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LA PITTURA È FINITA 

Alberto Greco viaja a Italia, probablemente, en julio de 1962. En Génova, publica en italiano su Manifiesto Dito 
dell Arte Vivo, fechado el 24 de julio e impreso en afiches que pega en los muros de la ciudad:  

“El arte vivo es la aventura de lo real. El artista enseñará a ver no con el cuadro sino con el dedo. 
Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El arte vivo busca el objeto pero al objeto 
encontrado lo deja en su lugar, no lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de arte. El arte 
vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere terminar con la premeditación que significan 
galería y muestra. Debemos meternos en contacto directo con los elementos vivos de nuestra 
realidad. Movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares y situaciones. Arte vivo, 
movimiento Dito”.  

Greco había iniciado sus acciones de arte vivo unos meses antes, en París. Exhibiendo  un cartel con el texto 
“Première Exposition Arte Vivo” Greco señala a personas y a objetos con un círculo de tiza y su firma, 
inaugurando un tipo de intervención que extenderá más tarde en Roma, Madrid, Buenos Aires y Nueva York. 

Durante su estancia italiana, Greco lleva al límite el programa poético del vivo dito, lo expande y transforma en 
diferentes formas de acción. En Roma conoce al fotógrafo Claudio Abate, quien lo acompaña en sus recorridos 
por el centro histórico de la ciudad, en los que Greco se pasea con tizas de colores, según refiere Francisco 
Rivas (1), cubriendo calles y muros con efímeros grafitis: “La pittura è finita. Arte vivo-dito de Alberto Greco. 
Arte vivo e l’aventura del reale”. Le refiere por entonces a su amiga Lila Mora: “He escrito todas las paredes de 
Roma. Gran escándalo. No sé por qué aquí me consideran un genio de la propaganda.” (2) La calle se vuelve 
espacio de inscripción de una escritura que se dibuja y garabatea entre la pose y la impostura del cuerpo. 

Abate fotografía a Greco en acción, mientras escribe las palabras ARTE VIVO sobre la calle, interrumpiendo o 
desviando el tránsito de los autos, llamando la atención de las personas que caminan por el lugar. En otra 
fotografía, lo retrata a Greco de pie, posando frente a un muro de ladrillos sobre el que se lee, en grandes 
letras: “Alberto Greco ma chi è? Un genio”. No vemos a Greco durante el desarrollo de la acción, como en las 
anteriores fotografías, sino en el momento de su conclusión, frente al muro que acaba de escribir. Es posible 
interpretar este y otros vivo ditos realizados por Greco en Roma, en diálogo con una acción anterior 
transcurrida en Buenos Aires, en noviembre de 1961. Durante dicha acción, Greco cubre algunas paredes 
céntricas con las consignas “Alberto Greco ¡¡Qué grande sos!!” y “Alberto Greco. El pintor informalista más 
importante de América”, pero no mediante el trazo de tiza, sino a través de la impresión de afiches tipográficos 
utilizados en la publicidad urbana.  

En un posterior vivo dito, también registrado por Abate, Greco se viste de monja, a un año de su emblemática 
exposición en la galería Pizarro de Buenos Aires, haciendo cuerpo el desafuero de los límites de la pintura que 
proponía en dicha muestra.  

El 4 de enero de 1963, junto a Carmelo Bene y Giuseppe Lenti, Greco estrena una obra experimental, titulada 
Cristo 63, en el Teatro Laboratorio, una sala independiente dirigida por Bene. Concebida como “spettacolo Arte 
Vivo”, la obra debía transcurrir, según Greco, “en medio de la calle o dentro de un tranvía o en el andén del 
subterráneo, … con toda la aventura de lo real, incorporando lo imprevisto”. El público, por su parte, podía 
“intervenir cuando se le de la gana y contar una historia, si es la suya mucho mejor.” (3) La obra recurría a la 
improvisación, con una estructura no definida de antemano, aunque incorporaba referencias a la pasión de 
Cristo y fragmentos tomados del Ulises de James Joyce y de Genet. La misma noche de su estreno, la policía 
intervino, clausurando la obra y cerrando el teatro. Greco, que representaba al apóstol Juan, llevaba una túnica 
de terciopelo verde azulado, que se levantó en determinado momento de la obra y, según algunos testimonios, 
orinó en la platea, donde se encontraba el embajador argentino. Los medios gráficos registraron el escándalo 
de Cristo 63 y caracterizaron a la obra como vulgar y blasfema, de un “simbolismo bizarro” propio de esos 
personajes que “los tratados de psicopatología definen como exhibicionistas.” (4) 

Tras el precipitado cierre de Cristo 63, Greco debe huir de Italia. Su siguiente escala es Madrid.  

(1) Francisco Rivas, “Alberto Greco [1931-1965]. La novela de su vida y el sentido de su muerte”, Alberto Greco, Valencia, 
IVAM Centre Julio González, 1992.  
(2) Citado por Francisco Rivas, ob. cit. 
(3) La cita pertenece al Gran manifiesto-rollo arte Vivo-Dito de Alberto Greco, realizado en Piedralaves en 1963. 
(4) Marta Marchetti, “Cristo ’63 di Carmelo Bene. Omaggio a Joyce”, Acting Archives Review, año VIII, nº 16, noviembre de 
2018.  
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Arte Vivo 
Roma circa 1962



Transcripción de manuscritos en pared:  
V V ALBERTO GRECO/  

MA CHI ES? /  
UN GENIO 

… 
“V V” (stands for “VIVA el ARTE VIVO)  

ALBERTO GRECO/ 
BUT WHO IS? /  

A GENIUS  

Sin título (La pittura è finita. Viva el Arte Vivo-Dito). 
30 x 30 cm. 

Gelatina de plata en papel fibra.  
Circa 1962 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.  



Transcripción de manuscritos en pared:  
LA PITTURA É FINITA 
W ARTE “VIVO”-DITO 
DE ALBERTO GRECO 

ARTE VIVO E L’AVENTURA DEL  
REALE 

V V ARTE VIVO  
… 

PAINTING IS OVER 
W ARTE “VIVO”-DITO 
BY ALBERTO GRECO 
LIVE ART (ARTE VIVO)  

AND THE ADVENTURE OF THE  
REAL 

V V ARTE VIVO 

Sin título (La pittura è finita. Viva el Arte Vivo-Dito). 
30 x 30 cm. 

Gelatina de plata en papel fibra.  
Circa 1962 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio. 
 Reproducido en el libro La aventura de lo real. 

Escritos de Alberto Greco.  
Paula  Pellejero y Eduardo Pellejero.  

Ediciones Julián Mizrahi, 2020. 



Vivo Dito 
Roma circa 1962 

Set 1



Sin título (Vivo-Dito / Arte Vivo, Roma). 
Set de 5 fotografías. 30 x 30 cm cada una. 

Gelatina de plata en papel fibra.  
Circa 1962 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.  
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Vivo Dito 
Roma circa 1962 

Set 2
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Set de 5 fotografías. 30 x 30 cm cada una. 

Gelatina de plata en papel fibra.  
Circa 1962 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.
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Gelatina de plata en papel fibra.  
Circa 1962 / Copia 2020. 
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Sin título (Vivo-Dito / Arte Vivo, Roma). 
30 x 30 cm. 

Gelatina de plata en papel fibra.  
Circa 1962 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Albertus Grecvs 
Roma 1962



Sin título (Albertus Grecvs).  
30 x 30 cm. 

Gelatina de plata en papel fibra.  
Año 1962 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.  
 Reproducido en el catálogo Alberto Greco.  

IVAM, Valencia, España, 1991. Página 81. 
Reproducido en el catálogo Alberto Greco  

¡Qué grande sos!. Museo de Arte Moderno 
 de Buenos Aires, Argentina, 2016. Página 135.



Sin título (Albertus Grecvs).  
30 x 30 cm. 

Gelatina de plata en papel fibra.  
Año 1962 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.  
Reproducido en el catálogo Alberto Greco.  
IVAM, Valencia, España, 1991. Página 83. 
Reproducido en el catálogo Alberto Greco  

¡Qué grande sos!. Museo de Arte Moderno 
de Buenos Aires, Argentina, 2016. Página 134. 



Cristo’63 
Roma 1963





Cristo 63 
Greco conoció al director de teatro Carmelo Bene a través de su amigo Lenti en Roma. Bene dirigía 
una sala independiente llamada “Teatro Laboratorio”. En un encuentro Alberto Greco y Carmelo Bene  
idearon una pieza experimental teatral llamada Cristo 63.  

El 4 de enero de 1963 estrenaron la obra. Los participantes salieron a escena disfrazados y 
sobrepasados por la situación, ninguno hacía lo que el otro esperaba. Se sucedieron insultos entre 
los actores, entre los actores y el público, entre público en general. Greco ya por entonces se había 
desnudado completamente y había lastimado su pie con un clavo. Carmelo, que hacía de Cristo, 
harto de que lo dejen morir sin matarlo, fue solo a la cruz y se clavó. Mientras tanto, los que hacían de 
apóstoles, borrachos, se comenzaron a tirar con comida.  

La policía clausuró el local. Greco fue preso con camisa de fuerza en un hospital de monjas, de  
donde escapó al otro día con ayuda de Bene. Luego de estos eventos debió abandonar Italia.  

Algunos días después Greco escribía lo siguiente a algunos de sus amigos: “...Podía durar una hora 
como cinco... tres días o diez minutos. La idea era abolir los camerinos –pero sin pensarlo– todo 
debía ocurrir allí. Tratando de terminar también con la posibilidad del público en relación a nosotros, 
para terminar en una especie de cama redonda en el escenario todo junto. El auténtico Judas fue el 
público, que no quiso subir.”  

En el Gran Rollo Manifiesto Greco relata cómo fueron los preparativos y la presentación de este 
primer Espectáculo de Arte Vivo-Dito: “En un espectáculo Vivo-Dito, por supuesto el público puede 
intervenir cuando se le de la gana y contar una historia, si es la suya mucho mejor. / Tratando que no 
sean actores profesionales, ni tampoco vocacionales. Carmelo Bene tomó para Cristo 63 los que 
quisieron actuar, menos actores. / ... yo era de la idea Vivo-Dito de hacerlo en medio de la calle o 
dentro de un tranvía o en el andén del subterráneo, ... con toda la aventura de lo real, incorporando lo 
imprevisto. / Todas las noches nos reuníamos para hablar del espectáculo... pero siempre 
hablábamos de otra cosa... comíamos... Hacíamos los carteles... Al final ya muertos de cansancio 
nos íbamos a dormir. Al irnos Carmelo nos gritaba “Porca miseria!! Mañana vengan temprano al teatro 
que tenemos que preparar el texto!”... Pero al día siguiente nos ocurría lo mismo del anterior. / 
Tenemos que escribir el texto! Lo que no sabíamos es que el texto no se debía escribir ni lo  
escribiríamos nunca, nunca...”  



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
Set de 10 fotografías. 24 x 24 cm cada una. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Sin título (Performance Cristo’63 en Roma). 
24 x 24 cm. 

Gelatina de plata sobre papel fibra.  
Año 1963 / Copia 2020. 

Edición 5 + 1 prueba de estudio.



Alberto Greco 

Nace en Buenos Aires, Argentina en 1931. Fallece en Barcelona, España en 1965.  
Alberto Greco estudia por un breve período en la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano y luego, 
desde 1947 hasta 1948, asiste a los talleres de Cecilia Marcovich y de Tomás Maldonado. En 1950 publica su 
libro Fiesta. En 1954 realiza su primer viaje a Europa con una beca de estudios del gobierno de Francia y se 
instala en París. Realiza en dicha ciudad su primera exposición individual en 1955, en la galería La Roue. 
Retorna a Buenos Aires al año siguiente y expone sus obras parisinas en la galería Antígona. 

En 1957 viaja a Río de Janeiro y al año siguiente a São Paulo, Brasil, donde expone individualmente en el 
Museu de Arte Moderna. En 1959 integra el movimiento informalista argentino junto con Kenneth Kemble, 
Enrique Barilari, Olga López, Towas, Fernando Maza, Luis Alberto Wells y Mario Pucciarelli. En 1961 presenta 
su exposición Las Monjas en la galería Pizarro de Buenos Aires y cubre paredes del centro porteño con afiches 
con el texto “Alberto Greco, qué grande sos”. 

En 1962, nuevamente en París, realiza en sus calles la Première Exposition Arte Vivo, rodeando con un círculo 
de tiza y firmando a personas, objetos y situaciones. Ese mismo año, en Génova, publica en italiano su 
“Manifiesto Dito dell’Arte Vivo”, que pega en muros de la ciudad. Allí sostiene: “El arte vivo es la aventura de lo 
real. El artista enseñará a ver no con el cuadro sino con el dedo. Enseñará a ver nuevamente aquello que 
sucede en la calle […] Deberíamos meternos en contacto directo con los elementos vivos de nuestra realidad: 
movimiento, tiempo, gente, conversaciones, olores, rumores, lugares, situaciones”. Acuña el concepto de Vivo-
Dito para referirse a sus acciones de arte vivo. 

A comienzos de 1963 presenta su espectáculo vivo-dito Cristo 63. Omaggio a James Joyce, en el Teatro 
Laboratorio de Roma, en colaboración con Carmelo Bene y Giuseppe Lenti. El escándalo generado por la obra 
precipita su salida de Italia. Viaja a Madrid, España y posteriormente a la localidad de Piedralaves, situada en la 
provincia de Ávila, donde realiza una serie de acciones fotografiada por Montserrat Santamaría. También en 
Piedralaves realiza su Gran manifiesto-rollo arte Vivo-Dito. Escribe en Madrid el “relato policial” Guillotine murió 
guillotinado y convoca a un “momento vivo-dito”, que consiste en un viaje a pie en el metro desde Sol a 
Lavapiés y visita al mercado. Trabaja en colaboración con Antonio Saura y Manolo Millares.  

En 1964 expone en la galería Juana Mordó en Madrid y regresa a Buenos Aires, donde presenta Mi Madrid 
querido. Pintura espectáculo vivo-dito, con participación del bailarín español Antonio Gades. La acción es 
convocada en la galería Bonino, pero debido a la masiva concurrencia, se traslada a la Plaza San Martín. En 
1965 participa en Nueva York en una acción organizada por Arman, Robert Filllou y Daniel Spoerri, llamada por 
Greco Rifa Vivo-Dito en Central Station. Regresa a España y pasa una temporada en Ibiza, ciudad en la que 
comienza a escribir su novela Besos brujos, que finaliza en Madrid.  

En octubre de 1965 se instala en Barcelona, donde pone fin a su vida antes de cumplir treinta y cinco años. En 
1991 el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) presentó la mayor exposición de Alberto Greco, con la 
curaduría del crítico español Francisco Rivas; un año más tarde la muestra fue exhibida en el Museo Nacional 
de Bellas Artes en Buenos Aires, Argentina.

Claudio Abate 

Nace en Roma, Italia en 1943. Fallece en Roma, Italia en 2017. 
Desde muy joven Claudio Abate mostró interés por el mundo del arte y la fotografía. Hijo de un pintor amigo de 
De Chirico, creció en e mundo del arte. Empieza a trabajar muy temprano y a los 16 años colabora con la 
Press Service Agency. De 1961 a 1963 trabajó en Life Magazine como asistente de Eric Lessing. Durante 
mucho tiempo continuó la colaboración con Play Man. En esos mismos años empezó a trabajar para Sipario, 
convirtiéndose en testigo del teatro de vanguardia de Carmelo Bene. De 1963 son algunas fotografías tomadas 
durante la representación de Cristo 63. El espectáculo provoca el cierre definitivo del Teatro Laboratorio y la 
condena in absentia de Carmelo Bene, debido a que Giovanni Apostolo (Alberto Greco) orinó sobre la cabeza 
del embajador argentino. En aquel momento, las fotografías de Abate fueron la prueba decisiva para la 
absolución del director. 

La colaboración con los artistas se produce de forma natural y Claudio Abate se convierte naturalmente en el 
"testigo ocular", como muchos lo han definido, del fermento artístico desde mediados de los sesenta hasta 
toda la vanguardia de la década siguiente. Memorable es la fotografía de Los caballos de Kounellis en El Ático, 
1969, o la fotografía que representa El Zodíaco de Gino de Dominicis en El Ático, 1970.  

En los años ochenta, Abate se enfrenta por primera vez al color, manteniendo ese diálogo íntimo con la obra y 
los artistas, dejando de lado la descripción fiel de la realidad, que es una de las principales características del 
color, y acentuando su misterio. Del año 1986 son una serie de tomas sobre las obras de Joseph Beuys 
conservadas en el LandesMuseum de Darmstadt, con una instalación diseñada y cuidada en cada detalle por 
el propio Beuys. El proyecto fotográfico tan deseado por Eva Beuys, esposa del artista alemán, y realizado 
después de su muerte, fue luego fusionado en un volumen de Joseph Beuys. Block Beuys publicado por 
Schirmer & Mosel en 1990, las fotografías se exhibieron por primera vez en 2006 en la Galleria dell’Oca en 
Roma. 

Sus fotografías se han convertido en objeto de numerosas exposiciones nacionales e internacionales. Como la 
muestra individual en el Pabellón de Italia en la Bienal de Venecia de 1993; la retrospectiva Veinte años en el 
Atelier en otoño de 2001 en la Academia Francesa de Villa Medici Roma, para continuar en el Museo de 
Belgrado en 2002; las fotografías expuestas en MACRO, Roma, en 2002; en la Bienal de Fotografía de Moscú 
en 2004; en la Maison de la Photographie en 2006; y recientemente en el MART en Rovereto y en la Academia 
Francesa de Roma en 2007; en el Museo Pino Pascali y en la galería El Ponte di Firenze en 2008; solo por 
nombrar algunos.




