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Ásperas cortezas carentes de ductilidad que delimitan en gran parte la labor del artista, son las 

protagonistas de la serie escultórica que presentará el artista uruguayo Ricardo Pascale a partir 

del próximo jueves 12 de octubre a las 20:00 horas, en la Sala José Juan Tablada del Museo de 

Arte Moderno, bajo el título Ricardo Pascale. Escultura, obra reciente, organizada por el 

Instituto Nacional de Bellas Artes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 

En conferencia de prensa, el artista uruguayo explicó brevemente acerca de su encuentro con 

las duras maderas guaraníes —de las cuales se abastece en el Paraguay— que han significado 

un reto personal. En parte porque las maderas ya tienen un trozo de historia y él tiene que 

adecuar la suya en ellas. 

“La madera hay que recolectarla y cada pieza tiene que tener su propia historia. La seleccionó 

por su color, por su propio trabajo y por sus formas, porque no hay pinceladas. Son maderas 

pesadas, más densas que el agua, que ya no se queman y de alguna manera estamos unidos el 

material y yo”, refirió el escultor. 

Agregó que las obras muestran un afán de gran significación, concepto que los maestros 

uruguayos han perpetuado en sus artistas. Explicó que aunque hay un dibujo previo al 

tratamiento de la pieza, la madera por si mima impone ciertas limitaciones. “Es ahí cuando 

empieza el diálogo entre la madera que me condiciona y se me dificulta salir de ella. En 

realidad la madera es la gran protagonista de la obra”, dijo. 

Teresa del Conde, titular del recinto anfitrión, calificó a Pascale de “escultor tardío debido a 

que su primer encuentro con esta disciplina fue hasta 1995, pues primero fue dibujante, pintor 

y se dedicó a diversas actividades académicas. No obstante, dos años después de iniciarse, ya 

tenía obra pública en lugares como Dresden, Montevideo y el Museo de Arte Contemporáneo 

de Chicago”. 

“Las maderas sumamente viejas y duras que Pascale ha tratado de rescatar del olvido, lucen 

colores y texturas originales, que suplantan el uso del pincel y los pigmentos”, refirió la crítica. 



Pascale elige la vida. Ensambla fragmentos de distintas maderas de coloración diversa. En su 

escultura bidimensional se intuye la voluntad del artista por ocupar el espacio. Dada la gran 

riqueza de la superficie de los materiales que emplea, no requiere del artificio dinámico 

espacial. 

Sus esculturas son tótems y ruedas provistas de algunos collages de trozos de madera, 

tapicería, dado que el empleo de las maderas duras impiden el diseño de formas amaneradas y 

exige austeridad en la presentación. 

Ricardo Pascale. Escultura, obra reciente es una muestra que se integra con 15 piezas 

escultóricas, en su mayoría de gran formato realizadas con maderas provenientes del curupay 

y el lapacho, árboles que crecen y mueren lentamente y a los que Pascale ha impregnado 

nuevamente de vida, a través de su arte. 

  

 

 


