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Sugerencia N°2

Artista:
ALDO PAPARELLA (ITALIANO, 1920 - 1977)

CREADA EN 1961
ESCULTURA

DE ALUMINIO BATIDO
EXTERNA: 116 X 93 X 55 CM

 El contexto histórico en Argentina alrededor de los años donde es creada esta obra es la 
intranquilidad del pueblo ante el cuarto golpe de estado. El país se encontraba en una fase 
industrial, eso provocó desempleos y el comienzo de una crisis. A partir de 1958 la 
conflictiva obrera aumentaba en respuesta a problemas como la inflación y el 
congelamiento de los salarios. Los obreros y trabajadores organizaban huelgas que 
impedían que el presidente llevara a cabo sus actividades y el descontento social cada vez 
era mayor. Es por esto que en 1960, el gobierno de Arturo Frondizi pone en marcha el Plan 
Conintes donde Las Fuerzas Armadas argentinas toman el control del país y lo dividen en 
zonas de operaciones con el objetivo principal de terminar con la conflictividad obrera. 
Todo esto finaliza con la destitución del Presidente Frondizi por parte de las Fuerzas 
Armadas y un país a la deriva. 


 En simultáneo, en el arte se desarrolla el informalismo como una corriente artística, la cual 
se caracteriza por estar a favor de nuevas técnicas y la utilización de nuevos elementos. El 
informalismo atrae a la espontaneidad y a la acción dentro del arte. Aldo Paparella puede 
ser considerado parte de este movimiento donde se transforma el concepto de belleza, se 
deja de lado lo figurativo y lo formal y se impone el factor de la expresión donde se revelan 
las huellas del autor.


 La obra se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, más específico se 
encuentra en la exposición “ Una llamarada pertinaz: la intrépida marcha de la colección 
del moderno”, esta exposición “narra tanto la historia como el presente de un museo que 
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jamás descansa, que nació para empujar los límites del arte y que busca el movimiento y la 
transformación permanentes” (Una llamarada pertinaz: la intrépida marcha de la Colección 
del Moderno. | Museo de Arte Moderno de Buenos Aires", 2019). 


 El nombre de la obra se debe a que a fines de los años 50 Paparella comienza una serie de 
obras llamadas sugerencias que se basaban en accidentes textuales de la materia. 
Paparella definía a la escultura como una especie de aventura y encuentro que le permitía 
trabajar en tres dimensiones y “hablar” con los espectadores de forma más directa. 


 En esta obra el aluminio es martillado, doblado, quebrado por el propio artista sin una 
explicación exacta. Se puede ver que es una pieza de forma irregular donde la materia es 
lo principal y en mi opinión está directamente relacionado con la fase industrial que estaba 
viviendo Argentina en ese momento. En cuanto al color de la misma, responde al color 
propio del material que no fue alterado específicamente. Sin embargo la luz casi cálida que 
se refleja sobre el objeto, al igual que en el resto de las obras, en juego con el aluminio nos 
deja percibir algunas luces y sombras debido a los pliegues del material. Como se puede 
ver en la foto a la derecha, la obra no posee de un marco y yace sobre una estructura 
blanca del mismo color que las paredes de la sala. En esta ambiente del museo a 
diferencia de otros, se podía escuchar una canción que no pertenecía a la sala sino a otra 
obra en particular la cual no estaba relacionada con la de Aldo Paparella, y esto mismo 
puede desencadenar una percepción distinta de la obra o dificultades para interpretarla.


Como conclusión se puede decir que es una pieza de arte moderno con muchísima 
subjetividad en un principio pero con una historia interesante acerca del contexto en el que 
fue creada y el impacto que esto mismo tuvo a la hora de elegir el material, el tipo de 
escultura y el tratamiento del material.
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En 1913 surge una nueva técnica artística conocida como Collage, los primeros artistas 
en llevarla a cabo fueron Picasso y Braque. Para aquella época, presentar obras de artes 
que contenían distintos trozos de materiales como papel o tela, era un desafío al arte 
clásico y figurativo. El arte tradicional y sus técnicas de pintura definían al arte como algo 
que sólo podía ser reproducido por artistas dotados y con materiales de alta calidad. Sin 
embargo el Collage rompía con toda esa creencia.

Durante el siglo XX se desarrollaron distintas vanguardias, el cubismo dentro de ellas, 
proponía que ya no se definieran a los materiales como mejores o perores, correctos o 
incorrectos sino que cada uno fuese libre de utilizar el material que quisiera y generar el 
arte que deseara. A partir de estos ideales nace la idea del Collage.

Esta nueva técnica pretendía relacionar la vida con el arte, de hecho, la materialidad del 
collage permite que la obra repercute en el espectador ya que se utilizan elementos de la 
vida cotidiana. Cuando surge esta técnica en 1913, los materiales que se utilizaban, 
estaban siendo producidos de forma masiva gracias a la Revolución Industrial. Debido a 
esto, distintos artistas comenzaron a utilizar el collage para responder a la situación 
económica y social que estaban viviendo. Es por esto mismo que el Collage pertenece a 
las vanguardias, porque buscaba corromper con lo antiguo, con lo clásico y a través del 
arte expresarse y demostrar nuevas posibilidades. 

Con los años el collage se fue instalando como técnica artística. Algunos artistas la 
rechazaron por completo y otros la fueron implementando, y justamente este tipos de 
cambios y muchos otros fueron los que modificaron el concepto de arte, artista etc. 

Hoy en día, la sociedad en la que 
vivimos valora muchísimo el arte 
como una forma de expresión sin 
límites, es por eso que el collage 
tiene tanto éxito en este siglo XXI, 
ya que vivimos en un mundo donde 
cada vez nos permitimos más 
cambios, más posibilidades y más 
opciones. Un mundo compuesto de 
heterogeneidad al igual que el 
collage.



TP 3  APROPIACIONISMO COBREROS SOL 
En trabajo práctico debíamos apropiarnos de una obra y para hacerlo tomé “ El 
Nacimiento de Venus” de Botticelli. A la hora de analizar el cuadro tuve en cuenta que 
debía apropiarme del mismo, pensé en todo lo que me intriga de esta obra y la realidad 
es que si bien visualmente es bellísima, conceptualmente tiene muchísimo peso y gira en 
torno a temas de la actualidad como los cánones de belleza y el cuerpo femenino. Esto 
se debe a que a Venus, la protagonista de esta obra, se la ve como un símbolo de belleza 
pero en verdad es un símbolo de belleza irreal, es un cuerpo modificado y distorsionado 
para evitar demostrar “ los defectos” como las marcas en la piel, el vello o las arrugas. 


En este caso debía apropiarme y generar una nueva pieza destinada o relacionada con mi 
carrera, diseño gráfico. Este tipo de diseño estudia la manera de comunicar visualmente, 
y al hacerlo tiene en cuenta, los colores, los símbolos, las tipografías y muchas cosas 
más. Es por esto que comencé generando un collage apropiándome literalmente de la 
figura de Venus y rodeándola de flores y planos de color rosa ya que este color 
representa la suavidad, la inocencia y el amor, que en parte son conceptos que transmite 
la figura de Venus ya que en la obra estamos presenciando su nacimiento lo que la hace 
inocente. Por otro lado para el interior del cuaderno, me apropié de forma conceptual 
realizando separedores o carátulas con frases relacionadas con la belleza y el amor 
propio y mantuve los colores y las flores para generar una entidad o un patrón en el 
diseño. A la hora de elegir las tipografías, pensé en en la calidez y la tranquilidad que 
genera la obra al verla pero más particularmente, el rostro de Venus y su mirada. 
Teniendo en cuenta esto, elegí una fuente de tipo caligráfica que remite a lo humano, lo 
que me pareció adecuado para contrastar la visión que hay de Venus como figura 
perfecta mientras que para otros de los separadores y para la tapa del diseño, usé una 
fuente de tipo geométrica que connota lo estructurado y justamente geométrico que se 
relaciona con la visión de Venus como objeto perfecto.


Me apropié de esta obra en particular para tomar todo su significado pero más que nada 
el de la figura de Venus como mujer ideal. Hoy en día tal vez no se tiene en cuenta a 
Venus a la hora de pensar en la mujer perfecta o el físico perfecto, pero ella y todo el 
concepto que hay alrededor de su figura, funciona como la “cabeza” del grupo de todas 
esos cánones de belleza que circulan en las redes y de los estereotipos. Es por esta 
razón que al apropiarme conceptualmente, utilicé frases relacionadas con el amor propio, 
con quererse a uno mismo y 
valorarse tal cual uno es, porque 
creo que es de las cosas más 
difíciles que hay y pienso que en 
parte esta dificultad proviene de 
todas estas características que la 
sociedad impone como básicos 
o principios de belleza. 
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