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MILO BERETTA 
EN LA QUINTA VAZ FERREIRA

En 1918 el matrimonio Vaz Ferreira Raimondi resuelve edificar 
su casa en el Barrio Atahualpa. Le pide a Milo Beretta que se 
ocupe de gestionar la construcción, su labor trascenderá el 
encargo, ya que modifica terminaciones de la obra proyectada 
por Reborati y proyecta la totalidad del mobiliario.

Beretta protagoniza así una experiencia de diseño, de 
singulares características. Cada ambiente es concebido 
como un conjunto con características propias, integrado al 
espacio arquitectónico, todos los objetos que conforman el 
equipamiento son piezas originales, únicas.

Aplicó ideas primordiales de la corriente artístico-
filosófica iniciada hacia 1912 por Pedro Figari 
que, enmarcada en la vanguardia moderna y 
en la generación del 900, apuntaba a abrir el 
camino del desarrollo industrial del país, teniendo 
como meta el progreso social y el afianzamiento 
de la identidad nacional. Fue el sustento de la 
enseñanza impartida entre 1915 y 1917 en la 
Escuela de Artes Y Oficios.

La capacidad creativa de Beretta, apoyada por 
artesanos capaces de interpretar su diseño 
produce un resultado de gran calidad, hoy 

considerado de valor patrimonial. Se aprecia un dominio 
respetuoso de la tecnología al proponer y concretar los 
diseños, tanto a nivel global como en los detalles.

Algunas de las piezas resultan un modelo de aplicación de 
las pautas sostenidas por Figari: el mueble escritorio, las 
lámparas colgantes del comedor y las mesas del local del 
entrepiso. En ellos  se aprecia con total claridad la adecuación 
a la función, el respeto por los materiales utilizados y la 
eliminación de todo lo superfluo, poniendo en valor los 

elementos constructivos como única decoración, 
por ejemplo los herrajes en el escritorio, las 
cadenas en las lámparas o las chavetas en las 
mesas.

En 2007 este mobiliario fue declarado 
Monumento Histórico Nacional. 

El trabajo realizado por Milo Beretta en la 
Quinta Vaz Ferreira es quizás su obra de 
mayor envergadura y decisiva para valorar su 
trayectoria de artista afiliado a corrientes de la 
vanguardia moderna.

Cristina Echevarría  y  Jorge Schinca
MUSEO QUINTA VAZ FERREIRA



“Era por sí solo un verdadero ambiente de arte”, escribió 
Pedro Argul en ocasión de la muerte de Milo Beretta (Montevideo, 1870 – 1935). La 
presencia de este artista en distintos escenarios y tertulias montevideanas de 
principios de siglo XX lo coloca en un lugar de destaque en el advenimiento 
de la pintura moderna en Uruguay. Su larga estadía en París a fines del 
XIX, a donde había ido a estudiar música para terminar optando por la 
pintura bajo la égida del italiano Medardo Rosso, lo vincula a una serie de 
artistas europeos del momento y lo transforma, a su regreso, en uno de los 
introductores del impresionismo en el medio local. Su producción pictórica, 
empero, resulta exigua y acusa marcados altibajos. Es probable que el aporte 
artístico mayor de Beretta sea, precisamente, su sentido del ambiente, 
entendido como orientador del gusto de los sectores intelectuales de la 
época.

La presente exposición, enmarcada en el ciclo Contactos, busca indagar en 
las aproximaciones y los distanciamientos que jalonaron la relación amistosa 
entre Milo Beretta y Pedro Figari (Montevideo, 1861 – 1938).

La amistad surge a principios del siglo pero parece resentirse luego del 
conflictivo pasaje de ambos por la Escuela Nacional de Artes y Oficios entre 
1915 y 1917, en la que Figari actuó como director y Beretta como profesor 
convocado por el primero. Las influencias estéticas mutuas perduran a 
pesar de los desencuentros personales y hoy es posible seguir su derrotero 
cotejando los paisajes en los que ambos pintaron juntos, como el viejo Molino 
de Pérez en Malvín, las quintas del Prado, el entorno del arroyo Miguelete y 
la por entonces poco frecuentada Punta Ballena, en el este del país.

Milo Beretta. Sauces del Miguelete, 
óleo sobre tela, s/f.  

Pedro Figari.  Miguelete, óleo sobre cartón, s/f.



Si en Figari el conocimiento de la colección de pinturas europeas que poseía 
Beretta –con obras de Pierre Bonnard, Henri-Gabriel Ibels, Edouard Vuillard 
y Vincent Van Gogh– pudo haber contribuido a cierta impronta nabí y post-
impresionista en su obra, seguro es que para Beretta los preceptos figarianos 
inculcados en la Escuela Nacional de Artes y Oficios –e incluso algunos de 
los objetos allí diseñados– fueron decisivos para la decoración de la casa del 
filósofo Carlos Vaz Ferreira que Beretta llevara a cabo a partir de 1918.

Ambos creadores comparten ese contexto artístico fermental  que ha 
quedado registrado en los diarios de Milo Beretta, escritos entre los 1932 
y 1935: diecisiete cuadernos de ochenta hojas cada uno completados por 
una pluma mordaz y juicios lapidarios sobre sus colegas, incluido Figari. 
Algunos cuadernos originales se exhiben en sala y su contenido pronto se 
dará a conocer íntegramente, ya que han sido cedidos en custodia por sus 
propietarios particulares a la Fundación Vaz Ferreira  para que, con el apoyo 
del Archivo General de la Universidad de la República, se digitalicen y se 
hagan accesibles a todo público. 

La exposición presenta obras de los dos artistas convocantes y de Rafael 
Barradas, Juan Carlos Figari Castro, Carlos Aliseris y Fernando Laroche, así 
como abundantes documentos históricos y gigantografías de la Quinta Vaz 
Ferreira, buscando recuperar esa atmósfera cultural, ese “ambiente” que 
devino también un sello de distinción de toda una época.

Pablo Thiago Rocca

Milo Beretta. 
El Molino de 
Pérez, óleo sobre 
tela, s/f. izquierda

Pedro Figari.  
El Molino de 
Pérez, óleo sobre 
tela, s/f. derecha

Monograma e indicaciones manuscritas 
de Milo Beretta extraídas del primer día de 
su diario personal, el 1º de enero de 1932. 
arriba

Juan Carlos Figari Castro.  Paisaje, 
óleo s/cartón, s/f. 



Pedro Figari (PF)
pinturas: 
1. Quinta de Castro, óleo sobre 
cartón (ó/cartón), 31 x 49 cm, s/f, 
Galería Sur. 
2. El Molino de Pérez, ó/tela, 25 x 
64 cm, s/f, Galería Sur. 
3. Miguelete, ó/cartón, 38,5 x 
37,5 cm, s/f, Galería Sur. 
4. En la pampa, ó/cartón, 67 x 97 
cm, 1923, Museo Figari (MF). 
5. La diligencia, ó/cartón, 48 x 62 
cm, ca.1927, MNAV. 
6. Entrando al templo, ó/cartón, 
40 x 49 cm, ca. 1925. MNAV. 
7. Punta Ballena, ó/cartón, 23 x 
32,5 cm, s/f. Cortesía José Olaso 
y familia Olaso Figari. 

dibujos: 
7 bocetos de muebles, herrajes, 
lámparas y motivos decorativos 
(rana), Lápiz/papel. Medidas 
variables, Ca. 1915-17. Cortesía 
Luis del Castillo. 
documentos: 
Fotografía de Pedro Figari y María 
de Castro en las caballerizas de la 
Quinta de Castro, copia en gelatina 
de plata. MVD, ca 1900. Cortesía 
Teodoro Buxareo. 

Carlos Aliseris
1. Retrato de Milo Beretta, ó/tela, 
80 x 67 cm, 1934, col. Biblioteca 
Nacional (BN). 
2. Dibujo de planta del atelier de 
MB en la calle Lugano, MVD, 
1971, 23 x 30 cm. Cortesía José 
Gómez Rifas.
documentos: 
1. Copia fotográfica del cuadro 
La Diligencia de Tarascón de Van 
Gogh tomado por C. Aliseris con 
anotaciones en reverso, MVD, 
1972. Cortesía José Gómez Rifas. 
2. Milo Beretta, muestra en su 
taller de la calle Lugano Catálogo-
invitación personalizado para 
Aliseris y familia, (n° 083/550) 
MVD mayo, 1932. Cortesía José 

Gómez Rifas. 
3. Carta de Milo Beretta a Carlos 
Aliseris, MVD, 12/2/1933. 
Cortesía José Gómez Rifas.

Juan Carlos Figari Castro
1. Paisaje, óleo s/cartón, 24,5 x 
31,5 s/f. MF. 
2. Bocetos de carruaje, lápiz/ 
papel, s/f, 31 x 26 cm. Cortesía 
Juan Olaso Figari.

Rafael Barradas
La diligencia, ó/tela, 1919. 51,5 x 
50,5 cm. Col. part.

Fernando Laroche
Retrato de Pedro Figari, ó/cartón, 
53 x 45 cm, ca. 1923. Cortesía 
Juan Olaso Figari.

OBRAS Y DOCUMENTOS EXPUESTOS

Milo Beretta (MB)
pinturas:
1. El Molino de Pérez, óleo sobre 
tela (ó/tela), 61 x 61 cm, s/f, 
colección particular (col. part). 
2. Sauces del Miguelete, ó/tela, 
40,5 x 60,5 cm, s/f, col. part.. 
3. Paisaje de Punta Ballena, ó/
tela, 59 x 94 cm, s/f, col. part. 
4. Luna de oro, ó/tela, 67 x 78 
cm, 1927, col. part. 
5. Sin título, ó/tela, 36 x 45 cm, 
1917, col. part. 
6. Retrato de Rafael Barradas, ó/
tela, 88 x 68 cm, 1912, col. part. 
7. Paisaje sin título, ó/tela, 35 x 
44 cm, s/f, col. part. 

8. Paisaje de Punta Ballena, ó/
tela, 35,5 x 55 cm, s/f, col. part. 
9. La Basílica de San Marcos, 
ó/tela, 41,5 x 34,5 cm, 1913, 
col. part. 
10. La diligencia de Tarascón, ó/
tela, 72 x 91 cm, s/f, col. part. 
11. Portezuelo de Punta Ballena, 
ó/tela, 66 x 77,5 cm, s/f, col. 
part. 
12. Santa Rita, s/f, 51 x 65 cm, 
col. part. 

documentos: 
1. Diario personal de MB, 4 
cuadernos manuscritos con tapa 
de marroquí: vol. I (1932), vol. 

II (1932), vol. IV (1933) y vol. X 
(1933-34), col. part. 
2. Facturas de objetos adquiridos 
para la decoración de la casa de 
Carlos Vaz Ferreira: 2 del Taller 
de muebles y tapicería Girola 
y Seregni, 20 de noviembre 
de 1918 y 19 de diciembre de 
1919, 2 del Taller de herrería 
Juan Ferraudi – 30 de mayo y 
25 de Julio de 1918, 2 de Casa 
Importadora Langguth y Haar 
– 19 y 25 de marzo de 1919. 
Cortesía Fundación Vaz Ferreira. 
3. Gigantografías que muestran el 
interior de la Quinta Vaz Ferreira 
decorada por M.B. MVD, abril 
2018, 5 fotos de Pablo Bielli. 

4. Catálogo de la exposición 
Pintura Moderna Europea, 
Amigos del Arte, MVD, 1935. 
Montevideo. col. part.. 
5. Catálogo Milo Beretta, Nuevo 
Salón Caviglia, s/f. M.F. 
6. Fotografías de 7 esculturas de 
Medardo Rosso pertenecientes a 
MB. Cortesía José Gómez Rifas. 
7. Reproducción de una carta de 
Vicent Van Gogh a su hermano 
Theo Van Gogh con un boceto de 
La Diligencia de Tarascón, Arles, 
1888. Princeton University Art 
Museum.
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