterogeneous elements: each of them has a 

window that allows us to see a fragment of mosaic (from the 

Ecological Reserve) with a colorful abstract design that could 

be the secret remembrance of an event, a desire or a presence. 

No matter what possible interpretation we choose, I think 

it is convenient to quote the French doctor, poet and archeo- 

logist Victor Segalen (1878-1919) who, referring to the stelae 

–in his case, Chinese–, said: “They are a challenge to whom can 

make them say what they keep inside. They hate to be read.

They do not claim the voice or the music... they do not express,

they mean, they are.”
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Far from remaining in its being, the immanence of the first 

Stelae will give way to others. Now the methods and materi-

als used by the artist lead to transcendental images –in which 

fantastic figures are presented– that bring to our times the 

transfigurations of an old host of art history: the Middle Ages. 

By the visible results, it is obvious that while he was working as 

a carver in Spain, Williams acquired a knowledge and famil-

iarity with that imagery, to which we are drawn by the name 

he has given to these works: Bestiario Animé, a proliferation of 

stelae and organic sculptures that are a real hybridization of 

the anthropomorphic and the zoomorphic, as it happened in 

those times of profound metamorphosis. These works, of small 

and medium size, carved in incense and guatambú wood, un-

doubtedly had their origin in the wooden carving the artist 

brought within him from Spain, maybe not knowing that many 

years later it would become a sort of com-

pendium of his art programme. And if 

those carvings were commissioned, it is 

probable that this particular one was, un-

consciously, “commissioned by himself”, 

to the point that he continued working 

with it in different periods with different 

dimensions and materials until it has be-

come, at present, the most overwhelming 

piece of work of his entire trajectory.            

To undertake the second part of the 

Relieves (Reliefs) –that has an unexpect-

ed twist- we must take into account that Williams has never 

- throughout his whole career- abandoned the artisanal work 

and his growing attraction to those substances that surpris-

ingly become the starting point of investigation of what seems 

to be an abstract hieroglyph that will finally be organized in 

a piece of artwork. These little assemblages wander between 

geometric and organic shapes, and hinted landscapes where 

hard metallic shapes appear as a human sign. I must say that 

this eclectic attitude is no longer a negative concept, but some-

thing constant in the production of many contemporary art-

ists, as the notion of unity is no more an intelligible concept; it 

has cracked in the face of the visual vortex of present time.

CONCORDANCIAS (CONCORDANCES)

One day, in his crammed atelier in Barracas, Alfredo saw a pile 

of phenolic plywood – which he normally used to make the bas-

es- and he suddenly felt attracted to that material and sensed 

plywood, and on the other, the inks on paper that seemed to 

extend a little the sculptural geometry, although they also 

seem to bring back the spirit of the old sketches made in Spain. 

But these are not sketches, they are totally autonomous works, 

lovingly worked with values and lines, where the chiaroscuro 

is achieved with tiny signs which cram together or expand to 

evoke, with their changing lights, a volume game that brings 

forth transfigurations or metamorphosis of fantastic, artificial 

beings, in those ceremonies where organic matter becomes 

mechanic. The stated angularity of his preterit works is in-

creased in these inventions of impeccable imprint and com-

plex origin. Perhaps we should remember what John Berger 

said in his magnificent book about drawing: “…they are docu-

ments that account for the discovery of an event, whether seen, 

remembered or imagined.” But it is also possible to notice in 

these works that they are an insidious 

designation of present life, as every day 

the artificial gains more ground with its 

excessive technical deployment.

BESTIARIO ANIME

Starting from the already accepted prin-

ciple that every substance is full of his-

torical and cultural senses that exceed 

its own physical constitution, in the last 

decades the diversification of materi-

als chosen by the artists meant an el-

oquent expansion of investigations in 

the field of sculpture, making it easy for new expressions to 

arise. The open vision, for example, came to solve with plastic 

substances the technical problems that could not be solved 

with other materials; their flexible ductility, their lightness, 

their strength, and other factors of great incidence in the cre-

ation of the works were crucial in their use. After much chal-

lenging investigations, Alfredo Williams achieved the crea- 

tion of a world of mutant beings of medium and large format: 

polychromes with synthetic enamel, in which it is easy to see 

that this material fitted him like a glove to meet his desires and 

answer the questions that had always followed him along the 

way: I am talking about this oscillation between quietness and 

movement, where the latter gains space with the same dynam-

ics of his first ink drawings and sketches, taking a position to-

tally opposed to that of Concordances: in those sculptures, in 

their complete totemic perfection, the space is just a quiet place 

he could create new sculptures that meant some time later a 

new unpredictable twist in his itinerary: the appearance of the 

cycle of works to which he would devote completely for years 

and which he called Concordances, maybe because of the ani-

mation given to these allegorical bodies by the horizontal lines 

of wood that cover their entire surface. It is important to say that 

this material, despite having a high component of wood, is the 

result of an industrial process that interested the artist immedi-

ately: it gave him the possibility of something he wished, which 

was to move away from the so-called “noble” materials – with 

their limiting historical weight- to begin to create sculptures 

that would mean a new adventure to him. Far from the usu-

al methods, these creatures will grow as the fruit of a refined 

constructive attitude, the product of a slow depuration that 

will raise the full affirmation of shapes, sometimes restrained, 

others expansive, but always categorical, 

erect, with their elegant wave, their qui-

etness only disturbed by the sharp points 

and the angular shapes of marble that 

stress even more an unusual formal dia-

logue that alters the simplification of the 

corporeal. In this regard, I want to quote 

a text which Professor César A. Fioravanti 

wrote for the catalogue of the exhibition 

held in the Museum of Sculptures “Luis 

Perlotti” in 2004: “Looking at Alfredo 

Williams’s works, it seems as if the wood of 

the trees had inverted stripes, why do I say 

so? Because they are the stripes the man made when he super-

posed a mass of phenolic plywood that form a block, of a tight 

closed structure; to be later carved and polished, and in which 

the refraction of the light encourages the voluptuous curves and 

conical forms. A very special characteristic arises here, since, al-

though these sweet structures, sensual in shape, provide plea-

sure when observed, each of them has an enigmatic conclusion; 

like little anemones in the symbolic, the aggressiveness and the 

disturbing join to move our more intimate string of reception.” 

These proper words synthesize a good reflection about these 

sculptures, which also maintain profound communication 

with what we could call an American colorfulness.

In 2010, Williams presents an exhibition of sculptures and 

inks on paper in the Galería Ática. There you could appreci-

ate two aspects of his versatile production: on one hand, the 

Concordancias that he was making with the multilaminate 

of their categorical shapes, where everything happens in the 

waving animated surfaces by the lines of the plies. However, 

this new position expresses another feeling of space, a feeling 

that was already suggested in the small sculptures and stelae 

made of incense and guatambú wood, shown in April 2002 

under the name Bestiario Animé. It is obvious that Williams 

was looking for the incidence of time, as we can appreciate in 

his present works, made with expanded polystyrene. In spite 

of the deliberate artificiality of these figures, it is with them 

that the organic matter bursts in and, with incredible strength, 

the contingency of life. These hybrid fruits of domestic alche-

my, for their gestures, movements and humors express all the 

imprint of the human that becomes ominous as the familiar 

becomes strange. To become as protagonist as the mass of the 

sculpture itself, these works, at times devilish, at times threat-

ening or full of humor, with their inces-

sant transfigurations in which the space 

goes in and out, creating a dynamic game 

of lights and shadows, place us in front of 

two roots of the history of art: the gryllas 

of the Gothic, with their anatomical vio-

lations always in movement on one side, 

and on the other, the Pop Art that raised 

the comic-that before de Pop had been 

considered a minor form- to the sphere of 

art. But this reinterpretation of the goth-

ic secularized by the comic, as Williams 

did when he put it to work, has produced 

a world of unceasing metaphors, sometimes celebratory, some-

times gloomy, which have profound associations with the real-

ity that contains us, and that thanks to the spirit of the comic, 

lightens the bitter irony that plays with the alternatives before 

the imminent arrival of the post-human.
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AUTOMATISMO
Y MEMORIA

Por momentos el valor como sombra contrapuntea 
con las líneas evocando espacios naturalistas en los 

que conviven extraños antropomorfismos.

Raúl Santana
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TERRITORIOS

Desdeñan ser leídas. 
No reclaman la voz ni la música… 

no expresan, significan, son.

Víctor Segalen
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Crear el intervalo del recorrido del movimiento de la 
mano, es solamente una de las inquietudes espaciales 
que Alfredo imagina al pensar la perspectiva infinita 

que contiene un gesto en el espacio.

Teresa Ricardi

BESTIARIO
ANIMÉ 1
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CONCOR-
DANCIAS

Si bien estas estructuras dulces, de forma sensual, 
dan placer en la observación, cada una de ellas tiene 
un remate enigmático, como pequeñas anémonas en 
lo simbólico, lo agresivo y lo inquietante se unen para 

movilizar nuestra más íntima fibra de recepción.

César A. Fioravanti
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DIBUJOS

Son el resultado del movimiento de nuestras 
creencias, de nuestros ideales, de nuestras relaciones 

con los otros, de la manera particular de cómo 
convivimos, son el resultado de lo creado por 

nosotros mismos.

Alfredo Williams
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REGIONES
TEMPORALES

El artista otorga movimiento a sus creaciones al 
moldear el tiempo interno de sus obras, congelando 
por un instante una serie de movimientos posibles.

Juan Cruz Andrada
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Subyace en estas figuras la monstruosidad del hecho 
humano como víctima o victimario, porque siempre 
son trágicas en realidad, monstruosamente trágicas. 

Pero resultan amigables aun para los chicos.

Nelly Perazzo

BESTIARIO
ANIMÉ
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ACERCA DE LA ESCULTURA
DE ALFREDO WILLIAMS

Nelly Perazzo
Miembro de Número de la Academia Nacional de Bellas Artes

No cabe duda que la escultura contemporánea funciona den-

tro de lo que Rosalind Krauss en su famoso artículo de la revis-

ta October, llamó “campo expandido”. 1

Las obras tridimensionales han sido, en las últimas décadas, 

elegidas para exploraciones e investigaciones de formas y téc-

nicas. Han demostrado, así, un potencial insospechado cuyos 

límites llegan al objeto tanto como a la ambientación.

¿DÓNDE SE UBICA ALFREDO WILLIAMS?

Que es un investigador no me sorprende, porque fue uno de 

los escultores que me acompañó en “Esculturas en el Jardín” 

en el Museo Larreta durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010. 

En el 2007, un bloque central enhiesto estaba pintado en tres 

colores y tenía elementos que se desprendían conformando se-

ries. En el 2008, nuevamente el bloque de base, vertical, en este 

caso monocromo y piramidal, estaba alterado por aletas que se 

desprendían de él en tamaños mayores y menores. Ese afán de 

extraer del paralelogramo básico elementos de vuelo, alcanzó 

un equilibrio y una gracia extraordinaria en la obra presentada 

en 2009. En este caso, ya no apoyaba su base, y su eje diagonal 

contribuía al dinamismo general con su desplazamiento y sus 

inesperados puntos de apoyo. Al año siguiente presentó una 

obra de su serie Plegado Desplegado IV, de 2,20 metros de altu-

ra, hecha en metal calado y pintado con laminado fenólico. En 

dos tonos de rojo, emergentes laterales de formas iguales, pero 

distinta procedencia, determinaban un ritmo casi musical. El 

coronamiento y los ornamentos de la base introducían variedad.

Cuando escribí el capítulo “Escultura argentina 1965-2000” 2

destaqué su amplia labor docente, su beca en la Fundación 

Antorchas realizada en forma conjunta con la Fundación  

Fullbright (EE.UU.) y su cargo de escultor escenográfico en el 

Teatro Colón. Quería así destacar los numerosos aspectos de 

su labor y cómo concluyen determinando características de 

su operatividad. En esa ocasión se mostraba “Tu recuerdo en 

mis manos”, de multilaminado fenólico, marquetería en cedro 

y mármol de Carrara. Mis palabras aludían a su obra, siempre 

enhiesta y vertical “hechas con láminas de madera superpues-

tas que, a veces, juegan en pares, se erizan con púas, diversifi-

can su colorido, exhiben un interior metálico, conclusas y de-

terminantes en su perfección formal”. Diría que en estos años 

que he estado en contacto con sus esculturas he observado un 

paso de lo expansivo hacia la severidad y concentración. En to-

dos los casos, se hace presente la energía que alienta su praxis 

y su materialización espacial.

Uno de los aspectos de su producción de los últimos años ha 

sido el Bestiario Animé. Procedentes del mundo grecorromano, 

bizantino y persa, popularizados en la época medieval (siglo 

XII), los bestiarios mágicos, fantásticos o mitológicos fueron una 

colección de fábulas referentes a animales y monstruos reales o 

quiméricos con imágenes que luego pasaron a la tridimensión 

en capiteles, metopas, tímpanos, etc. El “bestiario” de Alfredo 

Williams no se relaciona como en esa época con el bien o con el 

mal como término absoluto o abstracto. No tienen tampoco, en 

ningún caso, sentido de enseñanza o advertencia.
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Las figuras individuales están constituidas por fragmentos, 

pero no de otros animales, sino de formas que el artista relacio-

na a su arbitrio. No son así ni grifos, anfisbenas, arpías o basi-

liscos. Constituyen el bestiario de un artista que, al comenzar 

el siglo XXI, quiso hacer algo diferente de su obra anterior. Son 

personajes extraños sí, algo diabólicos, sin duda monstruosos, 

siempre monocromos, cada uno con algo particular distinto, 

algunos más mecánicos, otros más orgánicos. Son –como dice 

su autor- memoria de lo vivido, en un período de más de treinta 

años de profesión (ya que los primeros dibujos fueron realiza-

dos en España a fines de los ’70). Son espontáneos y sinceros, 

sin trabas ni trasferencias. Subyace en estas figuras la mons-

truosidad del hecho humano como víctima o victimario, por-

que siempre son trágicas en realidad, monstruosamente trá-

gicas. Encontró el artista en estas esculturas la posibilidad de 

simular el movimiento, de hacer un brazo o una pierna distin-

tos al otro, de cambiar las formas o actitud de las cabezas. Pue-

den ser vistas como más airosas, patéticas o torturadas pero, 

al ser realizadas con telgopor tallado y reforzado con fibra de 

vidrio y después laqueado y no tener filos agresivos, son cálidas 

al ser tocadas, resultan amigables aun para los chicos.

Falta preguntarse el por qué hablamos de un Bestiario Animé. 

Animé fue una adjetivación sugerida por una amiga. En Japón, 

este término se utilizó para nombrar a un estilo de animación 

surgido en ese país y que originó increíble número de variantes 

de animación en video y cine a partir de 1917.

La sugerencia de denominar Animé a este bestiario no deja de 

ser un rasgo de humor y también una referencia a la diversidad. 

Posiblemente sea sólo un paso más en la investigación escultó-

rica de Alfredo Williams.

1 KRAUSS, Rosalind La escultura en el campo expandido, revista October 8 (Primavera 1979).
2 En el tomo XI de la Historia General del Arte en la Argentina, Academia Nacional de Bellas 
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There is no doubt that contemporary sculpture works within 

what Rosalind Krauss, in her famous article in October Maga-

zine, called “expanded field”. 1

Three-dimensional artworks have been chosen, in the last de-

cades, for the exploration and investigation of shapes and tech-

niques. In this way, they have shown an unexpected potential 

whose limits reach the object as well as the surrounding.

 

WHERE DOES ALFREDO WILLIAMS STAND?

That he is an investigator does not surprise me, because he 

was one of the sculptors who accompanied me in “Sculptures 

in the Garden” at the Museo Larreta during 2007, 2008, 2009 

and 2010. In 2007, an erect central block was painted in three 

colors and had elements that became detached, forming series. 

In 2008, again the vertical base block, monochrome and pyra-

midal in this case, was altered by wings that came out of it in 

different sizes, big and small. This eagerness to take out from 

the basic parallelogram flying elements reached equilibrium 

and an extraordinary grace in the work he presented in 2009. 

In this case, the sculpture no longer stands on its base, and its 

diagonal axis contributed, with its displacement and unex-

pected support points, to the general dynamism. The following 

year, he presented a work of his series Plegado Desplegado IV, 

87 inches high, in perforated metal painted with phenolic lami- 

nate. In two shades of red, emerging laterals of the same shape 

but different origin, determined an almost musical rhythm. 

The crowning and the base ornaments introduced variety. 

When I wrote the chapter “Escultura Argentina 1965-2000” 2 

I pointed out his vast educational experience, his scholarship 

in Fundación Antorchas, awarded together with the Fulbright 

Foundation (EE.UU.) and his position as a scenography sculptor 

in the Teatro Colón. In this way, I wanted to emphasize the nu-

merous aspects of his works and how they finish establishing the 

singularities of his effectiveness. In that occasion, “Your memory 

in my hands” (“Tu recuerdo en mis manos”) made in phenolic 

multilaminate plies, cedar marquetry and Carrara marble, was 

on show. My words referred to his work, always erect and verti-

cal “made of superposed sheets of wood that sometimes play in 

pairs, bristle with pricks, diversify their colors, and show a meta-

llic interior, conclusive and determinant in their formal perfec-

tion”. I could say that in these years that I have been in contact 

with his sculptures, I have noticed a shift from expansion to se-

verity and concentration. In every case, the energy that inspires 

his praxis and the materialization of space is present.

 

One aspect of his last years’ production has been the Bestiario 

Animé. Coming from the Greco-Roman, Byzantine and Per-

sian world, popularized in the Medieval Age (12th Century), 

the magical bestiary, fantastic or mythological, has been a co- 

llection of fables about real or chimerical animals and mon-

sters with images that were taken later to the three-dimension 

in capitels, metopes, tympans, etc. Alfredo Williams’s “besti-

ary” is not related, as it was in that age, to the evil or the good as 

an absolute or abstract term. Neither does it have, in any case, a 

sense of teaching or warning.

ABOUT
ALFREDO’S SCULPTURES

Nelly Perazzo
Member of the National Academy of Arts
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The individual figures are made by fragments, not of other an-

imals, but of shapes that the artist connects at his will. Thus, 

they are not griffins, amphisbaenas, harpies or basilisks. They 

constitute the bestiary of an artist that at the beginning of the 

21st century wanted to do something different from his previ-

ous work. They are strange characters, rather devilish, mons- 

ters indeed, always monochromatic; each one with its partic-

ularity, some of them more mechanic, others more organic. 

They are, as his author says, memories of things lived in a pe-

riod of more than 30 years of profession (since the first draw-

ings were made in Spain in the late 70 s̀). They are spontaneous 

and sincere, without ties or transferences. In these figures lies 

the monstrosity of the human fact, as a victim or a murderer, 

because they are always really tragic, monstrously tragic. In 

these sculptures the artist found the possibility of simulating 

the movement, of making an arm or a leg different from the 

other, of changing the shape or attitude of the heads. They can 

be seen as more graceful, pathetic or tortured, but being made 

of carved polystyrene and reinforced with fiber-glass and then 

lacquered, and not having aggressive edges, they are warm to 

touch and friendly even for children.

We wonder why we speak of a Bestiario Animé. The adjective 

Animé was a friend s̀ suggestion. In Japan, this term was used 

to name an animation style born in that country that originat-

ed an incredible number of variations in video and cinema 

since 1917. The suggestion of calling this bestiary “Animé” is a 

dash of humor and also a reference to diversity. It is possibly 

only one more step in the sculptural investigation of Alfredo 

Williams.

1 KRAUSS, Rosalind La escultura en el campo expandido, revista October 8 (Primavera 1979).
2 En el tomo XI de la Historia General del Arte en la Argentina, Academia Nacional de Bellas 
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“Supongo que se le ocurre una imagen” 

¿También podría suponer que a esa estufa se le ocurre una ima-

gen? ¿Y por qué parece imposible esto? ¿Es, pues, necesaria la 

forma humana para ello?”

L. Wittgenstein, Zettel, 1945/48

MOVIMIENTO DEL SENTIR

Nos habíamos sentado a hablar hacía un cuarto de hora cuan-

do me dijo: “Es así” (y movió rápidamente su mano de un extre-

mo a otro), “me interesa el movimiento de lo que quedó entre 

este lugar y este otro”. Crear el intervalo del recorrido de un 

movimiento de la mano es solamente una de las inquietudes 

espaciales que Alfredo imagina al pensar la perspectiva infini-

ta que contiene un gesto en el espacio. 

Solo una mirada que no teme al extrañamiento de la quietud 

puede (así como algunos de sus pelos, puntas, garras, pezu-

ñas, lunas, pinches e inagotable simbología de los extremos) 

avizorar el despliegue de temporalidad de aquello que está en 

movimiento. La experiencia de Alfredo consiste en observar la 

metafísica del movimiento, no sólo en un acto de contempla-

ción, sino que entiende como necesario la compasión por ese 

mundo. Su compasión no es piadosa, es irónica. Y como tal está 

ligada a la comprensión de esencialidades, cuál es su materia, 

de qué está hecho, cuál es su apariencia, qué está dado en él 

como algo ya intervenido o qué es aquello a lo cual podemos 

dar forma. Y mientras yo conjeturo que su experiencia es un 

juicio constructivo en donde los materiales no son madera, 

piedra o papel, elementos de la naturaleza, sino la apariencia 

de una dialéctica de espacialidad, tiempo y movimiento en 

el continuum de la escultura, Alfredo piensa que a él no le re-

sulta tan metafísico su trabajo. Acción seguida abre una car-

peta y comienza a desplegar papeles cuadriculados, rallados, 

lisos en tamaño grande y pequeño que contienen monstruos 

y bichos dibujados. Me comenta: “¡Acá tengo mi arsenal de bi-

chos!”. Entre éstos se filtran algunos bocetos de comics, made 

in Williams. Recuerdo de mi infancia, me da alegría, comienzo 

a observar a través de sus ojos y veo que el mundo que miraba 

Alfredo era real, solo que había elegido mostrar su apariencia 

bizarra y mutante mediando su trabajo con una serenidad ma-

terial y constructiva. Una cualidad curiosa que un niño tiene.

Me dijo entonces en ese tono: “¡Es algo raro, pinchan pero no 

pinchan!”. Ante todo se divertía con ellos. Mostraba(los), al 

mismo tiempo, la belleza de ese control de movimientos y de-

cisiones que ajustaban a las criaturas, su aspecto centrífugo, y 

la proposición formal que las había aglutinado inefablemente, 

su aspecto centrípeto. Entre contenidas en un núcleo de espa-

cialidad y materialidad línea, sus pequeños extremos transfor-

mados en vectores (comas, escaleritas zigzagueantes, restos de 

gárgolas, hélice, ruedita, copito, jopo) buscan direccionalidad 

y humor. Sus bichos saben de esa esencialidad del transitar 

del movimiento y aunque sean bizarros, mutantes urbanos, 

futuristas, pintados, pulidos e inestables saben que tienen una 

tarea hoy casi abstracta para nosotros: inquietarnos cuando 

vemos la invención de una experiencia constructiva y sensible 

en el mundo.

—  AUTOMATISMO Y MEMORIA —
Teresa Ricardi

TEXTOS CRÍTICOS
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—  TERRITORIOS —
Nora Arrechea

Encuentros con el Arte estuvo en Casa Matienzo donde expo-

ne el artista Alfredo Williams que ha obtenido el Premio del 

Salón Municipal Manuel Belgrano y el 1er Premio Adquisición 

del Salón Nacional en 2011, entre otros.

Acostumbrados a sus esculturas (objetos de gran formato) nos 

presenta, esta vez, una serie de pequeños relieves íntimos pla-

gados de referencias personales. Otros tiempos, el de la infan-

cia inocente e inquieta; otros lugares, los largos veranos anó-

nimos y felices en el campo familiar, al decir del artista-. Esa 

mezcla de sensaciones placenteras se expresa en cada pieza a 

través del trabajo minucioso de materiales, formas y colores. 

Maderas rústicas y laminadas se encuentran con telas rasga-

das y manchadas. El aluminio impone su presencia estática y 

metálica sin romper la armonía cálida de la tierra. Los posibles 

paisajes se plagan del amarillo plástico del sol. Los improvisa-

dos dominós de tardes de lluvia nos llaman a jugar, acomodan-

do piezas que no están en su lugar. 

Estos relieves realizados como juegos de encastres durante 

otro verano, el de 2011, no tienen títulos, están numerados, así 

se nos presentan libres para que hagamos nuestro propio viaje 

a través de sus imágenes. Añoranza de un tiempo perdido y re-

cobrado en cada obra.

Texto correspondiente al catálogo de la exposición:

“Alfredo Williams. Esculturas”, realizada en el año 2004 en el 

Museo de Esculturas “Luis Perlotti”, 2004.

Viendo las obras de Alfredo M. Williams parecería que la ma-

dera de los árboles tuviesen las vetas invertidas. ¿Por qué digo 

esto? Porque son las vetas que el hombre fabricó al superpo-

ner una masa de terciadas fenólicas que forman un bloque, 

de estructura muy cerrada, para luego ser tallado y pulido y 

en la cual la refracción de la luz incentiva las voluptuosas for-

mas curvas y cónicas. Y aquí surge una característica especial, 

ya que si bien esas estructuras dulces, de forma sensual, dan 

placer en la observación, cada una de ellas tiene un remate 

enigmático, como pequeñas anémonas en que lo simbólico, lo 

agresivo y lo inquietante se unen para movilizar nuestra más 

íntima fibra de recepción.

Gerónimo Bosch, Gargallo y Miró algo tienen que ver en el estí-

mulo creativo de este artista, porque se susurran al oído lo que 

a ellos les hubiese gustado hacer en la escultura.

Acariciando con nuestra mirada esas bellas obras, observamos 

que detrás de ellas hay un profesional de excelente factura, de 

técnica depurada y de un poder creativo con trascendencia 

universal.

—  CONCORDANCIAS —
César Ariel Fioravanti

—  DIBUJOS —
Alfredo Williams

Catálogo de la exposición individual, Galería Ática, 2010.

Siempre me interesó lo que sucede con el tiempo y el espacio, 

con el movimiento. Transitamos nuestras vidas en un espacio 

determinado y en un tiempo también determinado, nuestra ac-

ción es movimiento y eso es lo que somos.

Aldoux Huxley dice que vivimos entre lo creado por la natura-

leza y lo creado por el hombre, vivimos en el tiempo y el espacio 

de la dualidad, esa es nuestra realidad.

Condicionado de tal manera, uno trata de poder ver, de dar-

se cuenta si hay algo diferente, tener la visión de algo que nos 

muestra algo nuevo, algo no conocido; lo cual se convierte en 

una tarea sumamente difícil, porque es difícil tener una visión 

no condicionada.

Los dibujos y esculturas expuestos son el resultado del movi-

miento de nuestras creencias, de nuestros ideales, de nuestras 

relaciones con los otros y de la manera particular de cómo con-

vivimos, son el resultado de lo creado por nosotros mismos.

La exhibición Regiones Temporales presenta una selección de 

obras de Alfredo M. Williams en la que se propone un recorri-

do en estratos espacio-temporales, regiones de sentido ines-

tables ancladas al presente de la exhibición. Fiel al sentir del 

artista, “siempre me interesó lo que sucede con el tiempo y el 

espacio, con el movimiento”, la muestra busca dar cuenta de 

la profundidad espaciotemporal que presenta su obra, donde 

es factible que el presente sea modificado por actos del pasado 

y proyectos de futuro. Como fronteras trazadas con arena, es-

tas regiones delineadas en el conjunto de la obra de Alfredo M. 

Williams serán borradas para luego ser reescritas en otro tiem-

po y en otro espacio.

REGIÓN 1

A finales de la década del 70, mientras se encontraba autoexi-

liado en España, Alfredo M. Williams realizó un grupo de 

pequeños bocetos en papel que treinta años más tarde serán 

materializados en las esculturas que se exhiben en el Museo 

de Arte de Tigre. De esta manera, una imagen concebida en un 

período y lugar determinado irrumpe en otro tiempo y espa-

cio bajo una nueva condición material, y con ella su memoria 

y proyecciones. El artista otorga movimiento a sus creaciones 

al moldear el tiempo interno de sus obras, congelando por un 

instante una serie de movimientos posibles. 

—  REGIONES TEMPORALES —
Juan Cruz Andrada
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REGIÓN 2

En el 2011 Alfredo dio vida a un grupo de relieves, en exhibi-

ción en la Casa de las Artes Tacuarí, en los cuales uno o dos 

motivos geométricos juegan con el tiempo del espacio abstrac-

to que los contiene. A su vez, este mismo conjunto trasladaría 

al artista a los recuerdos de un espacio vivido hace más de 

cuarenta años. De esta manera, el movimiento interno de estas 

obras se transforma en vibraciones emotivas que esconden pe-

queñas melancolías. 

REGIÓN 3

Esta serie de 24 dibujos realizados entre el 2009 y el 2010 re-

flexiona sobre el tiempo de las relaciones humanas, el movi-

miento de las ideas, la mutación de los valores y la dinámica de 

la política en el incontrolable devenir del ser humano.

Así, obras como “Algo no funciona bien”, “Como entenderte”, 

“Amor… amor… ¿amor?”, nos despiertan recuerdos de distin-

tos momentos en la vida de las relaciones humanas; mientras 

que “La razón de la locura” y “La locura de la razón” nos sitúan 

ante procesos de pensamientos que se alejan de la ficción li-

neal que nos propone el paradigma educativo.

 

Estos bichos pintados con laca nitro-celulósica, generalmente 

empleada para pintar automóviles, propone un diálogo futu-

rista entre la escultura clásica y la animación. Donde el trata-

miento clásico del movimiento en la escultura, que toma entre 

otras cosas al volumen como determinante, presenta la idea de 

movimiento en planos visuales o cortes temporales de vistas 

parciales que construyen la totalidad de la figura en el espacio.

A través de estos “diferentes tiempos” expresados en las vistas 

recomponemos el desarrollo narrativo del movimiento de la fi-

gura. La imagen brillante y desconcertante del comic nos aleja 

de la estatuaria griega, disfrazando y tensionando la idea clá-

sica del movimiento que se encuentra “discontinuada en sus 

cortes” y se acerca a la velocidad de la imagen plana del dibujo 

en ilusión de movimiento, (animación).

Las tres piezas escultóricas presentadas, forman parte de la se-

rie Bestiario Animé, un conjunto de trabajos realizados a par-

tir del 2001. En estas esculturas convergen diferentes aspectos 

técnicos (…), donde los materiales constructivos son emplea-

dos como estudio y experimentación sobre las variantes posi-

bles que componen el lenguaje contemporáneo de la escultura.

La impresión inmediata remite al comic, con la particularidad 

de no representar ningún personaje en sí, sino con la abstrac-

ción suficiente que permite imaginar una forma de vida extra-

ña, artificial. Existe una estética de animación, cuya imagen 

final los acerca a una construcción o diseño realizado en pro-

grama 3D que cobra existencia en una tercera dimensión real.

Bichos animados, ni hombres, ni animales, pero con rasgos co-

munes a ambos.

—  BESTIARIO ANIMÉ —
Teresa Ricardi

PREMIOS

2011  - Primer premio 100º Salón Nacional de Artes Visuales 2011, CABA.         

  - Segundo Premio 56º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, CABA.

2010  - Tercer Premio 55º Salón de Artes Plásticas  Manuel Belgrano, CABA.

2008  - Primer Premio 4º Salón de Artes Visuales Ciudad de Cipolletti, Río Negro.

  - Primer Premio Salón Bianual de Escultura 2008, Villa María, Córdoba.

  - Primer Premio Salón Pampeano de Artes Plásticas 2008, La Pampa.

  - Segundo Premio 97º Salón Nacional de Artes Visuales 2008, CABA. 

2007  - Primer Premio Gobierno de la Provincia de Santa Fe, LXXXIV Salón Anual de Santa Fe.

  - Segundo Premio Salón de Otoño de San Fernando, Buenos Aires.

2006  - Segundo Premio Salón Nacional Pampeano de Artes Plásticas 2006, La Pampa.

  - Segundo Premio 2 Salón Nacional de Artes Visuales 2006, CABA.

  - Segundo Premio Fondo Nacional de las Artes, LXXXIII Salón Anual de Santa Fe. 

  - Primer Premio VIII Salón Bienal de Escultura de Boedo, CABA.

SELECCIÓN
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2013  - “Escuelas de Bellas Artes en el Museo”, Museo de esculturas Luis Perlotti, CABA.

2012  - Invitado a la exposición Homenaje a Aurelio Machi, Vicente López, Buenos Aires.

  - Exposición Profesores de la escuela de Bellas Artes R. Yrurtia, sala “Francisco Urondo”

     de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, CABA.

   - Exposición “intervenciones de yo-yo”, San Isidro, Buenos Aires.

   - “Intuición de la Materia”, relieves y esculturas, Casa Matienzo, conjuntamente con Estela 

     Marina Garber y María Emilia Marroquín, CABA.

   - “En contraste”, 6ta edición de arte a Cielo abierto en Pilar, Buenos Aires. 

2008  - Open Arts 08, Norcenter, Buenos Aires

  - 20 Años +, Galería Espacio de Arte P. Pueyrredón, CABA.

2004  - 10º Exposición de Arte Realizadores escenográficos del Teatro Colón, CABA.

2003  - Galería Dogma, Feria de Diseño “Código País” ,Predio de Inmigrantes, CABA.

2002  - 6º Salón de Artistas Plásticos, “Homenaje a Adán Bonavetti”, Área escenográfica del 

     Teatro Colón, CABA

  - Muestra colectiva Otoño 2002 Jardín de las esculturas, Secretaría de Medio     

     Ambiente y Espacios Públicos, conjuntamente con la Dirección general de Derechos  

     Humanos del GCBA, CABA.

1990  - Salón 75º Aniversario del Círculo de Aragón, CABA.

1988  - Salón Egresados de Bellas Artes, Promoción 1988, Escuela de Bellas Artes P.    

     Pueyrredón, CABA.

1987  - Primera Muestra Nacional de Jóvenes Artistas, Fundación Centro Leopoldo    

     Marechal, CABA.

1984  - Primer Salón de Artes Plásticas, Unión Empleados de la Justicia Nacional UJEN, CABA.

2013  - 58º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

  - 102º Salón Nacional de Artes Visuales, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

2012  - 57º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

101   - Salón Nacional de Artes Visuales, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

2011  - 100º Salón Nacional de Artes Visuales, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

  - 56º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

2010  - 99º Salón Nacional de Artes Visuales, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

  - 55º Salón Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

  - Premio The Art Gallery 2010, Centro Cultural Recoleta, CAB.A

  - XXXIX Salón Provincial de Tucumán, Museo Timoteo Navarro, Tucumán.

2009  - 54º Salón Manuel Belgrano 2009, Museo E. Sívori, CABA.

  - 98º Salón Nacional de Artes Visuales 2009, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

2008  - 4º Salón de Artes Visuales, Ciudad de Cipolletti, Río Negro.

  - Salón Bianual de Escultura, Museo de Bellas Artes Bonfiglioli, Villa María, Córdoba.

  - 53º Salón Manuel Belgrano 2008, Museo E. Sívori, CABA.

COLECTIVAS

COLECTIVAS,

SELECIONADO EN 

CONCURSOS Y SALONES

EXPOSICIONES

2013  - Museo de Arte Tigre. Agencia de Cultura, Municipio de Tigre, Buenos Aires.

  - Relieves, Casa de las Artes Tacuarí, Municipalidad de Tigre, Buenos Aires.

  - Esculturas y Relieves, Mundiroff Galería de Arte - San Telmo CABA.

2012  - Relieves, Casa Matienzo, CABA.

  - Inauguración Taller Villarino de las Artes, Barracas,  CABA.

  - “Una obra un Artista”, Palermo, CABA. 

2010  - Dibujos y Esculturas, Ática Galería de Arte, CABA.

2005  - Esculturas en el Subte, Programa cultural 8 escultores en el Subte, CABA 

  - Concordancias, Centro Cultural Recoleta, CABA.

2004   - Esculturas, Centro Cultural Marcó del Pont, CABA.

2002  - Dibujos y Esculturas, Centro Cultural General San Martín, CABA.

2013  - Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, CABA.

2011  - Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, CABA.

  - Hoy en él Arte Galería, CABA.

2010  - Museo Luis Perlotti, CABA.

2009  - Hoy en el Arte, Pinamar, Buenos Aires.

  - Museo Provincial de artes Ramón Gómez Cornet, Santiago del Estero.

  - Museo Provincial de Bellas Artes Timoteo Navarro, Tucumán.

2007  - Hoy en el Arte Galería, CABA.

  - Museo de Arte Contemporáneo Raúl Lozza, Buenos Aires.

2010  - Museo de Arte Español Enrique Larreta, CABA. 

2009  - Museo de Arte Español Enrique Larreta, CABA.

2008  - Museo de Arte Español Enrique Larreta, CABA.

2007  - Museo de Arte Español Enrique Larreta, CABA.

Curaduría: Nelly Perazzo.

2011  - Museo Emilio Caraffa, Premio Arnet a Cielo Abierto, Córdoba.

2010  - Museo de  Arte de Tigre,  Premio Arnet a Cielo Abierto,  Buenos Aires.

INDIVIDUALES

CON EL GRUPO 

NEXO-ESCULTURAS 

(Desde el 2007, año de su 

creación)

INVITADO, 

ESCULTURAS EN EL 

JARDÍN

SELECIONADOS 

PREMIOS ARNET
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2001  - Salón Pequeño Formato SAAP, CABA.

- 46º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

1999  - 44º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

1993  - Salón Pequeño Formato SAAP, CABA.

1992  - Salón Pequeño Formato SAAP, CABA.

- 37º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

1991  - Salón Concurso V Centenario, Centro de Estudios de arte CROMOS, CABA.

1990  - 57º Salón de Otoño SAAP, CABA.

- Salón Pequeño Formato SAAP, CABA.

1986  - Salón Esteban Adrogué, Buenos Aires,

1985  - 50º Salón de Otoño SAAP, CABA.

2011 - Secretaría de Cultura de la Nación, CABA.

2011 - Museo Eduardo Sívori, CABA.

2010 - Municipalidad de Tigre, Buenos Aires.

2010 - Ática Galería de Arte (colección privada), CABA.

2010 - Museo Eduardo Sívori, CABA.

2008 - Museo de Bellas Artes Bonfiglioli, Villa María, Córdoba.

2008 - Municipalidad de Cipolletti, Río Negro.

2008 - Museo de Artes, Santa Rosa, La Pampa.

2007 - Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe.

2006 - Municipalidad de Cipolletti, Río Negro.

2006 - Museo de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe.

2006 - Municipalidad de Cipolletti, Río Negro.

2005 - Galería Isidro Miranda (colección privada), San Isidro, Buenos Aires.

2001 - Bodegas López, Casa Central, CABA.

2001 - Bodegas López, Distrito de Gral. Gutiérrez, Depto. De Maipú, Mendoza.

Y colecciones particulares, nacionales e internacionales.

POSEEN OBRA

2008  - Salón pampeano de Artes Plásticas 2008, Santa Rosa, La Pampa.

- 97º Salón Nacional de Artes Visuales 2008, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

2007  - 52º Salón Manuel Belgrano 2007, Museo E. Sívori, CABA.

- 96º Salón Nacional de Artes Visuales 2007, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

- Salón de Otoño de San Fernando, Buenos Aires.

- LXXXIV Salón Anual Nacional de Santa Fe 2007, Santa Fe.

2006  - XXIII Salón Anual de Artistas Plásticos de San Isidro, Buenos Aires.

- 9º Bienal de Arte Universidad de Morón, Buenos Aires.

- 51º Salón Manuel Belgrano 2006, Museo E. Sívori , CABA.

- Salón Nacional Pampeano de Artes Plásticas 2006, La Pampa,

- 2º Salón Nacional de Artes Visuales 2006, Ciudad de Cipolletti, Río Negro.

- VIII Salón Bienal de Escultura de Boedo, CABA.

- 95 Salón Nacional de Artes Visuales 2006, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

- Salón Mediano Formato, Museo Claudio L. Sempere, Burzaco, Buenos Aires.

- LXXXIII Salón Anual Nacional de Santa Fe 2006, Santa Fe.

2005  - 50º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

- Premio Argentino de Artes Visuales 2005, Fundación OSDE, CABA.

- XXII Salón Anual de Artistas Plásticos de San Isidro, Buenos Aires.

- 94º Salón Nacional de Artes Visuales 2005, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

- VII Salón Bienal de Escultura de Boedo, CABA.

- Gran Premio Abasto XXI, Centro de Arte Abasto, CABA.

- Salón Mediano Formato, Museo Claudio León Sempere, Burzaco, Buenos Aires.

- LXXXII Salón Anual Nacional de Santa Fe 2005, Santa Fe.

2004  - 49º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

- 8º Bienal de Arte Universidad de Morón, Morón, Buenos Aires.

- Salón Mediano Formato, Museo Claudio León Sempere, Burzaco, Buenos Aires.

- 93º Salón Nacional de Artes Visuales, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

2003  - 48º Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

- Primer Salón de Grabado y escultura, Asociación Estímulo de Bellas Artes, CAB.A

2002  - 47º Salón de Artes Visuales Manuel Belgrano, Museo E. Sívori, CABA.

- 91º Salón Nacional de Artes Visuales 2002, Salas Nacionales de Cultura, CABA.

- Salón Fin de Año Galería Arte XXI, CABA.

- I Salón Internacional de Plástica Raúl Soldi, Galería Arte XXI, CABA.

- VI Salón Bienal de Escultura de Boedo, CABA.

- 2º Salón Pampeano de Artes Plásticas, Santa Rosa, La Pampa.

- 7º Bienal de Arte Universidad de Morón, Morón, Buenos Aires.

- XIX Salón Anual de Artistas Plásticos de San Isidro, Buenos Aires.

- Salón Mediano Formato, Museo Claudio León Sempere, Burzaco, Buenos Aires.

- Salón Mediano Formato SAAP, CABA.

- Salón Forma de Verano, Galería Forma, CABA.

COLECTIVAS,

SELECIONADO EN 

CONCURSOS Y SALONES
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Pag. 48
“Trenzando ideas”
Piedra y talla en incienso y guatambú
35 x 24 x 10 cm
Colección del artista

Pag. 49
“Ilimitado”
Piedra y talla en incienso
47 x 28 x 10 cm
Colección particular

Pag. 50
“La recompensa del miedo”
Piedra y talla en guatambú
42 x 38 x 13 cm
Colección particular

Pag. 8, 14
S/T – 1982
Talla en madera
Madrid
Colección del artista

Pag. 10, 16
“El pájaro”
Mármol de Carrara, mármol  Botticino,
aluminio
Colección Nelly Perazzo

Pag. 11, 17
S/T - Serie Concordancias
Terciado fenólico, resina epoxi
Colección Raúl Santana

BESTIARIO ANIMÉ 1TEXTOS CRÍTICOS

CONCORDANCIAS

Pag. 51 (izquierda)
S/T
Talla en guatambú e incienso
28 x 15 x 6,5 cm
Colección de artista

Pag. 51 (derecha)
“Matando la muerte”
Talla en guatambú e incienso
20 x 20 x 10 cm
Colección del artista

51 (abajo)
“Maliciosamente”
Talla en guatambú e incienso
25 x 22,5 x 8,5 cm
Colección particular

Pag. 52
“Trenzando sueños”
Piedra arenisca, talla en incienso  
y guatambú
28 x 24 x 10 cm
Colección del artista

Pag. 53
“Cinco ideas”
Talla en guatambú e incienso
30 x 10 x 9 cm
Colección particular

Pag. 54
“Tan lejos tan cerca”
Ensamble y talla
Medidas: 54 x 44 x 15 cm
Materiales utilizados: piedra y guatambu
Colección particular

Pag. 56
S/T
Talla, ensamble con terciado fenólico, 
madera
51 x 29 x 29 cm
Colección particular

Pag. 57
“Feedback”
Talla y ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, mármol de Carrara, rosa Verona
250 x 90 x 90 cm
Colección del artista

Pag. 58-59
“Integridad”
Talla y ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, madera
171 x 59 x 63 cm
Colección del artista

Pag. 60
“Presunción”
Talla, ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, madera
63 x 30 x 21,5 cm
Colección privada

Pag. 61
“Sweet Lila Downs”
Talla y ensamble con terciado fenólico, 
MDF 
250 x 76 x 124 cm
Colección del artista

Pag. 62
“La vida es un rio”
Talla, ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, madera
61 x 24,5 x 25 cm
Colección del artista

Pag. 63
“Dos culturas”
Talla y ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, mármol Botticino, mármol de 
Carrara, rosa Verona, granito negro
250 x 95 x 118,5 cm
Colección del artista

Pag. 64-65
“Viento sud”
Talla, ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, incienso
120 x 46 x 66 cm
Colección del artista

Pag. 66
“Tu recuerdo en mis manos”
Talla, taracea y ensamble con terciado 
fenólico, aluminio, madera
97 x 41 x 43 cm
Colección del artista

Pag. 67
S/T
Talla, ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, madera
107 x 40 x 40 cm
Colección del artista

Pag. 68-69
“Brotes de otoño”
Talla y ensamble con terciado fenólico, 
mármol de Carrara
250 x 90 x 90 cm
Colección del artista

Pag. 70
“Integridad”
Talla y ensamble con terciado fenólico, 
aluminio, madera
171 x 59 x 63 cm
Colección del artista

Pag. 71
S/T
Talla y ensamble con terciado fenólico, 
mármol de Carrara, rosa Verona
119 x 50 x 75 cm
Colección del artista

Pag. 72
S/T
Talla, taracea y ensamble con terciado 
fenólico, aluminio, madera
97 x 41 x 43 cm
Colección del artista

INDICE DE OBRAS

Pag. 30
S/T
Impresión por colado con yeso, ferrites  
y escalla de mosaico calcáreo
56 x 26 x 13 cm
Colección del artista

Pag. 31
S/T
Impresión por colado con yeso, ferrite, 
grano de mármol y conchilla
105 x 80 cm
Colección del artista

Pag. 32
S/N
Impresión por colado con yeso, cemento, 
piedra y grano de mármol
55 x 80 cm
Colección del artista

Pag. 33
S/T
Impresión por colado con yeso, cemento 
ferrite, grano de mármol y arena gruesa
75 x 60 cm
Colección del artista

Pag. 34-35
S/T
Impresión por colado con yeso y cemento
64 x 50 cm
Colección del artista

Pag. 20
S/T – 1980/1983 
Tinta sobre papel cuadriculado
29,5 x 21 cm
Colección del artista

Pag. 21
S/T – 1980/1983
Tinta sobre papel cuadriculado
29,5 x 21 cm
Colección del artista

Pag. 22
S /T – 1980/1983
Grafito sobre papel
21 x 29,5 cm
Colección del artista

Pag. 23
S/T – 1980/1983
Birome sobre papel cuadriculado
21 x 15 cm
Colección del artista

Pag. 36
S/T
Impresión por colado con yeso y cemento
60 x 75 cm
Colección del artista

Pag. 37
S/T
Impresión por colado con yeso, ferrite, 
arena fina y escalla de mosaico calcáreo
40 x 12 x 32 cm
Colección del artista

Pag. 38
S/T
Impresión por colado con yeso, ferrite, 
marmolina, escalla de mosaico calcáreo.
45 x 12 x 29 cm
Colección del artista

Pag. 39
S/T
Impresión por colado con yeso, ferrite, 
marmolina, escalla de mosaico calcáreo.
45 x 12 x 29 cm
Colección del artista

Pag. 40-41
S/T
Impresión por colado con yeso, ferrite, 
coco y escalla de cerámica
50 x 15 cm
Colección del artista

Pag. 24
S/T – 1980/1983
Grafito sobre papel
29,5 x 21 cm
Colección del artista

Pag. 25
S/T – 1980/1983
Grafito sobre papel
29,5 x 21 cm
Colección del artista

Pag. 26
S/T – 1980/1984
Grafito sobre papel
29,5 x 21 cm
Colección del artista

Pag. 27 (izquierda)
S/T – 1980/1983
Tinta sobre papel cuadriculado
29,5 x 21 cm
Colección del artista

Pag. 42-43
S/T
Impresión por colado con yeso, ferrite, 
grano de mármol y arena gruesa.
42 x 12 x 26 cm
Colección del artista

Pag. 44
S/T
Impresión por colado con yeso, cemento, 
ferrite, grano de mármol y conchilla
80 x 105 cm
Colección del artista

Pag. 45
S/T
Impresión por colado con Yeso y  escallas 
de mosaicos calcáreos
26 x 8 x 15 cm
Colección del artista

Pag. 46
S/T
Impresión por colado con yeso y cemento
55 x 80 cm
Colección del artista

Pag. 27 (derecha)
S/T – 1980/1983
Tinta sobre papel cuadriculado
29,5 x 21 cm
Colección del artista

Pag. 28
S/T - 198071983
Birome sobre papel cuadriculado
21 X 15 cm
Colección del artista

AUTOMATISMO

Y MEMORIA

TERRITORIOS
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Pag. 94
“La mueca”
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
80 x 63 x 74 cm
Colección del artista

Pag. 95
S/T 
Talla en MDF y hierro
36 x 20 x 21 cm
Colección particular

Pag. 96-97
“No me estoy cayendo”
Talla en poliestireno espandido,  
cartapesta
37 x 39 x 39 cm
Colección del artista

Pag. 98-99
“Pato verde”
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
81 x 45 x 45 cm
Colección del artista

Pag. 100-101
S/T
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
82 x 65 x 46 cm
Colección del artista

BESTIARIO ANIMÉ Pag. 102-103
“Partido al medio”
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
250 x 135 x 135 cm
Colección del artista

Pag. 104-105
S/T
Talla en MDF y hierro
78 x 52 x 73 cm
Colección del artista

Pag. 106-107
“Suplicante amarillo”
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
217 x 125 x 135 cm
Colección del artista

Pag. 108-109
“El caminante”
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
masilla plástica, esmalte sintético
104 x 49 x 73 cm
Colección del artista

Pag. 110-111
S/T
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
87 x 62 x 42 cm
Colección del artista

Pag. 112-113
S/T
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
87 x 62 x 42 cm
Colección del artista

Pag. 114
S/T
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
87 x 75 x 47 cm
Colección del artista

Pag. 115
“Brochette”
Talla en poliestireno expandido, hierro, 
resina epoxi, masilla plástica, esmalte 
sintético
244 x 125 x 135 cm
Colección del artista

Pag. 82
Relieve n°11
Técnica mixta con tela, acrílico, terciado 
fenólico, aluminio y resina epoxi.
24 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 83
Relieve n° 29
Técnica mixta con tela, aluminio, corcho 
natural y suela
24 x 30 cm
Colección del artista

Pag. 84 (arriba)
Relieve n° 38
Técnica mixta con tela y acrílico
30 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 84 (abajo)
Relieve n° 41
Técnica mixta con tela, aluminio y acrílico
24 x 30 cm
Colección del artista

Pag. 85
Relieve n° 21
Técnica mixta con tela, suela, aluminio, 
acrílico, terciado fenólico y corcho
24 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 86 (izquierda)
Relieve n° 36
Técnica mixta con tela, MDF, terciado 
fenólico, aluminio y acrílico
30 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 74 (izquierda)
“Tu pelo en mi nariz” – 2009/2010
Tinta sobre papel
44,7 x 32,7 cm
Colección el artista

Pag. 74 (derecha)
“La locura de la razón”
Tinta sobre papel
44,7 x 32,7 cm
Colección del artista

Pag. 75
“Dos culturas”
Tinta sobre papel
37,7 x 27,7 cts.
Colección del artista

Pag. 76 (izquierda)
“Pensamiento único de izquierda”
Tinta sobre papel
44,7 x 32,7 cm
Colección del artista

Pag. 86 (derecha)
Relieve n° 8
Técnica mixta con tela, aluminio, madera 
y terciado fenólico
24 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 86 (abajo)
Relieve n° 37
Técnica mixta con tela, terciado fenólico, 
aluminio y acrílico
24 x 30 cm
Colección del artista

Pag. 87 (arriba)
Relieve n° 48
Técnica mixta con tela, terciado fenólico, 
madera y resina epoxi
24 x 30 cm
Colección del artista

Pag. 87 (izquierda)
Relieve n°34
Técnica mixta con tela, MDF, aluminio y 
acrílico
30 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 87 (derecha)
Relieve n° 12
Técnica mixta con madera, aluminio y 
acrílico
24 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 88
Relieve n° 25
Técnica mixta con tela, goma eva, acrílico
24 x 30 cm
Colección del artista

Pag. 76 (derecha)
“Interior Aimará”
Tinta sobre papel
37,7 x 27,7 cts.
Colección del artista

Pag. 77
“La razón de la locura” – 2009/2010
Tinta sobre papel
44,7 x 32,7 cm
Colección del artista

Pag. 78
“Como entenderte”
Tinta sobre papel
37,7 x 27,7 cm
Colección del artista

Pag. 79 (arriba)
“Del resentimiento al odio”
Tinta sobre papel
27,7 x 37,7 cm
Colección del artista

Pag. 89
Relieve n° 43
Técnica mixta con tela, terciado fenólico, 
aluminio y corcho sintético
24 x 30 cm
Colección del artista

Pag. 90 (arriba)
Relieve n° 16
Técnica mixta con tela, terciado fenólico, 
aluminio y resina epoxi
24 x 24 cm
Colección particular

Pag. 90 (abajo)
Relieve n° 26
Técnica mixta con tela y aluminio
24 x 30 cm
Colección del artista

Pag. 91
Relieve n° 17
Técnica mixta con tela, terciado fenólico 
y acrílico
24 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 92
Relieve n° 3
Técnica mixta con tela, suela, terciado 
fenólico, aluminio y madera
24 x 24 cm
Colección del artista

Pag. 79 (izquierda)
“Pensamiento único de derecha”
Tinta sobre papel
44,7 x 32,7 cm.
Colección del artista

Pag. 79 (derecha)
“Amor… Amor… Amor?”
Tinta sobre papel
37,7 x 27,7 cm
Colección del artista

Pag. 80
“Escindidos de américa II”
Tinta sobre papel
37,7 x 27,7 cm
Colección del artista
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