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Es un honor recibir por primera vez en el MNBA de Neuquén a 
Marcia Schvartz. Las dos series, “El tren fantasma” e “Infierno” 
dan cuenta de su sagaz y crítica mirada sobre los cambios que 
vivió nuestra cultura en los diferentes momentos históricos pre-
vios y posteriores a la dictadura y a la transición democrática. 
Su arte encarna la identidad nacional y popular y la crítica social 
todo puesto en evidencia en sus retratos cargados de materia.

Aguda en su interpretación del mundo que bien expresa con 
fuerza en sus imágenes. Su pintura lo interpela todo: la vida co-
tidiana, la política, lo doméstico, el mundo del arte, el amor, la 
muerte con eso que ella misma denomina  humor siniestro. Su 
gesto es tan ardiente que de ninguna manera uno puede salir 
ileso de su relato.

El cuerpo es el actor principal de “El tren fantasma” e “Infierno”. 
Cuerpos que dan cuenta de la vida personal y de los sucesos 
políticos y sociales. Esos retratos que se aproximan a lo carica-
turesco, son como un espejo en el que Marcia dialoga con el es-
pectador, lo irrita y lo seduce, los desafía a pensar políticamente.

El cuerpo propio y el ajeno como territorio de discrepancias y de 
ausencias. Personajes de lo social y, también, de lo íntimo que 
duele. El pensamiento, la materia, la técnica, todo da cuenta 
de la intensidad de esta artista, de su personalidad visceral que 
construye una trama que incomoda a nuestras  emociones.

Ivana Quiroga
Directora

MNBA Neuquén

Presidente de la Nación Argentina
Mauricio Macri

Ministro de Cultura
Pablo Avelluto

Municipalidad de Neuquén
Intendente

Horacio Quiroga

Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén
Directora

Ivana Quiroga
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EL ENTORNO – Técnica mixta – 180 x 220 x 45 cm – 2014 EL GRITO SAGRADO – Técnica mixta – 220 x 120 cm – 2014



EL BRUJO – Técnica mixta – 300 x 180 cm – 2014

NO ME ATOSIGUEIS – Técnica mixta – 220 x 200 cm – 2014
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SECRETARIO DE CULTURA DE EL IMPENETRABLE – Técnica mixta sobre cartón – 112 x 142 x 26 cm – 2011



PREPARANDOSE PARA ARTEVA – Técnica mixta – 165 x 110 x 60 cm – 2011

MATE CON GALLETAS - Técnica mixta sobre cartón – 110 x 143 cm - 2012



LO DE VITTOR – Óleo sobre tela – 50 x 50 cm – 2011

GRAN SALON – Relieve sobre madera – 87 x 140 cm – 2012
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CHUCHUGUAZA – Técnica mixta sobre madera – 60 x 100 x 10 cm – 2011

HILDA – Técnica mixta – 90 x 70 cm – 2018



CUERPO – Óleo sobre tela – 40 x 70 cm – 1997



CUERPOS – Óleo sobre tela - 40 x 70 cm – 1997



LA LISTA – Técnica mixta sobre tela – 120 x 150 cm - 2015

LA PUERTA – Técnica mixta sobre tela – 140 x 200 cm – 2013



QUEBRACHO - Técnica mixta sobre tela – 120 X 180 cm – 2011

LA SONRISA DE NELBA – Pastel sobre lino – 150 x 94 cm – 2010 



SIESTA URBANA - Técnica mixta sobre tela – 110 X 150 cm – 1997

AMANECE QUE NO ES POCO – Óleo sobre tela – 180 x 160 cm – 1992



VAYAN, VAYAN QUE AHÍ VOY – Acrílico sobre tela – 160 x 180 cm – 1998



LUCIERNAGA FURIOSA - Técnica mixta sobre tela – 140 X 250 cm – 2000



ANOCHECE – Óleo sobre tela – 180 x 160 cm - 1994

MATANZA – Óleo sobre madera – 130 x 90 cm – 2006



FANFARRIA CON COLIBRI – Técnica mixta sobre arpillera – 90 x 180 cm - 2011
FANFARRIA MUSICAL – Técnica mixta sobre arpillera – 90 x 180 cm – 2011



Puede afirmarse sin vacilación que Marcia Schvartz es una de las más grandes artistas 
de la historia de la pintura argentina, aun cuando las concepciones comparativas a las 
que puede inducir la historia del arte se enfrentan ahora con un campo universal de 
producción artística cada vez más dinámico, heterogéneo, expansivo y polivalente, en 
el cual incluso los otrora sólidos parámetros críticos y valorativos exhiben sus límites 
perfectamente borroneados. Aun en ese contexto horizontal, la arrolladora presencia 
de la obra de Schvartz siempre amenaza con romper cualquier moderación o inercia 
equiparadora, con una audacia, un vigor y una ferocidad iconoclasta que casi obligan 
a tomar partido de manera igualmente fanática por su inmensa categoría.

El linaje de Schvartz es tan evidente en lo formal como en sus adhesiones temáticas, 
ideológicas y espirituales, y la instala con derechos sobradamente adquiridos junto 
a Antonio Berni en el insuperable podio de la tradición local que ha extraído de la 
representación verista un nuevo realismo crítico de autónoma originalidad y rupturis-
ta iconografía. Incluso, el término realismo parece quedar corto o resultar impropio, 
si se trata de aludir a las turbulentas y convulsivas transformaciones con que estos 
trascendentales artistas han respondido al llamado del mundo real, al que impregnan 
activamente de sus pasionales miradas, incertidumbres y obsesiones. Justamente, en 
el extraordinario texto de Roberto Amigo a propósito de la muestra de Schvartz en el 
Museo Fortabat, puede leerse: “la realidad para Marcia es cualidad de los fenómenos 
en los que no reconoce una existencia ajena a su propia vida, y además hace partícipe 
al espectador del artificio, logrando que acepte su propuesta de realidad” (1).

En la irredenta tensión de la experiencia Schvartziana, una subjetividad en ebullición 
y el peso inexorable de la conciencia histórica conforman una entidad única e indis-
tinguible. Su figuratividad fatal, enajenada, alucinatoria, de sociológica ferocidad y 
dolorosamente quirúrgica en la vivisección de rasgos y actitudes, explícita o meta-
fórica, alternativamente lírica o abyecta, dramática y patológica hasta la exaspera-
ción, visceral y amorosa, rústica y manierista, invariablemente acorrala al espectador 
en una interpelación sin melindres, subterfugios o engalanamientos inútiles. Es un 
llamamiento a confrontar, y a exigir, la irrupción de la verdad, donde el exceso y el 
desquicio aparecen siempre en la medida justa, como una natural catástrofe del es-
píritu, proporcionales al trauma que se anuncia o insinúa, tanto en las instancias más 
fisionómicas y caracterológicas como en las piezas donde la referencia se descoyunta 
en un emporio de incendiarias bizarrerías y fantasiosas transformaciones.

La extensa muestra de la artista en la Sede Neuquen del Museo Nacional de Bellas 
Artes se despliega en el territorio conceptual que abren dos series fundamentales: 
“El tren fantasma” y “El infierno”. Esta última proviene de la producción más reciente 
salida de la caldera Schvartz, aunque la primera corresponde también a una época 
muy próxima y a las instancias más álgidas y comprometidas de una poética siempre 
encabalgada en la elocuencia militante.

“El tren fantasma” es fatídicamente política, en el sentido más literal de los usos de 
una iconografía perfectamente localizable en una volcánica etapa de la vida del país, 
y allí la apelación directa es inmediatamente trastocada, recreada y revisitada por 
una Schvartz demiurga de caretas expresionistas, ropajes enmohecidos y aditamentos 
fetichistas, que se agolpan como broma macabra en el desván de un patético imagi-
nario colectivo. En electrizantes retablos con irrupciones bidimensionales de utilería 
a medias ingenua y a medias kitsch, Schvartz incrusta el retrato terminal, tragicómico, 
mortuorio, pervertido y carnavalesco de personajes muy concretos, en una concen-
tración objetual y escénica que parece tributaria de algún diorama freak, surgida del 
museo de cera del imaginario de toda una generación, y transfigurada en íncubos 
murgueros por la implacable maquinaria expresiva de la artista.
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la vida real o inventar personajes a partir de la pose de modelos profesionales, y la 
decisión de extraerlos  de la pura imaginación: “Quise mostrar de algun modo que a 
estos jovenes la vida todavía no les pegó. Por eso son retratos hechos “alla prima”, 
muy poco elaborados, como tratando de capturar esa esencia, esa actitud intacta, esa 
belleza.”(2). Efectivamente, son pura hipótesis de futuro, están apenas tocados por la 
acción del autor, apenas tocados por el dibujo, como si Schvartz no hubiera querido 
avanzar mas en la intensificación de esas fisonomías, así tan nítidas y claras. No han 
sido atravesados aún por la turbulencia del mundo y el desgaste de la experiencia. 
“Cuando se tiene a la persona en frente, el retrato se hace de a dos. El retratado tiene 
que sentir que se trata de un momento trascendente, por eso no me gusta trabajar 
con modelos profesionales; a los que elijo para retratar les dijo que vengan a la sesión 
como quieran, porque sé que algo se va a generar entre nosotros. Es un acto amo-
roso, y para mí de una enorme responsabilidad. Por el contrario, cuando trabajo sin 
modelo, todo transcurre en un viaje mental. Estoy sola en el taller y no tolero absoluta-
mente a nadie allí, en ningun lado, y mucho menos detrás de mí, como espiando“(3). 

El restante desfile de rostros que también pueden adquirir estatuto de máscara o ca-
reta, de roles, actitudes y posturas, de vestuarios verídicos y atavíos inclasificables, es 
tratado por Schvartz en formatos predominantemente pictóricos, con la extravagan-
cia cromática y la formidable cuota de libertad y experimento que le son tan propias, 

y también con la inventiva teatra-
lidad de retablos armados en una 
tridimensionalidad rústica, expre-
sivamente precaria, como esce-
narios modestos de ambulantes 
titiriteros. Schvartz compone su 
polifónico sainete cartonero ali-
mentándolo con el rebatido mobi-
liario de raídos estantes, perchas 
esqueléticas, paneles de madera 
barata y descascaradas paredes 
con espejos ciegos; parecen lá-
minas de almanaque que avan-
zan al proscenio del plano como 
troquelado simulacro de algún 
húmedo, arrinconado tocador su-
burbano, y conviven con cuadros 
resueltos en fatigados lienzos y 
arpilleras, soportes que ingresan 

e intervienen en el concierto visual de manera nunca neutral, sino como muy climática e 
inductiva materia pictórica.

En una apoteosis de autenticidad genética, Schvartz congrega una utilería del sincre-
tismo, la suma teológica de sindicato, bailongo, Unidad Básica, cuarto de servicio, 
guarida militante y algún anacrónico ex conventillo que ahora es PH. Cobijados por 
ese hábitat de tradición rigurosa y afiebrada fantasía, los personajes aparecen acom-
pañados por una fidedigna elocuencia descriptiva; como resumen físico de su perte-
nencia cultural, social e ideológica, una constelación de elementos contrapuestos y a 
la vez congruentes los definen, los rodean, acompañan y son su palpitante identidad. 
Son señales sin un ordenamiento compuesto, en el sentido de la lógica escenográ-
fica que eventualmente ofrece la pintura referencial naturalista; en cambio, orbitan 
alrededor del protagonista como sintéticas ambientaciones climáticas: se acumulan, 
mezclan, superponen o contraponen en una obsesiva circulación, como una suma de 

”El infierno” es una suerte de relectura pesadillesca, una crispada recreación de ciertos 
hitos del derrotero lírico dantesco, a partir de los cuales la artista concentra y sintetiza un 
desfile de escenas disolventes, brutalmente explícitas aún en su aparente intención me-
tafòrica o alegórica, e iluminadas por una paleta de casi pavorosa intensidad. Schvartz 
encarna su íntima adhesión a la crucial infuencia de esos versos según los dictámenes 
de una lógica estética que hace de la polución y la deformidad caricaturesca una clave 
para enviciar y afectar toda invocación lírico-temática, y asi se canibalizan y autofagoci-
tan personajes y situaciones, que exceden la contención mayestática de la obra original 
para referir crudamente al Hades privado y personal schvartzesco. 

Desde luego, el hecho de que ambas series establezcan una suerte de apertura y cierre 
de todo el espacio de la exposición, que definan el primer escenario a recorrer y el últi-
mo, no sólo implica una propuesta de lectura ordenada espacialmente sino una suerte 
de parábola simbólica que abarca todo el universo Schvartziano. Tanto en lo que hace a 
la concepción expresiva y crítica del individuo, como en la carnadura étnica y caractero-
lógica de sus pesadillas, pasiones y conflictos, en las revelaciones, artificios y dramas que 
marcan el crispado devenir de la arquitectura social, en el escudriñamiento de los reco-
vecos privados y en el descarnado fresco de los códigos públicos y exteriores, la obra de 
Schvartz es el viaje sin llegada ni retorno de un Tren Fantasma con vagones encadenados 
a la fatalidad de un destino que conduce al Infierno, o que amaga con caer en él, pero 

que también incluye la posibi-
lidad del conflicto productivo, 
de la lucha épica y personal, del 
amor y la pasión trascendentes 
y de la definitiva redención.

Hundida en su pintura, o atra-
vesada por ella, allí donde si-
mula coquetear con todos los 
límites, Schvartz revierte esa 
tentación terminal. La serie de 
figuras mostradas de frente y 
en gran formato que aquí pre-
senta, y que se imponen como 
un desfile caracterológico de 
cariátides vernáculas en el tem-
plo del retrato contemporáneo, 
son la prueba palpable de esa 
acompasada armonía. Entre 

ellas, resultan particularmente llamativos los dibujos en pastel, lápiz pastel y carbo-
nilla sobre telas de algodón y lino, trazados con una línea depurada y de intensa, lin-
fática modulación, que muestran retratos de cuerpo entero de personas jóvenes que 
miran al espectador con una expresión reposada, por lo general plácida y reconcilia-
da, como si se dispusieran relajados a la persistencia de la pose, apenas desafiantes o 
pícaros algunos de ellos, pero siempre expuestos a la luminosidad del escudriñamien-
to Schvartziano, con una mezcla de firmeza de carácter y melancolía.

La propia artista insiste con naturalidad en lo que ya se sabe y se conoce como una 
marca estilística histórica en ella, que consiste en plasmar personajes de su entorno 
habitual, próximos, íntimos o de un ambiente cercano o afín. En este caso, son alum-
nos o modelos de sus clases de pintura de Bellas Artes, algunos también artistas, y 
cuando Marcia describe cómo se desarrollan las sesiones de trabajo con ellos, esta-
blece a la vez una clara y tajante diferencia entre trabajar en el retrato de personas de 



amuletos, reliquias privadas y dispositivos de domésticas liturgias, aptos tanto para 
la guerra reivindicativa como para el eros anárquico. Schvartz no da respiro en su 
aquelarre, y hace más visible que nunca su estridencia manual directa, casi como si 
pudiéramos ver el momento mismo de ejecución física de cada pieza. 

De este aljibe cavernoso de recursos destila Schvartz la cirugía con la que perfora y 
escudriña a sus modelos étnicos, más allá de la ecuación social o de la anemia fisio-
nómica, en un enfoque agónico que en ella siempre ha sido minucia satírica y herida 
trágica, sin permitirse frivolizar el grotesco o la burla, lo cual no la ha inhibido de pro-
poner el humor más incómodo. Schvartz aborda los esperpentos que le son tan ínti-
mamente caros concentrándose en una visión que saltea el guiño cómplice del cromo 
barrial, para apurar el retrato urgente ya no de muecas pasajeras sino de identidades 
con nombre y apellido, cuyo documento es legitimado por una operística institución 
pictórica.

En labios y pómulos tallados al óleo, con matices chirriantes y arbitrarios, regurgita el 
color de la carne lívida o caliente, mórbida arcilla de cuerpos sin tonicidad ni gimnasia, 
a la intemperie; cuerpos en el extremo de la carencia o de la saciedad, con robustez 
asfixiante o flacura de morgue, vestimenta desguazada y sensualidad acuciante, que 
palpitan verosímiles y vibrantes en afiebradas desproporciones. Toda norma estética 
parece haber sido contagiada de una peste libertaria, que la ataca revelándola en 

una altura de distorsión no formalista sino anamórfica, donde 
la anhelada perfección se carga de estrépito, de perturbación 
estructural. La paleta nutrida en volcánica visceralidad expulsa 
a la pintura de su propio paraíso canónico, para recuperarla en 
una resurrección de paganos excesos.

Una metamorfosis morfológica hecha en cerámica, madera, ar-
cilla y lana abunda en remansos y raptos primaverales, allí don-
de la artista se permite una tregua en su habitual corriente de 
lava rabiosa. Miniaturas de naturaleza muerta con elegancia casi 
arcaica y remembranzas pompeyanas acompañan en su pleni-
tud fugaz el coro macumbero de muñequitos tribales y hechiza-
das vasijas. Schvartz pinta con añoranza de santería la sagrada 
promiscuidad y el espíritu atribulado de sus gentes, y exhibe 
en su transfigurado Museo de las ofrendas, la obsesión de una 
amorosa arqueología como analogía del alma de los desespe-
rados. Su misión autoimpuesta, su karma exponencial es ator-
mentar los mitos cristalizados de la sociedad y la historia en el 
júbilo doliente de su inagotable, desesperada poesía.

Eduardo Stupia, mayo 2019

(1) MARCIA OJO – Catálogo  de la muestra de la artista en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat, 
Octubre 2016.

(2) (3) Conferencia de prensa de la artista, MNBA NEUQUÉN, Mayo 2019.
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PORDIOCITY – Pastel sobre lino – 200 x 100 cm – 2018 MELODY – Lápiz pastel sobre algodón  – 200 x 100 cm – 2019



PAQUITO PRODAN – Lápiz pastel sobre algodón – 200 x 100 cm – 2019CLARITA – Pastel sobre lino – 200 x 100 cm – 2016 CARTON PINTADO – Lápiz pastel sobre algodón – 200 x 100 cm – 2019CAPERUCITA – Lápiz pastel sobre algodón – 200 x 100 cm – 2019



LA SACERDOTISA – Lápiz pastel sobre lienzo – 200 x 100 cm – 2019 BUDA – Carbonilla sobre lino – 200 x 100 cm – 2010
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LA LUCHA CONTINUA – Técnica mixta sobre tela – 210 X 110 cm – 2012POTRE – Lápiz pastel y collage sobre lienzo – 250 x 100 cm – 2019

DIA DEL MAESTRO - Técnica mixta sobre tela – 190 x 120 cm – 2018



MILONGA PATÁN - Técnica mixta sobre tela – 200 X 180 cm - 2014
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 IANSÃ – Óleo sobre tela – 180 x 150 cm – 2019

FILHA DE OYÁ – Óleo pastel sobre papel – 100 x 70 cm – 2019

OYÁ – Técnica mixta – 200 x 100 cm – 2019 



BARRO CALCHAQUI – Cerámica – 62 x 45 cm – 2017

NORTE – Cerámica – 28 X 26 X 20 cm – 2001



LOS PULMONES DE PAPÁ – Cerámica – 15 x 55 x 32 cm – 2001

FLOR – Cerámica – 40 x 20 x 20 cm - 2001

OFELIA AZUL – 32 x 33 x 6 cm – 2001 

PAISAJE CON RÍO – Arcilla y lana – 18 x 47 c 47 cm - 2016

FRUTO DE MAGNOLIA – Cerámica – 36 x 35 x 28 cm – 2001



ALTURA 4152 METROS – óleo y lana – 180 x 135 cm - 1998

PECÁN – Lana y cerámica – 100 x 72 cm - 2017



IMPENETRABLE – óleo sobre tela – 60 x 60 cm - 2010 MARIANA CONDORÍ Y SUS AMIGUITOS – Técnica mixta sobre tela – 150 x 180 cm - 2013



EL SUBCOMANDANTE MARCOS – óleo sobre tela – 45 x 35 cm - 2019

MÁSCARAS – Técnica mixta sobre tela – 40 x 40 cm - 2010

PUNEÑO – Óleo sobre tela – 50 x 50 cm - 2010

REVELACIÓN – Técnica mixta – 70 x 70 cm - 2010



LLAMA DINERO – Técnica mixta sobre tela – 50 x 50 cm - 2010

 LA ISLA – óleo sobre tela – 60 x 40 cm - 2011

MISTERIO ORIENTAL – óleo sobre tela – 70 x 70 cm - 2010



LA REPISITA BOLIVIANA – Técnica mixta – 60 x 60 cm - 2010
 PUERTO ARGENTINO – Técnica mixta – 74 x 60 cm - 2010



GARDELITA – Técnica mixta sobre tela – 120 x 180 cm - 2012

DARDO FLORES – pastel sobre lino – 155 x 100 cm - 2018



CORRIENTE CLASISTA COMBATIVA CAPITAL – óleo sobre tela – 130 x 115 cm - 2018

UNASur – Técnica mixta sobre tela – 120 x 180 cm - 2010



EL OJO – óleo sobre madera – 97 x 50 cm - 2017

INFIERNO

MACULOPATÍA DEGENERATIVA – óleo sobre tela – 100 x 70 cm - 2018



“Desciende tal vez a este fondo del triste abismo alguien del Primer Círculo, que sólo tiene por pena la pérdida de la esperanza.”
óleo sobre tela – 100 x 200 cm - 2017



CANTO TRIGESIMOSECONDO “Oí que me decían: pisa con tiento” – óleo sobre tela – 160 x 180 cm - 2018
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CANTO OTTAVO “Spirito Bizzarro” – óleo sobre tela – 130 x 115 cm - 2018



CANTO TERZO “La Barca” – óleo sobre tela – 100 x 120 cm - 2018



Pe
rc

hé
 m

i s
ce

rp
i?

 N
on

 h
ai

 tu
 s

pi
rit

o 
di

 p
ie

ta
de

 a
lc

un
o?

 –
 ó

le
o 

so
br

e 
te

la
 –

 1
50

 x
 1

10
 c

m
 - 

20
18

ERINIA (EL MISTERIO DEL ARTE) – técnica mixta sobre tela – 200 x 160 cm - 2003



Con rabia roía el cráneo por dentro y por fuera / El psicoanálisis.  – técnica mixta sobre tela – 150 x 180 cm - 2018

CANTO OTTAVO “¿Quién es este que sin haber muerto va por el reino de la muerte?” – óleo sobre tela – 115 x 130 cm - 2018



CANTO NONO “Questa e Megara dal sinistro canto” – óleo sobre tela – 130 x 230 cm - 2018
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ANGEL NEGRO – óleo sobre tela – 300 x 200 cm - 2016/2019...



La Patagonia – mural cerámico emplazado en el Hospital Muñiz, Pediatría, Buenos Aires
Idea: Hebe Clementi – Realización: Marcia Schvartz / Florencia Califano / Adrián Paiva – 604 x 257 cm – 2019







MARCIA SCHVARTZ

Nace en Buenos Aires el 24 de marzo de 1955. Estudios inconclusos en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Manuel 
Belgrano”, pasa fugazmente por los talleres de Ricardo Carreira, Aída Carballo, Luis Falcini y Luis Felipe Noé.
Principales Exposiciones
 “Del tren fantasma al infierno” Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén. Ciudad de Neuquén, Argentina, 2019. “Radical 
Women: Latin American Art, 1960-1985” Hammer Museum, Los Angeles, EEUU, Brooklyn Museum, New York, EEUU 
Pinacoteca de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil, 2017/2018; “Fondo”, Casa de la Cultura Catalina Albarracin de Suarez, Tafi 
Viejo, Tucumán, 2018; “Marcia Schvartz”, Teatro El Círculo, Rosario, Santa Fe, 2017; Galería National Ejemplar, Nueva 
York, Estados Unidos, 2017; “Barroco Digital” Museo Jallpha Kalchaqui , San Carlos, Salta, 2016;  “Ojo” Colección de 
Arte Amalia Lacroze de Fortabat, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2016; “Marciamundi” en la Casa Central de la 
Cultura Popular, Ministerio de Cultura de la Nación, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2015; “Zoolatrías y entidades 
extrañas” ,  Pabellón de Bellas Artes de la UCA, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2013; “Pasionaria” en el Espacio 
de Arte Fundación OSDE, Rosario, Argentina, 2011; “Fanfarria” en el Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo E. 
Navarro”, Tucumán, Argentina, 2009; “El ánima” en el Museo de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos 
Aires, Argentina, 2008; “Río Matanza” Universidad Nacional de La Matanza. La Matanza, Argentina, 2007; “Joven 
Pintora (1975 - 1985)” en el Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2005; 
Museo de arte contemporáneo. Bahía Blanca, Argentina, 2005; Museo de arte contemporáneo Ateneo de Yucatán. 
Yucatán, México, 2004; Museo del Barro. Asunción, Paraguay, 2003; “Norte Negro”. Centro Cultural Recoleta, Buenos 
Aires, Argentina, 2002; “Pasteles: Barcelona - Buenos Aires”. Centro Cultural Gral. San Martín, Buenos Aires, Argentina, 
2000; Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina, 1999; Centro Cultural Ricardo Rojas. Buenos Aires, 
Argentina, 1998; Centro Cultural Recoleta. Sala Cronopios, Buenos Aires, Argentina, 1997; Centro Cultural Recoleta. 
Sala Cronopios, Buenos Aires, Argentina, 1994; Festival Les Allumées. Nantes, Francia, 1992; “La Conquista”, Centro 
Cultural Recoleta. Buenos Aires, Argentina, 1992; Fundación Banco Patricios. Buenos Aires, Argentina, 1990; Galería 
Casa de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina, 1989; Museo Provincial Terry. Tilcara, Provincia de Jujuy, 
Argentina, 1988;

Galerías
“Poner el cuerpo”, Galería Vasari, Bs.As. Argentina, 2019
“Living with contradictions” The National Exemplar gallery NY, E.E.U.U, 2019
 “Fondo”  Galería Rubbers  Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2009
“Color Local”, Art House. Buenos Aires, Argentina. 1996
 Galería Subdistrito Comercial de Arte. San Pablo, Brasil, 1990
 Galería Julia Lublin. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 1992
Galería Jacques Martínez. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 1988
Galería Ruth Benzacar. Buenos Aires, Argentina. 1984/1986
 “Tendiendo”, Galería Ciento. Barcelona, España. 1981
“Esto también es Uropa”, Galería Artemúltiple. Buenos Aires, Argentina. 1981
Galería Lleonart. Barcelona, España. 1980
“Crónicas”, Galería 4 Gats. Barcelona, España.1979
“Tríos y dúos”, Cercle Artistic de San Luc. Barcelona, España. 1978

Otros proyectos  
Mural en sector Pediatría, con el apoyo técnico de Adrián Paiva y Florencia Califano. Hospital De Infecciosas F.J. Muñiz, 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 2019 
UKUMARA escultura en adobe de grandes dimensiones (2 metros) que representa una cabeza invertida surgiendo de 
la tierra en el contexto de Barro Calchaquí (Salta, Argentina), con el apoyo técnico de Florencia Califano (artista local) 
y otros ceramistas. Abril 2016
Realización del video “Poor Artists”. 2007
Mural en Subterráneo de Buenos Aires, Línea B, Estación Angel Gallardo. Buenos Aires, Argentina. 1991



Participó de las siguientes bienales 
ARCO/Plataforma Argentina, Madrid, España, 2017; Bienal de Venecia, Pabellón Argentino, Venecia, Italia, 2011; Bienal 
Internacional de Johannesburgo, Johannesburgo, Sudáfrica, 1995; Primera Bienal de Arte de La Habana, La Habana, 
Cuba, 1985. ArteBa, Bs.As., Argentina.

Premios

Gran Premio de Honor Banco Central de la República Argentina, 2015; Gran Premio de Pintura, Salón Nacional, 2013; 
Primer Premio de Pintura Banco Nación, 2012; Premio a la exhibición individual del año por la muestra “Joven Pintora 
(1975-1985)” en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori. Asociación Argentina de Críticos de Arte, 2007; Premio 
KONEX de Platino-Pintura 1997-2001, 2002; Mención en Cerámica XC Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de 
Glace. Buenos Aires, Argentina, 2001; Primer Premio Salón Municipal de Artes Plásticas Manuel Belgrano, 1992; Primer 
Premio de Pintura Constantini, MNBA, 1998; Primer Premio de Dibujo Salón de Santa Fe, 1998; Mención de Pintura 
en el Premio Fortabat Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina, 1998;  Premio “Leonardo” en el 
rubro “Artista del Año”, otorgado por el Museo Nacional de Bellas Artes y Canal (á). Buenos Aires, Argentina, 1998; 
Mención Premio Fortabat, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina, 1997; Primer Premio, Salón Hugo 
Del Carril, Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina, 1996; Primer Premio, XXXVII Salón Municipal de Artes 
Plásticas Manuel Belgrano, Buenos Aires, Argentina, 1992; Segundo Premio, Asociación Argentina de Críticos de Arte, 
Buenos Aires, Argentina, 1989; Mención de Honor, Bienal de Pintura del Museo de Arte de Maldonado, Uruguay, 
1987; Mención Premio Encotel, Buenos Aires, Argentina, 1983; Mención Premio Bienal Fundación Arché, Buenos Aires, 
Argentina, 1982.

Colecciones Públicas 

-Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, San Juan, Argentina. Obra: “Paula”
-Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Buenos Aires, Argentina. Obra: “El Entorno”
- Museo Emilio Caraffa, Córdoba, Argentina. Obra: “Vértigo”
- Banco Central de la República Argentina. Obra:  “Xime, de Bellas Artes”
- Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina. Obra: “Acerca del descubrimiento” 

- Salón Nacional de Artes Visuales, Palais de Glace, Buenos Aires, Argentina . Obra: “Toma de la Belgrano” 
- Banco de la Nación Argentina, Buenos Aires, Argentina. Obra: “Fanzineroso”
- Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Argentina. Obra “Batato”. 
- Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti”, ESMA, Archivo Nacional de la Memoria.  Buenos Aires, Argentina. 
Instalación grafica “El río es nuestra sangre, nuestro río es de sangre”.
- Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires, Argentina. Obra “Gustavo Marrone en su  atelier”. 
- Museo de Artes Plásticas “Eduardo Sívori”. Buenos Aires, Argentina. Obra “Vértigo” 
- Museo de Arte Contemporáneo. Buenos Aires, Argentina.  
-Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan Ramón Vidal”. Corrientes, Argentina. Obra “Sueño - Museo de Arte 
Contemporáneo. Bahía Blanca Argentina. Instalación gráfica “El río es nuestra  sangre, nuestro río es de sangre”. 
- Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario “Juan B. Castagnino”. Santa Fe, Argentina. Obra “Autorretrato con 
nariz rota”. 
- Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de San Pablo. San Pablo, Brasil. Obra “Nua”.
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Obra “El infiernillo”. 
- Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Mérida, Méjico. Instalación grafica “El río es nuestra sangre, 
nuestro río es de sangre”. 
- Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Santa Fe, Argentina. Obra “Elba”. – Bronx  Museum of Arts. Nueva York, EEUU. 
- Museo Provincial de Bellas Artes “Timoteo E. Navarro”, Tucumán, Argentina. Obra “El río es nuestra sangre, nuestro 
río es de sangre”. 
- Museo Emilio Caraffa, Córdoba, Argentina. Obra “Abismo”, adquirida en el marco del programa Matching Found 
Zurich-ArteBA.

Publicaciones
Vitamin C: Clay and Ceramic in contemporary art. Editorial Phaidon, Londres, Inglaterra, 2017; FONDO, Capital 
Intelectual, Buenos Aires, Argentina, 2009; El Alma que pinta, 2004.

www.marciaschvartz.com



YO MISMA – Lápiz pastel sobre papel – 51 x 36 cm – 2017


