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Marie en su taller de Montrouge, 1999 (actual residencia en Francia)
Foto: Eduardo Golbin



Nace en 1936 en Argentina. En la actualidad 

vive entre Montrouge (Francia) y Buenos Aires. 

Se formó con dos de los artistas más 

representativos de distintos momentos de la 

modernidad argentina, Emilio Pettoruti y 

Antonio Seguí.  Protagonista de la escena 

argentina de los años ´60 y ´70, adhirió a las 

actividades culturales llevadas a cabo por el 

Instituto Torcuato Di Tella y a las organizadas 

por el Centro de Arte y Comunicación, 

organismo que desde los tempranos años '70 

aglutinó a los artistas de vanguardia y funcionó 

como un catalizador del conceptualismo local. 

Expuso con el CAYC en Francia, Bélgica, 

Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, 

Italia y España, entre otros países. 

Participó de los Premios Braque 1964, 1965, 

1967, siéndole otorgado este Premio en 1968. 

Ese mismo año expone en el Centro de Artes 

Visuales del Instituto di Tella en la exhibición 

colectiva "Obras de París y Buenos Aires". 

Marie Orensanz



De modo independiente y en paralelo a la 

exposición Experiencias '68 del Centro de Artes 

Visuales del Instituto Torcuato Di Tella, Orensanz 

realiza una instalación en la Galería El Taller en la que 

investiga la carga del volumen en el espacio. 



La obra de Marie Orensanz es vasta y compleja.

En ella resuenan las poéticas del minimalismo y del arte conceptual.  

El conceptualismo nace en Argentina con un fuerte acento 

ideológico y político ya que el contexto histórico local –con la 

Dictadura del General Onganía– e internacional –con la Guerra de 

Vietnam–, marcó fuertemente esta generación que había arrancado 

con las nuevas experiencias visuales tanto performáticas como con 

las ambientaciones derivativas de un minimalismo vernáculo. 



En 1969 expone en la Galería Primera 

Plana de Mar del Plata "La Gallareta".

La idea de esta instalación de Marie 

Orensanz y Mercedes Esteves surge de una 

manera absolutamente casual: Marie 

atravesaba el departamento santefesino 

de Vera cuando se encontró con un grupo 

de gente reunida alrededor de un cartel 

que decía "el pueblo de La Gallareta lucha 

por su única fuente de trabajo". Le 

entregaron un volante y le pidieron: "haga 

algo por nosotros". Junto con Mercedes 

decidieron realizar una instalación: se 

imprimió el texto del cartel del pueblo del 

cual se pegaron unas 50 copias en todo el 

perímetro de la sala, y se colocaron bolsas 

de arena y cemento que remitían a los 

materiales primarios y a la fuente de 

trabajo. Esta obra, absolutamente 

conceptual, fue levantada al día siguiente.



En 1969 exhibe su obra en la exposición "Nuevas técnicas y materiales" del 

Museo Nacional de Bellas Artes. En 1971 participa en las exhibiciones 

colectivas "Arte de Sistemas" y "Panorama y Experiencias Visuales" -

organizada por la Fundación Lorenzutti-, ambas en el Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires. En 1972 se presenta en la Bienal de Medellín.

Art Gallery International, Bs. As, 1971.



En 1972 obtiene una beca para viajar a Italia y se instala en Milán; la cercanía 

con Carrara estimulará su trabajo con el mármol.

En 1973 expone en la Galería Paesi Nuovi de Roma, en 1974 es seleccionada 

por Lea Vergine para la exhibición Eros come linguaggio en la Galería Eros de 

Milán. Sus dibujos son expuestos en 1975 en la Galería Vinciana de Milán, el 

catálogo plantea un diálogo entre la artista, Lea Vergine y Gillo Dorfles. En 

1979 realiza una exhibición en la Galería Milano de Milán.



Sus primeras pinturas reflexionan sobre las ciudades y la planificación de la 

vida cotidiana. Luego, Orensanz convierte a sus pinturas en sistemas de 

señalización simbólica, como lo hace con sus mármoles. Introduce en ellas 

escrituras, fórmulas matemáticas y otros signos que plantean preguntas 

inacabadas. Construye así una retórica polisémica que estimula tanto al 

discurrir racional como a la poesía. 

Galería Paesi Nuovi, Roma, 1973.



"La Orensanz propone un habitat diverso, ne rende esplicita una programmazione, 

teorizza bisogni e funzioni, offre una varieta di soluzioni che gli sociologi e urbanisti 

postulano. Il retocolo della citta proietta una societa nella sua interezza, nella sua totalita 

con la sua cultura, le sue istituzioni, i suoi valori, la sua economia, i rapporti sociali, assia 

tutte le sovrastrutture che contituiscono la sua vera struttura."

-Giorgio Capezzani, en catálogo de Paesi Nuovi Art Gallery, Roma, 1973

"Senti, Mari, forse prima di incidere abbiamo parlato degli effeti, dei resultati che ti 

riprometi di ottenere attraverso questo lavoro e tu davi una risposta che definirei di tipo 

romantico o comunque tradizionale, la risposta di sempre. Tu sostieni: quest´opera avrà 

efficacia per il solo fatto che viene letta come opera d´arte."

-Lea Vergine, en "Una conversazione", Galleria Vinciana, Milán, 1975

"Mi sembra proprio che le opere di Mari possono entrare in un discorso di efficacia 

polisemica. Perché parlo di polisemia? Perché a ognuno di questi segni (di questi 

significanti) corrisponde non uno solo ma più significati. Sicché l´interpretazione che 

l´osservatore ne dà può essere -deve essere direi- anche diversa da quella che l´autrice si 

prefiggeva. I simboli ai quali la Orensanz allude sono solo parzialmente univoci. In realtà 

la loro efficacia proviene proprio dalla loro carica polisemica e dalla loro ambiguetà 

semantica."

-Gillo Dorfles, en "Una conversazione", Galleria Vinciana, Milán, 1975



En 1975 se muda a París. Adopta la nacionalidad francesa y a partir de 

ese momento expone constantemente en Francia, Argentina y en otros 

centros artísticos. 

En 1978 escribe el Manifiesto del "Fragmentismo", que promueve la 

apertura del pensamiento y el encabalgamiento de interpretaciones, 

asimilando el espíritu a la teoría. 

Dibujo sobre mármol de Carrara, 1978, 10 x 3 x 2 cm.



El fragmentismo busca la integración de una parte a un todo, transformándose, por sus múltiples  lecturas,

en un objeto inacabado e ilimitado a través del tiempo y del espacio.

Desde 1975, utilizo como material de trabajo pedazos de mármol que busco y encuentro en Carrara.

La recuperación y la elección del mármol constituyen la primera etapa.

Después intervengo haciendo fragmentos de dibujos y de pintura, que son fragmentos de pensamientos.

Expongo los elementos de un problema sin dar la solución.

Las soluciones pueden ser múltiples y dependen en sí de los que observan el objeto.

Ellos completan las figuras con ayuda de su propio pensamiento.

Lo incompleto es una constante en mi trabajo, porque pienso que somos un fragmento de un todo: a la vez 

fragmentos de un pasado y de un futuro.

Nosotros somos consecuencia y complemento de muchas cosas.

Tomo el pedazo de mármol como algo que ha tenido una vida anterior y que comienza una nueva.

Utilizo símbolos de diferentes disciplinas, entre ellas los símbolos matemáticos, como elementos plásticos.

Ellos son representaciones gráficas de un pensamiento.

El misterio y el carácter desconocido de una fórmula y su reutilización en otro contexto pueden provocar una 

emoción e interpelar nuestra sensibilidad.

Con mi intervención no hago más que sugerir una posibilidad de lectura.

Se trata de un discurso abierto.

Lo que me interesa es establecer un diálogo con la persona que mira el mármol, buscando producir una reacción 

intelectual o emotiva en la proyección fantasmal de cada uno de nosotros.

Es en ese momento que comienza a funcionar la polisemia de los símbolos.

Estas notas no son más que hilos conductores para comprender las primeras intenciones de mi obra, pero ellas se 

transforman durante el proceso creativo hasta provocar mi asombro, delante del objeto una vez terminada mi 

intervención.

Creo que mis intenciones son sólo parte en este camino.

En definitiva, la interpretación de mi trabajo será encontrada en él mismo y no en los propósitos que yo pueda 

tener sobre él.

Fragmentismo

Marie Orensanz, 1978



Sus mármoles presentan una síntesis de 

técnicas: talla, incisión, pintura y dibujo. 

Son trozos encontrados por azar que la 

artista transforma en microcosmos de 

símbolos. Los trazos brutos de la 

extracción se combinan con superficies 

lisas que llevan impresas palabras como 

"infinito", "resistencia", "dirección" 

"elevación", "transformación" y "libertad". 

En los mármoles se verifican varias 

paradojas, conviven en ellos lo blando y 

lo rígido, lo natural y lo artificial, y lo 

masculino y lo femenino.

Dibujo sobre mármol de Carrara, 1984, 20 x 17 x 6 cm.

Salon Jeune Sculptures, 1984.

Peinture et dessin sur marbre, 17 x 15 x 2 cm., 1983, CAYC.



Obra presentada en Galerie Des Femmes, París, 1982.

A lo largo de las décadas de los '80 y los 

'90, Marie Orensanz continúa con sus 

exploraciones a través de medios muy 

diversos, desde la instalación hasta el 

libro de artista.



Apropiación de zócalo
París, 1982.



Dibujo sobre mármol, 1992, 58 x 34 x 9 cm. 



Los libros de artista conjugan el blanco 

ascético del mármol con el negro intenso 

del diseño. Ellos ofrecen al público la 

posibilidad de participar en una trama de 

enigmas a descifrar. 

Las esculturas continúan la exploración del paso del 

tiempo y de la dimensión espacial.

Fragments de pages trouveés, mármol,
Centre Pompidou, 1985.

Sculpture, 28 x 8 x 4 cm., marbre et fibre, 1995.



"... Rigueur et maîtrise prennent apparence d´une architecture rationnelle, alors qu´elles 

n´aspirent et n´obéissent en fait qu´à l´exigence de coller au plus près de l´intuition. Ainsi 

s´instaure une lecture polysémique émotive, ouverte, où le prime abord bascule, se 

transforme en autre chose ou son contraire. Le marbre blanc de Carrare soigneusement 

poli, les tiges métalliques or ou argent, l´abstraction géométrique, les symboles 

mathématiques au physiques, font référence à un monde sublimé qui relie son travail à la 

statuaire classique tout autant qu´au suprématisme en passant par un idéalisme néo-

platonicien."

-Gladys Fabre, en catálogo de la Galerie de Poche, París, 1987

"Marie Orensanz qualifie son travail de fragmentisme. Fragment n´est pas débris. Mais la 

matière prédonnée peut être informée telle quelle par l´esprit, le débris peut devenir 

fragment pour peu que l´artiste veuille le non-voulu. De même la bribe de texte doit-elle 

être visée comme fragment. Comme tel elle a partie liée avec le vide. Or dans le vide tous 

les signes se valent. Nulle situation d´inscription n´est privilégiée. Même les tavelures 

colorées deviennent, sur le même plan que d´autres signes, ceux de la nature."

-Maurice Benhamou, en catálogo de la Galería La Tour des Cardinaux, L'Isle-sur-la-sorgue, Francia, 1992

"Pour Marie Orensanz, la présentation de ces quelques éléments pris dans son atelier 

(pinceaux, papiers, tablier de travail, chaise... ) devrait amener le visiteur à appréhender 

l´ouvre dans son ensemble et non, œuvre par ouvre. L´espace fermé qu´elle a choisi pour 

cette exposition est en adéquation avec sa pensée esthétique: il doit effacer la frontière 

entre l´intimité de la création et la découverte par le regard extérieur."

-Christine Frérot,  en catálogo de la Maison de l'Amerique Latine, París, 1995

Eminentes críticos y teóricos han analizado los diversos aspectos de su obra.



"Marie Orensanz expands the fields of plastic media, 

establishing an art without frontiers between drawing 

and sculpture. Fragments of Carrara marble are the 

body on which the writing is inscribed, as it by 

themselves they did not already refer to the history of 

sculpture. Incisions and texts or signs applied in 

Letraset serve as an elegant formal cohesion of those 

hieroglyphs of the modern. In that polysemic art, 

Orensanz writes conventional signs, mathematical 

symbols, punctuation marks, signals and aphorisms. 

The artist wants rationality and magic in order to 

amplify the semantic spectrum of her work. 

[...] Orensanz works the fragment in the ontological 

sense. It is not a matter of amputating the code, losing 

territoriality, or merely incompleteness. The fragment 

has its own paradoxical notion of wholeness, whose 

totality necessarily comprises the partial. It is from 

here that Orensanz builds up the communication 

potential of  the piece. Situated in two temporal 

modes, Orensanz´s work is memory and future."

- Paulo Herkenhoff, en "Re-Aligning Vision. Alternative Currents in 

South American Drawing", Archer M. Huntington Art Gallery - The 

University of Texas at Austin, 1997.



Las hojas de la vida, instalación, MNBA, 1999, Bs. As.

Camino de Artista, Videoinstalación,
MAMbA, 1999, Bs. As.

Marie Orensanz ha expuesto su trabajo en la 

Argentina de manera individual y colectiva. Sus 

exhibiciones se han realizado tanto en espacios 

emergentes y vanguardistas como en las 

instituciones museológicas.



Ha realizado exhibiciones individuales en los espacios más destacados: en Buenos Aires, en 

el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, el Instituto de Cooperación 

Iberoamericana y la Galería Ruth Benzacar, en Rosario, en el Museo Municipal de Bellas Artes 

Juan B. Castagnino.

En el exterior ha exhibido su obra individualmente en Italia en las Galerías Eros, Vinciana y 

Milano de Milán, y en forma colectiva en el Museo del Barrio de Nueva York, en la Archer M. 

Huntington Gallery de The University of Texas, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Caracas, 

en el Museo de Monterrey, México y en la Casa de las Américas, Washington, entre otros.

Exposición colectiva revival de los '60,  Galería Ruth Benzacar, Bs. As., 2002.



Sus exposiciones en Francia fueron múltiples: sobresalen las realizadas en las 

galerías Des Femmes (1982), de Poche (1990), Franka Berndt (1994), 

Romagny (1996) y en la Fundación Camille Epinay (1997).  También exhibió 

su trabajo en MAC 2000 Grand Palais (1985, 1987, 1990), FIAC (1983, 1999), 

Espace Electra (1999) y en la Maison de l' Amerique Latine (1995), entre 

otras ferias y espacios. 

Catálogo Galerie Des Femmes, París, 1982.



Catálogo, París, 1987.

Proyecto Zoo des Robots, La Villete, París, 1985.

Arte y Moda, Espace Cardin, París, 1982.Proyecto Monumento Besançon, Francia, 1991.



A lo largo de su vasta trayectoria ha obtenido diversos premios. Entre ellos se 

destacan el Premio a un artista extranjero en el Salón Femmes Peintres 

(París, 1964), el Premio Cubo de Acero 3 otorgado por la Asociación 

Argentina de Críticos de Arte (Buenos Aires, 1980), el Premio Leonardo al 

artista del año, Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires, 1999), el Primer 

Premio Banco Ciudad Adquisición de la obra "de qué lado?... sopla el 

viento..." (Buenos Aires, 2001), el Premio Konex (Buenos Aires, 2002). En 1992 

fue seleccionada por los arquitectos Chemetov y Huidobro para el diseño de 

un monumento, que fue emplazado en el Liceo Blanc-Mesnil. En 1999 su 

escultura "Pensar es un hecho revolucionario" fue premiada en el Concurso 

Parque de la Memoria de Buenos Aires, y seleccionada junto a otras once 

para su emplazamiento entre las 665 presentadas.

Premio Banco Ciudad, MNBA, Bs. As., 2001. Parque de la Memoria, Bs. As., 1999. Escultura monumental mármol,
Arq. Chemetov y Huidobro. Ley 1%

Liceo Blanc Mesnil, Francia, 1991,
2,30 x 3,50 x 0,40 m.



Sus obras integran las siguientes colecciones:

- Fond National d'Art Contemporain, París, Francia.  

- Fundación Camille Epinay, París, Francia.   

- Biblioteca Nacional de París, Francia. 

- Maison du Livre de l'image et du son, Ville de Villeurbanne, Francia.

- Fonds Departamental d'Art Contemporain Seine/Saint/ -Denis.

- Centre fur Kunst, Vaduz, Liechtenstein.   

- Museo de Bremen, Alemania.   

- Centro de Multimedia INT/ernational, San Pablo, Brasil. 

- Museo Latino Americano, Martinica.

- Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina. 

- Museo de Arte Moderno, Buenos Aires, Argentina.   

- Fondo Nacional de las Artes, Buenos Aires, Argentina. 

- Museo de Arte Contemporáneo, Buenos Aires, Argentina. 

- Centro de Arte y Comunicación, Buenos Aires, Argentina.   

- Colección Banco Velox, Buenos Aires, Argentina.   

- Colección Cancillería, Buenos Aires, Argentina.

- Centro de Arte Contemporáneo, Rosario, Argentina.

- Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, Rosario, Argentina.



Marie Orensanz. Retrospectiva

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Marzo-Mayo 2006

Curadora:  Prof. Laura Buccellato
Investigación:  Lic. Ana Hib, Lic. Florencia Malbrán


