
���
��������
� � � � ��� � �



� �� � � � � ��
RECORRIDO

Nacida el 2 de noviembre de 1966, provincia de Buenos Aires, Argentina.
Fonoaudióloga recibida en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires.
Comienza su formación artística tomando cursos y talleres en La Asociación 
Amigos del Museo de Bellas Artes. Realiza Historia 
del arte con Miguel Angel Muñoz. Estudia con diversos artistas que fue eligiendo a 
través del tiempo y su evolución artística 
como ser:
Nahuel Vecino, Ernesto Pesce, Ariel Mlynarzewikz, Julio A. Lepez. Taller de escul-
tura con Adriana Acquisto. Seminario de cera y 
fundición con Antonio Pujia, y otros. Pasantía de escultura en mármol, en Carrara 
Italia.

MUESTRAS

Espacio Tempo. Palermo, Buenos Aires, Octubre (2021)
Facultad de lomas de Zamora (2017)
 
Muestra de pintura Colegio de Abogados de Lomas de Zamora (2017)
 
Individual de escultura en la universidad UNLAM (2017)
 
Pintura colectiva UNLAM (2017)
Colectiva en la asociación amigos del museo de bellas artes, (2010 /2016)
 Facultad de Derecho de la UBA (2016)
 
Centro cultural Borges (2016)
 
En EEUU, Galería Ward Nasse, New York (2014)
Hipódromo de San Isidro, (2011)
 
Muestra anual de escultura taller Adriana Acquisto (2011)
 

ENTREVISTA REVISTA SCULPTURE

New York, enero 2021 - Autor Lic. María Carolina Baulo
Link: Sculpture Magazine: https://sculpturemagazine.art/academicismo-remasteriza-
do-una-conversacion-con-marcela-gonzalez

 
PROCESO DE OBRA ODA A LOS INVISIBLES 



MANIFIESTO

En mi obra, puedo advertir mi propio proceso en constante 
movimiento.
Voy de la pintura a la escultura de manera casi simultánea.
Las imágenes que abordo pasan del plano al volumen con 
una voluntad irremediable...
 
Como queriendo tomar un espacio ante mí.
Una necesidad de corporizar, acariciar, calmar, dar forma, 
atrapar lo que siento. Aquello que los ojos no ven, pero puja 
por salir y ocupar un lugar...
La forma de lo abstracto que se recubre de músculos, huesos 
y piel. 
Es una búsqueda constante casi desesperada por llegar a ver 
la trastienda de lo visible. Lo que pasa por detrás o debajo. Lo 
insondable y abismal. Como un intento de provocar espejar-
me en ello tan complejo como fugaz.
 
Podría decir que siempre me han inspirado las imágenes 
clásicas, renacentistas, barrocas.
Los griegos, en sus esculturas de ideal belleza, casi andrógi-
nas. De cuerpos poderosos y músculos fuertes con expresio-
nes sensibles y bellas.
El tiempo. Siempre el tiempo como un devenir constante e 
inasible. Aquello que nos modifica sin depender de la contem-
poraneidad.
Lo bello. Siempre lo bello como el tiempo que no cesa y nos 
altera.

MAR GONZALEZ

RELIEVES DE YESO CON PATINA  Y STENCIL (Detalle) El camino del equilibrista - Serie: Muros vandalizados 
65x45x7 cm. 2020 



La Trastienda de lo Visible
Por:  Lic. María Carolina Baulo, Agosto 2020

Casi como si buscara emular a Miguel Angel, la obra de Marcela Gonzalez gravita entre el hacer escultórico y la pintura. Escultora ante todo y con una mirada que “pinta 
desde los huesos”, sus trabajos nos acercan a una formación academicista que subyace latente y no se deja ocultar por completo aun cuando las intervenciones más 
contemporáneas intenten desafiar esa composición estructural equilibrada. El conocimiento de la técnica se presenta aun en los intentos de soslayarla porque su fuente 
de inspiración primigenia han sido tanto las imágenes de la Antigüedad como los ecos que ellas han dejado en el Renacimiento, el Barroco y hasta en la actualidad. 
Con su obra, Marcela traza puentes entre las materialidades para hacerse presente en las pinturas de gran formato pero haciendo especial énfasis en el volumen. 
Resina, yeso, mármol, cemento, hierro patinado, esmaltes y pigmentos dan vida a las formas tanto sea en los óleos sobre tela como en los bajorrelieves o en las contun-
dentes esculturas de bulto.
 
De santos y demonios (2017-8), Tus palabras y tu mar (2019), No te detengas Artemisa (2016-5) son algunas de las series de pinturas donde emerge la animalidad inhe-
rente al ser humano. Son trabajos viscerales, los colores impactan por su contundencia y su opulenta presencia cuasi abrumadora. Según la artista, todas ellas son 
obras que nacen desde un lugar que busca reconocerse en la búsqueda de su identidad. Y otro tanto sucede con las esculturas, sin importar el tiempo en que nos 
detengamos o la ejecución de las series que elijamos, todo el trabajo de Marcela está guiado por un hilo conductor que nos habla fuertemente de una artista que 
encuentra en la representación de la figura humana, una forma de sublimar plásticamente sus sentimientos. Series tales como Silencio (2011), Renacida (2016) o Faunos 
(2017) son la antesala de los trabajos más recientes que parecieran brotar como un manantial. Miradas de tiempo no tiempo (2019-2020), Enlazados (2020), Tres cabe-
zas (2020) y Muros (2020) son ejemplos de un momento de mucha efervescencia creativa. Y quisiera detenerme especialmente en estos últimos trabajos porque creo 
que allí se condensa en parte, un interés por definir ese relato del ser, un ser que es producto de sus actos los cuales lo definen en el tiempo y el espacio. Las obras de 
este último período reducen su escala: ya no parecieran ser los enormes torsos o las telas de gran formato aquello que atrae la atención de la artista sino la técnica multi-
disciplinaria, mixta, que atraviesa las piezas jugando con combinaciones como el relieve enmarcado con el yeso, el esmalte sobre un cajón con grafitis en las Tres cabe-
zas o bien las cápsulas de cristal sobre bases de mármol que contienen la resina patinada de algunas de las piezas de Miradas de tiempo no tiempo. Allí aparece la 
importancia de un pequeño continente como es la cápsula, otorgando a la pieza ubicada dentro suyo, ese status de “reliquia” que invita a observar sin tocar, necesitada 
de una protección más allá de su propia materialidad como si fuese un espíritu frágil que se preserva del afuera. Lo que el continente preserva es una esencia que por 
algún motivo, a diferencia de otros trabajos, Marcela Gonzalez elige cuidar como si fuese la rosa que marca el tiempo – ¿o el no tiempo?- de “La Bella y la Bestia”…
 
Los Muros son especialmente atractivos por el protagonismo de la materia más básica con la inmaculada fuerza del blanco, obras a puro yeso donde las cabezas huma-
nas –andróginas muchas de ellas- emergen de una arrebato de “olas solidas” conformando cada una de las placas, un discurso autónomo pero que visto en conjunto, 
dan cuenta de un relato equilibrado que pasa por distintos temperamentos mientras pierden y recuperan la serenidad alternativamente. La artista pone el foco en las 
emociones expresadas no tanto en los rostros sino en la forma en que se los presenta: metáforas de mares agitados que aluden a pasiones incontrolables, encontrando 
finalmente en la obra, su escape. Algunas piezas nos invitan a transitar los remolinos y otras nos centran, aquietan y permiten tomar aire para continuar el recorrido. Caso 
aparte son los muros ubicados en pequeños pedestales; es allí donde Marcela introduce la palabra, la literatura combinada con los recuerdos de la infancia. Fragmentos 
literarios elegidos atravesados por el tamiz de la sensibilidad, sin demasiada racionalidad, estos trabajos dibujan en sus bases parte de la literatura de la pluma de 
Calderón de la Barca con “La vida es sueño” y el monólogo de Segismundo o bien “El Aleph” de Jorge Luis Borges.
 
Marcela Gonzalez habla de una “búsqueda constante, casi desesperada, por llegar a ver la trastienda de lo visible”. Allí, el silencio, el vacío, lo no dicho, los gritos acalla-
dos, se hacen presente en materia, cobran formas humanas, dan cuenta de una realidad que habita por detrás como una sombra que gana en tamaño, superando 
ampliamente a la silueta de la figura, como la base del iceberg que siempre es mayor a aquello que queda a la vista. Pero la figura está presente siempre: voluptuosos 
cuerpos muchas veces fragmentados, cabezas, brazos, torsos, cuellos con clara aspiración a ideales de belleza, con toques de calidad y factura precisa, viajan en el 
tiempo entre una mirada a las fuentes del pasado y una aproximación a las lecturas de un presente que promueven la revalorización de lo “imperfecto”, quizás uno de 
los emblemas  más poderosos del siglo XXI. Que así sea.
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VIDRIO SOPLADO / ESMERILADO / SOLDADURA DE VIDRIO 
Serie: Infinitudes 
Medidas variables según la pieza
2022 

COMO UNA GOTA DE MAR EN EL VIENTO

La percepción del tiempo y su relación 
con lo real, el devenir y lo inmanente.
La imagen del reloj de arena sin arena, 
como representación del no límite.
La transparencia pone en relieve la 
tensión de aquellas formas que persisten, 
como una gota de mar en el viento.



VIDRIO SOPLADO / ESMERILADO / 
SOLDADURA DE VIDRIO 
Serie: Infinitudes 
Medidas variables según la pieza
2022 

VIDRIO SOPLADO / ESMERILADO
CON LUZ INTERIOR

Serie: Infinitudes 
Medidas variables según la pieza

2022 



9 RELIEVES DE RESINA CRISTAL Y FIBRA DE VIDRIO 
CON TENSORES DE ACERO
Oda a los invisibles - Serie: La forma de lo invisible
Políptico colgante medida total 212 x 180 x 7 cm. 
2021 

D E T A L L E S

ODA A LOS INVISIBLES
Alma mía, muéstrame que me habitas.
Respírame y cuélate entre mis huesos,

atraviesa mis costillas y siente mis latidos.
Báñate en mi sangre,

muéveme bruscamente, despiértame,
ponte mis pies, caminalos, apresúralos..

tómate de  mi boca y saboréame,
espíate en mis ojos y mírate..

Ahí estás,
quédate en mí, no me abandones,
ésta es la forma que puedo darte.



CABEZAS DE YESO Y RESINA, UNIDAS CON ALAMBRE 
GALVANIZADO, LUZ INTERIOR
Substantia
Escultura colgante
65 x 54 x 56 cm.
2019



RELIEVES DE YESO CON PATINA Y STENCIL
El camino del equilibrista - Serie: Muros vandalizados 
65 x 45 x 7 cm. 
2020 

D E T A L L E S



OLEO, OLEO PASTEL, AEROSOL
Inmortalidades II
210 x 320 cm. 
2021 



OLEO, OLEO PASTEL, AEROSOL Y 
PIGMENTOS
Inmortalidades I
210 x 320 cm. 
2021 



RESINA Y PATINA 
Cabeza femenina
130 x 90 x 90 cm.
2019 

RESINA Y PATINA 
Cabeza masculina

130 x 90 x 90 cm.
2019 



RESINA, HIERRO Y PATINA
Bocanada
135 x 50 x 48 cm. 
2017 

RESINA Y PATINA
Renacida
130 x 90 X 90 cm. 
2016 

RESINA, HIERRO Y PATINA 
Corre, corre

200 x 95 x 90 cm.
2019 



YESO Y CEMENTO CON PATINA
El Aleph 
40 x 15 x 15 cm. 
2020 

RESINA CON PATINA, BASE DE 
MARMOL Y 
CAPSULA DE CRISTAL
Capsula. Miradas de tiempo no tiempo
23 x 15 x 15 cm. 
2020 

YESO Y CEMENTO CON PATINA
La vida es sueño 
40 x 15 x 15 cm. 
2020 

YESO Y PIGMENTO
Tres cabezas 
20 x 15 x 15 cm. 
2020 



web
mail

tel
instagram

http://marcelagonzalezarte.com
marmargonza@gmail.com
+54 9 11 4175-3516
marmar_gonzalez

CONTACTO

GUERRERO SIN OJOS
"..el guerrero sin ojos caminará sobre el abismo
Sentirá vértigo entre los dedos de sus pies
y se hará valiente.
Respirará la brisa de todos los mares,
se sentirá eternamente vivo a cada instante,
caminará todos los caminos en un solo paso,
soltará todas las palabras dormidas,
sin pronunciarlas,
llevará su libertad como plumaje,
sabrá que el tiempo no es real.."

CEMENTO Y HIERRO
Guerrero sin ojos
70 x 50 x 40 cm.
2022
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