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La maqueta. Marco histórico

Los hechos de 2001 marcan sin duda la vida de los argentinos y definen un antes y un después de lo sucedido en 
todos los órdenes , político , social , económico, estableciendo una toma de posición frente a los hechos nacionales 
que nos atañen como ciudadanos: la falta de trabajo, el maltrato, la degradación de la dignidad humana y su 
reivindicación .Los sucesos ocurridos en nuestro país corroboran estas reflexiones y confirman la necesidad de dar 
respuesta al difícil momento socio político que nos tocó vivir, con un trabajo creativo, solidario y basado en los 
valores humanos .
En una sociedad en crisis el arte se transforma en un reservorio de expresión, esperando el momento oportuno para 
salir a la comunidad, ese en el que se puede tomar distancia del momento crítico.
Es así que la autora trabaja en  numerosos bocetos en su taller, producto de una  necesidad interna de plasmar su 
sentir a través del lenguaje escultórico. Realiza entonces la maqueta y en ella plantea toda la carga expresiva 
resolviendo los problemas plásticos del pequeño formato (las figuras miden entre 28 cm y 32 cm) .
La obra puede ser llevada a cabo en su escala monumental-las obras miden entre 3 y 4 m-durante 2006 y encuentra 
un lugar acorde en  el Polideportivo  Gorki Grana  gracias al proyecto educativo de la Dirección de Educación y a 
la decisión política de las autoridades del municipio de Morón, quienes tuvieron en cuenta su valor plástico y 
patrimonial.  

Lugar de emplazamiento

Las esculturas se hallan emplazadas de a pares, en tres postas aeróbicas en el Polideportivo Gorki Grana, del predio 
Quinta Seré donde funcionó el centro clandestino de detención “Atila” durante la última dictadura militar.
La denominada Mansión Seré fue, entre 1977 y 1978,  uno de los más importantes  centros clandestinos de la zona 
oeste del conurbano. En marzo de 1978, cuatro detenidos lograron evadirse. Días después de la fuga, parte de los 
detenidos que quedaron en la mansión fueron llevados a otras dependencias o liberados. Luego la propiedad fue 
incendiada y más tarde dinamitada para borrar las pruebas del plan de exterminio. 
El lugar fue seleccionado por sus características de pertenencia emocional e histórica; la ubicación de las obras en  
las postas aeróbicas habla de una voluntad por integrar los distintos aspectos que enaltecen la vida  en este lugar 
emblemático, que, desde una gestión democrática, deja de ser un lugar del horror para transformarse en espacio 
recreativo,  deportivo y cultural.

Expone una forma de sentimiento plástico  indagando desde el lenguaje escultórico la situación de los derechos 
humanos en el aquí y ahora en base a los trágicos sucesos del pasado.                                                                                               
Carga de significado el espacio elegido promoviendo la identificación de la comunidad con los temas más crudos 
de nuestra historia reciente.
                   
La  Casa de la Memoria, ubicada a metros de la demolida mansión, es un  espacio de participación  y diálogo en 
torno a estas  temáticas promoviendo la reflexión de la sociedad mediante recorridos, talleres y charlas.
 Allí funciona  la Dirección de Derechos Humanos del Municipio, que lleva a cabo, entre otras acciones, un 
proyecto de investigación histórica y recuperación de los restos de la mansión. El trabajo es desarrollado por un 
equipo municipal de profesionales, estudiantes,  ex detenidos, familiares de víctimas, vecinos y organismos de 
Derechos Humanos.

La Obra Recorrido por la Dignidad

Memoria descriptiva

Seis esculturas en hierro, a escala monumental, toman el 
cuerpo como expresión de un DECIR, plantadas de pie, en 
actitud de enfrentar la vida, con brazos en alto reclamando 
justicia, o invertidas, cabeza abajo simbolizando a los que 
no están, los que se animaron a ver la realidad desde un 
lugar menos cómodo, en todas late una temporalidad, el 
pasado, el presente y el futuro en una misma esencia.

Delimitando un recorrido hacia una forma de vida digna 
que deseamos conseguir y defender basados en la 
memoria que nos sostiene como pueblo y nos da 
identidad.  
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Marco en el  que se realiza

En el marco del programa “Aprendizaje Solidario” la Dirección de Educación del Municipio de Morón  llevó a 
cabo durante el ciclo lectivo 2006  el proyecto pedagógico institucional “Recorrido por la Dignidad”, obra de la 
docente María Claudia Martínez.
En esta oportunidad la Dirección de Educación elige el arte como herramienta para gestar  un hecho cultural 

para la comunidad para la cual trabaja, entendiendo que toda experiencia educativa 
apunta al despertar de la conciencia y apostando a que la obra de arte pueda instalar 
un cambio de actitud frente a los modelos preestablecidos  y a una apertura hacia 
una manera constructiva de hacer las cosas.
Ha sido una oportunidad para mostrar el poder transformador de la escuela pública 
en la educación de los ciudadanos, demostrar que la  educación técnica no puede ser 
vislumbrada sin una  educación para la vida.
La Dirección de Educación  genera un hecho educativo a través del arte  
interviniendo  un espacio público donde se quiso poner el sello del olvido a nuestra 
historia.
El esfuerzo involucra desde la coordinación de la globalidad del trabajo hasta la 
compra de los materiales, la puesta en marcha del emplazamiento y la garantización 
de los aspectos profesionales, técnicos y artísticos poniendo a su servicio todos los 
recursos materiales y humanos de los cuales dispone.

Quienes lo  realizaron

La realización de las esculturas estuvo a cargo de alumnos y ex alumnos del curso de Soldadura de la Escuela 
Municipal de Capacitación Profesional N 1 Dr. Ricardo Rojas, de Haedo, del partido de Morón:
Alumnos: 

x Alumnos: 

La propuesta de una realización conjunta en un hecho trascendente motivó el acercamiento a la experiencia: 
algunos por su afinidad con el trabajo en hierro, otros por  inquietudes postergadas  hacia lo artístico, otros por el 
sólo hecho de colaborar en una obra que quedó como patrimonio de todos.
Dada la envergadura de la obra los alumnos concurrieron diariamente a la escuela de acuerdo a sus posibilidades 
horarias otorgando un tiempo extra, más allá de la práctica de soldadura, interiorizándose en los pormenores del 
trabajo plástico en hierro y  las amplias posibilidades de este material.

Su participación en un  hecho artístico  promovió la acción desinteresada, la actitud generosa  y abrió una puerta 
desconocida o poco explorada en nuestra sociedad: conocer de cerca cómo se gesta una obra de arte con una  
mirada del arte que hecha luz y encuentra  la poesía de las cosas, provocando un compromiso creciente con la 
realidad de una manera  más sensible y crítica. 

Los alumnos del curso de Parques y Jardines, también quisieron sumarse y para esto aportaron  un diseño para el 
parquizado de las esculturas para su emplazamiento en el Gorki, opinaron sobre su estilo, despojado y 
dramático, analizando el mensaje visual que provoca el entramado de los hierros, la fuerte verticalidad de las 
obras y el juego de espacios dados por el trabajo de curvas.

Una de las alumnas comentó que la obra tiene un parentesco con  “Los fusilamientos” de Goya, en los que el 
pintor plantea los horrores de las guerras civiles. La comparación nos lleva a reflexionar sobre cómo las obras de 
arte de la humanid ad  son  las que más nos 
influencian y van conformando nuestro universo, son  
referentes que,  a través de sus conceptos plásticos, 
nos ligan a los temas humanos siempre vigentes. Las 
figuras con los brazos en alto son el motivo, una vez 
más la petición de justicia y la situación de 
vulnerabilidad cuando se hallan violados nuestros 
derechos y nuestra integridad.
 En base a este análisis sensible, se decide la elección 
de plantas autóctonas por su vinculación con la 
identidad argentina y por austeridad del estilo.
El grado de crecimiento y los colores apagados de las 
plantas  acompañan el acabado mate de la pintura de 
las obras, un color acero forja  muy delicado y parco.

.
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Miguel Platinetti, Eduardo Busciglio, César Buscarolo, Daniel Mesik, Victor Maisonnat, José 
Montoto, Jorge Poncini, Hugo Tejerina, Celia Fernandez, Mario Avignolo, Gabriel Sanna, Nicolás Chaparro, 
Enzo Tonietti, Juan Guaman, Edgardo Benítez, José Luis De Los Santos.
E David Porter, Claudia D´Angiolo, Alejandro Gatto, Mariel Greppi, Cristian Carroba
.
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Los alumnos realizando la obra

en el taller de la Escuela Municipal Nº1

"Ricardo Rojas" de Haedo.



La autora: María Claudia Martínez.

La escultora aúna la labor docente con la artística en esta experiencia que la define en su estilo, tarea que viene 

realizando desde 1984, asumiendo una  postura más acorde con el rol que le cabe al artista en la sociedad y 

ligada a una preocupación por una educación por y a través del arte haciendo extensivo su trabajo de taller al 

de la escuela.

Sus trabajos de gran tamaño van perfilando su intención plástica, y se vislumbran para espacios públicos 

determinados.

Con Recorrido por la Dignidad  se da una verdadera socialización  ya que es construida por ciudadanos bajo 

su dirección  poniéndola al servicio de un hecho educativo integral que aporta por distintos lados: desde lo 

técnico, profesional, desde lo humano y afectivo, desde la pertenencia  y la identificación local.

Su postura va adquiriendo  consistencia y es en este trabajo donde puede  trasmitir su experiencia.

.
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Experiencia que da origen a un nuevo enfoque cultural desde una escuela.

En Morón se reedita una experiencia educativa tomando como antecedente la llevada a cabo en el Centro de 
Formación Profesional nº24 de Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta manera  participativa de construcción  de una obra de arte, se desarrolló dentro del marco del Proyecto 
Pedagógico Institucional de dicho centro con la  realización del Monumento Homenaje Los Chicos de 
Floresta-Sucesos 2001, obra que surge como una fuerte necesidad de familiares y vecinos de Floresta en  
repudio por los hechos aberrantes de gatillo fácil, producto de la violencia institucional ejercida hacia 
nuestros jóvenes en los últimos años.

Se lleva  a cabo durante 2004 bajo  la dirección de la autora con la colaboración de alumnos y docentes de 
herrería, soldadura y cerámica de esa institución, que abre sus puertas para dar como resultado  una obra 
que ha pasado a pertenecer a la comunidad toda.

El asesinato de tres jóvenes en el marco de los trágicos sucesos de 2001 es el descencadenante de la  
ejecución de la obra  a pedido de los padres de las víctimas y con el apoyo de la Asamblea de Floresta, que 
asume  el rol de gestionar la ejecución y emplazamiento, consiguiendo los materiales y propiciando la ley 
de emplazamiento en la legislatura porteña. 

El conjunto escultórico se halla emplazado en la  Plaza de La Victoria, en la esquina de Gaona y  
Gualeguaychù, a tres cuadras de donde fueran asesinados los muchachos a mano de un policía de seguridad 
con antecedentes criminales durante la dictadura militar.

.
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"Los Chicos de Floresta - Sucesos 2001"

Emplazada en el Paseo de la Victoria,

Av. Gaona 4600 - Cdad. Aut. de Bs. As.,

como herramienta de interpretación social

frente a los valores de justicia, respeto

y compromiso por los Derechos Humanos.

"Los Chicos de Floresta - Sucesos 2001"

Emplazada en el Paseo de la Victoria,

Av. Gaona 4600 - Cdad. Aut. de Bs. As.,

como herramienta de interpretación social

frente a los valores de justicia, respeto
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El aprendizaje técnico desde el hecho plástico. Contenidos específicos

Aplicar técnicas de soldadura en la construcción de esculturas de gran tamaño es el eje técnico de la 
convocatoria.
Dada la envergadura de las piezas, se da la oportunidad de hacer prácticas exhaustivas perfeccionando el oficio.
EL material utilizado: hierro ángulo, planchuelas, varillas redondas macizas de distintos grosores, requirieron de 
soldaduras fuertes de gran penetración.
 
Los  alumnos asumieron  la responsabilidad de realizar un trabajo efectivo ya que se trata de obras emplazadas a 
la intemperie, y de la que se espera la perdurabilidad en el tiempo.

Llevar a escala las medidas de las maquetas, interpretando las formas planteadas en el pequeño formato y 
reelaborarlas para el tamaño monumental implicó una actitud sensible a la vez que racional.

El alumno propone e interpreta partes de un  todo,  de cada  cuerpo -escultura elaborada.
Una pierna, un brazo son unidades que responden a determinadas constantes: de proporción, de sostén, de 
equilibrio, y a su vez responden a  una misma estética que hará que en el juego visual haya unidad de conjunto, 
coherencia y belleza. 
En la herrería tradicional se usan moldes para formas establecidas y se repiten, en este trabajo cada forma era 
única y hubo que elaborarla especialmente.

El hecho de estar ejecutando esculturas  basadas en el cuerpo humano, las formas orgánicas y sus leyes fueron un 
tema a abordar.
De ello se desprendió la necesidad de torsionar planchuelas para la realización de formas helicoidales de gran 
síntesis, basada en las leyes de crecimiento. 
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Aprendizaje

Aprendizaje.  Saldos positivos.  Hechos, conductas y actividades que propició la obra
Sensaciones y vivencias

¿Qué es el aprendizaje sino un cambio en la conducta? Cuando se aprende algo la persona cambia. 
Cuando empezamos la obra se establecía el contacto desde lo técnico: cómo soldar mejor, quiénes lo hacían  

bien, dónde y con quién habían aprendido, los dogmas y los mitos del oficio.
 El tema de la dignidad moviliza de tal modo que todos los implicados tienden a cambiar actitudes o al menos a 

cuestionarlas,  es entonces que la mirada artística "hace su trabajo", promueve una coherencia entre lo que se 

dice y se hace , implacable. 
Trabajar la dignidad desde lo plástico supone cuestionar la propia dignidad, la artista instala el tema ya desde 

lo técnico y desde lo afectivo. Desde cada lugar en el que se coloque la persona actúa en consecuencia con un 

accionar. Si  no sucede esto  no es arte. Lo que se incorpora en el taller  pasa luego a la vida cotidiana.

El gran tamaño formó parte del desafío: a los hombres les gusta realizar cosas grandes donde se pone en juego 

la fuerza y la destreza. La búsqueda de hacer las cosas bien, prolijas, son motivantes para ellos.
Desarrollar un rasgo de virilidad en una sociedad y una época donde los roles de sexo están desdibujados es un 

valor para nada menor. Con más razón si enfocamos la cuestión desde lo laboral, y de cómo se han debilitado 

esos valores por la desocupación, la falta de oportunidades o la baja remunerabilidad de los oficios en las 

empresas.

El oficio de la soldadura tiene mucho de masculino, con el cual identificarse, pero  también  posee un 

componente femenino que sólo cuando se lo practica cobra valor y se hace conciente; la delicadeza de la 

soldadura en el sutil movimiento de la mano y del brazo.
Las pocas  mujeres que participaron fortalecieron su posición frente a las cosas, el hierro impone límites, 

resistencia, dureza, vencerlos desde la técnica fortalece la autodeterminación y en todos los casos promueve la  

seguridad en sí mismo.
El trabajo en arte consiste en poder dejar de lado la ansiedad por el resultado a cambio de conquistar una 

actitud  de armonización con uno mismo, una mayor concentración enfocando cada tema y confiando en la 

técnica ya adquirida.

El tiempo cobra un valor subjetivo marcando el tiempo interno, ese que cada uno necesita.  El resultado luego 

sale más fluido.
La mirada que aporta conduce indefectiblemente a una sensibilización hacia las cosas, lo que vemos, lo que 

nos ocurre individualmente y como grupo.
Por lo tanto aporta a la vida una mirada de mayor intensidad, y las cosas de la realidad pasan por un tamiz más 

sensible y crítico.
El arte educa, anticipa, nos convierte en seres interesantes y dado que nos enseña a ver y evaluarlo todo, nos 

permite superarnos, ser más concientes de nosotros mismos y de nuestra trascendencia por la vida.

Redimensiona aquello que el hombre tiene de trascendente por eso el ser humano necesita tanto del arte, 

porque a través de él dilucida o se acerca a los misterios de la vida.
Su paso por ella está signado por ese misterio, porque vivir es una aventura trascendente, aún con los escollos, 

los legados y las cosas no elegidas.

La manera de resolver el cómo vivir hacen a una creatividad que, en arte  se reedita constantemente en el 

trabajo. Cuando se resuelve plásticamente algo, se puede resolver también algo de lo cotidiano.

Nos acerca a la movilización de las estructuras más profundas por eso no es un pasatiempo ni un lujo ni un 

divertimento.
Aporta un plus de salud porque conecta a la persona con el placer.
La incorporación del placer al trabajo puede ser un hecho y dejar de ser un ideal o un deseo lejano.
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La relación docente- alumno

 Se dio un vínculo personalizado, intimista, estableciendo un lazo afectivo de valoración y de incentivo 

mutuo, de superación constante. Se elaboró una tarea específica con cada uno de ellos, acordando pautas de 

trabajo, resoluciones posibles y programando los tiempos.
Se construyeron tres esculturas por cuatrimestre, trabajando en ellas en forma grupal con una visión  artística 

que pone en juego un valor muy importante: la intuición, con la cual se convive sin hacerla consciente hasta 

que aparece con los planteos plásticos, tiene que ver con las proporciones, el equilibrio y la compensación de 

los volúmenes. Cuanto más se ejercita más se desarrolla.

A medida que el ciclo lectivo transcurría, el grupo se iba afianzando dejando de lado las competencias, 

valorando las capacidades individuales, interesándose en la vida del otro, su trabajo, vida afectiva, 

dificultades, sobresaliendo  el sentido común  y  un compromiso creciente.

A medida que las esculturas fueron cobrando forma, los resultados del esfuerzo y la voluntad se fueron 

viendo. Lo que a principio de año parecía un proyecto faraónico e inalcanzable tomaba cuerpo y se tornó 

creíble.
A mitad de año ya se podía ver que aunar esfuerzos es posible y hace posibles cosas importantes y 

constructivas y que esta conducta es factible de ser trasladada a otros ámbitos  y benefician los lazos sociales 

tan debilitados.

Reflexiones para una educación participativa y solidaria.

Dado que nuestro trabajo se da con adultos que buscan en la formación profesional una inserción en la vida 

comunitaria  activa, entendemos que la educación no puede limitarse a impartir conocimientos técnicos ya 

que lo profesional implica el desarrollo de actitudes y conductas éticas que favorezcan el acceso al trabajo y 

para un mejor desenvolvimiento se requiere de una buena capacidad intelectual y una comprensión global y 

sensible de la realidad por eso consideramos el valor de un enfoque integral en la educación profesional, que 

no solo transmita saberes y capacite en habilidades técnicas sino que a la vez forme personas con conciencia 

ciudadana con participación activa en la historia que les toca vivir, promoviendo valores de solidaridad, 

cooperación y compromiso con la sociedad.

Desarrollando actividades concretas como la descripta se puede  contribuir con la formación de un 

pensamiento crítico y creativo.

Permitir el intercambio de conocimientos para que el rol docente deje de ocupar el lugar de dueño del saber, 

reconociendo el de los alumnos, el bagaje que cada uno trae en su experiencia de vida, sus conocimientos de la 

materia o sus deseos y motivaciones.

Frente a la situación que se fue creando en nuestro país , instalándose el discurso neoliberal que promueve 

sujetos competitivos e individualistas, el planteo que cabe hacernos en base a esta valiosa experiencia 

desarrollada es dar continuidad con una educación comprometida con la sensibilidad de la comunidad y sus 

necesidades concretas  atentos a la realidad local.
Ante la convicción de los valores que generó este trabajo en la escuela, es que la experiencia continúa a través 

del curso de Herrería Artística Experimental, decidido como un espacio de estimulación y participación 

donde se producen obras con que la comunidad se verá beneficiada. 
Desarrollar un arte con ciudadanos hecho por ciudadanos promoverá el establecimiento de vínculos con 

otras instituciones, organizaciones barriales o locales para fortalecernos como actores sociales en el 

intercambio de esfuerzos y actitudes en pos de un bien común. 
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Los derechos humanos en el aquí y ahora.

Que la obra esté hablando de los derechos humanos propone debates y desafíos de todo tipo. El tema humano está 
permanentemente expuesto e impregnado en  la imagen  y en su estilo, en  cómo está planteada su construcción 
plástica, desde la elección de los materiales y la manera de trabajarlos y todo lo que implicó para los alumnos 
interpretar y convivir un año con esas formas y ese tema.
Precisamente el tema de los derechos humanos se plantea al estar directamente enfrentados con el trabajo 
concreto, con los problemas técnicos a resolver, lo cual no es poco porque nos enfrenta con la responsabilidad de 
que la obra sea bien hecha en cuanto que sea segura, estable, sólida e interesante.
La tarea nos enfrentaba no sólo con el debate, más bien con  las resoluciones de situaciones cotidianas, 
planteando el tema de la dignidad en el trabajo y  en el taller. Es así que se concientiza  la necesidad de  trabajar 
con los elementos adecuados, que las instalaciones eléctricas estén en buen estado, promoviendo una calidad de 
vida también en el ámbito escolar, evitando quemaduras, golpes y subsanando los riesgos que implica el trabajo 
en herrería.

Las esculturas

Realizar las esculturas que simbolizan a los desaparecidos y a todos los que mueren injustamente por la represión 
militar o policial instala el tema aún más fuertemente.
¿Qué querían los desaparecidos? Porqué desaparecieron? 
Son preguntas que vuelven porque aún no están saldadas en la sociedad, entonces se instala la reflexión. Hacer la 
obra fue una forma de cambiar olvido por memoria y de transmutar el dolor en belleza.
Las obras no buscan remover el dolor y la muerte sino aquello que quisieron reivindicar nuestros desaparecidos, 
lo que querían para el país, para lo cual trabajaron y por el cual murieron.
Las figuras cabeza abajo simbolizan un estar incómodo y distinto del común. La metáfora remite a un estar no 
elegido: a expensas de la desvalorización, el maltrato y la tortura, como una media res que se cuelga de las patas 
como en la ganchera de una carnicería. Imagen que  Rembrandt elabora en pinturas la carnicería humana del 
hombre por el hombre donde la posición invertida se ve siempre en el animal sacrificado, para faenar. 
Cabeza abajo se ve todo diferente, cuesta mantener el equilibrio. Desde su estabilidad,  las esculturas hablan de la 
fortaleza interna del que resiste aún en las situaciones de mayor vulnerabilidad. 

Las seis obras tienen representados los órganos sexuales, definiendo al hombre y a la mujer.
Hablan del derecho a la sexualidad, a la procreación, al goce y de la libre elección.
La dictadura también puso en tela de juicio este tema, discriminando, censurando y castigando a quienes no se 
adaptaban   a  las normas que  ellos establecían.
Los órganos sexuales están representados porque simbolizan los dones de identidad que otorga la naturaleza y 
para mostrar que la posibilidad de dar vida está siempre en potencia y nadie tiene derecho a interrumpirla. 

Las figuras erguidas representan  el hoy, como nos plantamos frente a la realidad.
Frente a la angustia que domina y es el eje de la personalidad del hombre y de la mujer de hoy, es necesario 
plantear el sentido que se quiere dar a nuestra vida como argentinos ya que la realidad indica que la mayoría se 
esfuerza en subsistir y carece de expectativas de superación. Por eso debemos plantearnos como ciudadanos el 
concepto de vida  que queremos.
Se plantea la necesidad de asumir la situación y reflexionar sobre nuestro compromiso en la sociedad desde el 
lugar que nos toca. 

Reflexiones de la Directora del Establecimiento

Esta propuesta significaba un salto al vacío… contar con una mirada y una convicción tal, que permita dar este 
salto más allá de los obstáculos, ha de ser una cualidad del artista…y con ello se contó. Parece haber en lo 
artístico una manera de transitar (o soportar) la incertidumbre, que otros ámbitos ignoran. 

Quienes participaron de la construcción, quienes acompañamos desde la organización y todos los alumnos, 
docentes y auxiliares, quienes iban descubriendo la obra, a medida que se iba terminando y ocupando su lugar 
en el hall y pasillos de la escuela, pudimos sentirnos parte, vía la identificación con  su contenido .La libertad, la 
dignidad, la igualdad, tuvieron un lugar en el sentir y en el pensar de una comunidad educativa.
Esto pone en evidencia que el arte y la educación son buenos aliados, el arte nos hace mejores personas y esa es 
la aspiración última que siempre tuvo y tendrá la educación.

 Valeria Gómez Villa
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RECORRIDO POR LA DIGNIDAD



TRAYECTORIA

 Nació en  1961 en la ciudad  de Santa Fe, Argentina. 

Estudios Artísticos:
• 1980-1983  Profesorado en Artes Visuales,
Escuela Provincial Profesor Juan Matovani Nivel Primario

Escultura: 
• 1986 - 1990 - Estudios particulares con los artistas santafesinos
                       Wenceslao Sedlacek y Miguel Benassi. Santa Fe.
• 1992 - 1995 - Perfeccionamiento en escultura con Leo Vinci. Cap. Fed.

Talla en Madera: 
•  1994 - Con el artista Leonardo Simone. Capital Federal. 

Resina Poliéster: 
• 1994 - Con el artista Juan Carlos Distéfano. Capital Federal. 

Cerámica:
• 1986 - 1987 - Diseño y Decoración con Raúl Cerdá. Santa Fe. 
• 1986 - Modelado y Esmaltes Artesanales con Juan Lazzarini. Santa Fe. 
• 1988 - 1989 - Alfarería y Hornos a Leña con Carlos Strnad. Santa Fe.

Dibujo: Estudios particulares con:
• 1978 - 1980 - Juan Carlos Rodríguez. Santa Fe. 
• 1987 - Ana María Paris. Santa Fe. 
• 1991 - César López Claro. Santa Fe.
• 1995 - 2006- Juan López Taetzel. Capital Federal.

Soldadura Autógena:
• 2001 - Enrique Ávalos.

María Claudia Martínez

Seminarios:
- 1988 - Jornadas Ceramísticas del Litoral: Panorama general de la cerámica artística, en la Escuela Prov. 
De Artes Visuales Profesor Juan Mantovani (Santa Fé), a cargo del Prof. Jorge Fernández Chiti - 12 horas 
cátedra. Santa Fe.  
- 1990 - Seminario de Pastas Cerámicas: En el Instituto de Ceramología Condorhuasi, a cargo del Prof. 
Jorge Fernández Chiti - 30 horas cátedra. Capital Federal.
- 1990 - Seminario de Arte y Psicoanálisis ·"Del acto creativo al malestar en la cultura": Teórico-práctico a 
cargo de la psicóloga Silvia Puigpinós y los artistas Mario Colassesano (Música), Mario Giromini Droz 
(Expresión Corporal), y Rafael Bruza (Teatro) - 90 horas cátedra. Santa Fe.  

Becas recibidas:
- 1987 - Beca de perfeccionamiento en cerámica - "Alta Cerámica: escultura cerámica, Desarrollo de una 
imagen personal". - Patrocinada por La Subsecretaría de Cultura de la Nación, con desarrollo en el Instituto 
Municipal de Cerámica de la Ciudad de Avellaneda, Pcia. de Bs. As.
- 1987 - Beca de perfeccionamiento en escultura - Becada por el maestro Leo Vinci para trabajar en su taller. 

Seminarios Dictados por la Artista:
- 1996 - Seminario intensivo sobre "Manejo de Resina Poliéster en la Escultura" de carácter práctico. 
Realizado en La Escuela de Diseño y Artes Visuales del Liceo Municipal de Santa Fe, destinado a 
estudiantes avanzados. Santa Fe.
- 1999 - Seminario intensivo "Los materiales para el artista: Génesis de la obra de arte" de carácter teórico-
práctico en el Museo Municipal de Artes Plásticas "Damaso Arce", destinado a artistas plásticos. Olavarría, 
Pcia. Bs. As.



Premios y Exposiciones:

Pintura:

1985 - Mención de Honor al Concursante más Joven Aceptado en 
el quinto Salón de Plástica del Litoral Radio Brigadier López. 
Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, 
Santa Fe.

1985 - Premio Ministerio de Agricultura y Ganadería en el 52° Salón 
Anual de Artistas Plásticos Santafecinos. Museo Provincial de 
Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe.

Escultura:

1994 - Primer Premio de Escultura en la 1° Bienal Nacional de 
Pintura y Escultura. Museo de Artes Visuales Víctor Roverano, 
Quilmas  Prov. de Bs. As.

2003 - Primer  Premio “Concurso Crear para Resistir” por la 
maqueta para el Monumento  Homenaje “Los chicos de Floresta  
Sucesos 2001” Esc. Rep. Del Perú  Floresta  C.A.B.A.

Muestras Individuales:

1990 - Muestra Gritos de América: Sala Centro Cultural Provincial 
de Santa Fe. Escultura-cerámica.

1990 - Muestra Adhesión al No Festejo del 12 de Octubre: Patio 
del Museo Aborigen, Santa Fe. Esculturas en cemento.

1991 - Muestra de Esculturas en Cemento: Fundación Banco 
Coinag, Santa Fe.

1991 - Muestra de Escultura: Sala de la Pequeña Muestra en la 
Escuela de Diseño y Artes Visuales, Santa Fe.

1998 - Escultura en Hierro: Centro Cultural General San Martín. 
Plaza de las Américas, Capital Federal.

1999 - Escultura en Hierro: Museo Municipal de Artes Plásticas 
"Dámaso Arce", Olavaria, Buenos Aires.

2000 - Esculturas en Hierro: Paseo de las Victorias, Cariló - 
Pinamar, Prov. de Buenos Aires.

2003 - Muestra de escultura en hierro. Centro Cultural Marcó del 
Pont. (Organizado por el Museo Perlotti).

Obras Realizadas:

1998 - Monumento "Homenaje a los campeones", para 
el  Club Atlético Velez Sársfield, de Capital Federal,obra 
en cemento emplazada en la Plazoleta de los 
Campeones, en la intersección de las Avenidas J. B. Justo 
y Alvarez Jonte, Capital Federal.

1999 - Murales en cemento y cerámica para la Villa 
Olímpica del Club Atlético Vélez Sársfield.

2004 - Dirección y realización del Monumento-Homenaje 
“Los Chicos de Floresta  -Sucesos 2001”, conjunto 
escultórico en ensamble en hierro y cerámica, por las 
víctimas del gatillo fácil Cristian Gómez, Maximiliano 
Tasca y Adrián Matassa;emplazado en la Plaza de la 
Victoria en Av. Gaona y Gualeguaychú, Capital Federal.

2006 - Grupo escultórico “Recorrido por la Dignidad” , 
obras en hierro  por los Derechos Humanos, emplazadas 
en la Quinta Seré, en postas aeróbicas del polideportivo 
Gorki Grana , en Castelar, Morón. 



Muestras Colectivas:

1985 - Hoy la Cerámica en Santa Fe: Centro Cultural Provincial Santa Fe.

1986 - Cerámica, Metal y Escultura: Taller de las Artes, Santa Fe.

1987 - 5° Muestra de Artistas Plásticos del Litoral: Sala Grupo Juncal, Santa Fe.

1989 - Muestra de Esculturas y Tapices: Galería de Arte "La Pacha", Rafaela, Santa Fe.

1992 - 57° Salón de Otoño S.A.A.P. - I.M.P.S., Buenos Aires.

1993 - 6 x Arte: Sala de Extensión Cultural Andreani, Vicente López, Buenos Aires.

1993 - Diez para el Arte: Centro Cultural El Círculo, Tucumán.

1993 - Escultura es Cultura: Centro Cultural General San Martín, Buenos Aires.

1994 - "La Maja" Arte Bar, Barrio de Belgrano - Capital Federal.

1994 - Expoambiente del Jardín Botánico: Adhesión de S.A.A.P., Capital Federal.

1994 - ATC: Muestra Conjunta de Artistas Plásticos de S.A.A.P., Buenos Aires.

1995 - Muestra del Taller López Taetzel: Dibujos y Pinturas, Club Gimnasia y Esgrima, Capital Federal.

1995 - Muestra del Taller López Taetzel: Dibujos y Pinturas, Galería de Arte Vertientes, Capital Federal.

1995 - Pintura, Escultura y Objetos: Foro Permanente por los Derechos de la Mujer, Capital Federal.

1996 - Muestra del Taller López Taetzel: Dibujos y Pinturas, Galería de Arte Vertientes, Capital Federal.

1996 - Pintura, Escultura y Grabado, Foyer del Salón Auditorium del Congreso de la Nación, Buenos Aires.

1997 - Muestra del Taller López Taetzel: Dibujos y Pinturas, Galería de Arte Vertientes, Capital Federal.

1997 - Muestra del Taller López Taetzel: Dibujos y Pinturas, Cámara de la Construcción, La Plata - 
Buenos Aires.

1998 - Arte y Ecología: Pintura y Escultura, Hotel Algeciras, Pinamar - Buenos Aires.

1999 - Muestra del Taller López Taetzel: Dibujos y Pinturas, Museo de Telecomunicaciones, Capital Federal.

2001 - Muestra del Taller López Taetzel: Dibujos y Pinturas, Centro Cultural Paseo Quinta Trabuco, Florida - 
Buenos Aires.

2003 - Esculturas en hierro. Jardines del Museo Saavedra. Capital Federal.

2004 - Esculturas en hierro. Jardín de las Esculturas. (Secretarías de Patrimonio, Medio Ambiente y Museo 
Perlotti). Capital Federal

2005 - Escultores de Floresta - Homenaje a los jóvenes asesinados en Floresta en Diciembre de 2001 - 
Centro Cultural El Corralón - Floresta - Capital Federal

Taller  Baigorria 4901 - (1417) C.A.B.A. - Argentina
Tel. 15 5425 0264   E-mail: cocamora@hotmail.com

María Claudia Martínez


