
LOS  ARTISTAS  NOS  CUENTAN . . .

“Cuando haga todo lo que me falta,  tal vez encuentre
un significado.. .  Siempre espero al otro día para seguir

trabajando, para hacer cosas distintas de las que he hecho,
proponerme cosas que no había pensado antes".

 

lUIS QUESADA



Luis, nació en el Departamento de
Santa Rosa Mendoza en 1923 y

vive en Bermejo Guaymallén.
Estudió en la Academia de Bellas
Artes de la Universidad Nacional
de Cuyo. Fue docente y Decano
de la Facultad de Artes en los

años 1983-1986. 

Fue gestor de innumerables iniciativas
culturales y educativas. Fundó el Club del
Grabado en 1955 junto a un reconocido

grupo de artistas. Fundó el Taller de
Murales junto a Mario Vicente y José

Bermúdez  y convirtieron a Mendoza, en
una de las ciudades con más murales en

el país.

Sin título. Realizada en el año 2007. Maderas caladas y policromadas. Mide 60
x 60 cm

Utiliza colores planos y
saturados en el fondo, y en los

círculos realiza una
desaturación del color base al

negro y al blanco logrando
distintos tonos. 

 

 Muchas de sus obras están
construidas con maderas

caladas y pintadas. Convierte
el corte en módulos que los

organiza en la   superficie
modificando su organización y

color.

Nivel Primario: Tercer Ciclo

Te invitamos a que conozcas a los artistas mendocinos, y que descubras que nos cuentan
con sus obras.

Es un artista con una vasta
producción donde experimenta

con diversos materiales y
procedimientos: comenzó con

acuarelas, óleos y grabados; luego
la pintura, talla y calado en

madera, vitral, mural, diseño de
joyas, cerámica, microfundición,
esmalte sobre metal, muebles,

tapices de maderas.



En 1959 fundó el Taller de Murales integrado por José Bermúdez, Mario Vicente
y Luis Quesada. En 1953, se relaciona con Diego Rivera en el Congreso
Continental de la Cultura realizado en Santiago de Chile, donde compartieron
las ideas del Muralismo Mexicano.
En la producción de murales, también prevalece las ideas de acercar el arte al
pueblo, además de experimentar con los materiales y distintos
procedimientos.
El primer gran mural que realiza el taller, son las dos obras que se encuentran
en los muros laterales del vestíbulo central de la Casa de Gobierno. La temática
en el primer panel es: la conquista, el éxodo de los indígenas, la adaptación a la
tierra, la familia y los animales. En el otro panel aparece: la turbina como idea
de progreso, los estudiantes, la familia y los obreros.
El otro mural que realiza el taller es el que se encuentra en la Galería Tonsa, lo
realizaron en 1960, y ocupa los tres niveles de la galería. Es un mural más
abstracto que el anterior, su temática es una alegoría a la tierra, el aire y el
agua. Si no conoces estas obras pedile a tu Profesor/ra realizar una visita
cuando regresemos a la Escuela.

Sabias que...

En 1955 funda el Club del Grabado, e invitó a sumarse a los artistas que
estuvieran interesados. La finalidad del grupo apareció publicada en la revista
Mediodía  (abril-mayo de 1955), en ella se expresaba que una de los principios del
grupo era  lograr mayor comunicación entre el pueblo y los artistas, por tal
razón los temas que se representaron en las obras estaban en relación a la vida:
tradiciones, trabajo, festividades, etc. Otro de los aspectos importantes era que
concebían el club, no solo como un lugar de experimentación y difusión del
grabado sino también como fuente de trabajo colectivo, una manera de
repensar la relación entre arte y trabajo. Publicaron grabados de más de 35
artistas y llegaron a vender más de 7.400 estampas. Tenían 80 socios que
recibían un grabado mensual. 

Luis Quesada. Los Cañeros.
Xilografía. 1954. 

Agua, tierra y aire, 1962
Cemento coloreado martelineado

Superficie total 144 m2
Galería Tonsa, Mendoza

El taller de Murales se disuelve en 1962. Sin embargo Luis continúa
realizando murales, esculturas y otras obras en el espacio público,
que son emplazados en distintos lugares de la provincia como : Mural
que realiza en la Heladería Dante Soppelsa en la ciudad de Mendoza. 
 El mural de Los Crianceros y la Fuente de las Ánimas en Malargüe,
entre otros. 

Sin título, 1985. Mural de chapa de hierro policromada y
discos metálicos. Sus medidas son  250 x 785 cm. Ubicado
en la Heladería Dante Soppelsa, Mendoza.

 

En Bermejo Guaymallén, se crea la Escuela Secundaria en Artes
Visuales con especialización en Arte Público y Música popular que
lleva su nombre. Luis pidió la donación de obras a distintos artistas, y
con las donaciones se crea el Museo Fidel Roig Matóns de la escuela.
Así se convierte en la primera escuela secundaria que tiene un Museo
en la provincia y una de las pocas a nivel nacional.



SOBRE LOS SIGNIFICADOS DE LA OBRA:
¿Qué te parece que habrá querido representar el artista: ideas, búsquedas artísticas, sentimientos,
emociones? ¿Por qué?
¿Qué sensaciones te transmite la obra? ¿Qué sentís al ver esta obra?¿ Por qué? ¿Cuales son las evidencias
visuales que te sugieren eso: los colores,  las formas, su ubicación, la composición, etc.?
 
SOBRE LA OBRA:
¿Qué materiales y técnicas utilizó para realizar la obra?
¿Qué colores prevalecen?¿Cómo logra esa variedad de tonos en las formas circulares? ¿Qué armonías y/o
contrastes utiliza? Identifica en la obra.
¿Cómo organiza los componentes visuales en la superficie?
¿Qué formas utiliza? ¿Qué pasaría si se modificaras las formas y su organización en el espacio? ¿Cambiaría
el sentido de la obra?
¿Hay sensación de profundidad? ¿Por qué?
 
SOBRE EL ARTISTA :
 ¿Qué aprendiste del Artista? ¿Qué proyectos desarrolló?
¿Qué otras  obras conociste de Luis Quesada?
¿En qué sitios de Mendoza podemos encontrar obras de Luis Quesada, que realizó sólo o con otros artistas?
¿Qué es lo más característico de sus obras? ¿Cuáles eran sus búsquedas artísticas?
¿Se lo reconoce dentro de algún movimiento artístico? ¿Cual y por qué? ¿Conoces otros/as artistas que
estén en eso movimiento? 
Puedes  agregar lo que consideres importante para enriquecer el análisis y la interpretación.
Te invito a que ingreses al siguiente catálogo para leer una entrevista y mirar otras obras:
https://www.academia.edu/34683800/Luis_Quesada._Geometr%C3%ADa_ardiente._Fondo_Nacional_de_
las_Artes_catalog_essay_ 
 

Observamos con mucha atención... 

Observa, analiza e interpreta la obra. Responde las siguientes preguntas orientadoras:
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Elaboración del Material:
Dirección General de Escuelas Mendoza.
 
Dirección de Planificación de la Calidad Educativa.
Prof. Silvina del Pópolo
 
Producción Pedagógica:
 Prof.  Andrea Mazzini
 
Publicado en: Portal Educativo, Mendoza, Abril 2020.
 


