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ARTES • ESCULTURA

Aquellas sugestivas formas: un homenaje a Budini
Un grupo de escultores cordobeses rinde homenaje al legado de Miguel Ángel Budini. El resultado, un
enorme dibujo colectivo, se exhibe junto a las esculturas del maestro cordobés. En la sala del Colegio de
Escribanos.

VERÓNICA MOLAS
Martes 09 de julio de 2019 - 00:30

V olver la mirada hacia la obra escultórica
de Miguel Ángel Budini (1911-1993), y
extraer una re�exión desde la
observación y el dibujo. Con estas

premisas trabajó un grupo de escultores de la
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de
Córdoba. El resultado, una obra colectiva, se
exhibe por estos días en la Galería de Arte del
Colegio de Escribanos (27 de Abril y Obispo
Trejo).
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Miguel Ángel Budini. Un referente de la escultura de Córdoba, eje de estudio en la galería de arte
de Escribanos.
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Los integrantes del grupo acordaron plasmar el
diálogo entre la obra del maestro cordobés y su
propia producción. ¿Cómo? En un dibujo de
grandes proporciones que los reúne y al mismo
tiempo evidencia “la huella personal que dejaba
en cada uno la observación de los trabajos de
Budini”, cuenta el escultor Migue Ángel
Rodríguez, uno de los integrantes del equipo
que dirige Olga Argañaraz, y que completan
Alejandra Aranguren, Raquel Berta, Otilia
Ceballos, Verónica Cuello, Judith Mori, y
Gabriela Pérez Guaita.

Diálogo y homenaje

Esta pequeña y activa comunidad de escultores
desarrolla formalmente un proyecto de
investigación radicado en la Secretaría de
Ciencia y Tecnología (Secyt), que hace foco en
las poéticas del arte a partir de sus propias
prácticas. Desde ese trazado, cuentan, surgió la
idea del diálogo como un homenaje al escultor
Miguel Ángel Budini, al que de�nen como un
referente de Córdoba en el abordaje del volumen
y el modelado.

Como productores activos, su interés fue
indagar en los artistas cordobeses. Así, el
homenaje vino de la mano de la investigación,
un camino que incluye “analizar y debatir
lógicas especí�cas del hacer de los artistas
visuales del medio local y relacionarlas desde
las estrategias de producción que lleva a cabo
cada integrante del equipo desde sus
conocimientos teóricos como desde la
producción de la propia obra”, señala
Rodríguez.

En la piel del escultor

La contemplación de las sugestivas esculturas
de Miguel Ángel Budini permitió al grupo
descubrir elementos y recursos utilizados por el
artista. Como formas, contornos, super�cies,
planos, técnicas, y épocas, cuenta Rodríguez.
Advertir, gracias al contacto directo con su
obra, la “calidad” de sus trabajos, y valorar
distintos aspectos como la prevaleciente
temática femenina, sus movimientos, el
tratamiento del volumen, y los rostros.
También, el uso de las texturas o el pulido de
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algunas super�cies, la calidez de las formas, las
sombras y las luces producidas por el volumen
cóncavo o convexo, detalla Rodríguez.

A partir de una activa y minuciosa observación
en la galería de Escribanos, cada uno realizó
varios dibujos de una serie de obras que pasaron
a formar parte de la exposición. Y puertas
adentro del taller, realizaron con estos dibujos,
pruebas y bocetos para armar el mural
colectivo, el resultado �nal, compuesto por
varios dibujos de cada participante. Los artistas
sellaron así las subjetividades inspiradas en las
esculturas de Budini en una enorme pieza de
cuatro metros de ancho por 1,60 metro de alto,
y un video, propuesta que se exhibe en la
muestra de Escribanos. 

Mural colectivo. Aquí, el dibujo es el lenguaje elegido por los artistas para
dialogar con Budini.

 
Los barrios al centro

“Diálogos visuales con Miguel Ángel Budini”,
tal el nombre de la muestra, incluirá charlas
abiertas. Y actividades educativas paralelas,
para enriquecer y sensibilizar a estudiantes de
escuelas invitadas, como el colegio Doctor
Carlos Tagle Achával de Ciudad de los
Cuartetos, y la escuela primaria Norma
Quartino de barrio La Floresta Sur. Para
destacar: en esta etapa buscan profundizar en el
vínculo con todas las áreas del saber,
“partiendo que el arte es interpretación de
discursos, y un acto de comunicación que da
lugar a participar desde distintos roles, en todos
los posibles marcos de diálogo”.

Miguel Ángel Budini y el cuerpo
femenino
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El artista cordobés tuvo una consolidada
trayectoria como dibujante, pintor, ceramista,
escultor, y también como docente y directivo de
espacios del arte y la cultura de Córdoba. A
partir de la década de 1960 su producción puso
énfasis en la escultura (sea en yeso, terracota,
�brocemento o bronce). La �gura humana fue el
eje de su obra.

"Mujer del collar". La �gura femenina, clave en la obra de Budini.

Los desnudos femeninos de voluminosas
formas identi�can al artista, quien desa�aba las
proporciones siguiendo una idea, una imagen,
aun en un proceso “lento y progresivo”. A �n de
cuentas, “la materia está dentro del artista”,
decía Budini.

Para ver

“Diálogos visuales con Miguel Ángel Budini”.
Galería de Arte del Colegio de Escribanos (27 de
Abril y Obispo Trejo). Homenaje a maestro
cordobés. Participan los artistas Olga
Argañaraz, Alejandra Aranguren, Raquel Berta,
Otilia Ceballos, Verónica Cuello, Judith Mori,
Gabriela Pérez Guaita, y Miguel Ángel
Rodríguez.  Hasta el 19 de julio, de lunes a
viernes de 10 a 18. Entrada gratuita.

  Inicio    Lo último    Popular    Iniciar sesión SuscribirmeCARTELERA AGENDA CINE MÚSICA TEVE PERSONAJES ESCENA COMER Y BEBER MIRÁ

https://vos.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/lo-ultimo
https://vos.lavoz.com.ar/popular
http://club.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/auth/login
https://vos.lavoz.com.ar/suscripciones
https://vos.lavoz.com.ar/cartelera
https://vos.lavoz.com.ar/agenda
https://vos.lavoz.com.ar/cine
https://vos.lavoz.com.ar/musica
https://vos.lavoz.com.ar/tv
https://vos.lavoz.com.ar/personajes
https://vos.lavoz.com.ar/escena
https://vos.lavoz.com.ar/comer-y-beber
https://vos.lavoz.com.ar/mira


15/7/2019 Aquellas sugestivas formas: un homenaje a Budini | VOS

https://vos.lavoz.com.ar/artes/aquellas-sugestivas-formas-un-homenaje-budini 5/6

En esta nota

ESCULTURA MIGUEL ÁNGEL
BUDINI

GALERÍA DE
ARTE DEL

COLEGIO DE
ESCRIBANOS

Más de Escultura

  

Agregá un comentario

ESTILO DE VIDA
Arte joven:
Premio
Escultura
Olmos
por EMILIANA

FELIZZIA

ARTES
De la escalada
al arte: cómo
se percibe el
mundo desde
la montaña
por VERÓNICA

MOLAS

ARTES
Bienal
Internacional
de Esculturas:
Inspiración y
sudor bajo el
cielo chaqueño
por ALEJANDRO

MARECO

ESTILO DE VIDA
Concurso de
artistas
cordobeses
con $150 mil
de premio:
cómo
participar
por MUSA

ARGENTINA

  Inicio    Lo último    Popular    Iniciar sesión SuscribirmeCARTELERA AGENDA CINE MÚSICA TEVE PERSONAJES ESCENA COMER Y BEBER MIRÁ

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstAs9XOkbTyCEy0wzpv_HXRKgqBS6aR9FboTk1ejd4oU1WMkTzTl3SKvcc7UnEGUaCll_UMt20LpEWX20YFwln4ScXd9TJCjvu2kfm4LZtF4RPwzzSa1iZ2ZwIRVQ_Rx5bNCsMXxsP0W9sSZZxrMkBn6-9BvJTzmxpAN_INWqJMBOcIlJtzn8eEQAmGdqAbDgfiujcwYYl69OGzv2kkK3pVfMzt0XCcFWybAwyF9uCvaATsHdQYcG0FQzbntZV8cBLkoxv1JNRhdw&sig=Cg0ArKJSzIJdXuSABpHQ&adurl=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dy-Clmjjgn8I%26list%3DPLl5NPRsjPrp6U0QKQrXpl_c-1y0_7rALa%26index%3D4&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://vos.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8286
https://vos.lavoz.com.ar/personas/miguel-angel-budini
https://vos.lavoz.com.ar/lugares/galeria-de-arte-del-colegio-de-escribanos
https://vos.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-8286
http://musa.lavoz.com.ar/estilo-de-vida
http://musa.lavoz.com.ar/estilo-de-vida/arte-joven-premio-escultura-olmos
http://musa.lavoz.com.ar/autor/efelizzia-45
http://musa.lavoz.com.ar/estilo-de-vida/arte-joven-premio-escultura-olmos
https://vos.lavoz.com.ar/artes
https://vos.lavoz.com.ar/artes/de-la-escalada-al-arte-como-se-percibe-el-mundo-desde-la-montana
https://vos.lavoz.com.ar/autor/vmolas
https://vos.lavoz.com.ar/artes/de-la-escalada-al-arte-como-se-percibe-el-mundo-desde-la-montana
https://vos.lavoz.com.ar/artes
https://vos.lavoz.com.ar/artes/bienal-internacional-de-esculturas-inspiracion-y-sudor-bajo-el-cielo-chaqueno
https://vos.lavoz.com.ar/autor/amareco
https://vos.lavoz.com.ar/artes/bienal-internacional-de-esculturas-inspiracion-y-sudor-bajo-el-cielo-chaqueno
http://musa.lavoz.com.ar/estilo-de-vida
http://musa.lavoz.com.ar/estilo-de-vida/concurso-de-artistas-cordobeses-con-150-mil-de-premio-como-participar
http://musa.lavoz.com.ar/autor/musaargentina
http://musa.lavoz.com.ar/estilo-de-vida/concurso-de-artistas-cordobeses-con-150-mil-de-premio-como-participar
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/disenos-para-cocinas-funcionales-y-modernas
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/como-funciona-frenado-autonomo-de-nueva-ranger-2020
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/agua-en-deportistas-durante-invierno-0
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/videojuegos-pueden-cambiarte-vida
https://vos.lavoz.com.ar/espacio-de-marca
https://vos.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/lo-ultimo
https://vos.lavoz.com.ar/popular
http://club.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/auth/login
https://vos.lavoz.com.ar/suscripciones
https://vos.lavoz.com.ar/cartelera
https://vos.lavoz.com.ar/agenda
https://vos.lavoz.com.ar/cine
https://vos.lavoz.com.ar/musica
https://vos.lavoz.com.ar/tv
https://vos.lavoz.com.ar/personajes
https://vos.lavoz.com.ar/escena
https://vos.lavoz.com.ar/comer-y-beber
https://vos.lavoz.com.ar/mira


15/7/2019 Aquellas sugestivas formas: un homenaje a Budini | VOS

https://vos.lavoz.com.ar/artes/aquellas-sugestivas-formas-un-homenaje-budini 6/6

ESPACIO DE MARCA
Diseños para cocinas
funcionales y
modernas
por GRUPO EDISUR

ESPACIO DE MARCA
¿Cómo funciona el
frenado autónomo de
la nueva Ranger 2020?
por MUNDO MAIPÚ

ESPACIO DE MARCA
El agua en los
deportistas durante el
invierno
por AGUAS CORDOBESAS

ESPACIO DE MARCA
Los videojuegos
pueden cambiarte la
vida
por ACÁMICA

    Nuestros sitios LaVoz • MundoD • VOS • Clasi�cados • Musa • Voy de viaje •
Agrovoz • Club La Voz

Publicidad La Voz Global • Edición PDF • Clasi�cados
Edición impresa Edición impresa • Edición PDF
Institucional Directo al editor • La empresa • Redacción • Manual de estilo •

Normas éticas

La Voz del Interior. Fundado el 15 de marzo de 1904. LaVoz.com.ar. Lanzada el 21 de septiembre de 1996. Año 22. Edición N° 8325. Registro intelectual
56057581. Domicilio legal: La Voz del Interior 6080 – CP: X5008HKJ – Córdoba, Argentina. Teléfono (0351) 4757000. Propietario: La Voz del Interior SA.
Gerente General: Juan Tillard. Director: Carlos Hugo Jornet. Editor: Carlos Hugo Jornet.

GRUPO CLARÍN • Clarín • Olé • EntreMujeres • ViaPaís • TyC Sports • Los Andes • TN • Ciudad • El Trece

TV • Mitre • La 100 • Cienradios

© 1996 - 2019 TODOS LOS DERECHOS
RESERVADOS. 

AVISO LEGAL - POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Crear cuenta

Suscribirme

  Inicio    Lo último    Popular    Iniciar sesión SuscribirmeCARTELERA AGENDA CINE MÚSICA TEVE PERSONAJES ESCENA COMER Y BEBER MIRÁ

https://www.lavoz.com.ar/autor/grupoedisur
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/disenos-para-cocinas-funcionales-y-modernas
https://www.lavoz.com.ar/autor/grupoedisur
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/disenos-para-cocinas-funcionales-y-modernas
https://www.lavoz.com.ar/autor/Mundo_Maipu
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/como-funciona-frenado-autonomo-de-nueva-ranger-2020
https://www.lavoz.com.ar/autor/Mundo_Maipu
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/como-funciona-frenado-autonomo-de-nueva-ranger-2020
https://www.lavoz.com.ar/autor/aguas_cordobesas
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/agua-en-deportistas-durante-invierno-0
https://www.lavoz.com.ar/autor/aguas_cordobesas
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/agua-en-deportistas-durante-invierno-0
https://www.lavoz.com.ar/autor/acamica
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/videojuegos-pueden-cambiarte-vida
https://www.lavoz.com.ar/autor/acamica
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/videojuegos-pueden-cambiarte-vida
https://www.facebook.com/LaVoz.com.ar
https://twitter.com/lavozcomar
https://www.instagram.com/lavozcomar/
http://www.youtube.com/user/LVIcomar
https://www.lavoz.com.ar/
https://mundod.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/
https://clasificados.lavoz.com.ar/
http://www.musaargentina.com.ar/
http://www.voydeviaje.com.ar/
http://www.agrovoz.com.ar/
http://www.clublavoz.com.ar/
http://www.lavozglobal.com.ar/
mailto:publicidaddigital@lavozdelinterior.com.ar
mailto:clasificados@lavozdelinterior.com.ar
https://vos.lavoz.com.ar/edicion-impresa
http://lavoz.pressreader.com/la-voz-del-interior
https://vos.lavoz.com.ar/directo-al-editor
http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/index.html
https://vos.lavoz.com.ar/quienes-somos
http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/pdf/manual.pdf
http://archivo.lavoz.com.ar/institucional/pdf/normas_eticas.pdf
http://www.grupoclarin.com.ar/
http://www.clarin.com/
http://www.ole.com.ar/
http://entremujeres.clarin.com/
http://www.viapais.com.ar/
http://www.tycsports.com/
http://www.losandes.com.ar/
http://tn.com.ar/
http://www.ciudad.com.ar/
http://www.eltrecetv.com.ar/
http://radiomitre.cienradios.com/
http://la100.cienradios.com/
http://ar.cienradios.com/
https://vos.lavoz.com.ar/terminos-condiciones
https://vos.lavoz.com.ar/politica-privacidad
https://vos.lavoz.com.ar/auth/register
https://vos.lavoz.com.ar/suscripciones
https://vos.lavoz.com.ar/
https://www.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/lo-ultimo
https://vos.lavoz.com.ar/popular
http://club.lavoz.com.ar/
https://vos.lavoz.com.ar/auth/login
https://vos.lavoz.com.ar/suscripciones
https://vos.lavoz.com.ar/cartelera
https://vos.lavoz.com.ar/agenda
https://vos.lavoz.com.ar/cine
https://vos.lavoz.com.ar/musica
https://vos.lavoz.com.ar/tv
https://vos.lavoz.com.ar/personajes
https://vos.lavoz.com.ar/escena
https://vos.lavoz.com.ar/comer-y-beber
https://vos.lavoz.com.ar/mira

