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INTRODUCCIÓN 
 

  El Grupo Mondongo es un colectivo de artistas plásticos contemporáneos argentinos conformado por Juliana Lafitte 

(1974) y Manuel Mendanha (1976). Integrado en el pasado también por Agustina Picasso (1977), esta artista no forma 

parte ya del proyecto. Egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, se conocieron en una 

fiesta y a partir de un viaje a Nueva York decidieron comenzar a trabajar en conjunto. Desde el año 1999 quedó 

conformado el Grupo Mondongo. Su nombre alude a la sopa de mondongo, un plato muy popular latinoamericano, 

caracterizado por su mezcla de ingredientes. Alude, a su vez, a la multiplicidad de elementos no convencionales que los 

artistas emplean como materiales para realizar sus obras (por ejemplo, plastilina, caramelos, hilo, fiambres, entre otros). 

 Como colectivo artístico, algunos de sus objetivos son: la idea de trabajo sostenido en grupo y hacer de su arte algo 

masivo. Desde su perspectiva, su obra trabaja sobre “temas de la actualidad a través del consumo, tratando de revelar 

las perversiones de hoy a través de las estéticas, siendo revisionistas y usando todo tipo de material de consumo.”1. La 

obra de este grupo a lo largo de estos años ha cobrado gran relevancia en el ambiente nacional e internacional. Parte 

de sus trabajos ya se han vendido a la Tate Gallery de Londres, Inglaterra y al Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

Estados Unidos. También han expuesto en Los Ángeles y participado de la Bienal de Valencia y en la Feria de arte de 

Madrid (ARCO). 

  Uno de los rasgos sobresalientes dentro de la obra del Grupo Mondongo es la realización de retratos. Sus trabajos de 

grandes dimensiones muestran los rostros de sus vínculos más cercanos, así como también los de escritores, artistas y 

personalidades de distintas procedencias. La utilización del retrato en Mondongo, como señala el crítico de arte Kevin 

Power, “se trata de la recuperación de un género que ha sido olvidado en el tiempo” (Kevin Power 2010,11). Este género 

pictórico de larga data, tan olvidado durante el siglo XX, tuvo su esplendor durante el XIX, período en el que se popularizó 

la retratística y se extendió a públicos masivos. En este sentido, cabe preguntarse, ya en el siglo XXI,  ¿qué fue lo que 

alentó a este grupo a volver a trabajar sobre un género pictórico que había caído en desuso? ¿Qué elementos unen a 

estas obras con los retratos de siglos anteriores y cuáles los separan? Estas preguntas guiarán nuestro análisis.  

   Asimismo, Mondongo ha producido una cantidad significativa de paisajes, aunque este género es menos 

representativo dentro del corpus de su extensa obra. En la última muestra del grupo, realizada en el Museo de Arte 

Moderno de Buenos Aires entre junio y septiembre del 2013 uno de ellos tomó protagonismo. Dicha obra de gran 

escala, hecha completamente de plastilina, fue realizada en quince paneles independientes de madera de tres metros 

de alto por dos de ancho cada uno. En su totalidad la obra alcanza cuarenta y cinco metros de largo. En esta exposición, 

la sala entera fue acondicionada para que adquiriera una forma circular y los paneles puedieran verse en forma 

                                                           
1Fragmento extraído de entrevista realizada por Machete art, consultora de arte contemporáneo.  Consultado en mayo 2014 en: 
http://www.macheteart.com/mondongo/  



continua, de manera que el público pudiera recorrerlo en un ángulo de 360 grados. La imagen que nos muestra esta 

obra es la de un paisaje natural de la provincia de Entre Ríos, Argentina. Según los artistas, esta fue hecha con la 

intensión de mostrar una metáfora de la realidad del país, es por eso que el título que lleva es el de “Argentina”.  

  Este paisaje nos remonta a un tipo de pintura característico del siglo XIX denominado pinturas panorámicas, otro 

género que también cayó en desuso entre finales del siglo XIX y principios del XX. Los panoramas eran pinturas circulares 

de grandes dimensiones que simulaban la vista de un paisaje en 360 grados. En líneas generales, tenían al menos quince 

metros de alto y circunferencias que a menudo sobrepasaban los cien metros. Para su exhibición, eran instaladas en 

unos edificios circulares llamados rotondas (Figura 18 y 19) que contaban con un salón principal en el cual se montaban 

las pinturas en paneles colocados en las paredes del recinto. El ingreso al espectáculo se hacía a través de pasillos que 

llevaban al salón principal, al cual se ingresaba por lo general subiendo escaleras en ascenso por un pasadizo 

subterráneo. Una vez dentro del salón, el público se encontraba en una tarima en el centro del lugar desde donde se 

observaba la pintura. (Figura 20, 21, 22 y 23)  Con el objeto de generar una sensación de realidad y de desplazamiento 

del espacio, las imágenes eran iluminadas únicamente por una luz cenital mientras que el resto del salón estaba a 

oscuras. 

   La popularidad de este espectáculo visual fue muy amplia durante su existencia. Formaron una parte importante de 

la cultura visual del siglo y su  éxito estuvo muy relacionado con las nacientes ciudades modernas, las multitudes y 

también los gustos y modas del momento. Marcó una diferencia importante no sólo por su forma innovadora de 

presentar paisajes sino también por su nivel de accesibilidad a personas de todas las clases sociales que no necesitaban 

un alto nivel educativo para disfrutarlas ni tampoco grandes fortunas para poder verlas. 

   La obra del grupo Mondongo, con sus reminiscencias hacia este tipo de pinturas, nos lleva nuevamente a plantear la 

pregunta de cuál es la conexión de las obras de estos artistas contemporáneos con aquellas pertenecientes al siglo XIX. 

Más específicamente, qué une a los retratos de Mondongo con los aquel siglo. Qué tienen en común las antiguas 

pinturas panorámicas con el paisaje “Argentina” de Mondongo.   

   El análisis que se propone en esta investigación es de tipo cualitativo. El objetivo va a estar centrado en observar los 

usos sociales que se hacían de estos géneros en el siglo XIX y cómo el Grupo Mondongo tiene en cuenta las convenciones 

sociales que giraban en torno a este tipo de pinturas durante dicho siglo al momento de realizar sus obras.    

 

DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  
 

  El objetivo general de esta investigación es encontrar aquellos puntos donde la obra de Mondongo se relaciona con 

estos dos géneros de la pintura del siglo XIX. Para lograr esto se seleccionará una serie de retratos hechos por este 

colectivo artístico en los últimos diez años y se los analizará comparativamente con retratos de dicho siglo. Por otro 

lado, en lo que respecta a la pintura panorámica, se observará la obra “Argentina” buscando aquellos aspectos que 

comparte con este tipo de pinturas y aquellos en los que se diferencia. A su vez, se tendrá en cuenta para el análisis la 



manera en que las obras de estos artistas contemporáneos continúan o hacen un quiebre con las tradiciones sociales 

instaladas en torno a estos géneros pictóricos en el siglo de estudio.      

 

JUSTIFICACIÓN O RELEVANCIA 

 
  Esta investigación tiene relevancia por su potencial capacidad de hacer un aporte a la discusión sobre el arte 

contemporáneo nacional. El Grupo Mondongo es un colectivo que si bien desde sus inicios tuvo notabilidad en el 

ambiente artístico, no existen hasta ahora investigaciones que estudien sus obras en relación a la retratística del siglo 

XIX. Los textos que sobre estos artistas se han escrito provienen de artículos de diarios y revistas principalmente. En su 

gran mayoría estos sólo reseñan las exposiciones del grupo, sin asumir una perspectiva crítica o analítica. Esta 

investigación, que pretende estudiar una cuestión puntual sobre la obra de este grupo, cobra relevancia en tanto sienta 

precedente y abre la puerta a futuras investigaciones que estén interesadas en abordar este fenómeno, otros parecidos 

o profundizar más en el estudio de la obra de este grupo.  

    

ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE CAPITULOS 

 
  Esta investigación se divide en dos ejes temáticos. En el primer eje, se agrupa todo lo referente al género del retrato. 

Este sector se subdivide a su vez en dos apartados. En el primero, titulado “El retrato en el siglo XIX”, se trabajará sobre 

aquellas cuestiones referentes a los usos sociales de tal género en ese entonces. La contextualización de las 

problemáticas y preocupaciones reinantes en ese momento colaborarán con el análisis del segundo apartado, titulado 

“El siglo XIX en los retratos de Mondongo”, donde se observará en detenimiento los retratos de estos artistas, en función 

de lo trabajado en la primera parte 

    En el segundo eje temático se trabajará todo lo relacionado a la pintura panorámica. Este sector estará dividido de 

manera análoga al capítulo anterior. En primer lugar se desarrollarán todas aquellas cuestiones relacionadas con este 

tipo de pinturas en el siglo XIX, sus características, elementos constitutivos y sus usos sociales, para luego en la segunda 

parte del capítulo analizar la obra “Argentina” de Mondongo comparándola con los elementos expuestos en el primer 

apartado.  

     Por último, se arribará a una conclusión de lo desarrollado y se incluirá un anexo al final del trabajo donde se 

encontrarán datos e imágenes que ayudarán a comprender más acabadamente el tema propuesto. En este último 

apartado, se incluirán además fotografías de las obras con las que se trabaja a lo largo de esta investigación.  

 

  



 
 
 
 
 
 

RETRATO   



 

EL RETRATO EN EL SIGLO XIX 

 

Las imágenes y la letra impresa eran más reales que las cosas. Sólo lo 

publicado era  verdadero. Esse est percipi (ser es ser retratado) era el 

principio, el medio y el fin de nuestro singular concepto del mundo. 

- J. L Borges - 2 

 

   En el siglo XIX la sociedad europea atravesó un ciclo de gran cambio político-social resultado de la Revolución 

Francesa y del desarrollo de la Revolución Industrial. Dentro de estos procesos de transformaciones, uno de los 

aspectos más salientes fue el nacimiento de una nueva clase dirigente: la burguesía. Este nuevo grupo social, con sus 

aspiraciones de ascenso tenía intereses de obtener todos aquellos elementos que antes estaban reservados 

únicamente para la aristocracia. De modo que, cuestiones como ser retratado por un pintor (gran distintivo de 

pertenencia y estatus social en ese entonces)  comenzó a ser un objeto fundamental en las prioridades de un burgués. 

Fue así cómo progresivamente los pintores de retratos en Europa en este nuevo siglo comenzaron a constatar que su 

clientela tradicional (que consistía en la nobleza, la realeza y las personas adineradas del ámbito financiero e 

industrial), había sido reemplazada por miembros de clase media y artistas de todo tipo. (Badea- Paün 2007, Díez 

García 2004, Francastel 1978)  

  Según José Luis Díez García: 

  La simple posibilidad de ser retratado por un artista, de renombre y calidad variable según la posición económica del 
cliente, era ya de por sí, hasta los inicios de nuestro siglo, un testimonio de elevada situación social, ya que la inexistencia 
de la fotografía hasta bien avanzada la centuria hacía muy difícil la posibilidad de contar con una reproducción de la 
imagen propia. Así, sólo a través del encargo de un retrato en sus más diversas modalidades, desde las grandes efigies de 
aparato hasta las miniaturas, según la capacidad adquisitiva del cliente, era posible quedar inmortalizado para la 
posteridad. Por esta razón el retrato tiene una presencia especialmente destacada en la historia del arte del siglo XIX y, 
por tanto, en la actividad de los pintores de esta centuria, lo que provocó que, junto a grandes maestros especializados 
en el género retratístico, muchos otros tuvieron que cultivarlo forzosamente para poder vivir. (Díez García 2004:312) 

  Desde la perspectiva de  Galienne y Pierre Francastel (1978), críticos e historiadores de arte franceses, en ninguna 

época fue tan grande la necesidad de personalización como en el siglo XIX. Estos nuevos grupos sociales que 

comenzaron a aparecer en los retratos y a demandarlos, nunca antes habían tenido lugar dentro de este género 

pictórico. Desde el nacimiento del retrato en la Antigüedad, su fin fue mostrar la imagen del gobernante al pueblo, 

por lo que su unión con el concepto de poder y fundamentalmente de dominio sobre los demás era indivisible del 

género. Según Manuela Marqués (2004) la aparición de personajes populares en la pintura en los siglos previos al XIX 

únicamente era posible que existiera dentro de otros géneros como en la pintura histórica, religiosa o mitológica. Sin 

embargo, aun así no podemos saber si los personajes representados en esas pinturas eran reales o simplemente 

arquetipos de personajes populares recreados por el artista. Quienes merecían el honor de ser retratados eran sólo 

                                                           
2 Jorge Luis Borges, Utopía de un hombre que está cansado. El libro de arena, Buenos Aires 1975. Ed. Emecé.    



unos pocos. En orden de prioridad el rey o faraón encabezaba la lista, en segundo lugar los allegados a este, la corte y 

en última instancia los hombres ilustres. Es en el siglo XIX, ante la caída de esta estructura, que la posibilidad de 

retratarse se extiende a una mayor cantidad de gente y se populariza casi completamente con la invención de la 

fotografía que contribuye a la difusión del género y  a la vez lo modifica significativamente.   

  El retrato era la forma en que el artista se sustentaba económicamente. Por regla general, una vez que un pintor 

lograba reconocimiento público sus retratos alcanzaban precios extremadamente altos. En la primera mitad del siglo 

XIX había una escala bastante variada de precios de retratos en Francia, incluidos los encargos estatales que ofrecían 

considerablemente más remuneración que los del ámbito privado. Esto  permitía a los retratistas tener un estilo de 

vida que podía incluso llegar a compararse con el de sus clientes más adinerados (Badea- Paün 2007, Francastel 1978). 

  Por otro lado, la proliferación en el número de retratos aceptados en los Salones de París durante la segunda y la 

tercer República en proporción alcanzaba a un cuarto de las pinturas que eran mostradas. Esto se mantuvo así durante 

todo el siglo XIX. El aumento en la popularidad de este género pictórico dentro de los salones podría ser atribuido a 

una serie de causas como por ejemplo: la admisión de pintores no académicos en el Salón a partir de la Revolución 

Francesa; el éxito de las mujeres pintoras que lograron reconocimiento; el ingreso de diferentes clases sociales de las 

que surgieron nuevos artistas y mecenas y la gran variedad de precios, que iban desde las grandes sumas de artistas 

con un alto perfil público a los modestos precios de los artistas de poco o ningún reconocimiento ( Badea-Paün 2007).  

  En los salones, la principal atracción del público era la identificación y la evaluación crítica de los retratos en 

exposición, la mayoría de los cuales estaban titulados únicamente con iniciales. En estas obras, el modelo pasaba a un 

segundo plano ya que los artistas realizaban estas pinturas a fines de ilustrar su maestría técnica con el objetivo de 

atraer más encargos. A su vez,  además de este grupo de anónimos existía un grupo paralelo donde los retratados eran 

las celebridades del momento. Por lo general en estos casos, los artistas ejecutaban estas obras gratuitamente a 

cambio de su valor publicitario. Para fines de 1860 el público ya se había acostumbrado a esperar retratos de 

celebridades y la apertura de cada Salón era acompañada con extensas exposiciones de imágenes con famosos del 

momento. Generalmente, en su mayoría los artistas hacían denodados esfuerzos por obtener encargos prestigiosos, 

incluyendo la renuncia a sus honorarios. Asimismo, artistas que comúnmente no eran considerados como pintores de 

retrato intentaban obtener encargos aún si eran mal pagos, como una manera de ingresar al sistema (Badea-Paün 

2007). 

 El daguerrotipo inventado en 1836 por el pintor Louis-Jaques-Mandé Daguerre cobró popularidad hacia 1839.  En un 

principio esta nueva técnica de representación visual, era poca amenaza para la pintura de retrato debido a sus 

dimensiones y su tendencia a carecer de claridad. Sin embargo, gradualmente fue ganando terreno a medida que 

fueron desarrollándose nuevas superficies sensibles con el uso de albumen en 1847 y colodión en 1851. A su vez, en 

1855, Eugène Disdéri perfeccionó la tarjeta de visita fotográfica o carte de visite que hizo que los precios bajaran aún 

más. Estas eran un tipo de fotografía de tamaño pequeño que se imprimían con albumen en un papel fotográfico 

montado sobre una tarjeta de papel más grueso. En este mismo año, Disdéri también patentó un método para sacar 

ocho negativos por separado en una misma placa, lo que hizo que se reduzcan aún muchísimo más los costos. El 

formato obtuvo fama y comenzó incluso la moda de coleccionar tarjetas de visita de familiares y amigos. Así como 



también de celebridades y personajes notorios del momento. Con esta nueva técnica se posibilitó la impresión de 

cientos de retratos diariamente, en oposición a los varios meses que un cliente tenía que esperar para tener un retrato 

pintado (Badea-Paün 2007, Scharf 2005).  

   Cuando la invención de la fotografía se anunció en 1839, se la presentó como una máquina que vendría a aliviar el 

trabajo del pintor. Muchos artistas, llenos de optimismo, creyeron que la fotografía sería únicamente un instrumento 

al servicio de la pintura y no un medio artístico por sí mismo que podría ser una potencial amenaza al arte pictórico. 

Según Aaron Scharf,  

  El nuevo medio de expresión artística estaba tan en rapport con la mentalidad de un amplio y creciente sector del público 
que se enorgullecía de sus logros mecánicos y, en parecida medida, con la preocupación, también creciente, de los artistas 
por la representación veráz, que no hubiera sido posible en modo alguno mantenerlo en situación de inferioridad. No es 
de extrañar que, en una época en la que la eficacia de las máquinas se consideraba una virtud esencial, una máquina con 
la que la naturaleza misma plasmaba sus propias imágenes cobrase autoridad suficiente para influir de manera 
fundamental en el arte. (Scharf 2005,15) 

 

  No debe dejar de notarse, como bien señala este autor, que la importancia que adquiere el retrato fotográfico se 

debe en gran medida a la exagerada creencia en la precisión pictórica que había sido fomentada, según él, por la 

tradición de larga data en la utilización de instrumentos ópticos y de ingenios mecánicos para la producción de obras 

de arte. Así como también, es importante considerar el hecho de que la fotografía lo que hacía era reafirmar el 

compromiso de realismo que las artes visuales ya prometían. Desde su perspectiva, “Si el carácter general de la pintura 

hubiese sido, por azar, algo muy distinto, los artistas no habrían dispensado a la fotografía tan entusiástica acogida” 

(Scharf A. 2005,15). 

  Como bien señala Aaron Scharf (2005,79), a pesar de que en última instancia un cuadro siempre era entendido como 

superior a una fotografía, fue inevitable que por razones económicas la lente sacara ventaja al pincel en la producción 

de retratos. El precio del daguerrotipo incluso en sus comienzos era mucho más bajo al de un retrato pintado. Luego, 

con la aparición de las fotografías de carte de visite los costos de tener un retrato fotográfico se redujeron aún más y 

ya para fines de siglo la gran mayoría de las personas podían tener “una galería de retratos portátil” tanto de sus 

parientes como de las figuras destacadas de la época (Scharf 2005, 44).  El retrato fotográfico con la popularidad que 

adquirió por su versatilidad a la hora de reproducir imágenes realistas y a bajo costo, rápidamente se convirtió en una 

industria.  Es en este contexto en el que la pintura de retratos comienza a entrar en decadencia.  

  Lo primeros en verse afectados por la fotografía fueron los pintores de miniaturas. (Scharf 2005) Las miniaturas eran 

un subgénero del retrato que consistía en pequeñas esfigies pintadas al óleo o acuarela (según fuera el caso) sobre 

marfil, pergamino, estaño o cobre entre otros tipos de soportes y conservadas en pequeños objetos como medallas o 

relojes de bolsillo. Este tipo de pinturas tuvieron la característica de ser acogidas como objetos de intimidad y 

contemplación personal. Luego, con la invención de las cartas de visita, la fotografía fue paulatinamente tomando el 

lugar de las miniaturas. Las cartas de visita desplazaron a los retratos miniatura de manera tal que hasta el uso social 

que se le dio fue el mismo, incluso la colección e intercambio de estos era una costumbre que se realizaba con las 

pinturas de miniatura.  



 Del mismo modo, toda la pintura de retrato en sí se vio afectada y transformada por las nuevas modas y costumbres 

que se fueron adquiriendo socialmente. Aunque, según la perspectiva de  Gabriel Badea-Paün (2007), estos cambios 

no habrían sido tan drásticos ya que luego incluso de que se lograran mejoras técnicas en la fotografía, hacia 1880 los 

retratos fotográficos aún no podían derribar el prestigio de las pinturas. Según este autor, esto se debía a que no 

podían competir con los cuadros de los Salones por sus pequeños tamaños, ni ser colgados en las paredes de los 

retratados, lo que en última instancia hacía que tener una pintura de retrato sea mejor en términos de prestigio social.     

  La reacción del público fue tanto reactiva como positiva ante la nueva forma que estaba tomando el arte del retrato. 

Así como había quienes consideraban que la fotografía había llegado para destruir el buen gusto de los artistas y el 

arte tradicional, también había quienes lo consideraban un elemento que tenía un “efecto benéfico y purgante sobre 

la pintura” que barría con los pintores de tercera y cuarta categoría (Scharf  2005, 47). Por otro lado, debido a que era 

el modo en que los artistas lograban reconocimiento para poder dedicarse a pintar lo que sí era de su interés, el retrato 

fue por lo general siempre mirado con desdén. La pintura de retratos, por ende, no era muy estimada por muchos 

artistas que se veían reacios a aceptar encargos de este tipo, sobre todo si aspiraban a convertirse en pintores de 

mayor categoría (Francastel 1978, Marqués 2004, Scharf 2005). Teniendo en cuenta esto podríamos pensar que la 

fotografía, en cierto punto, era una aliada del artista que facilitaba la realización de estos encargos no deseados y en 

algunos casos incluso hasta lo reemplazaba (Scharf 2005). 

  El uso de la fotografía como ayudante para la pintura colaboró ampliamente a que  los pintores de retratos pudieran 

reducir la cantidad de poses que requería hacer un retrato, o incluso en algunos casos hacer que esta tarea quedara 

eliminada por completo. Esto convertía a la fotografía en un gran aliado del pintor de retratos y un beneficio para el 

cliente, ya que para el retratado “Aun cuando el hecho de pasar largos ratos posando para un pintor famoso podía 

tener compensaciones por el prestigio que daba, había que pagar el precio de la incomodidad y la intolerable pesadez 

de las largas poses” (Scharf A. 2005, 51). En este sentido, cuando se comenzó a extender el uso de la fotografía para 

facilitar el trabajo entre los pintores, también surgieron nuevas maneras de ahorrar aún más tiempo y esfuerzo. Es así 

como para fines de siglo ya era posible proyectar o fijar la imagen directamente en el lienzo para utilizarlo como esbozo 

preliminar sobre el que pintar la composición. (Scharf 2005) Como es de esperar, la implementación de la fotografía 

con estos fines, suscitó aún más dudas sobre la supervivencia de la pintura de retrato.  

  La exigencia de verosimilitud que reinaba en el público de época es un factor clave para comprender la situación a la 

que los artistas se enfrentan a la hora de realizar sus obras en este período. Con el apoyo de los críticos y de gran parte 

del público asiduo de las galerías, que no dejaban de exigir verosimilitud, el único acto de imaginación de los artistas 

consistió en elegir las fotografías que mejor le permitían copiar hasta los menores de los detalles. Hay muchos 

ejemplos de esto, pero resulta mucho más interesante comprobar que esos artistas no solamente copiaron las 

fotografías como recurso práctico, o para satisfacer la obsesión entonces vigente del realismo pictórico, sino también 

con objeto de transferir a sus cuadros novedades o las sorprendentes aberraciones de la imagen fotográfica (Scharf 

2005). Es cierto también que para mediados de siglo el pintor de retratos tenía la presión y la insistencia del público 

en “sacar el parecido”, exacerbado por casi dos décadas de fotografía.  

  



EL SIGLO XIX EN LOS RETRATOS DE MONDONGO  
 

El presente apartado se centrará en el análisis del conjunto de obras del Grupo Mondongo seleccionadas para el 

análisis teniendo en cuenta los usos sociales del retrato en el siglo XIX. Los nodos centrales con los que trabajaremos 

serán los siguientes: el uso de los retratos en los ámbitos públicos y privados, la preocupación por una representación 

realista y su singular uso de materiales, el vínculo de la fotografía con estas obras. 

 

   LO PRIVADO COMO PÚBLICO 
  

   En el apartado anterior veíamos que una de las razones que Gabriel Badea-Paün esgrimía respecto de la superioridad 

del retrato pintado por sobre el retrato fotográfico en el siglo XIX, era que estos últimos por su soporte tan pequeño 

no podían acceder a los salones ni ser colgados en los hogares privados. Las fotografías tenían un uso más íntimo y 

eran utilizadas en el ámbito privado. La contemplación y la manera de compartir estas imágenes eran de forma 

personal. La circulación de estos retratos se realizaba, en última instancia, por medio del intercambio de las cartas de 

visita entre los afectos y la colección de imágenes de personajes notables. Por otro lado, dadas las condiciones del 

desarrollo de la fotografía hasta ese momento, los retratos sacados en situaciones cotidianas de la vida estaban fuera 

del alcance del público en general.  

  En Mondongo vemos cómo esta tipología de retrato familiar o privado adquiere una gran escala. De manera inversa 

a los tamaños que tenían este tipo de retratos privados en el siglo XIX, en Mondongo no sólo alcanzan la medida y la 

importancia para ser colgados en una pared sino que sobrepasan las dimensiones de un cuadro promedio. El álbum 

familiar es llevado a las salas de los museos, a diferencia de lo que ocurría con los retratos de los afectos personales 

en el siglo XIX. En este caso, los retratos familiares de Mondongo, tienen alcance a miles de personas y son exhibidos 

de manera pública, tratados como si fueran retratos oficiales.  

Mondongo tiene un buen número de retratos que responden a este mecanismo recientemente descripto, por ejemplo: 

1. Francisca, 2011-2013. Hilo de algodón sobre madera. 300 x 200 cm. (Figura 1) 

2. Embarazo, 2007-2009. Hilo de algodón sobre madera. 300 x 200 cm. (Figura 2) 

3. María y Anna, 2013. Hilo de algodón sobre madera 300 x 200 cm. (Figura 3) 

 Uno de los primeros elementos que vale la pena observar son las medidas que tienen estos retratos. En todos estos 

casos los retratados son personas pertenecientes a la familia de los artistas, salvo uno de ellos que es un autorretrato 

de una de las integrantes de Mondongo, Juliana Laffitte. Si hacemos una comparación de estos cuadros 

contraponiéndolos con los retratos de celebridades y personas notables que realizó el grupo Mondongo, se observa 

una diferencia notable de tamaño. Para hacer más explícita esta observación podemos observar las medidas de otro 

grupo de retratos de Mondongo donde aparecen este tipo de personajes.  

1. María Elena, 2006. Plastilina sobre madera 150 x 150 cm. (Figura 4) 



2. Walt Disney, 2003. Plastilina sobre madera 150 x 150 cm. (Figura 5) 

3. Príncipe Felipe, 2003. Espejitos de colores sobre madera 150 x 150 cm. (Figura 6)  

4. Reina Sofía, 2003. Espejitos de colores sobre madera 150 x 150 cm. (Figura 6 y 7)  

5. Rey Juan Carlos 2003. Espejitos de colores sobre madera 150 x 150 cm. (Figura 6) 

6. Kevin Power 2006. Hilo de algodón sobre madera 150 x 150 cm. (Figura 8) 

7. Enrique Fogwill 2006. Hilo de algodón sobre madera 150 x 150 cm.  (Figura 9 y 10)  

  Si se compara ambos grupos de retratos, se puede observar  que el segundo grupo, integrado por personajes famosos, 

exhibe dimensiones más pequeñas que las del primero, en el que agrupamos a miembros de las familias de los artistas. 

En este sentido, es interesante constatar que son los retratos privados y no los “públicos” los que adquieren, en manos 

de Mondongo, dimensiones similares a aquellos que en el siglo XIX merecían exclusivamente los integrantes de las 

clases sociales más encumbradas. Esta operación de subvertir la práctica retratística del siglo XIX es altamente 

simbólica y abre a muchas preguntas respecto de la intencionalidad de Mondongo al proceder de este modo. 

  Retratos de un tamaño comparable a los que Mondongo utiliza para retratar a su familia podemos encontrar 

únicamente entre aquellos que pertenecían a los Jefes de estados, Reyes y Nobles. El ejemplo más pertinente durante 

el siglo XIX podemos encontrarlo en aquellos retratos pertenecientes a la maquinaria propagandística de Napoleón 

Bonaparte. Algunos ejemplos podrían ser los siguientes:  

1. Jean Auguste Dominique Ingres. Retrato de Napoleón Bonaparte, el primer ministro, 1804. Óleo sobre tela  227 

x 147 cm. Musée des Beaux-Arts, Liège, Francia (Figura 11) 

2. Jaque- Louis David. Napoleón Bonaparte en su estudio en las tullerías, 1812. Óleo sobre tela 205 x 128 cm. 

National Gallery of Art, Washington, Estados Unidos. (Figura 12) 

3. Jean Auguste Dominique Ingres. Retrato de Napoleón en el trono imperial, 1806. Óleo sobre tela. 259 x 162 

cm. Musée de l'Armée, Hôtel des Invalides, París, Francia. (Figura 13) 

  Respecto del autorretrato realizado por Juliana Laffite, podemos observar cómo se repiten los elementos analizados: 

grandes dimensiones en una pintura que debería pertenecer más al ámbito personal que al público. En este caso hay 

además otros factores a considerar con respecto al ámbito privado en lo público. Este autorretrato de Juliana Lafitte 

no es una imagen aleatoria de ella misma sino una de ella embarazada. Es una imagen que podría ser una fotografía 

para el recuerdo de la familia, como lo es una foto del nacimiento de un niño, fotografías de una boda o de cumpleaños. 

La temática de este autorretrato pretende no sólo retratar a la artista sino también eternizar ese momento en su vida. 

Intensión que forma parte también del uso que hacemos de la fotografía para observar el paso del tiempo, plasmando 

momentos de la vida cotidiana en fotografías.  

  Continuando en esta misma línea argumentativa, la cotidianidad y el uso de las fotografía para la memoria también 

está presente en el retrato grupal de Mondongo donde vemos a la madre y a la abuela materna de Manuel Mendanha. 

En este retrato los personajes se encuentran en un espacio que se asemeja a una sala de estar y la sensación al mirarlo 



es que la imagen pudo haber sido sacada en la pausa de una charla de un día cualquiera en una casa familiar durante 

una charla cotidiana. La posibilidad de que exista un cuadro donde se representara una imagen de este tipo en el siglo 

XIX resultaba imposible. Cómo ya se había mencionado con anterioridad, fotografías que retraten la vida cotidiana es 

un privilegio muy reciente en el tiempo. Esta obra, por lo tanto, es un quiebre con los retratos grupales del siglo XIX 

en tanto muestra una escena en la que se acentúa un momento íntimo en la privacidad de la familia de los artistas. Al 

igual con las piezas que estuvimos trabajando en esta sección, esta obra muestra un espacio y un momento de las 

vidas privadas de estos artistas de manera pública.  

 

  MATERIALIDAD EN LOS RETRATOS   
 

  Mondongo se lanza a la exploración de materiales y a jugar con la imagen de sus retratados. El material utilizado para 

la realización de los retratos en Mondongo no es en absoluto azaroso y la decisión a la hora de utilizarlos tiene una 

estrecha relación con un el personaje a representar. Como muestra de esto, podemos observar la utilización de varios 

materiales no convencionales.  En el caso de Maria Elena, el retrato de María Elena Walsh, cantautora de canciones 

infantiles, la elección de la plastilina como material para realizar la obra alude a la infancia. Los retratos Tetitas (Figura 

14 y 15) y Corona (Figura 16 y 17) también tienen la misma relación plastilina – infancia. Por otro lado en los cuadros 

de la familia real realizados con vidrios de colores, la analogía tiene que ver más con una crítica política haciendo uso 

de la leyenda que cuenta que durante la expansión colonial los conquistadores españoles daban a los aborígenes 

espejitos de colores para sacarles sus riquezas. En este caso fue el Grupo Modongo el que intercambió espejitos de 

colores a cambio de Euros ya que estos cuadros fueron parte de un encargo hecho por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores español.   

   Asimismo, dentro de la selección de cuadros realizada para el análisis, vemos que el elemento predominante es el 

hilo de algodón. En estas obras, la relación del hilo de algodón con los retratados tiene que ver con el afecto. El modo 

en que los realizan es superponiendo capas de hilos de colores entremezclados para crear un tono específico aplicados 

al soporte como si fuera pintura. Cómo señala Mónica Carballas: “Esto confiere al cuadro una ternura y calidez 

especiales. El algodón es un material suave, natural, cotidiano, confortable, no tan cálido como la lana pero nos abriga 

en invierno y nos mantiene frescos en verano. Vernos envueltos en algodones es una imagen que sugiere un cobijo 

placentero. Absorbe más luz que la pintura y proporciona un aspecto mullido al cuadro. Acerca al espectador a la obra 

y le provoca la humana y sensual tentación de acariciarlo” (Carballas 2013,91). 

 Por otro lado, es interesante la observación de que así como en el siglo XIX la sección donde estaban expuestos los 

retratos en los Salones causaban curiosidad y resultaba todo un atractivo para el público identificar a los personajes y 

hacer las críticas de estos cuadros, en mondongo ocurre algo similar. Los retratos en Mondongo se convierten en una 

atracción visual. El público se ve atraído por el juego de metáforas entre los materiales y el retratado, así como también 

es sorprendido una y otra vez por el realismo de estas imágenes que a lo lejos parecieran ser fotografías o cuadros 

convencionales.  



  La obsesión con la representación realista aparece en Mondongo a lo largo de toda su obra, pero a su vez este 

realismo se convierte en un juego óptico al descubrir de qué está hecha la imagen. Estos juegos visuales  que ofrecen 

y están presentes en toda su obra, condujo a que, en varias ocasiones, se considerada a los artistas como los sucesores 

de Giuseppe Arcimboldo. En efecto, las pinturas al óleo realizadas por este maestro italiano del siglo XVI, representan 

figuras construidas con objetos de distinta proveniencia (frutas, pescados, libros, vegetales, entre otros elementos). 

Estos juegos visuales, están en las analogías entre objeto y persona representada, como también están presentes en 

obras como Tetitas y Corona, donde el juego no está en descubrir la relación del material con lo que las niñas 

representan sino en una denuncia al abuso infantil. Al observar estos últimos con detenimiento el espectador se 

encuentra con penes en la corona de la niña y una cara hecha con espermatozoides, o mejillas de pequeños senos en 

Tetitas.  

FOTOGRAFÍAS SOBRE TELA  
 

 Por último, el punto a trabajar en este análisis es la relación que tiene Mondongo con la fotografía. En la obra de este 

grupo, este vínculo está presente en todos sus trabajos. Para la elaboración de los retratos, los artistas utilizan 

fotografías tomadas por ellos mismos o algunas veces imágenes que encuentran en internet del personaje a retratar. 

Luego, el siguiente paso consiste en retocan digitalmente el perfil que van a utilizar para posteriormente imprimirlo 

en grandes dimensiones. El objetivo es ampliarlo hasta el punto en que al observar de cerca esta impresión se puedan 

ver los pixeles. Una vez que estos se hacen visibles, la trama de tonos y colores que conforma cada sector de la imagen 

se puede observar fácilmente. Luego, el trabajo de estos artistas consiste en tomar el material seleccionado y armar 

la paleta de colores correspondiente para aplicar sobre los pixeles haciendo coincidir los pigmentos.  

  La relación entre pintura y fotografía en el siglo XIX era una cuestión que, como  habíamos observado, en ese entonces 

era conflictiva. Por lo que el uso de estas herramientas para la composición de una imagen pictórica resultaba algo 

polémico y era mal visto socialmente. Muchas veces los pintores en este siglo ocultaban el uso de instrumentos 

fotográficos, en contraste a esto el Grupo Mondongo hace uso de ellos libremente utilizándolos durante todo  en el 

proceso de creación.   

 

 

 

  



 
 
 
 

PINTURA PANORÁMICA 
 

  



EL FENÓMENO DE LA PINTURA PANORÁMICA EN EL S. XIX  
 

 

 SUS ORÍGENES 
 

  Los panoramas eran pinturas circulares de grandes dimensiones que simulaban la vista de un paisaje en 360 grados. 

En líneas generales tenían al menos quince metros de alto y circunferencias que a menudo sobrepasaban los cien 

metros. Para su exhibición, eran instaladas en unos edificios circulares llamados rotondas que contaban con un salón 

principal en el cual se montaban las pinturas en paneles colocados en las paredes del recinto. El ingreso al espectáculo 

se hacía a través de pasillos que llevaban al salón principal, al cual se ingresaba por lo general subiendo escaleras en 

ascenso por un pasadizo subterráneo. Una vez dentro del salón, el público se encontraba en una tarima en el centro 

del lugar desde donde se observaba la pintura. Con el objeto de generar una sensación de realidad y de desplazamiento 

del espacio, las imágenes eran iluminadas únicamente por una luz cenital mientras que el resto del salón estaba a 

oscuras. Gracias al sistema de exhibición tan cuidado de estas pinturas, la ilusión de realidad que generaban era tan 

alta que los espectadores se sentían envueltos en estos paisajes enormes de tal manera que perdían la noción del 

límite entre realidad y representación.  (Figura: 20,21, 22 y 23)  

  La pintura panorámica fue inventada por Robert Barker y patentada por primera vez en 1787. Originalmente se llamó 

“Nature à coup d’oeil”, pero rápidamente este nombre fue dejado de lado y reemplazado por el de “panorama”. No 

se sabe exactamente quién inventó el nuevo término o cuándo fue utilizado por primera vez, pero estimativamente 

se cree que apareció en algún momento entre 1787 y 1795 (Oettermann 1997, Telesca y Dujov 1995).  

  Según Oettermann “Muchas personas piensan que el término panorama deriva del griego antiguo y que refiere a una 

formación geológica elevada o a la vista desde ese punto” (Oettermann 1997,6). Sin embargo, la palabra no deriva del 

griego antiguo ni es una forma particular de paisaje natural. Su invención fue a fines del siglo XVIII a partir de la 

combinación de dos raíces griegas, pan (todo) y horama (vista). Esta palabra técnica, creada para denominar a un tipo 

de pintura de paisaje en 360º, luego fue aplicada de forma más general para cualquier tipo de vista circular u 

observación de un paisaje desde un punto elevado. Del mismo modo, también comenzó a ser utilizada en forma 

metafórica para significar cualquier estudio u observación general de algún campo particular de conocimiento. En el 

siglo XIX estos tres significados del término coexistían.  Fue con el paso del tiempo y frente a la desaparición del género 

pictórico que el sentido de la palabra como la observación de un paisaje desde una formación geológica elevada fue 

gradualmente tomado como el significado primario, del cual erróneamente se cree que las pinturas habrían tomado 

el nombre (Oettermann 1997).  

  La primera pintura panorámica que Robert Barker hizo fue una vista de la ciudad de Edimburgo. Para sus allegados, 

el que haya podido lograr realizar una pintura con un ángulo de visión de más de cuarenta grados en una perspectiva 

correcta a pesar de los malos pronósticos fue sorpresivo. Fue así como luego de ser mostrada en Edimburgo, la pintura 

fue llevada a Londres donde fue expuesta en 1789. Al parecer este primer panorama no obtuvo en el éxito esperado, 

pero sin desanimarse Barker apostó por crear otro más. En este caso el paisaje escogido fue una vista de Londres 



desde el techo de la fábrica Albion Steam Flour Mills cerca del puente Blackfriar en Londres. La pintura fue hecha en 

acuarela y en un comienzo alcanzaba a completar únicamente medio círculo.  La exhibición fue montada en una 

rotonda construida en el jardín trasero de la casa de Robert Barker, el éxito fue total y al poco tiempo la pintura fue 

extendida al círculo completo gracias a lo recaudado en la exposición. Con la popularidad ganada, Barker fácilmente 

consiguió inversionistas para continuar con el proyecto y construir la primera rotonda fija de Londres, exclusiva para 

exhibiciones de pinturas panorámicas. 

  Las exposiciones proliferaron en toda Europa y muy pronto en América también. Como no siempre las ciudades 

contaban con establecimientos adecuados para mostrar los panoramas, las estructuras eran construidas para la 

llegada de la muestra. También era común que hubiera panoramas en exhibición en salones de curiosidades y de vistas 

ópticas. En estos casos por lo general las pinturas eran semi circulares o de tres cuartos únicamente, debido a que el 

espacio no era suficiente para albergar un panorama circular completo (Oettermann 1997, Crary 2002, Telesca y 

Dujovne 1995, Telesca y Amigo 1997, della Dora 2007).  

  La popularidad de estas pinturas fue muy alta durante su existencia. Formaron una parte importante de la cultura 

visual del siglo y su éxito estuvo muy relacionado con las nacientes ciudades modernas, las multitudes y también los 

gustos y modas del momento. Este tipo de espectáculo visual, marcó una diferencia importante no sólo por su forma 

innovadora de presentar paisajes sino también por su nivel de accesibilidad a personas de todas las clases sociales que 

no necesitaban un alto nivel educativo para disfrutarlas ni tampoco grandes fortunas para poder verlas. Su objetivo 

principal fue sorprender y entretener, rasgo que compartían con una extensa cultura del entretenimiento 

característica de este siglo.   

 

LOS PANORAMAS, UN ARTE PARA LAS MASAS 

  
  Con la llegada de la revolución industrial, las vidas de las personas comenzaron a estar divididas en dos: horas de 

trabajo y horas de descanso antes de la próxima jornada de trabajo. Anteriormente, en las sociedades preindustriales, 

las ferias, festivales religiosos y otras formas de recreación estaban asociados exclusivamente a los ritmos del 

calendario agrícola. El tipo de trabajo de las personas determinaba su forma de celebración y espectáculos. En esta 

nueva era, el trabajo en las fábricas comenzó a regir el ritmo de vida de las personas e hizo que también las formas de 

entretenimiento cambiaran. En vez de combinar trabajo y placer, las ferias ahora se orientaban más y más al negocio 

del placer  (Oettermann 1997).  

  Las clases trabajadoras conglomeradas en las ciudades y los burgueses que ahora formaban parte de la nueva clase 

pudiente, comenzaron a auto gestarse sus propias formas de entretenimiento, diferentes a las de la aristocracia. Según 

Oettermann (1997), 

 “El panorama es la forma de arte de la revolución industrial. Ya que si no fuera por las masas amontonadas en las nuevas 

fábricas urbanas a finales del siglo XVIII el panorama no habría podido desarrollarse de un arte experimental a un medio 

masivo, dado que eran las ganancias por entradas las que financiaron la creación de nuevos panoramas, por primera vez 

en la historia, el arte y los artistas encontraron a su patrón en las masas y el panorama, en este caso, fue el primer tipo 



de arte que buscó atender las necesidades visuales y los deseos de los ciudadanos anónimos, en ambos sentidos tanto en 

el tema en que trataban y en la manera en que era representado”  (Oettermann 1997, 45). 

  Estas pinturas creadas para que puedan ser consumidas y entendidas por toda esa parte de la población que quedaba 

relegada del acceso a las colecciones privadas de la aristocracia, fueron inclusivas no únicamente en su forma de 

exhibición sino también en los temas que se escogían para representar. Las imágenes de figuras mitológicas o 

alegóricas comprensibles únicamente para público con un alto nivel educativo se dejaron de lado en post de la 

representación de paisajes realistas, reconocibles incluso para empresarios iletrados y comerciantes. Las escenas 

bíblicas ahora eran reemplazadas por eventos políticos recientes como batallas o invasiones, que podían ser 

interesantes para un lector de noticias promedio. De la misma manera, el objetivo era representar las imágenes de la 

manera más llana y realista posible, excluyendo elementos alegóricos o imágenes metafóricas para que pudiera ser 

entendido fácilmente por cualquier persona (Oettermann 1997, Telesca y Dujovne 1995).  

  Por otro lado, el estatus como obra de arte de las pinturas panorámicas fue desde sus comienzos muy discutido. Su 

relación con la realidad con sus temas de actualidad, su forma de representación verista y su relación con el 

espectáculo y los negocios eran los puntos de fricción en las discusiones sobre su valor estético. Eran tomados como 

parte del entretenimiento popular y los pintores que se dedicaban a realizar pinturas panorámicas eran vistos con 

desdén. En algunos lugares con el tiempo se los consideró con más estima, pero en otros siempre quedó relegado de 

las reseñas de críticas de arte, como lo  notan Telesca y Dujovne (1995) en su estudio sobre los museos, salones y 

panoramas en el siglo XIX en Buenos Aires.  

 

FASCINACIÓN POR LO REAL  
 

  El siglo XIX se caracterizó por una fascinación especial con todo aquello que esté ligado de alguna manera con lo real. 

Según Crary (2002) la categoría más importante en atracciones en el siglo XIX eran aquellas que poseían simplemente 

una eficacia relativa de proveer una reproducción ilusoria o una simulación de lo real independientemente de lo que 

estaba siendo mostrado.    

  La fascinación por lo real era algo que permeaba todas las esferas de la vida en el siglo XIX. Desde las novelas hasta 

la exhibición de objetos, la prensa, los museos  y el desarrollo masivo de la fotografía.  En el caso de los panoramas el 

efecto de lo real estaba en el objetivo mismo de su existencia. Su búsqueda principal era reproducir imágenes lo más 

hábilmente posible de manera que los espectadores al observar la pintura creyeran que lo que veían era real. 

(Oettermann 1997, Telesca y Dujovne 1995, Crary 2002). La intención era lograr que la imagen para el espectador 

pareciera infinita, sin marcos y sin bordes inferiores ni superiores. Este efecto de continuidad de la imagen no debía 

ser interrumpido ni siquiera por la entrada al salón, es por eso que la utilización del pasillo subterráneo era un 

elemento importante para generar el efecto de realidad. (Crary 2002, Telesca y Dujovne 1995, Oettermann 1997, della 

Dora 2007)  

  En la búsqueda de lo novedoso, los empresarios de pinturas panorámicas fueron gradualmente experimentando con 

nuevas herramientas para agregar “efectos de realidad” a sus exposiciones.  Dentro de estos efectos especiales una 



de las artimañas más comunes era la modificación de la tarima para que simulara un barco en los casos en los que lo 

representado era un paisaje o una batalla en alta mar. Muchas veces estas plataformas eran construidas siguiendo el 

mismo modelo que tenían los barcos en la batalla histórica representada y con partes de barcos reales. Otra técnica 

que se utilizó mucho fue la de poner elementos escenográficos entre la tarima de observación y la pintura, con el 

objetivo de que al observarlos al espectador le resulte difuso diferenciar la pintura de los objetos y la representación 

logre un tono más realista. (Figura 24)  

  Por último, otra cuestión a destacar en cuanto a la importancia de lo real en los panoramas, es el hecho de que 

muchas veces la valoración del público hacia estos era en función de su capacidad de generar una ilusión de realidad 

y sorpresa.  

 

LOS USOS DEL PANORAMA  
 

  PROPAGANDA Y HERRAMIENTAS PARA FOMENTAR EL PATRIOTISMO  
 

    Los panoramas con su capacidad para alcanzar a personas de todas clases sociales probaron ser poderosos 

instrumentos para la afirmación de la identidad nacional y la propagación de ideales. Su forma de representación que 

buscaba que las imágenes sean representadas de la manera más objetiva y realista posible, hacía que las imágenes 

que representaban adquieran un aura de objetividad y autenticidad difícil de cuestionar. 

  Los panoramas militares eran los más notorios en este aspecto. En Gran Bretaña fueron un elemento activo en la 

construcción visual del imperio británico, en este sentido los que más fomentaban el orgullo nacional eran aquellos 

que representaban coronaciones reales,  inauguraciones oficiales de obras públicas y en mayor medida aquellos que 

retrataban las colonias británicas en el mundo. Estos panoramas fueron parte de un proyecto educativo más amplio, 

en especial en las últimas décadas del siglo que se los exponía junto a espectáculos de linternas mágicas, fotogramas 

estereoscópicos, libros escolares, mapas y cualquier otro elemento que pudiera ayudar a construir el imaginario 

geográfico del imperio. ( della Dora 2007)  

  De la misma manera en que podemos ver un uso político de los panoramas militares, existían también sesgos 

ideológicos en la representación de paisajes. Una misma ciudad podía ser representada de dos maneras distintas para 

generar una impresión diferente de acuerdo al público que era mostrado. Por ejemplo,  en una ocasión Prévost, un 

pintor de panoramas francés muy afamado, borró barcos del Río Támesis de un panorama de Londres para que la 

opinión que se llevara el público parisino de Gran Bretaña fuera la de una nación débil y poco desarrollada. (Della Dora 

2007)  Análogamente, el punto geográfico escogido para bocetar las imágenes no resultaba casual. Por lo general, no 

era simplemente una vista de algún horizonte arbitrario desde una altura no identificable, la elección era altamente 

simbólica aunque no necesariamente haya sigo elegida conscientemente. Un buen ejemplo de esto podría ser el 

primer panorama presentado por Barker comentado anteriormente. Esta primer vista de Londres realizada en el techo 

de una fábrica intenta claramente mostrar su poderío como capital industrial, siendo además este el lugar de la ciudad 

donde se encontraba la mayor cantidad de fábricas. (Oettermann 1997)  



  Por otro lado, de acuerdo al lugar donde eran exhibidos los panoramas asumían un rol diferente y los temas populares 

en algunos casos variaban. Si en Inglaterra lo que estaba de moda eran imágenes de batallas que mostraran la grandeza 

del imperio, en otros lugares cómo Suiza que era un país más neutral los paisajes tropicales resultaban más atractivos 

en comparación a lo que pasaba en Inglaterra. Por ejemplo, en el caso de la guerra franco-prusiana, un tema que fue 

bastante explotado con ánimos de celebración patriótica y heroica, en Suiza la representación de este mismo tema 

fue hecho desde otra perspectiva. En este caso, lo que se representó fue a los voluntarios de la cruz roja que habían 

sido testigos del drama humano y las tropas francesas vencidas cruzando la frontera suiza. De la misma manera, si 

comparamos los gustos en los temas en Nueva York versus alguna capital europea vemos que los panoramas que más 

interesaban eran aquellos que representaban paisajes de América, en oposición a temas europeos que no les 

resultaban en absoluto atractivos. (della Dora 2007)  

 

LOS PANORAMAS, UN ARTE TURÍSTICO 

  
  Los panoramas eran venerados por permitir tener una experiencia de viaje a precio accesible y sumamente 

confortable. Incluso en el auge de la expansión territorial imperialista sólo una pequeña parte de la población francesa 

o inglesa tenía la posibilidad de viajar fuera del país, menos que menos fuera de Europa. Aunque los medios de 

trasporte mejoraron permitiendo la exploración de nuevos horizontes no fuera tan complicado, en lo concreto los 

viajes internacionales continuaban siendo predominio exclusivo de la porción muy pequeña de la elite.  

  Para la mayoría de los europeos las pirámides o incluso los monumentos de las grandes ciudades europeas 

pertenecían únicamente a la imaginación geográfica ya que eran lugares que nunca visitarían. (della Dora 2007) Los 

panoramas permitían que toda esa gran proporción de la sociedad para la que viajar era algo inalcanzable pudiera 

conocer al menos virtualmente cómo se veían en la realidad aquellos lugares. Las rotondas no eran únicamente para 

la clase media espacios de entretenimiento y educación sino puertas a lugares diferentes, a lugares exóticos, a 

ciudades o a hechos históricos. Fueron muchas veces nombrados como “ventanas al mundo” y de alguna manera 

podríamos decir que eran cajas que contenían imágenes de pequeñas porciones de este.  Además, a diferencia de 

otras ilusiones ópticas, los panoramas permitían una experiencia más tridimensional, lo que proporcionaba una 

sensación más palpable de lo real y la ilusión de que ver un panorama y estar verdaderamente en ese lugar era lo 

mismo. (della Dora 2007, Oettermann 1997, Telesca y Dujovne 1995)  



 ARGENTINA ¿UNA PINTURA PANORÁMICA? 
 

 

CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y OBRA 
 

  Lo primero que salta a la vista al realizar una comparación entre la obra panorámica de Mondongo y aquellas del 

siglo XIX es que ambas son pinturas de paisaje que simulan una vista en 360 grados. Si tenemos en cuenta el tamaño, 

los paneles de Entre Ríos no alcanzan los quince metros de altura (como acostumbraban medir las pinturas 

panorámicas de hace dos siglos). De igual manera, tampoco fueron instalados en el interior de un espacio circular 

completamente cerrado con las características de exhibición expuestas en el capítulo anterior. Aun así,  podemos decir 

que son pinturas de gran escala y que las condiciones de exposición con las que fueron mostradas cumplen con los 

requisitos básicos para que podamos considerar a esta obra un panorama. Asimismo, también es importante tener en 

cuenta que las rotondas en las que se exhibían los panoramas en el siglo XIX hoy en día ya no existen, por lo cual  la 

disposición de los paneles de forma circular tiene que ser armada en un museo moderno en el que nunca se podrían 

reproducir exactamente las condiciones de exhibición antiguas. (Figura 25)  

 

REALISMO 
 

   Uno de los principales objetivos de las pinturas panorámicas, como vimos en el apartado anterior, era la 

representación de escenas o paisajes de la manera más realista posible para lograr que los espectadores, al observar 

la pintura, creyeran que lo que veían era real. En el caso de Mondongo, el vínculo con lo real está siempre presente, 

ya que la manera que tienen de trabajar sus obras hace que, a determinada distancia, las figuras cobren cierto grado 

de semejanza con la realidad comparable al de la fotografía. En el caso del panorama, el grado de realismo con el que 

está hecho este paisaje de plastilina es superlativo.   

   Para la realización de este panorama, Mondongo se basó en un registro fotográfico que hicieron ellos mismos en un 

viaje a la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, el paisaje que observamos en esta obra no existe en la realidad. El 

resultado final de lo que vemos fue elaborado a partir del recorte de detalles y escenas puntuales tomadas desde 

diferentes perspectivas, diferentes lugares e incluso en diferentes estaciones del año. Este paisaje ficticio genera la 

ilusión de que es un lugar que existe por el modo realista en que la imagen fue construida. A su vez, la sensación de 

continuidad de estas imágenes es aumentada por la forma en que los quince paneles están conectados artificialmente 

a través de la imagen  creando la impresión de que cada uno conduce al próximo.   (Figura 26 y 27)  

  Se podría decir que el hecho de que el panorama de Mondongo esté realizado a partir de la fusión de fragmentos de 

varios paisajes desacredita su relación con la pintura panorámica del siglo XIX, en tanto no es la imitación fiel de un 

lugar tal cual se lo ve. Sin embargo, desde otro punto de vista, en este aspecto se lo podría relacionar más con los 

panoramas militares. En estos,  para representar una guerra o batalla específica, por lo general se pintaba únicamente 



el punto más álgido del suceso o unían en una sola pintura varios momentos clave, organizados y ensamblados de 

manera tal que pareciera que se estaban dando al mismo tiempo. El objetivo de hacer esto era que, con la unión de 

los sucesos más relevantes, la escena representada adquiriera más intensidad y dramatismo. Como señala Kevin 

Power, en esta obra los artistas “No están haciendo transcripciones literales de una imagen sino, más bien, 

elaborándola selectivamente para aumentar la inmediatez vital de sus formas, la amplitud de sus significados y la 

sutileza de sus colores” (Kevin Power 2013, 25).  

  Por otro lado, también colaboran a la sensación de realismo, la inclusión de objetos en los paneles que simulan ramas 

suspendidas en el aire. Al observar estos elementos superpuestos en la pintura, parece que rompieran el espacio de 

la representación e invadieran el del espectador. La inclusión dentro de la obra de esta técnica da a su vez sensación 

de tridimensionalidad,  lo cual por su intencionalidad de realismo y sus características, podría pensarse como una 

reinterpretación de lo que en los panoramas del siglo XIX eran objetos escenográficos colocados entre la pintura y la 

plataforma donde estaban los espectadores.   

 

 PANORAMA DE UNA NACIÓN EMPANTANADA  
 

  No deja de llamar la atención que el título de la obra, en vez de tener el nombre de la región que representa, tenga 

el del país entero. La selección de este nombre fue una decisión consciente por parte de Mondongo. Para el grupo, en 

este paisaje, Entre Ríos actúa como un símbolo de lo nacional.  Para ellos, desde el momento en que se encontraron 

con la naturaleza salvaje de esta región sintieron que era una metáfora. “Una afirmación simple y hasta brutal de la 

voluntad de supervivencia de la naturaleza” la cual “podía servir como una metáfora para el espíritu humano: una 

energía directa instintiva que poseía una elegancia caótica pero natural.”  A partir de esto les pareció que podría ser 

extrapolable a los males sociales y económicos que sufre la Argentina, sus “cíclicas recuperaciones” y el espíritu de 

resistencia tan arraigado de la población (Kevin Power 2013,23). 

    Como veíamos en el capítulo dos, los panoramas  eran fuertes elementos de propaganda en su época. Muchos de 

ellos, en especial los panoramas militares, eran utilizados para fomentar ideales patrióticos y sentimientos 

nacionalistas. En este caso, el panorama de Mondongo no busca enaltecer los símbolos patrios ni fomentar el orgullo 

por la patria; contrariamente, muestra un drama nacional. 

  Además de lo simbólico del lugar, el paisaje está colmado de elementos escondidos entre los árboles que tienen una 

conexión alegórica con la historia del lugar o de la nación y otros que tienen más una función lúdica. En la observación 

de la obra, el espectador va descubriendo elementos perdidos dentro de las ramas enmarañadas y los pantanos. 

Podemos encontrar entre otras cosas, un cetro, zapatillas colgando en una rama, un hombre perdido entre los árboles, 

una oreja tirada en el pasto, calaveras, follajes que parecen rostros, palabras y letras, un helicóptero y sombras sobre 

el agua que parecen personas.  

 El cetro está puesto allí como un rastro arqueológico como recordatorio de los habitantes originarios de estos lugares. 

En ellos habitaba una población indígena nómade, los “Canás”. Según cuenta la leyenda, cuando atrapaban a un 



prisionero lo agasajaban durante una semana antes de comérselo para adquirir sus poderes. Podríamos conectar los 

rostros en el follaje con esta leyenda también, como si fueran los espectros de todas estas personas que fueron 

comidas en el pasado.  También hay una alusión a la muerte en unas calaveras que se pueden encontrar entre el follaje 

o en una oreja que aparece en el pasto. Elementos que bien podrían aludir a las personas comidas por los caníbales, 

como también podría ser los muertos del narcotráfico o a los desaparecidos de la dictadura militar. En el caso de la 

oreja, también podría ser la oreja de Van Gogh perdida.  Por otro lado, las zapatillas colgando de la rama de un árbol, 

hacen referencia al incendio de la discoteca de Cromañon donde muchos jóvenes perdieron la vida y en cuya memoria 

se realizó un monumento con las zapatillas de los fallecidos colgadas de esta manera. También podría ser una simple 

alusión a la manera en que se simboliza en los barrios la presencia de un traficante de drogas en la cuadra. Por último, 

podemos encontrar en el helicóptero una alusión a los escuadrones militares que durante la dictadura dejaban caer al 

río bolsas con cuerpos. Metáfora que también contiene las pequeñas figuras humanas que vemos en el último panel 

“caminando” sobre el río.    

  Estos elementos perdidos en el paisaje podrían ser los puntos geográficos importantes que en los panoramas antiguos 

eran señalizados en las guías de visita, aunque en este caso, los puntos son elementos simbólicos trágicos y no 

monumentos majestuosos o las zonas atractivas de una ciudad. Se vuelven comparables también en el hecho de que 

en ambos casos a los visitantes se les entregaba una guía donde se revelaban los sitios en los que se encontraban los 

puntos en los que valía la pena detenerse a observar. De la misma manera, tanto en los panoramas antiguos como en 

el de Mondongo,  dentro del trabajo de los encargados de llevar adelante las visitas guiadas estaba la tarea de mostrar 

estos elementos y contar su explicación histórica o la razón de su importancia.  El estatus de herramienta pedagógica 

y de memoria que poseían las pinturas panorámicas, en Mondongo está presente pero no para mostrar las virtudes 

de la nación sino para señalar sus dolores e infortunios.  

  Dado el tono crítico con el que esta obra fue pensada y trabajada, podemos concluir que el modo de utilización del 

panorama en Mondongo es un contrasentido respecto de lo que la pintura panorámica era en el pasado. Estas 

pinturas, que en su momento fueron creadas para mostrar paisajes majestuosos, en Mondongo se convierten en 

paisajes trágicos plagados de críticas sociales y políticas. Este grupo, como también veíamos en el caso de los retratos, 

se encarga de esta manera de alterar las convenciones sociales que existían en el siglo XIX alrededor de los panoramas. 

Aun manteniendo algunos de los elementos propios de estos espectáculos tales como las enormes dimensiones en las 

obras, la disposición circular y la continuidad de los cuadros que forman un solo paisaje, con este panorama de 

plastilina nos encontramos asistiendo a una vista que muestra las desdichas de un país más que su solemnidad.  

  



CONCLUSIÓN 
 

  En el primer capítulo de esta investigación observamos aquellas cuestiones referentes al retrato en el siglo XIX y los 

vínculos que tienen este tipo de obras del Grupo Mondongo con los usos sociales que existían en torno a este género 

en aquel siglo. Se pudo observar cómo en sus obras estos artistas toman y subvierten algunas de las convenciones 

sociales que antiguamente rodeaban a estos géneros. 

  Puntualmente, la primera inversión que se analizó se hallaba en el tamaño de estos cuadros. Las dimensiones que 

Mondongo utiliza para retratar a sus afectos, en el siglo XIX estaban reservadas únicamente para la realeza, la nobleza 

y retratos oficiales. Por otro lado,  este tipo de retratos pertenecientes al ámbito privado, en dicho siglo no eran 

mostrados en los salones, ni siquiera eran colgadas en las paredes de los hogares en la mayoría de los casos. Mondongo 

invierte esto, toma estos retratos privados, los amplifica a tamaño de retrato oficial y los hace públicos al ser mostrados 

en las salas de los museos.  

  También es importante tener en cuenta el aspecto del realismo el cual, como habíamos visto en el retrato del siglo XIX, 

se había convertido en un elemento fundamental en la valoración de un retrato. En este caso, Mondongo a la hora de 

realizar sus retratos busca que la imagen se asemeje lo más posible a la realidad y eso lo logra gracias a la utilización de 

la fotografía como base para realizar sus obras. En aquel siglo, para evitar ser juzgados como incapaces en la obtención 

del parecido de sus modelos, los artistas solían pintar sus retratos sobre impresiones fotográficas hechas en tela. 

Mondongo, en vez de pintar sobre ellas, monta pedazos de plastilina, hilo o galletas. Asimismo, el realismo en 

Mondongo se convierte en una ilusión óptica en tanto estas imágenes tan semejantes a la realidad de lejos, en la 

cercanía se convierten en materiales de consumo fragmentados. Las galerías de retratos en Mondongo, son un atractivo 

no únicamente por la imagen de la persona representada, sino también por los vínculos entre los materiales y los 

retratados.  

  En el siglo XIX, la relación de la pintura con la fotografía era conflictiva. En Mondongo, contrariamente, vemos que esta 

conflictividad se reduce a cero. Los artistas para realizar sus obras los artistas no sólo utilizan reproducciones 

fotográficas, sino que además estas imágenes son usadas a modo de guía para aplicar como mosaicos los materiales 

seleccionados. De modo que la fotografía en la obra de este grupo no sólo es una herramienta para reducir las poses 

de los retratados sino que se convierte en una parte fundamental del armado de la obra. En este proceso, por otro lado, 

vemos que la tecnología también está involucrada con la edición de las fotografías y en la utilización de los píxeles para 

aplicar los materiales. Podríamos decir que la utilización de la fotografía por Mondongo está en el otro extremo de cómo 

era en el siglo XIX, en el sentido de que en vez de ser reactivos a la utilización de estos dispositivos, lo toman como uno 

de los ejes principales de su obra.  

  En el segundo capítulo se describió el fenómeno de la pintura panorámica en el siglo XIX y luego se buscaron las 

conexiones y rupturas que el paisaje de Entre Ríos del Grupo Mondongo tiene con las características de este tipo de 

pintura. El primer punto a destacar en el análisis es la similitud que tiene este paisaje con la búsqueda de realismo, de 

la misma manera que los panoramas lo tenían en el siglo XIX. Se observó cómo el paisaje de Entre Ríos fue compuesto 

a partir de fragmentos de fotografías, que luego fueron unidas con la intención que se viera como si la imagen completa 



fuera parte de un mismo lugar. Para lograr esta continuidad los artistas fueron agregaron algunos elementos que dan 

la impresión de que la imagen es una sola. Asimismo, dentro de estos paneles incluyeron algunos elementos que simulan 

ramas saliendo del cuadro. Se constata entonces que estos elementos guardan una relación con los objetos 

escenográficos que su utilizaban en los panoramas del siglo XIX para aumentar el realismo.  

   Por otro lado, se observó que el panorama de Mondongo compartía una relación con las pinturas panorámicas del 

pasado como herramientas para difundir ideas políticas o ideales patrióticos. En este caso, en el panorama de Entre 

Ríos, se hace uso también de estos paisajes para señalar una idea. Contrariamente a lo que sucedía en el pasado, esta 

obra en vez de adherir a una ideología política o de intentar fomentar algún sentimiento patriótico, la intensión está 

puesta en hacer una crítica social y política. En ese sentido, podemos decir que el panorama de Mondongo tiene un 

sentido inverso al de los panoramas en el siglo XIX ya que, en vez de ser un objeto de exaltación de ideales, es utilizado 

para hacer una crítica política y social de la actualidad.   

   En conclusión, en ambos casos se observa que las obras de Mondongo poseen una filiación estrecha con aquellas del 

siglo XIX. Al observarlas pudimos encontrar similitudes en sus usos y funciones, pero también constatamos diferencias. 

Principalmente en los retratos, la función social de los mismos está invertida. En efecto, las dimensiones que adquieren 

suponen una intromisión de lo privado en lo público y viceversa. En el caso de los panoramas, constatamos en 

Mondongo una dimensión de crítica política que los del siglo XIX no poseían. 

   De lo anteriormente expuesto en el desarrollo de esta investigación, se derivan una serie de preguntas que quedarán 

abiertas para ser atendidas en futuras investigaciones. Una de estas tiene que ver con cuáles son las motivaciones del 

grupo Mondongo al realizar sus retratos privados en tan grandes dimensiones. En el siglo XIX, veíamos que parte de las 

razones que llevaban a un pintor a realizar retratos, tenían que ver con un incentivo económico. En el caso de 

Mondongo, lo interesante a observar es que, estos retratos de familiares y afectos pertenecen a la colección personal 

de los artistas. Por lo cual, en el momento de realizar estas obras específicamente, no comparten el interés económico 

que los pintores de retratos tenían a la hora de ejecutar este tipo de obras en el siglo XIX. 

  También resulta interesante, a partir de lo analizado, plantear a las muestras del Grupo Mondongo como una reversión 

de la industria del entretenimiento del siglo XIX emplazado en el siglo XXI. Como observamos en el capítulo dedicado a 

los panoramas, las ilusiones ópticas y los espectáculos  visuales que tenían que ver en algún aspecto con una ilusión de 

realidad eran los más exitosos en esa época. En las muestras de Mondongo, como ya se señaló con anterioridad en este 

trabajo, las ilusiones ópticas están presentes constantemente en las obras. Es interesante notar además que también 

las galerías de retratos en el siglo XIX eran un tipo de atracción popular en los salones parisinos. Del mismo modo, las 

pinturas panorámicas fueron durante toda su existencia pertenecientes al ámbito de los espectáculos masivos. 

 Mondongo hace una recuperación de estos dos géneros y casualmente también incluyó en la misma  muestra donde 

se expuso el paisaje “Argentina” una serie de obras llamadas “Tener un mundo”. Estas últimas, eran similares en algunos 

aspectos a los dioramas del siglo XIX. Este tipo de representaciones eran un tipo de maquetas que, así como en los casos 

anteriores, también formaba parte de las formas de entretenimiento del siglo XIX. Asimismo, al igual que los panoramas, 

tenían la intención de representar una escena de la manera más realista posible y generar una ilusión de realismo al 

espectador cuando lo observaba. Compartían con la pintura panorámica, a su vez,  la característica de ser 



representaciones que muchas veces eran hechas con fines educativos o de entretenimiento. Por consiguiente, dadas 

estas condiciones observadas en los géneros que aborda este colectivo artístico, podría ser interesante un abordaje de 

su obra desde esta perspectiva. El mismo podría complementar el análisis desarrollado en este trabajo de investigación, 

aportando nuevos puntos desde donde relacionar a la obra del Grupo Mondongo con el siglo XIX.  
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ANEXOS 

 



 

|    FIGURA 1: Francisca, 2011-2013. Hilo de algodón sobre madera. 300 x 200 cm.   | 

  



 

      | FIGURA 2: Embarazo, 2007-2009. Hilo de algodón sobre madera. 300 x 200 cm.  

 

 

 



 

 

|FIGURA 3: María y Anna, 2013. Hilo de algodón sobre madera 300 x 200 cm.| 

  



 

 

|FIGURA 4: María Elena, 2006. Plastilina sobre madera 150 x 150 cm. | 

  



 

|FIGURA 5: Walt Disney, 2003. Plastilina sobre madera 150 x 150 cm.| 

  



 

|FIGURA 6: (Arriba)   Príncipe Felipe, 2003. Espejitos de colores sobre madera 150 x 150 cm.              

Reina Sofía, 2003. Espejitos de colores sobre madera 150 x 150 cm.             Rey Juan Carlos, 2003. 

Espejitos de colores sobre madera 150 x 150 cm.|  

 

|FIGURA 7.2: 
(Derecha) Reina 

Sofía, 2003. 

Espejitos de colores 

sobre madera 150 x 

150 cm. (Detalle)| 

 

 

 

|FIGURA 7.1: (Izquierda) Reina Sofía, 2003. 

Espejitos de colores sobre madera 150 x 150 cm.|
  

 

 

 

 

 



 

|FIGURA 8: Kevin Power 2006. Hilo de algodón sobre madera 150 x 150 cm. | 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|FIGURA 9: (arriba) Enrique Fogwill 2006. Hilo de algodón sobre madera 150 x 150 cm.| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|FIGURA 10: (Abajo) (detalle)|                                                                                                                                                          



 

|FIGURA 11: Jean Auguste Dominique Ingres. Retrato de Napoleón Bonaparte, el primer ministro, 1804. Óleo sobre 

tela  227 x 147 cm. Musée des Beaux-Arts, Liège, Francia.| 
 



 

|FIGURA 12: Jacques- Louis David. Napoleón Bonaparte en su estudio en las Tullerías, 1812. Óleo sobre tela, 205 x 

128 cm. National Gallery of Art, Washington, Estados Unidos.| 



 

|FIGURA 13: Jean Auguste Dominique Ingres. Retrato de Napoleón en el trono imperial, 1806. Óleo sobre tela. 259 x 

162 cm. Musée de l'Armée, Hôtel des Invalides, París, Francia.| 



 

 

|FIGURA 14: (Arriba) Tetitas 2008. Plastilina sobre 

madera     200 x 200 cm.| 

|FIGURA 15: (Abajo) Tetitas 2008. Plastilina sobre 

madera      200 x 200 cm. (detalle)| 

 

 

 

 

 



 

 

|FIGURA 16: (Arriba) Corona 2008. Plastilina sobre 

madera     200 x 200 cm.| 

|FIGURA 17: (Abajo) Corona 2008. Plastilina sobre 

madera      200 x 200 cm. (detalle)| 

 

  



 

 

 

 

|FIGURA 18:  Johann Ignaz Hittorff (1792-1867). Rotonda de Charles Langlois en el Gran Carré, los Campos Elíseos, 

París, en su forma final, c. 1839. Tinta, acuarela y oro. 59,5 x 45 cm. Wallraf-Richartz Museum, Colonia.| 

 

 

 

|FIGURA 19: Johann Ignaz Hittorff. Elevación y sección transversal del panorama en los Campos Elíseos, 1840. 

Impresión tomada del dibujo de Hittorff. Bibliothèque Nationale de France, Paris.| 



 

 

 

|FIGURA 20.1 y 20.2: Panorama de Mesdag en Holanda, aún en funcionamiento en la actualidad. 

Fotografías tomadas en diciembre del 2005. Consultadas en: http://panorama-mesdag.com/ | 

http://panorama-mesdag.com/


 

|FIGURA 21: Público observando el panorama de Mesdag en Holanda en la actualidad. Fotografía tomada 

por un autor anónimo. Extraída del archivo fotográfico perteneciente al Panorama Mesdag Collection.| 

 

|FIGURA 22: Anónimo. Fotografía tomada fines del siglo 

XIX principios de siglo XX aprox. Gelatino-Bromuro. 129 mm 

x 177 mm. Panorama Mesdag Collection.|  

 

 

 

 

 

 

                                                  

|FIGURA 23: Anónimo. Fotografía tomada fines del siglo 

XIX principios de siglo XX aprox. Gelatino-Bromuro. 129 

mm x 177 mm. Panorama Mesdag Collection.| 



 

| FIGURA 24.1 y 24.2: Detalle de la utilización de objetos escenográficos en los panoramas del siglo XIX. Imágenes 

del panorama de la batalla de Waterloo, conservado y en funcionamiento aún en la actualidad en Lyon, Bélgica. 

Consultado en: http://www.waterloo1815.be/en/home | 

 

 

 

  



 

 

 

|FIGURA 25.1 y 25.2: Sala donde estaba expuesto el paisaje “Argentina” de Mondongo en el  Museo de 

Arte Moderno de Buenos Aires, 2013. Fotografías extraídas de: http://www.mdzol.com/nota/485553/ | 

 

 

http://www.mdzol.com/nota/485553/
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