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CÁCERES SOBREA: OBRAS DE LA
COLECCIÓN DEL MACLA
Muestra: Cáceres Sobrea: luz, espacio y color. Obras de la Colección del
MACLA
Apertura: viernes 27 de marzo, 19 hs. 2015
Finaliza: 3 de abril 2015
Salas: 2 y 3
Entrada: Libre y gratuita
El próximo viernes 27 de marzo, a las 19 hs, quedará inaugurada la muestra
“Cáceres Sobrea: luz, espacio y color. Obras de la Colección del MACLA”, que
estará exhibiendo pinturas geométricas de este artista plástico argentino que
falleciera en Francia en 2014.
La muestra, que permanecerá abierta en las salas 2 y 3 del MACLA Museo de
Arte Contemporáneo Latinoamericano de La Plata, hasta el domingo 3 de abril,
presenta obras pertenecientes todas al patrimonio del museo.
Las pinturas de Carlos Cáceres Sobrea indagan con sutileza y precisión sobre
la luz y el color. Como consecuencia de ello, el espacio en sus telas, cobra un
interés mayor. En sus trabajos, el espacio, en azul, blanco o negro, es
iluminado por un haz que corta el plano por completo, recto, sin perturbaciones.
Él mismo lo explica: “Aquello que siempre busco en mis cuadros es la luz. Un
espacio que no se ve pero se siente, la impresión más allá de lo palpable”.
Incluso en sus obras oscuras, no hacia referencia a la ausencia de luz, sino a la
luz que se encuentra en la oscuridad.
Carlos Cáceres Sobrea nació en 1923 en La Rioja, Argentina, y falleció en Gifsur Ivette, a pocos kilómetros de Paris el 16 de noviembre de 2014.
Realizó sus estudios en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes Ernesto
de la Carcova, diplomándose en 1952. Con una beca, en 1953 se dirigió a
Paris, donde frecuentó el taller de Fernand Leger, pintor cubista. Durante su
estadía en Francia, que se extendería hasta 1956, se relaciona con otros
colegas latinoamericanos, muchos de los cuales tomarían la senda del arte
cinético que crecía con gran impulso en esos tiempos.
A su regreso a la Argentina, se traslada a La Rioja donde se conecta con el
Grupo Calíbar, integrado por artistas y escritores, que ya venía actuando de
forma activa en la anquilosada capital provincial. En 1960 es nombrado Director
Provincial de Cultura.

Con el grupo logra organizar el Departamento Editorial del Estado, la
provincialización del Instituto del Profesorado de Bellas Artes, la creación de la
Escuela de Diseño Industrial y Técnica Artesanal y el Museo Municipal de
Bellas Artes. Además Cáceres Sobrea durante su gestión suma el
Conservatorio de Música y la Escuela Experimental de Teatro. Todo esto en la
capital de La Rioja que no llegaba en ese momento a los 40 mil habitantes.
Mientras tanto, continuaba con su labor artística, exhibiendo en Galería Plástica
de Buenos Aires (1957), es invitado a participar del Premio Braque en el Museo
de Arte de Moderno y obtiene un premio en el mítico salón Kaiser, de Córdoba
(1960).
Con el golpe de 1962 a Frondizi, se termina su gestión cultural en La Rioja. De
allí se traslada a Córdoba donde enseña forma y color en la cátedra de Visión
en la Universidad Nacional. Pero su etapa en Argentina estaba concluida. En
1964 se instala definitivamente en Francia.
En París desarrollará no solo una gran carrera como artista plástico, sino
también como docente, en la Escuela Camondo, dedicada a la arquitectura y al
diseño; la escuela nacional de Bellas Artes de Paris y la Escuela de
Arquitectura de Paris-Belleville, donde impartirá color y diseño.
Al igual que otros artistas ligados a la abstracción y la geometría, realizó varias
intervenciones en arquitectura. Desde muros cerámicos en frentes de edificios,
hasta puestas en color en fachadas de construcciones públicas y privadas, sus
trabajos se emparentan así con sus pinturas en un ejemplo de continuidad.
Entre sus últimas exposiciones se cuentan el Salon réalité Nouvelles, Grand
Palais, Paris, (1993); Galerie Claude Dorval, Paris (1994 y 1997); Galerie
Kuntur, Amsterdam (2007), MACLA (2007), Ecole Nationale Supérieure
d'Architecture de Paris-Belleville (2014).
Sus obras son parte de importantes colecciones públicas y privadas, de
Francia, Alemania, Bélgica, EEUU y Argentina. El MACLA es el museo con la
mayor colección de sus obras.
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