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Alberto Heredia

Cuando Alberto Heredia  (1924-2000 Buenos Aires, Argentina)  era chico soñaba con ser 
escultor como Miguel Ángel, es por eso que a los 21 años comienza sus estudios en la 
Escuela Nacional de Cerámica y posteriormente en los talleres de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes Manuel Belgrano. Sin embargo en ninguna de esas instituciones permanece 
mucho tiempo, ya que su naturaleza lo lleva a escapar de la educación formal, a la cual no 
logra adaptarse por no soportar el rigor de la formación académica, eligiendo por el 
contrario denominarse autodidacta por el resto de su carrera.
 
Dejándose llevar por su espíritu inquieto y curioso, desde joven se interesa por las lecturas de 
Rimbaud, Jean Paul Satre o Albert Camus, vinculándose con la filosofía existencialista y la 
obra de artistas plásticos internacionales que conoce gracias al acerbo de libros de la librería 
Galtea y los cursos que dictaba por entonces Jorge Romero Brest. Estos acontecimientos lo 
acercan al mundo del arte, donde conoce al grupo Arte Concreto Invención y establece una 
íntima relación con Enio Iommi y Claudio Girola. Como consecuencia desde 1948 se aleja del 
estilo figurativo y expresionista hacía la abstracción, destruyendo casi todo su trabajo previo.
 
Aldo Pellegrini, otro de sus grandes amigos, lo invita a formar parte de una muestra colectiva en 
Galería Viau en 1952, donde se vincula con otros artistas que comparten esa misma intención, 
como José Antonio Fernández Muro, Sarah Grilo y Miguel Ocampo. Es durante este período 
que se acerca mucho a Iommi, con quien no sólo comparte una enorme amistad, sino también 
similitudes y admiraciones mutuas en cuanto a su hacer. También participa del Primer Salón de 
Pintura, Escultura, Urbanismo de Nuestro Tiempo y de la  IV Bienal de Arte Moderno de San 
Pablo, una experiencia que le abre la cabeza y lo lleva a tomar la decisión de viajar a Europa.  
 
En 1960 realiza su primer muestra individual en la Galería Galatea y presenta obras en la 
Primera Exposición Internacional de Arte Moderno en el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, en la cual participan artistas internacionales como Jackson Pollock y Karl Appel. Se 
instala en Europa, radicándose primero en Madrid en busca de una libertad y apertura que 
no encuentra, sino que por el contrario es sorprendido por una sociedad reprimida y trágica, 
algo que sin lugar a duda lo influencia fuertemente.
Allí se vincula con artistas informalistas españoles como Antonio Saura, Eduardo Chillida y 
Manolo Millares entre otros. Por medio de ellos comprende la necesidad de volcar 
sentimientos de furia, pasión y dramatismo en las obras, algo que se percibe en muchos de 
sus dibujos y collages de aquellos años, técnicas que reafirman su eterno amor por el 
papel. Ellos son disparadores creativos, generadores de imágenes que luego vuelca en sus 
esculturas y que revelan su extenso estudio por las formas y el cuerpo humano (algo que 
por ejemplo puede verse en series posteriores como Ricky y el pájaro).  
En Ámsterdam continúa estos estudios, jugando con transparencias (por medio de papeles 
que recolectaba en las verdulerías), materiales como grafito o tinta y técnicas como el 
gouache. Estas obras son carnales e implícitamente seductoras, donde se valoriza la 
materia y la carga emocional.

Finalmente al trasladarse a París, donde reafirma su amistad con Alberto Greco, artista argentino 
a quien había conocido años antes en Buenos Aires. Gracias a él se conecta con otras formas de 
hacer artístico, participando en  sus primeras acciones  Vivo-Dito.  Ambos forman parte de la 
exposición Pablo Curatella Manes y treinta artistas de la nueva generación en la Galería Creuze.
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En Francia comienza a hacer cajas y objetos. Una de sus series más emblemáticas de la 
época es su serie de 16  Cajas Camembert,  obra que no fue bien recibida y que sólo 
muestra cuando regresa a Buenos Aires en 1963 en la Galería Lirolay.  En un  espacio 
íntimo, ellas reflexionan acerca del ciclo de la vida del hombre, abordando temáticas como 
el sexo, la religión y la muerte.
 
En palabras de Heredia: "ingresé en una visión, en la que concebí al hombre como un ser 
entre el nacimiento y la muerte, actor y objeto de acontecimientos riquísimos e 
imprevisibles, que lo modifican mientras dura el tránsito entre esos dos extremos".* 
Durante estos años sus obras también estarán presentes en Buenos Aires '64, en el Salón 
Pepsi Cola (Nueva York),  Ocho escultores, en el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, Surrealismo en Argentina, muestra organizada por Aldo Pellegrini. Tiene además una 
muestra en la Galería La Ruche en 1966 y  comienza a desarrollar su  serie de  Los 
Embalajes. 
 
Todas sus lecturas vinculadas a la filosofía, las largas horas en los cafés de Buenos Aires, 
intercambiando opiniones con artistas y pensadores, su infancia marcada por un padre 
rígido y tempranamente ausente o su dolores físicos a causa de una accidente, están 
presentes en su obra, que si bien es desafiantes y  difícil de desentrañar, es al mismo 
tiempo sensual y  categóricamente irónica. Heredia exalta su rigurosa crítica al consumo 
desmedido y reflexiona acerca de una sociedad trivial y desesperada, en especial por 
medio del uso de materiales de desecho y la creación de  objetos a partir de ellos.
A medida que pasen los años los acontecimientos socio-políticos que lo impactan o afectan 
de manera directa también estarán impresos en su obra, haciendo referencias al Mayo 
Francés (1968),  la última dictadura cívico-militar de los años '70 y la llegada de 
la democracia a partir de 1983.
 
Desarrolla un extenso cuerpo de obra entre las que se encuentran sus Cajas Objetos, 
Engendros, la serie de Los embalajes, Las Lenguas y Los Amordazamientos. Entiende al 
hombre como un ser atormentado y manifiesta su furia y violencia contenida a punto de 
explotar en estas producciones donde aparecen   personajes amordazados, atados 
o  retorcido, dentaduras y partes de cuerpos mutilados, figuras carnales,  eróticas y 
exasperantes. 
 
En 1975 funde en bronce algunos trabajos previos de estilo figurativo, como por ejemplo las 
Cabezas del filósofo o la serie de Los Castillos y presenta las Copas Melba en la muestra 
homenaje a Marcel Duchamp en la Galería Arte Nuevo. En 1977 exhibe en la Galería Art 
Gallery International su serie de dibujos de Ricky y el pájaro junto a una gran escultura. 
Con este trabajo rinde homenaje a un amigo, al mismo tiempo que crea una metamorfosis 
entre el cuerpo, espíritu y significado simbólico del pájaro y el hombre.
 
En 1981 recibe el Merit Award del Gran Premio de escultura Henry Moore, en The Hakone 
Open-Air Museum of Sculpture de Tokio y en 1998 el Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires organiza su gran muestra retrospectiva, última de la cual forma parte.

*palabras del artista De Camembert y levadura , Análisis, nr. 426, 1969, Buenos Aires, 
Argentina. (Extraído del catálogo, Alberto Heredia. Retrospectiva. MAMBA. 1998)
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Lo Herediado

Herediado: Neologismo de novísima invención para dar cuenta de la acción de Alberto 
Heredia (Buenos Aires, 1924-2000) sobre la materia, lo real y lo representado, el cuerpo, el 
arte, la vida y la muerte. Dícese asimismo que lo “herediado” es aquello de la acción de 
Alberto Heredia que persiste como marca en el arte contemporáneo argentino, lo que la 
práctica multidisciplinaria y polimorfa ha incorporado, heredado, hered(i)ado al fin. 

Heredar, herediar, esas proximidades de la lengua afloran en el corpus de la obra de 
Alberto Heredia. Pero cada palabra que se diga, que se escriba, es inmediatamente 
cuestionada por sus imágenes. Cómo hablar de “corpus” (ese academicismo) sin 
detenerse a pensar en sus reducciones del cuerpo escultórico clásico (pedestal y bronce) 
a objeto mutilado: corpusitos herediados. Como un jíbaro del Amazonas, Heredia nos 
expone ante un bestiario de dentaduras y bocas amordazadas como representación 
reducida de lo humano. Se habla de “mordazas” y se piensa en la historia negra del 
Estado Torturador Argentino y lo herediado se reduce así a metáfora política o insumo 
contestatario como tanta otra obra. Pero lo herediado no es sino lo que estalla entre 
“mordaza” y “mordaz”, en esos intersticios del lenguaje es donde sus piezas eligen 
aventurarse a lo visible. Las esculturas reducidas, jibarizadas, como indescifrables figuras 
totémicas. Porque “Herediar” el mundo (y el arte) es enloquecer su temporalidad: lo 
arcaico-rústico que viene siempre de un futuro que se intuye peligroso. Entonces, si se 
quiere señalamiento político en lo herediado pues que se acepte su espesor lúdico: 
mordaza y mordaz. Esa “a” que se amputa, es lo mutilado que aparece en los Heredia. 
“El hombre completo, no mutilado”, razonaba Bataille y en lo herediado vemos estallar por 
el aire este pensamiento. 

  
“Desierto un cielo falsea el ser/voz huera lengua espesa de ataúdes/ el ser topa con el ser 
la cabeza hurta el ser/la enfermedad vomita un sol negro de esputos” 
(“Oh cráneo”) 

  
Con las obras de Heredia, el decir de Bataille es expuesto en letras capitales. Y a la inversa 
también ¿Acaso puede decirse algo más certero que “Huele a sangre” (La experiencia 
interior, 1943) cuando se está frente al disparatado grotesco que propone Heredia? ¿Qué 
decir del “Me siento podrido” bataillano vuelto objeto en esas cajas Camembert donde 
arte, vida y muerte se corrompen entre sí? 
Viene al caso entonces que una de las imágenes clásicas de Heredia sea en París 
enmarcado en un momento vivo dito de Alberto Greco. Porque ese Heredia de boina e 
impermeable es un fantasma del diceur francófono. Su rostro nos hace pensar en Brel, 
Leonard Cohen al fin. Un “pudoroso impúdico”, dandy solitario y caústico, de motricidad 
limitada (su legendaria renguera). 
La lengua vertebra lo herediado también en la forma de la canción popular. Cada vez que 
oímos cantar aquello de “La vida es una herida absurda” (“La útima curda”) se nos 
representa su microcosmos de objetos vendados, suturados (piensése la misma dicción 
rota de Goyeneche como una extensión de lo herediado). Lo herediado, al fin, como un 
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ensayo del dolor en el arte: del martirologio filocristiano al vandalismo espacialista de 
Fontana y la estética gore posmoderna. Herida: Heredia.    
Lo “Herediado” está antes y después, atraviesa. Es tan posinformalista como protopunk; 
tan bárbaro (tiene algo de fetiche paleolítico) como civilizado (está inscripto en la segunda 
venida de la vanguardia radical). Aflora en algún lugar entre Greco (hay papeles que 
parecieran intercambiables), Arte Destructivo (The Kenneth Kemble Experience), la Neo 
Figuración y el Arte Coso (Santantonín, Wells y después), todo ese blend 1961 que marcó 
cincuenta años de arte argentino por delante, y parece no tener caducidad o extender su 
podredumbre ad eternum. 

Heredia murió pero sus obras se ríen a los gritos de la muerte. 

Dichosos los bárbaros que hoy lo “heredien” porque de ellos será el futuro. 

                                                                               

Fernando García,  
                                                                       16 de agosto de 2017 
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Caja de Camembert.
Técnica mixta.
32 x 17,5 x 5,5 cm.
Año 1962.

Reproducida en el catálogo 
¨Alberto Heredia. Retrospectiva¨, 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 24).
Ex-colección Osvaldo Giesso. 



Cajas palabras.
Acrílico.
25 x 19 x 15 cm.
Año 1969.

Reproducida en el catálogo 
"Alberto Heredia. Retrospectiva¨,  
MAMBA, Buenos Aires, 
Argentina, 1998. (pag. 103)
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Camiseta.
Técnica mixta.
75 x 46 x 9cm.
Año 1980.

Reproducida en el catálogo de la 
muestra "Muebles y calzoncillo", 
Arte Nuevo Galeria, Buenos 
Aires, Argentina, 1980.

Reproducida en el artículo "Un 
escultor heterodoxo. Homenaje 
a Alberto Heredia" de Jorge 
López Anaya, 2007.



6

Slip.
Técnica mixta.
46 x 47 x 8 cm.
Año 1980.

Reproducido en catálogo 
"Homenaje a Alberto Heredia", 
Expotrastiendas, Buenos Aires, 
Argentina, 2007.

Reproducida en el artículo "Un 
escultor heterodoxo. Homenaje 
a Alberto Heredia" de Jorge 
López Anaya, 2007.
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Amordazamiento.
Técnica mixta.
39 x 9 x 9 cm.
Año 1974.

Reproducido en catálogo 
"Homenaje a Alberto Heredia", 
Expotrastiendas, Buenos Aires, 
Argentina, 2007.

Reproducida en el artículo "Un 
escultor heterodoxo. Homenaje 
a Alberto Heredia" de Jorge 
López Anaya, 2007.
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Amordazamiento.
Técnica mixta.
48 x 8 x 8 cm.
Año 1974.

Reproducida en el catálogo 
¨Alberto Heredia. Retrospectiva¨. 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 148).
Ex colección Jacques Martinez. 

Reproducido en el catálogo 
"Homenaje a Alberto Heredia", 
Expotrastiendas, Buenos Aires, 
Argentina, 2007.
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Serie de Los Sexos.
Técnica mixta.
40.5 x 8 x 8 cm.
Año 1973/1974.

Reproducida en el catálogo 
¨Alberto Heredia. Retrospectiva¨. 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 149).
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Sin título.
Técnica mixta.
47 x 18 x 22 cm.
Año 1971.

Reproducida en el catálogo 
de la muestra "Homenaje a 
Alberto Heredia", Expotrastiendas, 
Buenos Aires, Argentina, 2007. 

Reproducido en el artículo "Un 
escultor heterodoxo. Homenaje a 
Alberto Heredia" de Jorge López 
Anaya, 2007.



Lengua.
Técnica mixta.
44 x 18.5 x 18.5 cm.
Año 1972.

Reproducida en el catálogo 
¨Alberto Heredia. Retrospectiva¨. 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 147).
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Lengua.
Técnica mixta.
44 x 18 x 17 cm.
Año circa 1972.
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Juguete Mate.
Técnica mixta.
22 x 17 x 11 cm.
Circa 1980.
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Caja. 
Técnica mixta
65 x 37 x 22 cm.
Circa 1975.

Reproducida en el 
catálogo de la muestra  
"Alberto Heredia por cinco 
coleccionistas", Centro 
Cultural Borges, Buenos 
Aires, Argentina, 2003.
(pag. 10).
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Sin título.
Bronce.
23 x 19 x 16.5 cm.
Copia única.
Año 1964.

Reproducida en el catálogo 
¨Alberto Heredia. Retrospectiva¨. 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 28).

Reproducida en el catálogo de 
la muestra  "Alberto Heredia por 
cinco coleccionistas", Centro 
Cultural Borges, Buenos Aires, 
Argentina, 2003 (pag. 8).
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Serie los castillos.
26 x 11 x 10 cm.
Copia única.
Bronce.
Año 1964.
Fundido en la década de 1970.

Reproducida en el catálogo 
¨Alberto Heredia. Retrospectiva¨. 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 142).

Reproducida en el catálogo de 
la muestra "Alberto Heredia por 
cinco coleccionistas", Centro 
Cultural Borges, Buenos Aires, 
Argentina, 2003 (pag. 2).



Sin título.
Bronce. 
22.5 x 7 x 7 cm.
Año 1980.
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Serie de los monstruos.
Caja de acrílico con dibujo 
en tinta sobre papel.
24 x 17 x 9 cm.
Año 1967.
Firmado y fechado al frente. 

Reproducida en el catálogo 
de la muestra "Homenaje a Alberto 
Heredia", Expotrastiendas, 
Buenos Aires, Argentina, 2007. 
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Sin título.
Técnica mixta sobre tela.
130 x 97 cm.
Año 1969.
Firmado al frente.
Única pintura realizada por el 
artista sobre una obra de Juan 
Batle Planas.

Reproducida en el catálogo 
¨Alberto Heredia. Retrospectiva¨. 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 34, 104)
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Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
23,5 x 16,5 cm.
Año 1961.
Firmado y fechado al frente.



21

Sin Título.
El caballero de la máscara.
Técnica mixta sobre papel.
15.5 x 24 cm.
Año circa 1976.
Firmado al frente.

Reproducida en el catálogo 
Alberto Heredia. Retrospectiva¨. 
MAMBA, 1998, Buenos Aires, 
Argentina. (pag. 54).
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Pareja erótica.
Técnica mixta sobre papel.
25 x 34 cm.
Año 1967.
Firmado y fechado al frente.
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Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
34 x 43 cm.
Año circa 1962.
Firmado al frente.
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Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
35 x 44.5 cm.
Circa 1962.
Firmado al frente.
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Pareja erótica.
Tinta sobre papel.
15 x 22 cm.
Año 1967.
Firmado y fechado al frente.

Ex colección Rubinstein.
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Sin título.
Serie de los monstruos
Tinta y collage sobre papel.
31 x 16 cm.
Año 1967.
Firmado y fechado al frente.

Reproducida en el catálogo de la 
muestra  "Alberto Heredia por cinco 
coleccionistas", Centro Cultural Borges, 
Buenos Aires, Argentina, 2003.

Reproducido en catálogo "Homenaje 
a Alberto Heredia", Expotrastiendas, 
Buenos Aires, Argentina, 2007.
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Sin título.
Tinta sobre papel.
16 x 25.5 cm.
Año 1967.
Firmado y fechado al frente.
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Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
27 x 20 cm.
Año 1967.
Firmado y fechado al frente.

Reproducida en el catálogo de 
la muestra  "Alberto Heredia por 
cinco coleccionistas", Centro 
Cultural Borges, Buenos Aires, 
Argentina, 2003. (pag. 22).
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Ricky y el Pájaro.
Tinta y acuarela sobre papel.
35 x 25 cm.
Año 1976.
Firmado y fechado al frente.

Reproducida en el catálogo 
"Alberto Heredia. Retrospectiva¨, 
MAMBA, Buenos Aires, 
Argentina, 1998.  (pag. 56)
Reproducida en la tapa del 
catálogo "Alberto Heredia. 
Algunas metamorfosis", Galería 
Ruth Benzacar, Buenos Aires, 
Argentina, 1995.

Reproducida en el catálogo de 
la muestra "Alberto Heredia" 
en la UNTREF, Buenos Aires, 
Argentina, 2009 (pag.43). 

Reproducida en el libro 
"Patrimonio del Museo de Arte 
Moderno de Buenos Aires", 
Buenos Aires, Argentina, 2001 
(pag 179).



30

Ricky y el Pájaro.
Tinta, acuarela y 
lápiz sobre papel.
33 x 25 cm.
Año 1976.
Firmado y fechado al frente.

Reproducida en el catálogo de 
la muestra  "Alberto Heredia por 
cinco coleccionistas", Centro 
Cultural Borges, Buenos Aires, 
Argentina, 2003. (pag. 31).

Reproducido en catálogo 
"Homenaje a Alberto Heredia", 
Expotrastiendas, Buenos Aires, 
Argentina 2007.
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Ricky y el Pájaro.
Tinta, acuarela y lápiz sobre papel.
 34 x 25 cm.
Año 1976.
Firmado y fechado al frente.

Reproducida en el catálogo de la 
muestra  "Alberto Heredia por cinco 
coleccionistas", Centro Cultural 
Borges, Buenos Aires, Argentina, 
2003. (pag. 30).
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Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
34 x 26 cm.
Año 1968.
Firmado y fechado al frente.



Angustia cavernaria.
Técnica mixta sobre papel.
32 x 39 cm.
Año 1974.
Firmado y fechado al frente.
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Sin título.
Collage sobre papel.
27 x 39 cm.
Circa 1962
Firmado al frente.
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Sin título.
Técnica mixta sobre papel.
23 x 35 cm.
Año 1962.
Firmado y fechado al frente.
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Sin título.
Bronce. 
22.5 x 7 x 7 cm.
Año 1980

Reproducida en el catálogo 
de la muestra "Alberto Heredia 
por cinco coleccionistas", 
Centro Cultural Borges, 
Buenos Aires, Argentina, 
2003. (pag.19)
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Sin título.
Collage y técnica 
mixta sobre papel.
25.5 x 19 cm.
Año 1967.
Firmado al frente.
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Sin título.
Collage y técnica 
mixta sobre papel.
27.5 x 18,5 cm.
Circa 1968.
Firmado al frente.
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Ricky y el pájaro.
Tinta y acuarela sobre papel.
27,5 x 18,5 cm.
Año 1976.
Firmado y fechado al frente.
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Ricky y el pájaro.
Tinta y acuarela sobre papel.
27,5 x 18,5 cm.
Año 1976.
Firmado y fechado al frente.
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Ricky y el pájaro.
Tinta y acuarela sobre papel.
27,5 x 18,5 cm.
Año 1976.
Firmado y fechado al frente.
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Sin Título.
Collage y técnica 
mixta sobre papel.
31 x 24,5 cm.
Circa 1962.




