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Octavio Podestá
Pretendo comentar la obra de Podestá desde un ángulo
más ancho del normal y que abarque lo que no es escultura,
esa escultura realizada por este infatigable trasegador
de fierros, preferentemente viejos y con historias
incorporadas. ( Fierros muchas veces acompañados de
variadas materias, naturales o artificiales: tantas que no
detallaré la lista ).
La larga trayectoria de Octavio ha sido rica en obras
muy conocidas, acompañadas de textos de teóricos
de prestigio, comentándolas, analizándolas: otro de los
motivos por lo que no quiero recaer en eso-tan necesariopero que-insisto- conviene ampliar o alargar como mirada:
hablaré -mejor- del entorno Podestá, en donde él concibe,
produce y coloca su escultura. Mirando al revés: como
Podestá se concibe, produce y coloca. El mismo.
Octavio Podestá no tiene nada que ver con el hielo- es
un gran tipo, cálido, amable y cortés- pero SI se parece
a un iceberg: su escultura es el emergente visible de una
mole de trabajo y actitudes que multiplican su volumen
varias veces y permanece no tan visible, igual que los
témpanos flotantes.
Es que la construcción casi siempre soldada, con formas que sugieren funciones, movimientos y
relaciones con un mundo activo, fabril, son resultado de yuxtaposiciones varias que Octavio
va probando, armando a veces aleatoriamente según otra actividad – anterior- que lo ocupa vitalmente:
“patea” la ciudad , escudriña por todo tipo de trillos en los que al mismo tiempo él desentraña el entornosu ciudad-, las materias que van caducando y que él revitalizará en nuevas configuraciones.
Pero este recolector y transformador artístico se puede decir que no solo se preocupa por su habitat
más extenso-Montevideo- pues ha ido por suerte “plantando” muchas de sus obras en el espacio
público- y el “semi-público” como facultades, institutos de enseñanza, etc- sino que sus recorridos
con obra ya terminada, han incluído muchísimos de los departamentos del país : camiones cargados
con sus esculturas y el autor, ya han realizado “Vueltas Escultóricas” del Uruguay.
Esta dimensión artística destacable, sostiene la producción estrictamente escultórica, ya largamente
destacada y ponderada: pero no sólo la sostiene sino que es la razón de su existencia: lo que las
formas muestran en sus esculturas tienen un padrón genético que puedo sintetizar brutalmente, sin
temor a equivocarme: toda la obra, proyección de Octavio Podestá, está en relación de simpatía. Así
de simple la palabreja: simpatía.
¿Creen que estoy devaluando al artista escultor, al creador de mas de 50 años de producción?
Veamos: aquí va la definición de simpatía, extraída de un diccionario Garzanti italiano, algo pertinente
dado el apellido de nuestro artista: ¡ atentos a la segunda acepción!:
Simpatía-1.sentimiento de atracción, de benevolencia, de amistad hacia alguien. 2. afinidad entre
cosas, elementos, órganos, por lo que a una modificación en uno de ellos corresponde una similar
en el otro.
Y para que no digan que escamoteo la dimensión oriental de Octavio Podestá, agrego un encuentro
casual del domingo pasado en la Feria de Tristán Narvaja- lugar muy frecuentado por Octavio:
El ser humano y su entorno son una sola cosa- proverbio chino.
Mario Sagradini
diciembre 2006
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Octavio Podestá
1929
Nace Octavio Podestá el 19 de abril en Montevieo, Uruguay.
1961
Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Universidad de la República) del
curso de dibujo y escultura (Uruguay)
1961-63
Exposición con el grupo plástico “La Cantera”.
1962
Participó por invitación en el concurso “Premio Blanes de Escultura” organizado por
el Banco de la República.
Invitado por la misma institución para exponer en la muestra “Los Modernos
Escultores Uruguayos” en su sede de Punta del Este.
1964
Concursa y gana la beca municipal otorgada a la Universidad de la República
“Carlos Ma. Herrera” (Ej. 1964), para realizar estudios de escultura en Europa.
Concursa y gana la beca del gobierno francés para realizar estudios de escultura
en París, Francia.
En ocasión de dicho viaje fue invitado oficialmente por los gobiernos de
Checoslovaquia, Egipto y Líbano para visitar centros e institutos de arte
vinculados a la industria. Exposición individual en la facultad de Arquitectura.
1968
Exposición individual en Galería “U”.
Expone en la 7ª, 8ª y 9ª Feria del Libro y Grabado (Explanada Municipal).
1965
Conoce a Jean Tinguely y visita su taller en París.
Conoce a Roberta González y tiene acceso a la obra de su padre, Julio González.
1965-66
Perfeccionamiento, cursos de escultura realizados en L’Ecole Supérieur des Beaux-Arts con G.
Adam y en Académie du Feu con L.Szabo (Francia).
Realiza una experiencia de talla en piedra con el escultor Alfred Basbus en el Líbano (Rachana).
1970-71
Se presenta y gana una beca del gobierno italiano por intermedio del Instituto Italiano de Cultura,
para realizar cursos de diseño en el “Istituto Statale d’Arte” de Florencia.
1975
Exposición colectiva “5 Lenguajes” en Casa de Arte.
Expone junto al grabador Rimer Cardillo en la Asociación Cristiana de Jóvenes de Salto.
1978
Exposición colectiva en la Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos (Dibujos de Pintores
y Escultores).
Exposición individual Museo Departamental de San José.
1980
Fue invitado por los institutos de restauración de Bélgica y Alemania para visitar sus
talleres y tomar contacto con nuevas técnicas y procesos en la materia, visitando además
por dicho motivo España, Inglaterra y Estados Unidos.
Conoce en Paris a Pierret Gargallo y se contacta con la obra de su padre, Pablo Gargallo.
220 x 95 x 50 cm
1991
Exposición individual Museo de Arte Americano de Maldonado.
1983
Exposición individual Galería Latina.
1992
Exposición individual Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos.
1993
Exposición individual Banco de la República Oriental del Uruguay, Museo del Gaucho y la Moneda.
Exposición individual Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes.
1998
Viaje de estudio a la zona arqueológica de México.
Exposición individual Museo de Arte Contemporáneo (Diario El País).
Exposición colectiva Museo Nacional de Artes Visuales (Premio Pedro Figari - Banco Central del Uruguay).
1999-00
Exposición individual en los jardines del Instituto Crandon con motivo de los 120 años de su fundación. Premio Fraternidad B’NAI
B’RITH (viaje a Israel y Europa).

22

2001-02
Exposición individual Club del Lago, Punta del Este, Maldonado.
Exposición individual Molino de Pérez y Parque Baroffio, Montevideo.
Viaje a la zona arqueológica de Guatemala, Honduras y Perú.
Exposición individual Universidad Católica del Uruguay, Montevideo.
2003
Exposición individual Facultad de Arquitectura, Montevideo.
Exposición colectiva de escultura “Homenaje a Octavio Podestá” en el Día del Patrimonio, Peatonal Sarandí, Montevideo.
2004
Exposición individual “Homenaje” de APEU, proyecto cultural “Viene”, Estación Central, Montevideo.
Exposición individual, espacio cultural “La Colmena”, Montevideo.
Otras actividades profesionales
Fue técnico docente en los talleres de escultura (modelado) y profesor adjunto en técnicas de la madera en la Escuela Nacional de
Bellas Artes.
Profesor de moldeables en la Universidad del Trabajo (Artes Aplicadas) desempeñando en dicha institución en el período 1969-1980 el
cargo de profesor de escultura y por último el de profesor de forma.
Funda y dirige su taller de escultura desde 1972.
Trabajos de integración con la arquitectura; de urbanización de espacios enjardinados con juegos para niños; de diseño industrial.
Concursa y gana junto con los Arqts. María del C. Queijo y Carlos Ma. Gutiérrez, el primer premio para anteproyecto del entorno del
núcleo habitacional “Rafael Barradas”.
Se presenta al llamado de pre-selección que hace la firma Mobel Ltda. para participar en el concurso “1977 INTERNATIONAL CHAIR
DESIGN COMPETITION SAN DIEGO” correspondiendole el 2º puesto en la selección. Por dicho diseño luego se interesó la firma
francesa UGINE GUEUNON realizando el prototipo para su posterior reproducción seriada.
Primer premio, segundo premio y mención Trofeo Primer Foro de la Innovación y la Creatividad. Centro de Innovación y Desarrollo (1986).
Segundo premio Concurso de Escultura alusiva a la Justicia, Suprema Corte de Justicia - Poder Judicial.
Premio Pedro Figari de Escultura 1998, otorgado por el Banco Central del Uruguay.
Declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Montevideo por la Intendencia Municipal de Montevideo (2003).
Esculturas de localización pública
Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo.
Museo Municipal Juan Manuel Blanes de Montevideo.
Museo Departamental de San José.
Planta Industrial CADES S.A., Montevideo.
Cementerio Judío, La Paz, Canelones.
Edificio Parque Mar, Punta del Este, Maldonado.
Monumento a la Madre, Libertad, San José, Yaguarón, Brasil.
Edificio Eisips, Pocitos, Montevideo.
Monumento Homenaje al Dr. Levrato, Plaza Levrato, Fray Bentos.
Mural Casa de la Cultura de Young, Río Negro.
Escultura en la explanada posterior de la Intendencia Municipal de Montevideo, Montevideo.
Escultura emplazada en Bulevar Artigas y Tomás Giribaldi, Montevideo.
Escultura emplazada en Rambla República Federal de Alemania, Puerto del Buceo, Montevideo.
Escultura en el Hall del Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, Montevideo.
Mural en la Galería del Libertador en equipo con A. Montani, Montevideo.
Escultura a emplazarse en el Parque Baroffio y Av. Rivera, Montevideo.
Escultura a emplazarse en los accesos de la ciudad de Guichón, Paysandú.
Montevideo Shopping Center, Plaza de Comidas, Montevideo.
Parque de Escultura de la Casa de Gobierno, Edificio Libertad, Montevideo.
Banco de la República Oriental del Uruguay, Sucursal 19 de junio con motivo del Centenario, Montevideo.
Invitado por la Junta Departamental de Paso de los Toros a integrar el Parque de Esculturas.
Plaza “José G. Artigas”, Rivera.
Escultura en el acceso del Banco Central del Uruguay, Montevideo.
Escultura emplazada en rambla costanera de San Gregorio de Polanco, Tacuarembó.
6 Murales en los halls de acceso de las “Torres Náuticas”, Puerto del Buceo, Montevideo.
Escultura Guichón, Paysandú.
Escultura Fray Bentos, Río Negro.
Escultura mural (anteproyecto), Complejo Bulevar, Montevideo.
Paseo del Arte, Rincón y Misiones, Montevideo.
Escultura Mural (anteproyecto), Universidad Católica del Uruguay, Montevideo.
Escultura-instalación alusiva a la producción ovina, Salto.
Escultura alusiva a “La Paz” (anteproyecto), Paysandú.
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