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Textos para Muestra sobre Escher 

La muestra se propone como una instancia de puesta en movimiento de la obra de M.C.                
Escher a partir de diversos aparatos de proyección. Serán expuestas obras del corpus             
junto con otros trabajos del artista que reflejan aspectos interesantes en cuanto a             
sensación de movimiento. Serán proyecciones generadas tanto a partir de proyectores           
comunes como de dispositivos como esferas o cilindros y también de tipo inmersivo, las              
cuales crearán sombras en movimiento. Para las transposiciones audiovisuales se          
utilizarán proyectores donde se mostrarán fotogramas del film en modo loop. Para esto se              
plantea la necesidad de luz baja, sólo con focos de luz individuales para los datos de las                 
obras. La muestra tendrá un carácter interactivo, dinámico, vivencial. Se harán divisiones            
en la sala con diferentes estructuras para favorecer la idea de recorrido laberíntico. 

Texto de difusión:  

M.C. Escher: del cinetismo al cine 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, del 5 de septiembre al 7 de noviembre.  

Siempre a medio camino entre el arte y la ciencia, la obra de Escher es tan ignorada por la                   
crítica como admirada y citada por la cultura popular. En esta muestra en el primer y tercer                 
piso del MAMBA, las causas de la vigencia del artista gráfico del siglo XX se ponen de                 
relieve a través de proyecciones en movimiento de sus propias obras y de fotogramas              
cinematográficos donde es posible ver su influencia. Las características cinéticas de la            
muestra ofrecen, a su vez, una hipótesis: tanto el movimiento como la tridimensionalidad             
estaban ya en potencia al momento en que Escher, allá por la época de las vanguardias                
artísticas, decidió plasmar en grabados sus ideas y construcciones “imposibles”.  

Texto Curatorial: 

La naturaleza de una obra de arte vuelve a ser moldeable en cada lectura y en cada                 
interpretación. En la presente muestra, que resulta de un proceso de investigación sobre su              
obra, Escher se convierte en condición de posibilidad, en influencia, en síntesis formal y de               
contenido que inspira ser retomada y reconstruida en otros lenguajes, soportes y géneros.             
Sus trayectorias adquieren la materialidad de una proyección y el carácter móvil ya             
intrínsecos en sus grabados, y doblemente atinados ante su amplia circulación que            
trasciende todo tipo de fronteras discursivas. Por eso el movimiento y la proyección, como              
formas de movilidad y de transcendencia del lugar de origen.  

Por otro lado, pero siempre cercano, está el cine. Proyección y movimiento, conjunción de              
lenguajes y géneros, el cine resulta ser no sólo uno de los ámbitos donde Escher encuentra                
mayores posibilidades técnicas para la confección de sus ilusiones y arquitecturas           
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imposibles, sino también un entorno donde estas pueden tomar caracteres de género y tener              
funciones narrativas, incluso sinópticas. Por eso se incorpora el fotograma en loop; espacio             
donde la naturaleza infinita de la ilusión escheriana se realiza. 

Si se atraviesa con detenimiento la estructura laberíntica del espacio, se podrá percibir el              
recorrido y la transformación de la obra de Escher en los términos descritos anteriormente.              
Desde el impulso de proyección y efecto de profundidad de obras tempranas como Lejano              
Oeste (1920) o Fuegos Artificiales (1933), pasando por el increíble realismo de Mano con              
esfera reflejante (1935), la narratividad en Verbum (1942), hasta la sensación de            
movimiento en Encuentro (1944), la tridimensionalidad casi palpable de Balcón (1945) o el             
fuera de campo inquietante de Ojo (1946), la obra irá superando cada barrera que la aleje                
del cine. Cuando por fin se arribe a obras de los últimos años del artista, como lo son                  
Relatividad (1953) o Escaleras arriba, escaleras abajo (1960), se habrá alcanzado también            
la instancia de una proto-historia resumida en una imagen, historia que, no casualmente, se              
percibe como infinita.  

Estas últimas arquitecturas imposibles, ilusiones ópticas perfectamente creíbles,        
constituirán la mencionada síntesis formal y de contenido que da paso al cine como tal, y a                 
su propia configuración del mundo escheriano. En los fotogramas expuestos de Laberinto            
(1986), El Origen (2010) o Noche en el Museo 3: El secreto de la tumba (2014), la obra de                   
M.C. Escher da cuenta de su perfecta adaptación a la cultura popular, su comodidad en la                
experimentación con la técnica y las nuevas tecnologías y de su potencial en tanto elemento               
de género: en uno de los films oficiará como obstáculo en el recorrido del héroe (cine de                 
aventuras), en otro como elemento científico y distracción para el enemigo (ciencia            
ficción), y en el tercero tendrá la posibilidad de poner en funcionamiento el animismo y el                
gag (propios de una comedia familiar).  

Finalmente, la conclusión del recorrido será tan solo el cierre de un círculo delimitado por               
esta muestra, que deja fuera la infinitud de citas y alusiones a la obra de Escher que circulan                  
desde hace años por distintos medios, y que ponen de relieve la enorme capacidad de un                
artista marginado del siglo XX de inmiscuirse en la enormidad de manifestaciones artísticas             
y culturales del presente siglo.  

Texto de Catálogo (impreso y online): 

Nacido en Leeuwarden, Países Bajos, el 17 de junio de 1898, Maurits Cornelis Escher se               
dedicó, como muchos artistas del siglo XX, a explorar las posibilidades de la forma y, sobre                
todo, a correr los límites del soporte. En 1919, después de un año de cursada en la carrera                  
de Arquitectura y animado por un profesor que veía en él un mayor potencial para las artes                 
gráficas, Escher decide dejar la carrera. Se vuelve entonces discípulo de ese mismo             
profesor, Jessurum de Mesquitas, quien le enseña las principales técnicas de dibujo y             
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grabado. A partir de 1922, recorre distintos países, entre ellos, España. En su visita a               
Granada se encuentra también con un espacio que le serviría de inspiración para sus              
trabajos por el resto de su vida: La Alhambra. De allí copia técnicas de organización de                
motivos ornamentales y de repetición de patrones en un mismo plano. En 1941 se muda a                
Baarn, Países Bajos, y es a partir de este período donde consigue perfeccionar cada vez más                
su técnica así como vender varias obras. En 1970 se traslada a Laren, al norte de los Países                  
Bajos, un lugar donde los artistas podían tener estudio propio. Fallece el 27 de marzo de                
1972, con 74 años, 448 grabados en distintas técnicas y más de 2000 dibujos.  

El legado de la obra de Escher tiene que ver con un recorrido que se percibe, sobre todo,                  
como una victoria sobre los límites del soporte, pero también los del lenguaje, ya que su                
influencia puede verse hoy en muy diversos sectores de la cultura y el arte. Si bien su                 
maestría es perceptible en su obra, fue y es un artista marginado: la creación de paradojas                
visuales a través de leyes científicas lo dejaron, en muchas ocasiones, circunscripto dentro             
de los estudios matemáticos y el entretenimiento óptico. La presente muestra funciona, en             
ese sentido, como un nuevo mirar de su obra a la luz de su potencial en tanto posibilitadora                  
de lecturas, de transposiciones, de citas. La obra de Escher es movimiento en sí y hacia el                 
cine, pero también hacia otras artes y la cultura en general: es la trayectoria infinita que                
describen muchas de sus obras y que también define la circulación misma de su legado e                
influencia.  

+ Fotografías de obras expuestas e información.  

Wild West. 1920 Woodcut. 175mm x 357mm. 

Fireworks, 1933, litografía. 227mm x 424mm. 

Nocturnal Rome: Trajan’s Column. 1934 Woodcut. 185mm x 334mm. 

Hand with Reflecting Sphere. 1935 Lithograph. 213mm x 318mm. 

Verbum. 1942 Lithograph, second state. 386mm x 332mm. 

Encounter. 1944 Lithograph. 464mm x 342mm. 

Balcony. 1945 Lithograph. 234mm x 297mm. 

Eye. 1946 Mezzotint, 7th and final stage. 

Relativity. 1953 Lithograph. 294mm x 282mm. 

Ascending and Descending. 1960 Lithograph. 285mm x 355mm. 

Laberinto (1986). Dirigida por Jim Henson.  
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El Origen (2010). Dirigida por Christopher Nolan 

Noche en el Museo 3: el secreto de la tumba (2014). Dirigida por Shawn Levy. 

 


