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El Área de Educación ofrece distintas propuestas pedagógicas inclusivas que invitan a disfrutar y vivenciar las
expresiones artísticas a diferentes públicos que visitan el museo. Entre ellas recorridos mediados, talleres de
creación, conversaciones con artistas, proyectos específicos con otras instituciones.
Su principal objetivo consiste en facilitar el diálogo con la comunidad y abrir el espacio para la participación e
intercambio permanentes.

Fundamentación
Para la siguiente actividad citamos a la curadora de la muestra, María Cristina Rossi, quien nos cuenta sobre el
artista y la muestra.
“Anselmo Piccoli, del realismo a la abstracción es una exposición de carácter retrospectivo que despliega la obra
de este artista desde su período de formación hasta la experimentación de sus últimos años. Al recorrerla contrapone la pintura figurativa realizada en el marco del “nuevo realismo” de Berni y sus meditados trabajos sobre la forma
que desembocaron en un arte geométrico con énfasis en el color.
La exposición es un recorrido por la obra de este artista rosarino donde percibimos el devenir de un estilo a otro, de
manera asombrosa. Piccoli, fue un artista rosarino pero que en 1943 se radica en Buenos Aires. Sus obras del
período figurativo, a partir de la década del 30’, se encuentran ligadas a una concepción política del arte, centrada en
la posibilidad de transformación social a través de ciertos imaginarios estéticos. Así es que, encontramos Piccoli
como uno de los miembros fundadores de la Agrupación de Artistas Plásticos el Refugio y de la Mutualidad Popular
de Estudiantes y Plásticos de Rosario, impulsada por Antonio Berni.
(…)
Desde mediados de los 60, Piccoli sorprendió al público con sus primeras pinturas constructivas basadas en las
formas geométricas simples que retomaban el vocabulario plástico del arte concreto.La estructura compositiva
partió de la ortogonalidad y las contraposiciones de simetría/asimetría, pero también introdujo diagonales y ángulos
agudos o formas curvas y circulares, sobre las que el color se fue modulando mediante la fragmentación de la
superficie, modalidad que dio carácter a su poética.
El periodo abstracto, donde la geometría y su lenguaje compositivo protagonizan los intereses del pintor, se inicia en
la década del 60´ y se extiende hasta su muerte en el año 1992.”

