
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,  organizados en

franjas horizontales, variando
la relación entre figura y

fondo.
 

 Muchas de sus obras están
construidas con maderas

caladas y pintadas. Convierte
el corte de las siluetas en

módulos que los organiza en la   
superficie modificando su

organización y color.

Nivel Primario: Segundo Ciclo

Te invitamos a conocer a los artistas mendocinos, y que descubras qué 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 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. Uno de los principios del grupo era  acercar el
arte al pueblo. Algunos de los temas que se representaron en los
grabados fueron: las tradiciones, el trabajo, las festividades, etc. 
El grabado es un género dentro de las Artes Visuales. Su principal
característica es obtener varias copias de una sola matriz. La matriz
puede realizarse en distintos materiales y dependiendo de ésto son las
herramientas que se van a utilizar, por ejemplo el grabado que está al
costado es una xilografía, en este caso la matriz es una madera que se
talla con gubias, lo que queda en la superficie es lo negro y lo que talla (lo
que queda ahuecado) es lo blanco. La madera luego se entinta, se coloca
una hoja encima y se pasa por una prensa, así obtenemos la estampa.
Podemos repetir el procedimiento de entintado y así obtendremos más
copias del mismo trabajo.

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.

 



 
 
SOBRE LOS SIGNIFICADOS DE LA OBRA:
¿Qué  habrá querido representar el autor? ¿Por qué?
¿Qué sensaciones te produce la obra? 
 
SOBRE LA OBRA:
¿Cómo organiza las formas en la superficie? ¿Cómo es el fondo en relación a las formas?
¿A utilizado  simetría en la composición? ¿Cuál?
¿Qué colores utiliza, los podés clasificar? ¿Qué pasaría si los cambiamos?
¿Qué materiales y técnica utilizó para realizar esta obra? ¿Podés identificar cuáles son las formas que se
convierten en módulos?
¿Qué predomina, lo curvo, lo recto, o combina ambos?
 
SOBRE EL ARTISTA :
¿Qué otras  obras conociste de Luis Quesada? 
¿Qué es lo más característico de sus producciones?
¿Qué grupos de trabajo colectivo fundó el artista? ¿Cuáles eran sus principales objetivos? ¿Qué
producciones realizaron?
¿En qué sitios de Mendoza podemos encontrar obras suyas, que realizó solo o con otros artistas?
¿Qué aprendiste sobre Luis Quesada?
 
T e  i n v i t o  a  q u e  i n g r e s e s  a l  B l o g  d e  L u i s  Q u e s a d a  y  o b s e r v e s  o t r a s  o b r a s :
h t t p : / / l u i s q u e s a d a . b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 1 / 0 4 /
 
 

observamos con mucha atención.. 
Observa detenidamente la obra y responde:
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