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Los contactos más evidentes entre la producción artística de Cecilia Mattos y la de Pedro 
Figari provienen de al menos una década antes, cuando la artista decidió trasladar y expandir, en 
un ejercicio de ficción escultórica-artesanal, algunos motivos figarianos a la tercera dimensión. En 
coloridas cajas, a modo de escuetos tinglados o retablos tradicionales, reprodujo escenográfica-
mente cartones de Figari y generó posibles nuevas “escenas” combinando “personajes”.  Mattos 
se aventuró entonces a complejidades de escala, iluminación, volumen y tratamiento cromático, 
que implicaban una traducción de lenguajes, o más bien una interpretación personal de la “parti-
tura plástica figariana” (y no una mera copia camaleónica ni una ligera improvisación manual). En 
el mismo gesto de pasaje del plano del cuadro al espacio de la sala, se buscaba trasvasar otras 
fronteras conceptuales:  la “intocabilidad” de la obra del pintor célebre era la primera de ellas, 
también la valla del arte con mayúsculas frente a la labor táctil y artesanal, o de la obra única 
como fetiche de cara a una “versión” más accesible económicamente. Este ejercicio de apropia-
ción artística resultaba efectivo en tanto la propia trayectoria creativa de Mattos siempre estuvo 
ligada al campo y sus tradiciones, a la memoria y al universo emocional del niño. De tal modo que, 
en sintonía con la estética de Figari, cuajaba en un resultado juguetón y sugerente. 

La presente obra “Kit básico para la fundación de un pueblo” plantea una muy distinta lectura de 
aquel temprano rito de apropiación y metalenguaje. Se trata de una prolija caja de madera de cuyo 
contenido el público puede ir extrayendo figuras de papel mache, de clara impronta figariana, e 
ir organizando con ellas historias que también puede registrar en fotos o videos. Multiplicando 
las posibilidades lúdicas (ahora se pueden manipular las piezas) y agregando nuevas instancias 
didácticas (una construcción narrativa propia), se enriquecen las posibles funciones sociales de la 
obra de arte. La participación del cineasta Nacho Seimanas en este proyecto subraya la visualidad 
del mismo como parte de un proceso dinámico de “puesta en escena” y mantiene el nivel de pro-
fesionalismo a que ambos artistas nos tienen acostumbrados. Los resultados están a la vista. Los 
jóvenes de Zapicán, Valentines y Sarandí Grande* se entusiasman por igual al generar un mundo 
que es a la vez propio y compartido. La obra se dispara y adquiere sentido en el juego comunitario, 
también dentro del museo.

En este año de homenajes y tributos a las gestas patrióticas, resulta conveniente y hasta salu-
dable una mirada más cercana,  a pequeña escala, de la historia, de la “fundación de un pueblo” 
como peripecia personal. Los niños, los adolescentes y los adultos de a pie (sin caballo) tan poco 
citados en los textos de historia, encontrarán aquí una participación activa y sin grandes dramas. 
La apoteosis de la epopeya, el gesto magnánimo del héroe y el liderazgo del caudillo, ahora bajan 
a tierra y se entreveran con el pasto, trepan a la mesa y se hacen concientes de su propia “miti-
ficación”, o del grado de ficción con que se construye toda historia colectiva. “La verdad muestra 
los dientes -escribió Figari- no sólo porque muerde, sino porque sonríe.”
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para la fundación de un pueblo

museofigari@mec.gub.uy
(598) 2 915 7065 / 2 915 7256 / 2 916 7031

Juan Carlos Gómez 1427 - Montevideo, Uruguay

Horario: 
Martes a viernes de 13:00 a 18:00 hs.

Sábados de 10:00 a 14:00 hs.

*  “Kit básico para la fundación de un pueblo” recibió el apoyo del Fondo Concursable para la Cultura - MEC 2009 para 
realizar la actividad en las localidades de Zapicán, Valentines y Sarandí Grande.
La fotografía de la portada fue realizada por uno de los participantes del taller en Sarandí Grande.
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Cecilia Mattos nació en Uruguay en 1958. Estudió arte en California y Argentina. 
De las muestras realizadas en los últimos años destaca: 2010 escultura pública comisionada por la Em-
bajada de España. “Paisaje de lana” pinturas en Galeria Soa.  / 2009 “Kit Básico para la fundación de un 
pueblo” con Nacho Seimanas, Premio del Fondo Concursable para la Cultura - MEC. / 2008 “El sueño de 
Morgana” Centro Cultural España, Montevideo. “El conejo en la luna” IILA, Roma Italia. / 2007 Centro Cul-
tural de México, Mdeo. Galería Heike Strelow Frankfurt,  Historisches Museum. / 2006 Tatoo en Soberbia 
y Pasión, Centro Municipal de Exposiciones. Univ. de Beersheba en Israel. “Jugando con Fuego” Museo 
Zorrilla, Montevideo. / 2005 pinturas en KBK Arte Contemporáneo, México D.F., Presentación Libro de 
Acuarelas con textos de Mariella Nigro, Colección Engelman Ost. / 2003 “La Urdimbre del Olvido” Centro 
Municipal de Exposiciones, Montevideo. / 2001 “Cielo y Tierra” Instituto Goethe. / 2000 “Mattos desde 
Figari”, Galería del Paseo, Montevideo. 
Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas como 
las Colecciones de Libro de Artista del Instituto de Arte de Chicago y 
de la Universidad de San Diego y el Museo Weisman de Minne-
apolis, Mn, USA y ha participado en numerosas exposiciones 
colectivas en Uruguay y el exterior, destaca intervención 
de vidriera en Galería Marte Upmarket en 2005 ,“Contai-
ner”.  Frankfurt-Montevideo 2007 y Quiet Time University 
of Minnesota Mn, USA en el mismo año.

www.kitbasico.com.uy

Nacho Seimanas nace en Montevideo en 1960. Es realizador audiovisual, fotógrafo e Ingeniero en Te-
lecomunicaciones. Entre sus obras destaca: 2010 / 2009 “Hoy” proyecto fotográfico realizado en internet 
seleccionado por el CMDF para exhibirse en la Galería a Cielo Abierto del Prado, del 1º de abril al 18 de 
mayo de 2011. / 2009 “Kit Básico para la fundación de un pueblo” con Cecilia Mattos, Premio del Fondo 
Concursable para la Cultura - MEC. “En Juego” obra colectiva desarrollada en el Programa Laboratorio 
del MEC con Cecilia Mattos, Federico Arnaud y Lucio De Souza. / 2008 co-dirección documental “La linea 
imaginaria” Premio del Fondo Concursable para la Cultura - MEC. / 2007 co-dirección documental “Asila-
dos”. / 2003 “Que no nos pase” instalación urbana. Simulacro de bombardeo en el centro de Montevideo. 
“Inmensa Ausencia” Video.

“Objetivos del proyecto
El primer objetivo del proyecto es la generación de un hecho artístico de participación comu-
nitaria. En segundo lugar, el trabajo busca desarrollar una mejor comprensión de si misma 
a través de una perspectiva geográfica, política y cultural, incluyendo la propia percepción 
de la comunidad a través de sus actores e historias. Por último el trabajo busca contribuir a 
generar una mejor valoración de la identidad de los participantes, a través de su expresión 
individual y colectiva, utilizando para ello personajes y elementos del imaginario figariano.

Qué es el Kit Básico? Se trata de un juego colectivo.
El Kit Básico contiene vacas, casas, árboles, personajes y otras cosas necesarias para fun-
dar un nuevo pueblo. Vienen en una caja de madera y los participantes pueden crear y su-
mar elementos que consideren fundamentales para su historia geográfica y social, aspiran-
do -como en los cuadros de Figari-, a restituir la unidad perdida entre hombre y naturaleza, 
con un énfasis filosófico en una armonía con el mundo, de carácter práctico y cultural. A 
partir de fotografíar, filmar y escribir, los miembros de la comunidad experimentarán el arte 
a través de este objeto compartido.”

Cecilia Mattos 
Nacho Seimanas

Pedro Figari
No te vayas mi viejo
Óleo sobre cartón, sin fecha
49,5 x 69 cm
Colección Museo Histórico Nacional
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La apoteosis de la epopeya, el gesto magnánimo del héroe y el liderazgo del caudillo, ahora bajan 
a tierra y se entreveran con el pasto, trepan a la mesa y se hacen concientes de su propia “miti-
ficación”, o del grado de ficción con que se construye toda historia colectiva. “La verdad muestra 
los dientes -escribió Figari- no sólo porque muerde, sino porque sonríe.”
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) KIT BÁSICO 

para la fundación de un pueblo

museofigari@mec.gub.uy
(598) 2 915 7065 / 2 915 7256 / 2 916 7031

Juan Carlos Gómez 1427 - Montevideo, Uruguay

Horario: 
Martes a viernes de 13:00 a 18:00 hs.

Sábados de 10:00 a 14:00 hs.

*  “Kit básico para la fundación de un pueblo” recibió el apoyo del Fondo Concursable para la Cultura - MEC 2009 para 
realizar la actividad en las localidades de Zapicán, Valentines y Sarandí Grande.
La fotografía de la portada fue realizada por uno de los participantes del taller en Sarandí Grande.


