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Biografía 

 

Alejo Musich nació en Buenos Aires el 11 de junio de 1976. Desde chico le atrajeron 

los animales y la naturaleza, los mitos y las culturas clásicas cómo las de Grecia, Roma, 

Egipto y Japón. El arte vino de la mano de eso. Tuvo la oportunidad de viajar varias veces, 

donde conoció paisajes, museos y obras de diferentes artistas que fueron de influencia directa 

a la hora de pintar. Es fanático de la literatura, de la gastronomía y del vino.  

 

Estudió pintura con Enrique Torroja, Chiu Tai Li, Tulio de Sagastizaval, Cesar Clodión, 

Sany Pereyra, Alejandra Seeber, Mónica Girón y Eduardo Estupia. Estudió Psicología en la 

Universidad del Salvador, y la carrera de Filosofía. En buzo matriculado desde el año 1999; 

da clases de pintura en su taller desde el año 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista 

 

 

¿Como fue que te interesaste por el arte? 

 

De chico pintaba y dibujaba, me gustaban algunos pintores, pero no era de esos que 

pintaba constantemente. En mi casa tenía un jardín grande y pasaba mucho tiempo 

observando lo que sucedía ahí, me sentía muy atraído a la naturaleza. También me gustaba 

mucho la música y tocar la batería. Cuando terminé el secundario, tenía mucho tiempo libre 

y empecé a pintar; me fui a Europa y fui a muchos museos, en ese encuentro con las obras 

dije “quiero pintar”. Empecé a pintar en un taller, en el de Enrique Torroja. Empecé yendo una 

vez por semana, pero al poco tiempo iba todos los turnos que tenía disponibles.  

 

¿Como fue tu formación artística? 

 

El taller de Enrique Torroja era un taller académico, hacíamos modelo vivo, 

trabajábamos con carbonilla. No era como muchos de los talleres de hoy en día que son mas 

libres; aprendí mucho y muy rápido. En solamente un año y medio incorporé muchos 

conocimientos. Lo que hacía en ese momento no tiene mucho que ver con lo que hago ahora. 

Paralelamente estudié Psicología en la Universidad del Salvador. También estudié con Cesar 

Clodión, Sany Pereyra, Chui Tai Li, Alejandra Seeber, Mónica Girón y Eduardo Estupia. 

  

¿Qué movimientos artísticos influencian tu obra? 

 

Creo que mi obra tiene influencias de algunas escuelas clásicas, tiene elementos 

expresionistas y tiene elementos fauvistas. Hoy se nota esta situación de la naturaleza, el 

simbolismo y algo un poco onírico que está en la obra de muchos artistas, algo del 

inconsciente.  

 

¿Qué artistas te inspiran? ¿Quiénes son tus referentes a la hora de pintar? 

 

Por un lado, están los artistas que yo siento que les saco elementos concretos, y por 

el otro otros que no me da para sacarles nada por la dimensión de su obra, pero que es aún 

más importante, porque ese es el que me hace pintar, es el que hace que me active. Puedo 

tomar ciertas formalidades de algunos artistas, pero los que realmente destaco son lo que me 

mueven, los que me hacen pintar, porque al pasar de los años, lo mas difícil es ponerte a 

pintar. 



Los artistas que más me inspiran son Goya, Bacon, Hockney y después, te diría, todo 

el renacimiento, el italiano, el alemán, los no conocidos y los conocidos. Me encanta la 

armonía del renacimiento, pero también me encantan los artistas mas deformes, los mas 

duros. Después me gusta mucho las obras escénicas, las muy grandes, que pasan muchas 

cosas, donde las posibilidades son infinitas.  

 

¿Qué técnicas usas para pintar? 

 

Sobretodo pinto con oleo y acuarela. También uso mucho oleo en barra. 

 

¿Qué es el arte para vos? 

 

Hoy, sobre todo, por un lado, está el mercado del arte, por otro lado, la práctica del 

arte y por último el encuentro de las personas. Esta el sujeto, el objeto y después el mercado, 

entonces ¿dónde está el arte? Es el mercado el que lleva las riendas y dice qué es arte y qué 

no.  

En ese sentido, es como pensar en la religión, y pensar en alguien que esta rezando 

muy tranquilo sin aspiraciones, en su casa, solo, y después pensar en el vaticano, en la iglesia 

católica, y el siglo 17, entonces ¿donde esta la religión? ¿Qué es la religión? Porque una obra 

puede ser algo muy sencillo, y el encuentro de las personas con un objeto que trasciende su 

función mas mecánica. Hay una frase de Willem de Kooning que decía que el sentido era 

algo que se iba, entonces el arte en un sentido tiene eso. 

También creo que el discurso tiene tiene dos funciones para el arte, por un lado, lo eleva 

muchísimo y por otro lado, lo destruye.   

 

¿Alguna obra que te haya marcado? 

 

Las pinturas negras de Goya.  

 

¿Consideras que se puede vivir del arte? 

 

Se puede, pero es muy difícil, creo que se puede, pero es un mal plan, no lo 

recomiendo. Solo lo recomiendo con muchos recaudos. 

 

 

 

 



¿En qué te inspiras a la hora de pintar? 

 

Para empezar, tengo un material de archivo que es una mezcla de ideas y de 

disparadores mecánicos, algo que me eyecte y me haga estar parado pintando. 

Los museos en general me funcionan, me empujan a pintar, salgo y siempre pienso 

“yo quiero hacer algo así” 

Una visita a un museo vale más que 2 años en internet. Entiendo que sirve el internet, 

pero el momento que ves la obra en vivo es muy distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayo sobre la imagen 

 

Épico y Sindical, Alejo Musich, 2019 

 

“Épico y Sindical” 

La pintura presentada fue parte de la última exhibición de Alejo Musich en octubre del 

2019. Como bien estudiamos en la materia, esta obra tiene grandes influencias del 

movimiento artístico “Fauvismo”, que surge en Francia alrededor de 1904. El Fauvismo fue 

un movimiento generalmente caracterizado por un empleo provocativo del color. Fue un 

movimiento sintético, que poseía características de movimientos que estaban por surgir. Los 

artistas del movimiento mencionado buscaban ir más allá de lo logrado en la pintura. Algunas 

de las características del movimiento con el cual podemos vincular a la obra de Musich son, 

por un lado, el empleo de las líneas onduladas, aplicando una pincelada directa y gruesa, 

buscando el mayor énfasis expresivo, realzando el valor del color en sí mismo. En cuanto a 

las formas, dejaron de lado las perspectivas, creando nuevas dimensiones. Por otro lado, otra 

característica del fauvismo mismo como de la obra del artista, es limitar las formas con 

contornos oscuros, encerrando algunas de las figuras con líneas gruesas de contorno, 

logrando que estas parezcan planas y haciendo que la profundidad desaparezca. Los temas 

del presente del fauvismo fueron los paisajes, la figura humana y la naturaleza muerta. 

La obra “Épico y Sindical” también me repercute al Simbolismo. El Simbolismo surge 

en Francia en la década de 1880. El término simbolista surgió inicialmente en el ámbito 

literario, por el poeta Jean Moreas en 1885 junto a su “Manifesto Simbolista” abriéndole las 

puertas a los artistas plásticos para aplicarlo también.  

El simbolismo buscó explorar universos ocultos mediante signos relacionados con lo 

abstracto, con el fin de representar las emociones y la imaginación, conectándose con el 

mundo interior y espiritual de los sueños. Utilizando símbolos que se relacionan con figuras 



que trascienden al mundo “real”, concentrándose entre los objetos y las sensaciones, 

inclinándose al mundo de los ideales, al misterio y a lo espiritual. La obra de Alejo pone en 

escena la fuerza de lo arcaico y lo profundiza relacionándolo con nuestra realidad 

contemporánea. Indaga el mundo interior propio de manera obsesiva, su naturaleza es 

mística y fantasiosa. El arte del simbolismo no tiene una única interpretación, su interpretación 

es libre y subjetiva al espectador. En cuanto al color, predominaban los colores fuertes con el 

objetivo de resaltar el sentido onírico. También el uso de colores pasteles con la difuminación 

de los colores fue empleado por otros artistas del movimiento con el mismo fin. Esta es otra 

característica del simbolismo donde Musich se ve reflejado en su obra, la paleta de color: 

rubís, azures, dorados, marrones, la ondulación infinita de las líneas, los planos repetitivos, 

la línea gruesa y desprolija, se manifiestan en imágenes oníricas: una naturaleza idealizada, 

pero con un tinte del mundo real; como un sueño interminable. La naturaleza como símbolo, 

habilitando la reflexión sobre otros modos de percibir y de pensar acerca de ella, vinculándose 

con un mundo entre lo místico y lo Divino. Son nuevas las imágenes de estos mundos que 

propone el artista, se vinculan con el folklore, la mitología y la historia del arte.  

Por último, a la hora de analizar la obra de Alejo Musich podemos encontrar un 

carácter del Postimpresionismo. El Postimpresionismo es un movimiento artístico que nace 

en Francia a finales del siglo XVIII, siendo una continuación del Impresionismo. El termino 

postimpresionismo nace en 1910, al realizarse una exposición en Londres llamada 

“Postimpresionismo” con el fin de unificar la muestra de cuadros de Gauguin, Van Gogh, 

Seurat y Cezanne. Al igual que el Impresionismo, este nuevo movimiento utiliza los colores 

vivos, y las temáticas centradas en la vida cotidiana. específicamente en las características 

del estilo de las pinceladas cortas y precisas, las paletas de colores más vivas, las obras 

llenas de expresión y de emoción y el uso de las figuras de forma exagerada. Las obras del 

Postimpresionismo son obras de carácter personal, donde el artista recurría a su memoria y 

emociones y les daba significados simbólicos y personales, con el fin de llegar al espectador 

de manera más profunda y sensible. A partir de la entrevista realizada a Alejo, puedo ver una 

relación directa al movimiento ya que su motor hacia la pintura fue el amor por la naturaleza 

y sus vivencias junto a ella. En su obra podemos observar el tema de la naturaleza de manera 

repetida, pero de una forma muy íntima y personal, casi como una naturaleza inventada, 

donde el elige los roles de cada personaje de la escena dándole significados simbólicos.  

En conclusión, luego de haber analizado la obra “Épico y Sindical” de Alejo Musich, 

pude encontrar y comparar distintas técnicas y formas de expresarse que estudié en 

movimientos artísticos tales como el Fauvismo, el Simbolismo y el Postimpresionismo. 

Personalmente me gusta mucho la obra ya que juega con el diálogo de la naturaleza, la flora 

y la fauna acompañadas de una dimensión simbólica en la que representa lo divino y lo 

místico. Musich busca mediar la distancia entre lo arcaico y nuestra realidad actual.  



Anexo 

Comparación de Obras 

 

Simbolismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fight between a Tiger and a Buffalo 
Henri Rousseau 

El Conejo, el Dragón, y el Cuervo  
de Tres Patas 
Alejo Musich 

La obra de Henri Rousseau 
pertenece al movimiento artístico 
“Simbolismo”, esta obra cuenta 
con características del movimiento 
que también podemos encontrar 
en la obra de Musich. Como por 
ejemplo el uso de símbolos que se 
relacionan con figuras que 
trascienden lo material y al mundo 
“real”, estableciendo relaciones 
entre los objetos y las 
sensaciones. Ambos artistas 
consideran que la obra es una 
emoción que fue provocada por la 
experiencia personal de uno. 



 

 

 

Fauvismo 

 

 

 

 

 

 

 

Matisse es uno de los grandes 
representantes del Fauvismo. Algunas 
de las características del movimiento 
fueron emplear líneas onduladas y 
considerar el dibujo como un aspecto 
secundario, dándole así mucho énfasis 
al color. Como consecuencia, se 
abandonaron otros aspectos formales 
tales como la perspectiva. Empleaban 
una pincelada directa y gruesa. Todas 
estas características las podemos 
observar también en la obra “Épico y 
Sindical” de Alejo Musich. 

Épico y Sindical – Alejo Musich 

La Berge – Henri Matisse 



 

 

 

Postimpresionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Tour - Alejo Musich                                             Paisaje Tahitiano – Paul Gauguin 

En ambas obras encontramos características del Postimpresionismo: pinceladas cortas y 
precisas y en cuanto al color se utilizan colores vivos. La obra es de carácter personal 
con el fin de llegar al espectador de manera íntima y sensible.  

 



 

Otras Obras de Alejo Musich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Tigre - Alejo Musich        

Una Vida Romántica 
Alejo Musich        



 
Zeus - Alejo Musich        

Cómo el Tigre el Reino - Alejo Musich        


