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Federico Manuel Peralta Ramos

“ ..FMPR era un monstruo de sensibilidad epidérmica  en carne viva, con una capacidad para 
descubrir las relaciones  misteriosas entre las cosas, y sobre todo “la imaginación al poder”,  la 
ensoñación vital en escala absurda, tan sobredimencionada, que al final explotó.” 
 

Carlos M. Miguens  


Del infinito presenta una muestra que reúne obras emblemáticas de Federico Manuel Peralta 
Ramos de las décadas de 1960 hasta 1990 y que tiene como objetivo homenajear a este artista 
disruptivo y provocador, con una serie de trabajos sobre papel y tela que dan fe de su lado más 
irónico y sugerente, ese que lo transformó en un artista de culto, un psicodiferente, como le 
gustaba llamarse. 


Ellas develan la aguda percepción de FMPR, que construyendo su propio camino, dejó al 
mundo del arte dado vuelta, que supo ser un abanderado de las formulas dadaístas y 
duchampianas frente a la idea de que “La vida es arte” y que el humor y la ironía son las 
mejores herramientas. Se embarcó en las más extraordinarias aventuras, desde la presentación 
y destrucción de su famoso huevo en el Insitituto Di Tella, la compra fallida de un toro en un 
remate en La Rural o la cena que dio en el Hotel Alvear con el dinero recibido de la Beca 
Guggenheim. Sin embargo, fue aún más lo que creó a partir de las consecuencias de estas 
acciones. 


Federico Manuel podía ser el más exquisito e intelectual, el más desenfrenado o el más popular 
(en relación a sus apariciones en los programas de Tato Bores), así como también podía ser 
extremadamente sensible y sutil. Esa es la faceta que muestran muchas de las obras que 
conforman la exposición, donde prima la palabra con la que supo hacer arte, teatro, política y 
sociología. Fue un canalizador de pensamientos colectivos y tenía la habilidad de sacarle el velo 
a los espectadores, entendiendo como desestabilizarlos. Esta cualidad cambió la vida de un 
hombre que a pesar de sus orígenes, apellido y mandato familiar, había nacido para ser artista. 


Fue un defensor de sus propias ideologías y nunca forzó su obra para encajar, a pesar de que 
estaba desesperado por ser aceptado y relevante. No por nada cada vez que podía iba al café 
de la calle Uruguay en busca de su amigo, por entonces director del MAMBA, Rafael Squirru, y 
se le acercaba ansioso para hacerle la misma pregunta: “¿Te parece que aún tengo vigencia?” a 
lo que Squirru siempre respondía que sí. No estaba equivocado, ya que hoy, veinticinco años 
después de su fallecimiento, Peralta Ramos continúa siendo uno de los artistas más 
contemporáneos y vanguardistas de nuestra escena, porque generó una revolución universal 
desde un ámbito local. 


Nacido en Mar del Plata en el seno de una familia tradicional, había transcurrido su infancia en 
el campo. Sin embargo se consideraba un ser urbano y estaba enamorado de la Ciudad de 
Buenos Aires, en especial de los cafés, donde pasaba largas horas debatiendo, creando y 
pensando. Su devoción era tal que una vez en el taller de su amiga Marta Minujin hizo una obra 
que anunciaba: "Que lindo es caminar por las calles de Buenos Aires entrar en un bar y tomarse 
un cafecito". Con una frase estaba todo dicho.


En conclusión podemos afirmar que de FMPR se sabe mucho y se sabe muy poco.

Que sus familiares y amigos protegieron su legado con celo y respeto. 

Que para algunos era un excéntrico y para otros un genio, pero que nunca pasaba 
desapercibido. 

Que era un creador anti-académico y un revolucionario. 

Y que hablar de él y de su obra es hablar de una misma cosa. 


Federico Manuel Peralta Ramos nació en Mar del Plata en 1939. Estudió arquitectura en la UBA 
y fue autodidacta en su formación artística. En 1960 realizó su primera muestra individual en la 
Galería Rubbers. La siguieron exposiciones en Lirolay, Witcomb, Arte Nuevo y CAYC entre 
otros.


Pintor, filósofo, dibujante, cantante y actor, siempre afirmó que “Pinté sin saber pintar, escribí 
sin saber escribir, canté sin saber cantar; la torpeza repetida se transformó en mi estilo”. Fue 
además un emblema de la Manzana Loca  de Florida. En 1965 fue invitado a participar del 
Premio Di Tella donde presentó una escultura de un huevo gigante de yeso y madera 
titulado Nosotros afuera. En 1968 ganó la Beca Guggenheim donde utilizó parte de los fondos 
para organizar una comida. Desde la institución reclamaron que devolviera el dinero, pero 
Federico respondió diciendo: “Me dieron la beca para que hiciera una obra de arte y mi obra de 
arte fue la cena”. Entre 1969 y 1992 participó en diversos programas de Tato Bores, actuó en 
dos películas y en 1970 editó un disco bajo el sello CBS/Columbia. Fue el creador de la religión 
gánica (hacer lo que uno tiene ganas). Falleció en Buenos Aires en 1992. En 1993 se realizó una 
muestra homenaje en el Museo Sivori y una retrospectiva en MAMBA en 2003. 




Exposiciones (selección)

Exposiciones individuales.


- “Peralta Ramos”, primera muestra en Galería Rubbers, Buenos Aires, Argentina (1960).

- “Peralta Ramos”, Galería Rubbers, Buenos Aires, Argentina (1961).

- “Peralta Ramos”, Galería Lirolay, Buenos Aires, Argentina (1963).

- “Peralta Ramos”, Galería Witcomb, Buenos Aires, Argentina (1964).

- “Federico Manuel Peralta Ramos”, Galería Vignes, Buenos Aires, Argentina (1967).

- Compra frustrada de un toro en un remate en La Rural (1967).

- “Federico Manuel Peralta Ramos. Exposición”, Galería Arte Nuevo, Buenos Aires, Argentina 

(1968).

- Da una comida en el Hotel Alvear, como parte de la Beca Guggenheim (1969).

- “Federico Manuel Peralta Ramos”, Galería Arte Nuevo, Buenos Aires, Argentina (1971).

- “El objeto es el sujeto”, Centro de Arte y Comunicación, CAYC, Buenos Aires, Argentina 

(1972).

- “Federico Manuel Peralta Ramos. Dibujos”, Galería Arte Múltiple, Buenos Aires, Argentina 

(1981).

- “La salita del gordo”, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina (1986).

- “Federico M. Peralta Ramos”, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina (1987).

- “Federico Manuel Peralta Ramos”, Galería de Arte Altos de Sarmiento, Buenos Aires, 

Argentina (1989).

- “A Federico Manuel. Muestra Homenaje”, Museo Sívori, Centro Cultural Recoleta, Buenos 

Aires, Argentina (1993).

- “Federico Manuel Peralta Ramos. Retrospectiva”, MAMBA, Buenos Aires, Argentina (2003). 


Actuaciones, intervenciones y performances. 


- Participa de los programas de Tato Bores “Siempre en domingo”, Canal 11 (1969).

- Participa en una de las sesiones organizadas por el disc jockey Edgardo Suárez en el teatro 

Payró, Buenos Aires, Argentina (1969).

- Actúa en la película “Tiro de gracia” dirigida por Ricardo Becher (1969).

- Edita un disco con los temas: “Soy un pedazo de atmósfera” y “Tengo algo adentro que se 

llama el coso”, con música de Francis Smith para el sello CBS Columbia (1970).

- Se desempeña como humorista en Can Can, Buenos Aires, Argentina (1971).

- Participa de “Digale si a Tato”, Buenos Aires, Argentina (1973).

- Participa en “Extra Tato”, Buenos Aires, Argentina (1983).

- Presenta su obra “Reserva para el futuro” en La Capilla, Buenos Aires, Argentina (1984).

- Actúa en la película “El hombre que ganó la razón” de Agresti, Buenos Aires, Argentina.

- Presenta al grupo de música “Tricota” en La Capilla (1984).


- Participa del show de Carlos Perciavalle, “Noche de estrella”. Club del Lago, Uruguay (1985).

- Da una conferencia en el Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, Argentina (1985).

- Actúa en “Noche de Brujas” en Canal 7 (1987).

- Actúa en la película “El amor es una mujer gorda” (1988).

- Participa como invitado en “La última pituca” en el Café Mozart con Laura Rivero y Alberto 

Favero (1991).

- Tiene un micro en “Tato de América” (1992). 


Exposiciones grupales. 


- “Arte Nuevo”, 6.ta exposición anual, Museo Sívori, Buenos Aires, Argentina (1960).

- Exposición Internacional de Arte Moderno, MAMBA, Argentina (1960).

- XX Salón de Mar del Plata (1961).

- Participa del Premio de Honor Ver y Estimar (1961).

- Participa en el Premio Arte Nuevo (1961). 

- Participa del Premio Nacional Instituto Di Tella, Buenos Aires, Argentina (1965). 

- Participa del LXII Salón Nacional de Artes Plásticas, Buenos Aires, Argentina (1973).

-  “Caja Objeto” Galería Arte Nuevo, Buenos Aires, Argentina (1974).

- “Tres rechazados contentos”, Hache Galería de Arte, Buenos Aires, Argentina (1975).

- “Creencias y supersticiones de siempre”. Berni-Peralta Ramos. Galería Carmen Waugh, 

Buenos Aires, Argentina (1976).

- “Arte y psicoanálisis”, Hache Galería de Arte, Buenos Aires, Argentina (1976).

- “Espi-art”, Galería Birger, Buenos Aires, Argentina (1977).

- “Plásticos jóvenes y sus maestros”, Galería Praxis, Buenos Aires, Argentina (1981).

- “Homenaje al escultor Aldo Paparella”, Galería Tema, Buenos Aires, Argentina (1986). 

- Realiza una intervención en “LimpiArte”, muestra en el Laverap de la calle Sarmiento esquina 

Mario Bravo, Buenos Aires, Argentina (1987).

- “1000 exposiciones de Espacios”, Palacio de las Aguas Corrientes, Buenos Aires,  Argentina 

(1988). 

- “Zafarrancho y aquelarre” en La Salamanca de Juan Andralis, Buenos Aires, Argentina (1989).

- “Borobios Mathus, Cantamesa, Peralta Ramos, Roth”, restaurante La Piccola Góndola, 

Buenos Aires, Argentina (1990).

- “Pintó Gardel”, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina (1990).

- “Encuentro de arte y participación”, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, Argentina (1990).

- La era Metabólica, Museo MALBA, Buenos Aires, Argentina (2015).

- “En el ejercicio de las cosas” ARCO Madrid, España (2017).




obras



Serás lo que te tocó ser… 
Birome sobre papel. 
10 x 13 cm. 
1977.



Para no ser un recuerdo… 
Marcador sobre tela. 
60 x 80 cm. 
s/d.



Carta para Marta Minujin. 
Birome sobre papel. 
21 x 32 cm. 
1977.




El firmamento… 
Técnica mixta sobre papel. 
66 x 50 cm. 
1977.



Mandamientos Gánicos. 
Marcador sobre impresión. 
60 x 80 cm. 
1966 / Intervenido en 1977.



Paisaje.  Obra intervenida por Marta Minujin. 
Marcador sobre tela.                                             
70 x 100 cm.                                                      
1977. 



Poema actual. 
Marcador sobre papel. 
48 x 63,5 cm. 
1981.



Poema actual. 
Lapicera sobre papel. 
48 x 63,5 cm. 
1981.



ARTE 
Técnica mixta sobre tela. 
70 x 100 cm. 
1983.



Sin título. 
Marcador y birome sobre papel. 
28 x 22 cm. 
1983.



Sin título (Para Charlie y Dalila). 
Escrito sobre fotografía vintage. 
20 x 12,5 cm. 
1985.



Sin título. 
Marcador sobre papel. 
28,5 x 21 cm. 
1992.



Todavía insisto. 
Birome sobre papel. 
70 x 50 cm. 
s/d.



Carta abierta a Marta Minujin. 
Sobre intervenido con marcador. 
15 x 23 cm. 
s/d.



FRENTE


Poema (dedicado a Marta Minujin). 
Marcador sobre papel. 
29 x 20 cm. 
s/d.



REVERSO



Siin título. 
Marcador sobre papel. 
45 x 69 cm. 
s/d.



Tengo un algo adentro que se llama el coso. 
Soy un pedazo de atmósfera. 
24 x 24 cm. 
Disco editado por CBS Columbia Records.                    
1970.    




Sin Título.   
Sameer Makarius.                                                
Fotografía analógica sobre papel. 
29 x 19 cm.                                                        
s/d.   



Sin Título.   
Eduardo Grossman.                                                 
Edición 1/10. 
24,5 x 35,5 cm.                                                    
1981.    



Sin Título.  
Eduardo Grossman.                                                   
Edición 3/50. 
23,5 x 35,5 cm.                                                    
1981.    




