
Documentos en exhibición 
planta alta

    Luis Mazzey,  Pedro Figari y la correspondencia con el Museo Etnográfico de 
Buenos Aires  

La amistad entre Luis Mazzey (Montevideo 1895 - 1983) y Pedro Figari (Montevideo 1861- 1938) nace en 
1916 en la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO). Luis Mazzey, siendo alumno de la escuela, acompa-
ña a Figari y a otros docentes al Museo Etnográfico de Buenos Aires y al Museo de Ciencias Naturales de la 
Plata donde van a buscar inspiración en los motivos precolombinos. La amistad, incluso, se mantiene en los 
años en que Figari está radicado en París gracias a una nutrida correspondencia en Ia que Figari evoca su 
reforma educativa.
Con el tiempo Mazzey se transforma en un gran artista y maestro del grabado y en un fiel seguidor de las 
ideas de su viejo maestro.

• Se exhiben dos caras de Pedro Figari a su antiguo alumno Luis Mazzey, una de Paris 14 de marzo de  
1931 y otra del 1 de setiembre de 1927. Cortesía familia Mazzey

• Correspondencia entre Figari y el Museo Etnográfico de Buenos Aires a partir de la visita del grupo de la 
ENAO en 1916. 

• Carta de Pedro Figari al Señor Dr. Juan B. Ambrosetti, 17 de octubre  de 1916

• Carta para el Dr. Rodolfo Rivarola (Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires) del Dr. 
Juan B. Ambrosetti, 27 de octubre de 1916
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Vitrina dedicada a Figari, Milo Beretta y Ia Quinta de Vaz Ferreira
 
Se comprende el gran valor testimonial de la Quinta de Vaz Ferreira situada en el barrio montevideano Ata-
hualpa, por ser el único ejemplo “vivo” que ha llegado hasta nuestros días desde los años veinte del siglo 
pasado -intacto gracias al tesón de sus propietarios- y donde se ha conseguido plasmar los objetivos teóri-
co-prácticos inculcados por Pedro Figari en la Escuela de Artes y Oficios (ENAO) entre 1915 y 1917. 
El pintor Milo Beretta (Montevideo, 1870-1935), de común acuerdo con los dueños de casa, el filósofo Carlos 
Vaz Ferreira (Montevideo, 1872 1958) y su esposa Elvira Raimondi (Montevideo, 1876 1946), fue el encarga-
do del diseño de la misma y se inspiró en mobiliario elaborado en la ENAO.
En la decoracién de los cielorrasos Beretta se mantuvo fiel al ideal fugariano -fue profesor de composición 
decorativa de la ENAO- que buscaba adscribir grafismos prehispánicos en un estilo nuevo. La decoración fue 
seguramente inspirada por un viaje realizado por ambos, junto con otros profesores y alumnos, al Museo de 
Ciencias Naturales de La Plata, Argentina, en 1916. 
La casa fue proyectada en 1918 siendo uno de los primeros proyectos del arquitecto Alberto Reborati y hoy 
es un museo de sitio a cargo de la Fundación Ferreira-Raimondi.

• Reproducción fotográfica  del escritorio de la residencia de Carlos Vaz Ferreira, 1920 

• Reproducción fotográfica del escritorio de la residencia de Carlos Vaz Ferreira, 2018 

• Reproducción fotográfica del herraje (detalle) del escritorio de Vaz Ferreira con motivo de batracios 
característicos de la ENAO en el período figariano
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• Retrato fotográfico de Milo Beretta ca. 1920, autor desconocido.

• Reproducción fotográfica de libreta con tapa de cuero color caoba de Pedro Figari, 1915, en donde se 
sugiere a Milo Beretta como director de la ENAO, idea que no prosperaría siendo designado, en cambio, 
como profesor de composición decorativa. Medidas 8 x 13,5 cm. Colección Museo Histórico Nacional. 

• Reproducción fotográfica de cenicero de pie. Metal y piedra, 1926 Diseño de Milo Beretta, Colección 
Fundación Vaz Ferreira - Raimondi 

• Reproducción fotográfica. de alfombra de lana teñida. Diseñada por Milo Beretta y realizada por Elvira 
Raimondi de Vaz Ferreira, 1918. Colección Fundación Vaz Ferreira - Raimondi.

Vitrina con bocetos de Juan Carlos Figari Castro

• Cuaderno de bocetos (forrado en tela) de Juan Carlos Figari Castro y Pedro Figari, empleado en el viaje 
al Museo Etnográfico de Buenos Aires y Museo de La Plata, 1916 

• Boceto en cuaderno de viaje forrado en tela de Juan Carlos Figari Castro y Pedro Figari Museo Etnográ-
fico de Buenos Aires y Museo de La Plata, 1916 Lápiz sobre papel, 26,5 x 18 cm
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Bocetos y fotografías de la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO)

En 1915 el presidente de la República, el Dr. Feliciano Viera (Salto, 1872- 1927), nombró a Pedro Figari 
director interino de la Escuela Nacional de Artes y Oficios (ENAO), cargo que ejerció entre abril de 1915 y 
noviembre de 1917. 
En un año y medio la ENAO llegó a producir más de dos mil quinientas piezas que fueron exhibidas en cinco 
grandes salas durante un año, desde diciembre de 1916 hasta diciembre de 1917. 
Al parecer, el propio Figari tomó algunas de las fotografías de la exhibición (actual edificio central del CE-
TP-UTU) que han sido publicados en varios libros sobre la temática y que aquí reproducimos.

• Reproducción (fotocopia) de boceto con lechuzas de campanario (Tito alba) tomado del cuaderno de no-
tas de Juan Carlos Figari de su viaje a La Plata, Argentina, 1916, en exhibición en sala contigua. En el 
margen superior, reproducción fotográfica de vitral con dicho diseño de lechuzas realizado por alumnos 
de la ENAO, en exposición de 1917.

• Sobre de carta con bocetos de inspiración prehispánica. Atribuido a Juan Carlos Figari Castro, ca. 1916. 
Medidas variables.

• Cuatro bocetos de lámparas (búho). Atribuido a Pedro Figari. Tinta sobre papel. 28, 5 x 21  cm. 

• Once bocetos de jarras y recipientes. Atribuido a Pedro Figari. Lápiz sobre papel. 28, 5 x 21  cm. 

• Diez diseños de frascos de perfume, 1916 Atribuidos a Pedro Figari. Lápiz sobre papel del Instituto de 
Geología y Perforaciones, 28,5 x 21,5 cm 

• Reproducción fotográfica de exposición de trabajos de alumnos y docentes en los salones de la ENAO 
(actual edificio central del CETP-UTU) c. 1916-1917 
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• Reproducción fotográfica del taller de bordados de la ENAO c:. 1915-1917

• Reproducción fotográfica del taller de composición decorativa ENAO, C. 1916 

• Reproducción fotográfica de Pedro Figari y Juan Carlos Figari Castro en visita al taller de labores feme-
ninas de la ENAO, c. 1916 

• Reproducción fotográfica de exposición de trabajos de alumnos y docentes en los salones de la ENAO, 
1916-1917 (actual edificio central del CETP-UTU) 

• Reproducción fotográfica de exposición de trabajos de alumnos y docentes enlos salones de la ENAO 
(actual ediflcio central del CETP-UTU) c.1916-1917 

• Ocho  bocetos de jarras zoomorfas (asas de quetzal y pelícano, entre otras). Lápiz sobre papel, 28, 5 x 
21  cm.  Atribuido a Pedro Figari, c. 1916.

• “Mayólicas”  Seis bocetos de distintos recipientes. Lápiz sobre papel, 18 x 21  cm.  Atribuido a Pedro 
Figari, c.1916.

En estos dibujos, pegados en soportes con fines didácticos, para colgar en aula, se detectaron restos de 
arcilla cerámica.

Museo Figari
Juan Carlos Gómez 1427
Tels. 2915 7065 / 2915 7256 /2916 7031
CP 11000, Montevideo - Uruguay
museofigari@mec.gub.uy    www.museofigari.gub.uy


