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Nació en Buenos Aires en 1941. 
Desde su primera exposición individual 
en Galería Pizarro (Buenos Aires, 1958) 
realizó más de 60 exhibiciones personales 
en galerías y museos. Comenzó su carrera 
internacional en 1959, después de su 
exhibición personal en París en la Galería 
Le soleil dans la tete, se unió al grupo de 
artistas internacionales Fantasmagie, 
fundado por el artista belga Aubin Pasque. 
En ese año se presentó con el grupo en 
Bruselas junto a los artistas Picasso y 
Magritte, entre otros. Ella continuó con el 
grupo durante más de 20 años, presentando 
su trabajo en Francia, Holanda, Alemania, 
Bélgica y otros países europeos. 
Durante décadas, su trabajo ha sido objeto 
de especial atención como un emblema 
del arte argentino y ha sido exhibido en 
Argentina, Estados Unidos, Alemania y Hong 
Kong. Ha participado en numerosas bienales 
internacionales de pintura y obra gráfica.

MARTHA ZUIK
BIOGRAFÍA
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MICRO Y MACRO MUNDOS 

Para que una imagen exista tiene que existir 
alguien que mire. Pero hay muchas cosas 
que existen y no se ven a simple vista. Los 
casos del mundo micro y el mundo macro 
nos sirven de claro ejemplo de lo que está 
pero no se ve. 

Antes de la existencia del microscopio o el 
telescopio, la observación era la única forma 
de poder documentar los procesos de la 
naturaleza que habrían de despertar nuestra 
curiosidad humana y, sería a través de la 
expresión artística, - el dibujo, la pintura- la 

forma de plasmarlo. La observación puede 
permitirnos un detalle exhaustivo y preciso 
aunque también puede inspirar nuestra 
imaginación. 

Así como el arte nos sirve de 
herramienta para llevar lo visible a una 
imagen, también, como podemos ver 
en los dibujos de Martha, puede ser 
utilizado para documentar el mundo de 
lo invisible y lo imaginado al entrar en un 
campo donde todo es posible. 
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 Recopilación de imágenes de diferentes 
microorganismos, hongos, células y partículas 
vistas a través del lente del microscopio.

La creación de imágenes colabora 
con la divulgación científica desde 
una forma estética y concreta para 
comprender lo que no se puede 
ver a simple vista, consiguiendo 
perspectivas y detalles.

En los últimos años la tecnología se 
ha encargado de acercar muchísimo 
más a la ciencia y el arte, con 
herramientas y dispositivos más 
sofisticados para descubrir universos 
aún más profundos o lejanos. 

IMÁGENES MICROSCÓPICASLa obra más temprana de Martha durante la década 
de 1950, se ve atravesada por la curiosidad, la 
imaginación y el asombro a partir de las imágenes que 
hacen referencia a lo microscópico, a la observación, 
y a lo orgánico. En su obra utiliza recursos como el 
detalle y herramientas como la línea y su repetición.  
La línea es una sucesión continua de puntos. Según 
Kandinsky, la línea es la traza que deja el punto al 
moverse, pasando de lo estático a lo dinámico.
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Así como hablamos de microorganismos 
anteriormente, cuando miramos la obra de 
Zuik realizada a partir de la década del 60, 
notamos un cambio de perspectiva. 

Con la línea al ritmo de paisajes salidos de un 
cuento de ciencia ficción y capas geológicas 
que nos marcan un tiempo, nos propone una 
mirada casi satelital a través de estos dibujos, 
como si fueran registrados por sistemas 
complejos de alguna maquinaria espacial. 
Cambiamos el microscopio por el telescopio y 

también la naturaleza por lo artificial aunque 
aun así, lo orgánico es predominante. 

El detalle presente en la obra temprana de 
Martha es reemplazado por la línea y todas 
sus posibilidades. Ahora podemos alejarnos y 
encontrar un camino, movernos y recorrerlo. 

Este cambio de enfoque, coincide con el 
momento en que Martha abre su obra al 
mundo, comienza a viajar, a exponer en otros 
países, y esa apertura también podemos verla 
reflejada en sus dibujos. 

6



MARTHA ZUIK ⁄⁄ 7 

En la misma década que Martha 
realizaba sus dibujos, Robert 
Smithson pensaba su obra para que 
sea vista desde las alturas y fuese 
modificada por el clima y el tiempo 
en La Espiral Jetty y Ana Mendieta 
desafiaba al concepto de arte de 
la tierra al sumar su propio cuerpo 
convirtiendo su obra en un acto 
introspectivo. Lo íntimo, lo lejano, la 
línea y el dibujo entran a jugar otras 
propuestas.

 Recopilación de imágenes de nebuLosas y 
grupo de galaxias tomadas con telescopio.

IMÁGENES TELESCÓPICAS
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A partir de la década del 70 se acentúa la 
repetición de las líneas en sus dibujos, de esta 
manera, nos permite alejarnos y encontrar un 
camino, movernos y recorrerlo.
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 Recopilación de imágenes de diferentes 
lugares del planeta tomadas por satélites.

IMÁGENES SATELITALES
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ACTIVIDADES SUGERIDAS

La observación es muy importante para poder 
dibujar de forma muy precisa el objeto que 
queremos, pero una profunda observación 
puede ser mucho más útil para imaginarnos 
todo sobre ese objeto.

Te proponemos hacer el siguiente ejercicio:

> Elegí un objeto de la casa que te guste, 
puede ser tuyo o de alguien más.

> Miralo mucho, observalo, descubrí los 
colores, si es que tiene, las formas, las 
luces y las sombras que proyecta. Agarralo, 
tocalo, dalo vuelta y descubrí el material 
con el que está hecho. Usé una lupa si es 
necesario.

> Buscá lápiz y papel y ya podés dibújarlo 
con la mayor cantidad de detalles posibles, 
todos esos que encontraste, pero también 
todo lo que te imaginaste mientras 
investigabas. Has realizado un gran 
ejercicio de observación/imaginación.

Martha trabaja sus obras en varios formatos, 
esto quiere decir que utiliza varios tamaños 
para plasmar su técnica e inspiración. En 
la obras de pequeño formato (las más 
chiquitas) lo que se ve, parece un secreto, 
una descripción muy íntima, narrada a partir 
de un dibujo, constituido a partir de líneas 
que se cruzan y expanden creando pequeños 
mundos con muchísima información.

¿Qué forma tiene el mundo? Los mundos 
de Martha tienen muchas formas y muchos 
personajes, formas que reconocemos y 
formas que nos sugieren un gran imaginario.

Te proponemos dibujar tu mundo en los 
siguientes formatos:

> Un papel del tamaño de una uña.

> Un cartón de 10 x 10 cm

> Una hoja de cualquier folleto, diario o revista 
que tengas a mano.

¿Sobre cuál fue más difícil dibujar? ¿Qué 
resultado te gustó más?

ACTIVIDAD 1  

OBSERVACIÓN IMAGINACIÓN
ACTIVIDAD 2  
PEQUEÑOS Y ENORMES MUNDOS

Mientras hacés estas actividades te 
dejamos esta playlist colaborativa de 
música. Podés escuchar y agregar 
temas que te inspiren.
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Para dibujar un nudo, hay que tener un lápiz 
bien afilado y una hoja bien blanca.
Primero hay que dibujar un hilo, una línea, 
pero en realidad un hilo. No hay que levantar 
nunca el lápiz de la hoja.
Si necesitás asegurarte de estar haciéndolo 
bien, podés buscar un pedazo de hilo, cordón 
o lana y practicar la técnica de los nudos, 
hay muchos, si no te gusta ninguno de esos 
para dibujar, podes inventar uno y ponerle el 
nombre que elijas. 

La propuesta es que dibujes lo que escuchás, 
pero no vale hacer trampa... NO ABRAS LOS 
OJOS. Los resultados de tus dibujos te van 
a sorprender. Podes repetir la experiencia 
utilizando hojas de colores, rotuladores, 
pintura... cualquier material con el que te den 
ganas de explorar Buscá una hoja blanca y un 
lápiz de grafito, ponete los auriculares, hacé 
clik acá y cerrá los ojos. 

ACTIVIDAD 3  

INSTRUCCIONES PARA  
DIBUJAR UN NUDO

ACTIVIDAD 4  

SONIDOS INTERESTELARES 

“Un chico y su átomo”  
La película más pequeña del mundo

Es una obra revolucionaria hecha con un potente 
microscopio que muestra los movimientos de los 
átomos expandidos 100 millones de veces. Este 
cortometraje, que dura alrededor de 1 minuto y 
30 segundos, y cuenta la historia de un pequeño 
personaje que juega con un átomo y sigue sus 
movimientos, bailando y saltando, en una manera 
educativa de explicar la ciencia.  
Te dejamos la peli acá 

“Nostalgia de la Luz” 

Es un film de Patricio Guzmán sobre la distancia 
entre el cielo y la tierra, entre la luz del cosmos 
y los seres humanos y las misteriosas idas y 
vueltas que se crean entre ellos. En Chile, a tres 
mil metros de altura, los astrónomos venidos de 
todo el mundo se reúnen en el desierto de Atacama 
para observar las estrellas. Aquí, la transparencia 
del cielo permite ver hasta los confines del 
universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva los 
restos humanos intactos para siempre: momias, 
exploradores, aventureros, indígenas, mineros 
y osamentas de los prisioneros políticos de la 
dictadura. Mientras los astrónomos buscan la vida 
extraterrestre, un grupo de mujeres remueve las 
piedras: busca a sus familiares. 

Mirá el trailer acá

Si te quedaste pensando o si tenés ganas de seguir indagando en lo micro 
en lo macro desde varios lugares, te dejamos algunas propuestas para 
continuar con el tema:
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VASILI KANDINSKI fue un pintor ruso, precursor 
del arte abstracto en pintura y teórico del arte. Se 
considera que con él comienzan la abstracción lírica y 
el expresionismo. Pasó su niñez en Odessa, donde se 
graduó en la Escuela de Arte Grekov Odessa. Y después 
de estudiar Derecho y Economía, decidió comenzar 
a estudiar pintura cuando tenía 30 años. Enseñó 
en la Escuela de la Bauhaus de arte y arquitectura 
desde 1922 hasta que la cerraron los nazis en 1933. 
Entonces se trasladó a Francia, donde residió el resto 
de su vida y donde adquirió la ciudadanía francesa en 
1939. En este país creó algunas de sus mejores obras. 
El escrito que usamos en este cuadernillo se llama 
“Punto y línea sobre el plano”, donde Kandinski indaga 
estos elementos geométricos que componen sus 
obras, sobre los soportes y otros recursos plásticos. 

ROBERT SMITHSON fue un artista contemporáneo 
relacionado con el movimiento llamado Land Art. 
Estudió pintura y dibujo en la ciudad de Nueva York. 
Después de años de pintar arte abstracto, se dedicó 
a la escultura. Llamó a sus trabajos, Earthworks 
(obras de tierra), y son además, efímeras, por lo que 
hay registro audiovisual de ellas. Son gigantescas, 
realizadas con la ayuda de máquinas, y alejadas de 
cualquier ciudad. Su obra más conocida es la Spiral 
Jetty en el Gran Lago Salado en Utah. 

ANA MENDIETA fue una artista conceptual, escultora, 
pintora y videoartista nacida en Cuba y criada 
en Estados Unidos. También es especialmente 
reconocida por sus obras de performances en el 
marco del land art. Trabajó sobre series de obras que 
incluyeron siluetas de su cuerpo creadas en barro, 
tierra, rocas, flores silvestres y hojas. Reflexionó sobre 
el poder de la sexualidad femenina y sobre la violencia 
sexual masculina. 

SATÉLITE: Existen dos formas de clasificar satélites: 
Naturales y Artificiales. El Satélite natural más 
conocidos por los humanos es la luna. Los artificiales 
son aparatos que son enviados al espacio con fines 
científicos, militares o comunicacionales que quedan 
girando en la órbita de la tierra con la intención de 
registrar y recabar información. 

TELESCOPIO: Es cualquier instrumento que permita 
ver objetos lejanos. Es la herramienta más importante 
para el estudio de la astronomía, y cada avance de 
desarrollo de este aparato colabora aún más con 
nuestra compresión del Universo. 

MICROSCOPIO: Micro significa “muy pequeño” y 
Scopio “instrumento para ver”, entonces estamos 
hablando de un aparato que se usa para la 
observación de objetos demasiado pequeños para 
ser percibidos a simple vista, por ejemplo células, 
bacterias o glóbulos rojos, aumentando hasta 10000 
veces su tamaño. Esto lo hace una herramienta 
fundamental para la biología, la medicina, la 
arqueología, entre otras. 

GLOSARIO

¿Sabías que el microscopio y el 
telescopio se inventaron casi casi al 
mismo tiempo?



1. La Reina  Madre (1958) tinta china y lápiz.

2. Sin nombre (1954) témpera y tinta china, lápiz y collage.

3. Órgano 5 (1959) 28 x 39 cm, tinta china y grafito.

4. Sin título (1959) 28 x 25 cm, tinta china y grafito.

5. La Anunciacion (1959) 28 x 31 cm, tinta china.

6. Lucha de gallos (1963) 31 x 26cm, témpera y tinta china (fragmento).

7. La extraña vida de una montaña (1962).

8. Mecanismos (1963) 

9. Sin título (1966) 27 x 34 cm, tinta china y collage.

10. De acá para allá (1978) 35 x 50cm, tinta china.

11. Estatua blanda (1978) 35 x 50cm, tinta china.

12. Flotando (1978) 35x 50cm, tinta china.

13. El sabio (1978) 72 x 46 cm, tinta china.

Imagen de tapa: Sin título (1970) 37 x 45 cm, tinta china y témpera.

Martha Zuik 
Un párpado pleno de salvia 
Dibujos 1954-1979

Curador: Sebastián Vidal Mackinson 
Inauguración: 11 de marzo de 2020
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