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Si, taw,ence Alma-Tadema. Teenic"s en papel, S2xS2cm.2007.Deralle. 
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Estudio para Alfons Maria Mocha. 
I~pi~ 5Ob<c pilpel. 50xSO em. 2002 

Estudio pillJ Aulm-yVinccnt Beardsley. 
I~piz sobre papel. SOXSO em. 2005. 

AubreyVioc('fll Beardsley 
tlocnicas en palM'l. 52x52cm. 2005. 

lIuwador bril~nico (1372·1893). Su interes 
po< 1'1 dib<Jjo se manifesto ya durante §4J 

iniancia, pe<O no inicio e5ll1dios de aile 
hits'" los dieci".-e ai'los, en 13 Westmins
ter School, al entablar relaci6n con 1'1 pontOI' 
prenafael;"l sir Eclw.lrd Burne-J<:>ocs. 
En 1894 foo nombfado iluWJOO< y reditClor 
de la revisla The Yellow Book 
y m.h larde de The Savoy. Entrc ws 
itustraciones m~s famos;:ls se encUl'fllran la 
obra SaIOll'll! de Oscar Wilde (1894) y, po< 
SU erotismo m.is explfcilo. la LislSlrala de 
AriSlManes (1896). Inv;iliclo dcsde 18%. 
mufi6 a la eclad de veonticinco anos. 

(, Alfons M;lria MlKha 
lecnicas en p.1pel. 52K52cm. 2002. 

PimOf y dibujante cl>eco (186().1939). 
Instalado en P;',is, fue uno de los 
impylSOfe5 del an r>OUvwu. Realiz6 
(aneles, estampas e ilUSIraciooes, 
colaborando en L(ltustratiQn, Monde IIlu$lre 
y otras IlUblicaciones. Su S<llro 
a la fama 10 log.o con su prime< cartel 
htogrMko para la actri: 5.o.ah 8ernhard! y 
su ~.'it.e de la RenaiS$.lnee. ",I cartel que 
anuneiaoo la abra, aparecio en los primeros 
dias de enefO de 1895 en los muros de 
Pa.is, y cau56 u"" aut<!ntic~ sen$.lci6n. 
lIas .etomar a su pais en 1910. se dedico a 
la pimu.a histOrica. 

2 Charles Rennie Mackintosh 
t~nicas en papel. 51x52cm. 200t.. 

Arqu,tecto y diseo'ladot brir.Jnoco (1868-1928). 
M.iximo exponente del Art NOtM:'au en 
&ocia. ComenW$US estudios en 1.1 escuela 
de ;IIte de Glasgow, compIetando su 
formaci6n en Europa. A su f"t'8'l'SO a 
Inglatooa, Sf' illCorporo .II estudoo Honeyman 
& KqJpie y. poco~, lunda cl grufXI The 
four en GIa§!lOW, con J. H. MacNair y las 
herm.anas Franees y M<orga~h MacDonald. 
con quien contrajo matrimonio posterioonen· 
Ie. EI grupo Sf' dedic6en particular al diseilo y 
1.1 decoraci6n de tado tipo de oojetos (vidrio, 
caneles. ye5O. melal) y SO! impulO .apidamen
Ie con su esliloab5tracto yde gran flUrelol 
li"",,1 

7 Antoni Gaudi I Cornet 
toknicas en papel, 52x51cm. 2007 

Arquitccto espaiiol (1852-1926). In'ICripto 
denIm del movimiento mode<nista. En 1883 
fue nombrado ,uquitecto del lernplo 
""'piatorio de la Sag.ada Familia. la obra 
inconclusa que ocup6 roda su vida y que se 
considera su principal r\'alizaci6n art;$Iica. 
Compagin6 su traoojo en el rernplo con 
di,~ enca.gos civiles. como la Villa 
denomrnada EI Capricho 0 la casa Vicens. 
Por enlonce enlrO en conta<:lo con el 
conde de Cuell, con quien mantuVQ una 
.elaciOn casi de mecenazgo renacentistJ. 
Gueille enca.gO algunos pabr!lIones pa.a 
su finea de Ped.albes y el palacio de 1.1 
Collie Nou de la Rambla, donde G;oudf 
int.odlljo nUoe\lQS eleml.'ntos constructivos 
como eI areo PJ.ab61ico. 



1 WIlliam Morris 
rknica~ en pilpel, 52~52cm. 2004. 

E5criror, pinror. disroadof y reformadof 
social brirjnico (1834- 18%). Fundador del 
movimH!ntoArb and Crafts. fue un socialisra 
oonvenddo. que Inlent6 oonl"bul, a ta 
mejora de ta situaci6n de ta elOIse obrera ron 
dislinl;u inicianVils y (on su pertener>c:ia a 
di\ICISJ~ ,)sociadones. Mo,,"s ~u...:> 
~,oo,a~le vioculado a la Hermandad 
Pretrafaelila. movimlenro que rechazaoo 101 
produccMSn industrial en las arlC!; decoratlvas 
y la a,qull~u,a. y propugnaba un retorno a 
la drlesania mOOleVill. cOflSldcfando 'Iue los 
arl~J1Q5 ~ian el ,ango de anislaS 

,. 

8 S" lawrence Atm.l-ladcma 
I~nicas en pilpel, 52x52cm. 2007 

Plotor holandes (1836-1912). Tra~ ~ud'Jr 
en Amberes. se ~able<:e eo londres en 
1870. Se Ie puede (onsidcfdf uno de los 
pimores m.lS famows del pe<iodo 
vktoriano lardlo. DE- estllo realista y 
metkuloso, se especializo en la r"P<esoota· 
(i6n de es<:enas hislCwicas, prlmef'O de la 
Edld t.'oedia y m~s tarde de 101 AnligUedad, 
(uando vis ito los ,esros romanos de 
Pompeya. En 1873 50" hizo stibdito brilJni(O 
y I08ro Sff elegido miembro de la Real 
Audcmia (1879). IW como represenlaoo el 
m~JlTI()i se Ie 1Ieg6 a llama, "the mJrbelous 
pillnler'" ("el pintor ma'molilloso" piI'J 
evocJr ~ica~te el adjetivo 
-m.lravilloso-). 

" I Gustav Kllmt 
lC<:nk.J.s en pape!. 52x52cm. 2002. 

Pjotor ausrriaoo (1862-1 918). Fue 101 figura 
mjs rcpreserrrariva del modemismo picl6!ico 
lIugends!ill en el mundo de hahla alemana. 
Se Iorm6 en 101 Escuela deMesAplicadls de 
Vrena y t,luo!o como aulor de gra!"lClo3 
pinturas deo.:OI'a1iVilS en un .-.stilo de cone 
acadcmiClsl ... del que oonslilr.ryer> un buen 
e>!ponenle las pioturas de 101 esca!era del 
Museo de HIMoria del Me deViena. En 
1897 su ,nlen!s por el arlc de vanguardia 10 
1Iev6 a abaodonar la AsocixiOn de Artistas 
Voeneses Y J fund.lr. con algunos .. mlgos, l.l 
5ec.-.siOnVrene5d, de la que fue cl primer 
presidente y maxImo exponente las ,Jinturas 
murales a\eg6ri(as para I .. UOiver5idad de 
Vierra, SUS(;ilarOfl duras '''ti<:.'lS y aoondonOel 
enc.Jrgo .'Oles de finalizarlo. 

OJ I louis Comfort Tiffaoy 
lknicM erll"'pel. 52x52cm. 2005. 

Dec:orador y vidriero esl.itdounidoose 
(1848-1933). Es el ar1ista ell- Estados Unidos 
que mjs so. asocia (on el movimien10An 
Nooveau. HOlda 1875 comenzo 3 
joteresarse en la tc<:oica de elaboracioo de 
vidrio y uaba;6 en diverSd5 vidrieri;u de 
8rooklyn. En 1885 funda I~ empres.l 
elaboradora de vidrio Tiffa"Y Class 
COI'llf"'''Y, oonocidl desde 1900 como 
Tiffa"Y S1ud'os. Fue el inventor del "Avril!' 
GlassN (vidrio irisado de labricaciOn 
artesanall. que emple6 para decorar, coo 
gran colorido, venta"-lS. j .. rrones, I,}mparJs y 
OlIOS obletos de arte decorativo. EI uso de 
vidrio con color para 101 CN'aci6n de vi1rale5 
lue motivado por los kle.-rles del movimiefl1o 
Am and Oalts de Inglaler-ra. 

5 BencdikiTaS(hen 
Ic<:nicas en papel. 52x52cm. 2006. 

£ditor y colec:(ioniSia alem.in (1961). Fundador 
y pres;dente de la ooitorial Taschen. Comenzo a 
los 12 anos vendiendo c6mics raros por rorrro, 
ya los 18 abrio su primc. ... a librer,a de c6mics en 
Colonia. En 1983 cwndo eslUVO a 1'01110 de 
cerrar so rrenda de comics. con dinero de su 
familia acer10 en comprar y ,t!v .... x\er 40 mIl 
copias de un libro sobre Mlgrlne irnprt.'50 en 
ingl~. que 5C rt'malaba a un m.lr((). De (SO 

ganaocia 5..1116 cl primer libro de su edilorial: 
una reedicMSn de I.J obra de la forOgrafa Aonie 
L"i!xwitz. Desde entOl'lCes (omien~a a ooi"" 
I,bros de ar11S1as. prn1()f(-'"S. !o46grafos. 
arqultooos. direcrores. En 2004, SU co/ecci6n 
de anc privada, 1UVO SU propia mueslrJ en el 
Musco ReIna Soiia de Mldrid. 

10 Mau,il5 Cornelius ES(;her 
Ic<:oicas en papel, 52x52cm. 2002. 

Graoodor ",*"Ia~ (1898- 1972). 
Comenzolos estudios de Arqulle<:1Ura pero 
acabO especializ~rKIose eo tecoic .. s grMicas 
y trabaio sobre lTIilOera eo la ES(;ucla de 
ArqUllec:1UrJ y Di5Ci'ro Ornamental de la 
ciudad de Haolliem donde tuvo como 
profesor a S. ~Sffum de Mesqui1a Sus 
dihuios. ioicialmerrte d.islcos. evoluciona
ron Ilacia los dibujos malem.ilicos que 130 
famoso 10 han ne.:ho. Su prodigiosa visiOn 
abslracta nos legO una rnteresartle yextema 
obra en 1.'1 que 5C conjugan el ane y las 
matem~tic .. s de uo" maJl('ra asombrosa. 
Preo:;isamenle fue eso 10 que Ie cerro las 
puen .. ~ de los circulos allistlCos de 13 
epoca. auoque por orra pane despenara 
gran devocioo enue malem~ticos. fisicos y 
cristaIOgr.lfos. 



"Solo una rosa no hay. fs el olvido." 
}orgc luis Borgl!S, del poema ~ Ev('fness · 

Es curioso que la Historia del Arte enseiiada en las escuelas de Bel las 
Artes, por prejuicio 0 ignorancia olvide perfod05 tan importantes del 
arte, omiliendo a grandes maestros y hasta movimientos enteros. 

Mariano Gonzalez con estos homenajes rescata a estos artislas: disen.l
dares, arquitectos, pintores e ilustradores, magnfficos representantes del 
ART NOUVEAU en lodas sus variantes esti!fsticas, que vivieron y 
desarrollaron su producci6n estelica desde finales del siglo XIX al 1900; 
reva lorizando con su obra la importancia del oficio en el quehacer 
arlfsti co e impulsando el concepto del "artista-artesano" 

Me lomo la libertad de ubicar a Maurits Cornelius Escher dentro del 
surrealismo. 

Mariano Gonzalez relrato a estos maestros envueltos y sumergidos en 
sus propios ideolectos, creando un hecho estetico novedoso y magico. 
EI eje del discurso, como la precision del texlO visual, esta conSIruido a 
partir de la eleccion y combinacion exacta de los COLORES-FORMAS 
que responden, solamente, a su intencion como autor. 

La rigurosidad de la faewr.l y una lecnica depurada, desechan los rumo
res y las interferencias que nos impedirian la lectura y la interpretacion 
de las obras. 

En esle devenir, estetico, con las obras de arte experimentamos el 
vertigo de saber como eslan hechas y el asombro de la atraecion a ser 
miradas con delenimiento. 

Es por ello que las obras de Mariano Gonzalez operan como espejos, en 
los wales nos vemos refJejados. 

A decir de J.L Borges en el poema "ARTE PO~TICA"· 

A veces en las tardes una cara 
Nos mira desde el fonda de un cspejo; 

£/ arte debe ser como esc cspejo 
Que nos reve/a nues/ra propia cara. 

En el tr,lnscurso de la vida los rostros cambian, pero eslos "espejos" nos 
depararan sorpresas. 

Llama la alenci6n la obra dedicada a Benedikt Taschen, ya que no es un 
artista, pero si un importante editor y coleccionista aleman, quien a 
traves de sus magnfficas ediciones bibliograficas dio a conacer a todos 
estos maestros que legaron sus obras a la posteridad y cuya ideologia 
enriquecio al desarrollo del arte, el diseno, la arquilectra y la ilustracion 
del siglo XX y XX I. 

Taschen es el paradigma; no es un artista, sino todos los artistas en uno. 

Agradezco a Mariano Gonzalez por haber homenajeado a estos artistas, 
y permitirnos disfrutar y compartir esta producci6n estetica. 

Prof. Carlos Alfredo Ara Monti 



Wini"", Morris. T~nic~ en p.opcl, 52x51cm.2004.OetaUe. 

Mariano Gonzalez naci6 en Buenos Aires, Argentina, en 

el aila 1972. Se gradu6 de Maestro Nacional de Dibujo 

en la Escuela Nacional de Bellas Artes "-'\.lnud Belgrano y 
de ProfCSOf de Pintura en la Escudo1 Nacional de Bellas 

Artes Prilidiano Pueyrred6n . 

D<!sdc principios de los '90s coniorma el grupo de 

artistas plasticos ·Obras en Papelw y comienza a csl>e<:ia

lizarse en las T ecnicas en Papel, actividad que desarrolla 

tanto en el campo de la plaSlica como de la docencia. 

bhibicioncs con ·Obras en Papelw. Club Aleman (1995), 

Galeria Palatina (2000)' Musco PrI)Yincial de Bellas Artes 

Dr. Pedro E. Martinez (2000)' Alianza Francesa (2001 y 
2002), Palais de Glace (2002), legislatura de Iii CiudJd 

Aut6noma de Bs. As. (2003), Congreso de la Naci6n 

(2003), Centro Cultural Rccolcta (2004), Embajada de 

Grccia (20041, Musco Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro 

E. Martinez aOO4), Expotrasticndas GateriJ Insight Arte 

(2006), GalCfia Insight Arte (2007). 

FEDERICO T OWPYHA 

Del 4 al3 1 de Octubre de 2007 

Jer6nimo Salguero 3 19. Ciudad de Buenos Aires. Argentina. l unes a Viernes 11 a 20 hs. 

Concertar ci ta previa. Tel: +54 11 4983-3563 federicotopiaOyahoo.com.ar www.ftarte.blogspot.com 

--- KARMA UHU 
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