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MARY VIEIRA: UNA ARTISTA EXTrANJErA, SuJETo Y 
oBJETo DE LA HISTORIA DEL ARTE

Pedro Augusto Vieira Santos
faculdade de Arquitetura e urbanismo, universidade de São Paulo, Brasil*

Resumen

La comunicación aborda la producción de la artista Mary Vieira a partir de dos 
situaciones diversas: su obra como objeto de exposición y el trabajo de la artista como 
sujeto que crea condiciones de exposición, culminando sus obras en espacios públicos.

Introducción

Aunque existan muchos puntos ciegos en las narrativas de la historia del 
arte brasileña, afortunadamente podemos decir que grandes protagonistas son 
mujeres: Yolanda Penteado animó el arte moderno en el país y, con su marido 
Francisco Matarazzo Sobrinho, fundó la Bienal de São Paulo y posteriormente 
donó parte de su colección de arte para la constitución del MAC USP. Tarsila 
do Amaral, otra relevante figura de nuestro modernismo, tuvo en 2018 una 
gran muestra realizada en el MoMA de Nueva York (Tarsila do Amaral: inven-
ting Modern Art in Brazil). Ligia Clark hace décadas viene ganando reconoci-
miento internacional y también tuvo muestra realizada en el MoMA NY en 
2014 y junto con Mira Schendel (que ha tenido grandes muestras realizadas en 
la Tate Modern Londres, 2013, y Serralves Porto, 2014) son claves para com-
prender los caminos del arte contemporáneo en Brasil. Luisa Strina es hoy una 
de las galeristas más importantes del mundo (incluida desde 2012 en la lista 
Power 100 da Art Review – «The most influential people in the contemporary 
artworld»). Muchas otras mujeres participaron de manera activa de la produc-
ción artística en el país e, independientemente de su proyección internacional, 
nos hacen repensar esas historias del arte, empezando por las propias figuras 
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que las escriben: historiadoras, críticas, investigadoras y curadoras activas en 
el escenario contemporáneo.

Ya que este coloquio abarca mujeres aragonesas, españolas o extranjeras, 
me parece pertinente hablar de una artista brasileña que, por su trayectoria, 
acabó siendo extranjera también en su propio país. Mary Vieira se trasladó 
muy temprano a Europa y desarrolló su trabajo la mayor parte del tiempo en 
Basilea, Suiza. Así, aunque haya gozado de cierto reconocimiento internacional 
en vida, acabó por no ocupar un lugar destacado en el arte brasileño. Lugar 
que debe ser reconsiderado, no solo por su producción ser objeto, sino por la 
artista ser sujeto activo en esa historia.

Mary Vieira nació en Poços de Caldas, MG, en 1922. Estudió en la primera 
clase de la Escuela de Bellas Artes, más conocida como Escuela Guignard, en 
Belo Horizonte. Así como toda su generación, fue fuertemente impactada 
por la producción de Max Bill, que conoció en su retrospectiva en el MASP 
y también en la 1a Bienal de Arte de São Paulo, en 1951. Luego va a Ulm, y  
frecuenta la escuela fundada por el artista suizo. En seguida, se traslada a 
Basilea, donde establece su taller y pasa a enseñar en la Schule für Gestaltung 
Ulm. Se casó con el crítico de arte italiano Carlo Belloli, y hoy su archivo se 
encuentra junto al ISISUF. Solo en 2005, tras su muerte, Mary Vieira tuvo 
una muestra retrospectiva dedicada a su trabajo en Brasil, una iniciativa de la 
curadora Denise Mattar con una amplia investigación elaborada por la suiza 
Malou von Muralt.

Mary Vieira participó de diferentes maneras de la escena artística brasileña, 
sea dentro o fuera de Brasil. No se trata de incluirla en grupos ya consolida-
dos por la historiografía, sino de arrojar luz sobre una producción impar que 
atraviesa el arte, el diseño y la arquitectura. Aunque esté siempre hablando de 
su producción, me gustaría probar dos puntos de vista diferentes, que pueden 
ayudarnos a comprender su obra y pueden suscitar cuestionamientos generales 
sobre el papel de la mujer en el universo de las artes: Mary Vieira expuesta, es 
decir, que sus obras son objeto de una acción de otro, y Mary Vieira expone, 
o sea, situaciones en que Mary Vieira no solo muestra su producción, sino 
que crea situaciones en las que pasa a ser un sujeto activo y no solo un objeto. 
Llegamos así a lo que se puede considerar el ápice de su producción: aquellas 
obras localizadas en espacios públicos.

Obviamente se trata de una metáfora: esa distinción entre sujeto y objeto 
no quiere decir que una obra expuesta esté siempre en una situación de total 
pasividad –después de todo sujeto y objeto se superponen en la producción 
artística, pero veremos que son situaciones bastante diversas–.
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Una obra excepcional-clave para leer la producción de Mary 
Vieira

En 1952-1953, ya en Europa, Mary Vieira realiza un trabajo que es bas-
tante representativo de su obra, aunque se trata de un álbum de grabados: 
son las series en homenaje al cumpleaños de Max Bill: Zeiten einer zeichnung 
[Tempos de um desenho] (1952-1953). Excepcional pues contiene las bases del 
vocabulario formal de la artista, excepcional por el soporte, un álbum, libro, 
que posee naturalmente otros lugares de circulación dentro del universo del 
arte: aquí Mary Vieira se expone y se deja circular en lugares no determinados, 
además del museo.

Son dos series, cada una con nueve placas; una compuesta por rectas y 
otra por curvas, que se van moviendo en la superficie, cada 45 o, hasta que 
se conecten. Esta obra es aquí referida por la connotación que posee con el 
universo más amplio del proyecto constructivo, de racionalización y arte total. 
En general, la racionalidad en su obra puede ser vista en su forma, y –también 
en sus procesos– lo que incluye el proyecto (como en la arquitectura) y la 
producción (como en la industria).

Al valerse de dos elementos básicos, el círculo y el cuadrado, Mary Vieira 
deconstruye esas formas para luego reorganizarlas. Aunque esta reorganización 
sigue un patrón geométrico, trabaja con tensiones, contorsiones y ritmos. De 
ello, se desprende el movimiento circular, espiral, centrífugo, que puede ser 
aprehendido en otras obras suyas. La experiencia colectiva o la experiencia 
individual, dependiendo de cada objeto, abre un nuevo campo de organiza-
ción. Si la distinción entre el concretismo y el neoconcretismo en Brasil pasa por 
la diferencia entre la experiencia colectiva y la individual 1, esa diferencia es 
superada por Mary Vieira, sobre todo en su producción en espacios públicos  
–una vez que se presenta a escala urbana, para la gran la masa, y que demanda la 
interacción directa del individuo, en el caso de los polivolumes principalmente.

No en vano, tensión, expansión, ritmo, desarrollo, elevación, ascensión, 
descendencia, introversión, rotación y equilibrio son palabras que componen 

1 De acuerdo con Regina Teixeira de Barros, el cambio de la experiencia colectiva para la 
experiencia individual es punto crucial en la obra de Lygia Clark y Helio Oiticica, y marca 
fuertemente el cambio en las investigaciones artísticas en Brasil, sobre todo a partir de la 
década de 1960. Véase Pinacoteca, Arte construtiva na Pinacoteca de São Paulo, São Paulo, 
Pinacoteca do estado de São Paulo, 2014, p. 31.
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los nombres de sus obras, sugiriendo una acción en el tiempo con desdobla-
mientos espaciales, en diversas direcciones.

Mary Vieira expuesta

La participación de Mary Vieira en exposiciones es amplia, comenzando ya 
en la década de 1940. No podemos ignorar, obviamente, su participación en 
muestras de relevancia histórica –como la del Grupo Allianz, en 1953, Konkrete 
Kunst, en 1960, ambas en Zúrich, o los Salones realités Nouvelles, en París, en 
1962 y 63, o su representación en la Bienal de Venecia de 1970–; o aquellas 
en que fue premiada –como la II Bienal de São Paulo, en 1953, el panorama 
del Arte Brasileira, en 1978– que rindieron obras suyas a los acervos de museos 
brasileños. O, además, exposiciones antológicas, como Proyecto Constructivo 
Brasileño en el Arte, en el MAM SP y MAM Rio, en 1975 2; Brasil 500 años, 
en Ibirapuera, o Brazil: Body and Soul, en el Guggenheim de NY 3.

Es fundamental pensar en la contribución que Mary Vieira dio para las 
investigaciones del arte cinético, siendo sus obras no solo cinéticas, pero tam-
bién exigiendo la participación activa del público. Esto plantea otro problema 
bastante discutido hoy: ¿cómo mostrar esas obras? ¿Pueden ser manipuladas? 
Mary Vieira decía:

2 En 2014, la Pinacoteca de São Paulo retomó el tema en la exposición Arte Construtiva 
na Pinacoteca de São Paulo, con la curaduría de Regina Teixeira de Barros. El recorte esta-
blecido para la exposición en la estación Pinacoteca se restringe a las colecciones Goivos / 
Roger Wright y Fundação José e Paulina Nemirovsky, además del acervo de la Pinacoteca, 
los cuales no poseen obras de Mary Vieira, lo que justifica la ausencia en la exposición. Sin 
embargo, la curadora Regina Teixeira de Barros cita a la artista en la guía de la exposición. 
También se editó una versión facsímil del catálogo de 1977, en la que Mary Vieira consta 
como «pionera» del movimiento. 
3 Es importante registrar otras exposiciones que contemplaron la obra de Mary Vieira en 
los últimos años, como: Diálogos com Palatnik, 2014, MAM SP; Por um museu público: 
tributo a Walter Zanini, 2014, MAC USP, São Paulo; Museu Nacional de Brasília, 2014; 
Para além do ponto e da linha: arte moderna e contemporânea no acervo do MAC uSP, 2014, 
MAC USP, São Paulo; Vontade construtiva na Coleção fadel, MAR RJ e MAM SP, 2014; Play 
objects – The Art of Possibilities / spielobjekte Die Kunst der Möglichkeiten, 2014, Tinguely 
Museum, Basiléia; 30 × Bienal: transformações na arte brasileira da 1a à 30a edição; 2013, 
Fundação Bienal de São Paulo; Dynamo: a Century of Light and Motion in Art, 1913-2013, 
2013, grand Palais, Paris; After utopia a View on Brazilian Contemporary Art, 2010, Centro 
per l’Arte Contemporanea Museo Pecci di Prato; Homo Ludens: do faz-de-conta à vertigem, 
2005, Itaú Cultural, São Paulo; Mary Vieira: o tempo do movimento, 2005, CCBB SP e RJ.
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Una de las funciones sociales del arte deriva del hecho de que el espectador puede 
llegar a ser coautor de la obra. El espectador-coautor permite la función social del 
arte, imanentizarse, objetivarse. En mi escultura, el público es invitado directamente 
a participar de la manifestación artística; no es un espectador pasivo, sino protago-
nista de un espectáculo que se vuelve cambiante, vario, nuevo, según su voluntad 4.

Obras como Polivolume: disco plástico [1953-1962, acervo MAC USP] 
son a menudo expuestas en el MAC USP pero, debido a la fragilidad de las 
piezas, no pueden ser manipuladas. La manipulación de sus polivolumes en 
forma de columna varía de acuerdo con el lugar en que se exponen: las piezas 
pertenecientes al MAB FAAP y Banco Central, aunque presenten una estruc-
tura menos frágil, también son a menudo impedidas de ser manipuladas en 
exposiciones.

Pero Mary Vieira no expuso solo en muestras de artes visuales: como su 
producción contemplaba también el diseño gráfico, la artista circuló en los 
medios dedicados a esa área: no raro, sus carteles se incluyen en exposiciones 
sobre el diseño y, en 1957, el cartel que realizó para la Panair do Brasil fue 
considerado el mejor cartel suizo del año, aun siendo la artista brasileña. La 
pluralidad de las obras de la artista fue expuesta en diferentes medios, como en 
la revista Spirale o graphis en la trilogía «Círculo», «Cuadrado» y «Triángulo» 
de Bruno Munari 5; su obra ilustre pieza publicitaria de industria metalúrgica 
y también inspiró un poema de João Cabral de Melo Neto 6:

A escultura de Mary Vieira

dar a qualquer matéria
a aritmética do metal
dar lâmina ao metal 
e à lâmina aluminio

4 Texto original: «Uma das funções sociais da arte deriva do fato de que o espectador pode 
tornar-se coautor da obra. O espectador-coautor permite a função social da arte, imanen-
tizar-se, objetivar-se. Na minha escultura, o público é convidado diretamente a participar 
da manifestação artística; não é um espectador passivo, mas protagonista de um espetáculo 
que se torna mutável, vário, novo, segundo a sua vontade». Mary Vieira, citada por Marcio 
Sampaio, «Mary Vieira: a vanguarda internacional», Minas gerais (Suplemento literário), 
s. d. Arquivo MAC USP.
5 Munari, Bruno, il Cerchio, Mantova, Corraini, 2010 e il Quadrato, Mantova, Corraini, 
2010.
6 Cabral de Melo Neto, João, A escultura de Mary Vieira. 1967, publicado por primera 
vez en el Jornal do Brasil em ago 1970.



406 Las mujeres y el universo de las artes

dar ao número ímpar
o acabamento do par
então ao número par 
o assentamento do quatro

dar a qualquer linha
projeto a pino de reta
dar ao círculo sua reta
sua racional de quadrado

dar à escultura o limpo 
de uma máquina de arte
por sua vez capaz de arte 
de dar-se um espaço explícito

Mary Vieira expone

Podemos ver que la artista trabaja a partir de un repertorio formal, o de 
elementos clave bien definidos. Este repertorio no quedará restringido a los 
objetos escultóricos «móviles»: será también explorado en sistemas de comu-
nicación y exposición creados por la artista. Me gustaría recordar los dos más 
significativos: Brasilien Baut, versión alemana de la exposición Brazil Builds, 
que lanzó la arquitectura moderna brasileña en el contexto internacional con 
la exposición homónima realizada en el MoMA de NY en 1944; y Brasilien 
Baut Brasilia; la versión «especial Brasilia», de 1957.

Mary Vieira fue invitada a proyectar las dos exposiciones, en 1954 y 1957. 
Creó piezas gráficas –publicaciones y carteles–, diseñó el espacio expositivo y 
allí expuso algunas de sus obras. Lo interesante, sin embargo, no es el hecho 
de exponer las obras, sino de la propia exposición y de que las propias piezas 
gráficas fuesen obras suyas, resultado de su proceso artístico. Así, aunque no 
tomaba conocimiento de las esculturas de Mary Vieira, el público tomaba 
conocimiento de su obra.

Esta experiencia de dilatación del objeto para el espacio que lo contiene, 
gana contornos más bien definidos en sus obras localizadas en espacios públi-
cos: si las primeras son objetos dispuestos en espacios abiertos sin mucha rela-
ción con la preexistencia –como en Zurique, Sindelfingen o Sonsbeek–, con el 
paso de los años Mary Vieira va trabajando de manera cada vez más sofisticada 
la inserción de esos elementos. No se trata de dibujar bases para sus obras, sino 
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de proyectar espacios que forman una unidad entre espacio público y objeto 
escultórico, indisociables: así tenemos el polivolume: ponto de encontro, en el 
Palacio de Itamaraty, en Brasilia; el polivolume: conexão-livre – homenagem a 
Pedro de Toledo, en São Paulo [fig. 1]; o el monovolume: liberdade em equilibrio, 
en Belo Horizonte 7 [fig. 2].

El espacio público no posee reglas museológicas: aquí sus obras interac-
tivas pueden ser tocadas, manipuladas y –por desgracia y en el peor de los 
casos– depredadas.

Al tratar de nuevas poéticas surgidas a partir de la crítica institucional lle-
vada a cabo por artistas contemporáneos, Cristina Freire afirma que «el espec-
tador es invitado a participar de la obra, ya no se supone que la observa a 
distancia, sino que la manipula, a tacto, mezclando las dimensiones del sujeto 
y del objeto de la creación», obligando también a las instituciones a repensar su 

7 Para otros análisis de estas obras, véase el artículo «Mary Vieira e o espaço público» de 
este autor referido en la bibliografía.

fig. 1. foto del autor, polivolume: conexão-livre – homenagema Pedro de Toledo,  
en São Paulo, 2015.
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papel y sus formas de organización. En esta perspectiva, Mary Vieira puede ser 
incluida en las investigaciones contemporáneas, y queda patente que el lugar 
de su obra, en el caso de los polivolumes, no sería el museo, o al menos no el 
museo tradicional. Y observa: «desde los años sesenta, intentando ir más allá de 
los museos y galerías, considerados restrictivos, los artistas ganan los espacios 
del mundo «real», transforman los territorios en espacios de exposición». Mary 
Vieira afirmaba:

Me gustaría tener polivolumes en todas las calles y plazas de la ciudad, abiertos a 
todos y no cerrados en museos. El arte de hoy debe ser colocado directamente en 
contacto con la vida cotidiana y no condicionado a un billete de Museo 8.

Para mí, lo importante es que mis obras sean manipuladas, tanto por el ministro 
como por todo el pueblo. Y lo que falta en Brasilia, en términos de arte, es esto: 
su amplio uso social, en una ciudad que quiere concretar un concepto nuevo de 
arquitectura y urbanismo. Me gustaría mucho actuar en Brasilia, donde faltan plazas, 
lugares de encuentro, puntos de referencia. Hay que poner allí cosas de ver y gustar. 

8 Texto original: «Gostaria de ter polivolumes em todas as ruas e praças da cidade, aberto à 
todos e não fechados em museus. A arte de hoje deve ser colocada diretamente em contato 
com a vida cotidiana e não condicionada a um bilhete de Museu». Mary Vieira, citada por 
José Maurício. «Mary Vieira: uma arte de pura participação», Estado de Minas, MG, 11 ago 
1976. Arquivo MAC USP.

fig. 2. foto del autor, monovolume: liberdade em equilibrio, en Belo Horizonte, ocupado 
por la fiesta Masterplano, 2016.
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Pero cosas que sirvan de hecho a la idea que dio origen a la nueva Capital. Utilizar 
la ciudad también como espacio para el arte, espacio de arte 9.

Este acto valeroso, de extrapolar los límites del museo y sus reglas, no de 
manera transitoria, sino permanente, y el cuidado con el proyecto de un espacio 
verdaderamente público (y sabemos que los museos no lo son) debería ser con-
siderado con mayor atención en las historias del arte que estamos escribiendo, 
vinculadas a las historias de nuestras ciudades y de nuestras instituciones.
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