
Rasgos biográficos 

 

 

Ricardo Pascale, hijo de Domingo A. Pascale Sisti y de Amelia Cavalieri Catté, nace en 

Montevideo, Uruguay, en 1942. Inicia sus estudios en artes visuales a los trece años, cuando su 

madre descubre su facilidad para el dibujo. La profesora Elsa Carafí, que por entonces 

integraba un grupo de profesoras de arte junto a Mercedes Antelo, Bell Clavelli y Quela Rovira, 

le enseña sus primeras técnicas. Pronto descubre la pintura con óleo y acuarela. 

 

Desde aquella experiencia su vida iba a continuar en dos sendas de actividad aparentemente 

distantes, pero intrínsecamente cercanas: las artes visuales y el mundo académico, que se 

continúan entrelazando en su quehacer hasta la actualidad. 

A comienzos de la década del sesenta, ante la disyuntiva de iniciar la carrera universitaria de 

Arquitectura o de Economía opta por la segunda (en buena medida impulsado por el interés de 

comprender el declive económico que había sufrido Uruguay desde los años de su niñez hasta 

esos días). Sin embargo, esta decisión no lo aleja de su vocación por las artes visuales y su 

atracción por la arquitectura. 

En 1966 se gradúa como Contador Público en la Universidad de la República1, en Uruguay. 

Durante sus años universitarios y profesionales continúa dibujando y trabajando en diversas 

técnicas de las artes visuales. Viaja, además, sin descanso. 

 

Pasar más de un tercio de su vida adulta fuera del país le permite conocer a los grandes 

maestros, desde el Barroco y el Renacimiento hasta el presente. Ese contacto directo con las 

artes visuales en los centros más importantes de arte de Estados Unidos, Europa y América 

Latina se vuelven fundamentales en su formación artística. 

 

En 1985, con el retorno de la democracia a su país, ocupa el cargo de presidente del Banco 

Central del Uruguay. Desarrolla así el servicio público, otra veta esencial en su vocación2. 

Bajo su presidencia y por sugerencia del Jorge Abbondanza se crea el Premio Pedro Figari en 

Artes Visuales —que se mantiene hasta hoy en día— y comienza la creación de una 

pinacoteca. 

Concreta también la adquisición de una vieja casona en la Ciudad Vieja de Montevideo, donde 

hoy tiene su sede el Museo Figari. 

 

 

 
1. E l desarrollo de su trayectoria académica seguirá, a continuación, un camino activo que se mantiene hasta el presente: 
pocos años después obtiene el título de Doctor en Sociedad del Conocimiento y la Información en Barcelona, España, y 
completa su educación académica con un posdoctorado en Finanzas por la Universidad de California, Los Ángeles, Estados 
Unidos. A los veintitrés comienza su carrera docente, que continúa hasta la actualidad. En 1969 hace su primera  
especialización en Finanzas en Estados Unidos, en el Banco Mundial, Washington DC . Ese año, a los veintiséis años, 
obtiene por concurso de méritos y pruebas el cargo de catedrático de Finanzas. Funda entonces una Cátedra de Finanzas 
en la 
Universidad de la República, la primera en la estructura universitaria del país. Crea en 1999 el posgrado de especialización 
en Finanzas; y en 2005 funda la primera maestría en Finanzas del Uruguay. 
 

2. Hasta 1990 permanece en el cargo. Retorna en 1995 y realiza su gestión hasta 1996. 

 



 

 

En 1989, estando aun en el Banco Central, su interés por el arte lo lleva a ingresar al Centro de 

Expresión Plástica que dirigía Nelson Ramos, en donde trabaja durante cuatro intensos años, 

yendo desde el dibujo a la crayola,  del collage al grabado, al óleo, el acrílico, la acuarela y las 

técnicas mixtas. 

 

Su necesidad de trabajar en el espacio se va haciendo cada vez más evidente; comienza a 

hacerlo con relieves en madera, para luego ir pasando paulatinamente a las esculturas, que 

trabaja con maderas, hierro y textiles. 

 

En 1995 Ramos lo impulsa a que realice su primera muestra individual, que se efectúa en la 

Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos de Montevideo. Ese año presenta una muestra 

individual en Buenos Aires, Argentina, la primera de una serie de exposiciones nacionales e 

internacionales que seguirán a continuación. 

 

En 1999 es invitado a concurrir a la Bienal de Venecia representando a Uruguay; dos años más 

tarde participa en la de Cuenca. 

 

Desde entonces sus obras participan de muestras individuales y colectivas en el Museo 

Nacional de Artes Visuales de Uruguay; en el Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile; en el 

Museo de la Nación de Lima, Perú; en el Museo del Hombre y Fundación Guayasamín en 

Quito, Ecuador; en el Museo de Arte Moderno de México DF; en el Museo del Barro en 

Asunción, Paraguay; en el Centro de Exposiciones Joan Miró de Madrid; y en la Fundación 

Batuz, Alemania. Asimismo, realiza muestras individuales en galerías y centros de arte de 

ciudades como Nueva York, Washington, Miami, Roma, Milán, Madrid, Barcelona, Valencia y 

Berlín. 

 

Sus obras forman parte de numerosas colecciones de museos y coleccionistas particulares de 

países de Europa, Asia, América del Sur y América del Norte. En espacios y edificios públicos se 

encuentra una parte considerable de su producción artística: Moonlight, 2012, Nueva York; 

Otra ilusión nocturna, 2011, Punta del Este, Uruguay; Tramonto, 2008, Estancia Vik, José 

Ignacio, Uruguay; Catorce orientales, 2008, Fundación Atchugarry, Punta del Este, Uruguay; 

Cien años del Rotary Internacional, 2006, Punta del Este, Uruguay; Después, 2006, Las 

Cumbres, Maldonado, Uruguay; La gran serie de F., 2005, Museo Nacional de Artes Visuales, 

Montevideo, Uruguay; De buena base, Montevideo, Uruguay; Antropología de la memoria, 

2004, Terminal Logística M’Bopiquá, Fray Bentos, Uruguay; Gran viejo smoking, 2003, 

Biblioteca de Alejandría, Egipto; Awakening in DC, 2003, jardines frontales de la embajada 

uruguaya en Washington DC , Estados Unidos; Ilusión nocturna, 2002, Parque de las Esculturas, 

Kunstmuseum Bonn, Alemania;  Barricas de mi bodega, 2001, Establecimiento Juanicó, 

Canelones, Uruguay; Hommage à la correspondence III, 2001, jardines de Sanssouci, Potsdam,  

lemania; Catorce orientales, 2001, Parque República Oriental del Uruguay, Lima, Perú; Viejo 

muelle, 2000, Nueva Palmira, Colonia, Uruguay; Memorial de Paso Pache, 2000, Florida, 

Uruguay; La gran función, 2000, Bastión del Carmen, Colonia del Sacramento, Uruguay; 

Omaggio a Ca’ Foscari, 2000, jardines de la Università Ca’ Foscari, Venecia, Italia; Viejo lobo de 



mar, 2000, Museo de Arte Contemporáneo, Chicago, Estados Unidos; Amaneciendo 

verticalmente, 1999, ingreso del edificio central de Naciones Unidas en Nueva York, Estados 

Unidos; Hommage à la correspondence II, 1998, Parque de Esculturas del Edificio Libertad, 

Montevideo, Uruguay; y Hommage à la correspondence I, 1995, Batuz Foundation, Altzella, 

Dresden, Alemania. 

 

En 2002 publica el ensayo La imagen en la búsqueda, donde trata las relaciones entre medicina 

y artes visuales: cómo ambas disciplinas se imbrican y se enriquecen entre sí, cómo la 

búsqueda científica desarrolla la  investigación de la imagen y viceversa. 

 

En 2003 es declarado Ciudadano Honorario de San Fele, Italia, localidad originaria de su 

familia, y por su aporte a la escultura recibe la distinción de Cartero Honorario del Uruguay. En 

2005 obtiene el Premio Morosoli por su obra escultórica. Ese año, por sus contribuciones en el 

campo de las ciencias y de las artes la República de Italia le confiere el título de Cavaliere della 

Repubblica Italiana. 

 

En 2009 recibe el Premio Rioplatense Rotary Club de Buenos Aires y Rotary Club de 

Montevideo por sus aportes a las ciencias y las artes. 

 

En 2012 obtiene el Diploma di Gratitudine al Merito della Provincia di Potenza, «por ser 

testimonio del talento lucano en el mundo, orgullo de nuestra comunidad, ejemplo luminoso 

de hombre de arte y de ciencia». 

Ha sido jurado de premios y concursos de artes visuales y de bienales de arte y es miembro de 

la Comisión Nacional de Artes Visuales del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, 

donde actúa como presidente. 

 

Vive y trabaja en Montevideo. 


