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Tola Invernizzi
Obras del los 80 y 90

Siesta con capucha, 1985
carbonilla sobre papel
156 x 110





Trayectoria del hacedor de arte

A Tola Invernizzi le llevó treinta años cristalizar su lenguaje característico, crear con coherencia 
tanto estilística como temática y transformarse en un “raro” dentro del arte uruguayo. Las obras 
más idiosincrásicas –elaboradas ya en un lenguaje que estaba muy lejos de pruebas y errores, 
y se afi rmaba con consistencia y originalidad, haciendo un aporte valioso al arte uruguayo y 
latinoamericano-, las empezó a crear cuando ya tenía casi sesenta años y prosiguió así hasta 
su fallecimiento. En los ochenta y noventa materializó sus pinturas y carbonillas más atrevidas 
revelando nuevos potenciales y nuevas maneras de expresar la plenitud alcanzada.

A fi nes de los sesenta sus investigaciones desembocaron en pinturas que testimonian el empleo 
de colores más exaltados y hablan de un acrecentado poder de fabulación. Máquina de cazar 
misterios (c.1970) es una obra que indica que Tola estaba buscando una expresividad que luego 
adoptaría sin más titubeos.

En sus pinturas más destacadas, Tola abordó diversos temas, algunos de los cuales trataba 
también en grabado y dibujo, ya que cuando encontraba un motivo que convocaba su creatividad 
lo planteaba de formas disímiles y con técnicas diferentes. Una constante de fi nes de los años 
sesenta, que se acentuó en los ochenta y noventa, es la valoración y el rescate de la imaginación 
febril plasmada en forma torrencial, volcánica tempestuosa con algunos breves momentos de 
sosegada calma.

José Luis, “Tola”, Invernizzi (1918-2001) fue un artista impar y el suyo es un legado singular a las 
artes plásticas del Uruguay. Un contribución de osadía cromática, de furiosa libertad expresiva, 
de imaginería desatada, de creatividad paroxística, para transmitir hondos contenidos sociales y 
éticos.

Durante décadas el personaje carismático encandilo y se impuso al artista. Es comprensible .Rara 
vez se conjugan tantas características deslumbrantes y entrañables en una sola persona .Tola se 
destaco por su bondad , generosidad , capacidad de amar y la manera en que se jugaba en el 
terreno de la amistad y solidaridad. Se comprometió con la vida política y con la realidad cotidiana 
.Tuvo un espíritu aventurero y fue un personaje lleno de experiencias y anécdotas extraordinarias 
mientras desarrollo también un poder fabulador y una esencia poética para mirar la vida. A la 
vez, sus vivencias en el terreno deportivo, amatorio, y en la noche montevideana, lo hacían un 
personaje original en el ambiente cultural .Era capaz de entregarse a cada aspecto de la vida 
con arrojo .La picardía ,el sentido del honor, el encanto, sumados a la seducción permanente, 
maravillaron.

Alicia Haber 

Textos del libro “El tiempo en que el arte se enfureció”, Alicia Haber, Ediciones Trilce, Montevideo, 2007. 

De la serie Dibujotes de Viaje, 1984
carbonilla sobre papel
150 x 100 cm



Composición en rojo con hombre y botella, repintado 1993
óleo sobre tabla
93 x 122 cm





Naturaleza muerta con fi guras, C 1996
óleo sobre tabla
95 x 140 cm





Tango 1, 1996
óleo sobre tabla
164 x 100 cm





El Cuerpo, 1995
óleo sobre tela
110 x 170 cm





Tango 5, C 1996
óleo sobre tabla
114 x 168 cm





Personaje, C 1967
Acrílico sobre tela
194 x 149 cm





Adán y Eva 2, C 1960-1986
óleo sobre tabla
135 x 255 cm





Figura, 1967
Óleo sobre tela
200 x 154 cm





El Pintor y su modelo, C 1996-97
óleo sobre tabla
160 x 115 cm





De la serie Hipótesis de un modelo nuclear, 1985
carbonilla sobre papel
175 x 140



De la serie Hipótesis de un modelo nuclear, 1985
carbonilla sobre papel
175 x 140



De la serie Hipótesis de un modelo nuclear, 1985
carbonilla sobre papel
175 x 140



De la serie Hipótesis de un modelo nuclear, 1985
carbonilla sobre papel
175 x 140



El viento y la fuente, 1975
óleo sobre tela
158 x 168 cm





El espejo y la fl or, C. 1986
óleo sobre tela
192 x 144 cm





Tango 3, 1996
Óleo sobre tabla
160 x 100 cm





Paisaje con carro, C. 1993
Óleo sobre tabla
120 x 140 cm







José Luís “Tola” Invernizzi (1918-2001)

Hijo de padre y madre italiana su formación es autodidacta, los primeros tanteos con la pintura 
se remontan a las décadas del 30 , 40  y 50 con un gran compromiso social. Fue uno de los 
exponentes de la laureada generación del 45, en la cual destacaron entre otros Juan Carlos Onetti, 
Maneco Flores Mora, Idea Vilariño, Mario Bennedetti y Carlos Maggi En los años 60  del pasado 
siglo dio a conocer obras de singular interés y a partir de la década del setenta hizo un aporte sin 
igual al arte de su país, creando alguna de sus series mas reconocidas como Monigotes para mis 
hijos, serie de 19 grabados en metal. Metalenguajes, la poesía, se colaron en sus cuadros.
En 1955 en Galería Viau ,Buenos Aires” Exposición de dibujo y pintura, Tola Invernizzi” Fue amigo 
personal de los pintores ;Ernesto Deira (1928-1986), Rómulo Macció y Luís Felipe Noé .En 1953 
expone en Amigos del Arte,Montevideo.
La estética de los años 80  propició el contexto favorable para que su arte fuera reconocido en el 
escena local, vinculándole a las tendencias estéticas provenientes del primer mundo tales como 
los grafi tistas o los “bad painters” de Nueva York.  La privación de libertad conjuntamente con 
el oscuro período dictatorial (1973-1984), llevan al Tola a trasmitir los sufrimientos de una época 
en su serie
Su pintura es expresiva en el color y en las formas con profundos contenidos sociales, y de gran 
carga humanista. Obras tales como Adán y Eva, combinan la sensualidad, el humanismo y la 
metafísica conjuntamente con la agresividad expresiva del tratamiento pictórico característica 
particular del artista.
En 1987 Expone en el Centro Municipal de Montevideo
En 1991 ingresa al cuerpo docente de la Escuela de Bellas Artes, designado por concurso al Taller 
Fundamental de orientación estética. De características muy particulares impartía sus clases con 
gran libertad, argumentando que “el arte no se enseña, se aprende”. Este año realiza la serie Las 
15 estaciones, que expondrá posteriormente en el Centro Cultural La Spezia, Montevideo, y en 
el Colegio Jesús María. En 1996 crea la serie de grabados en madera Hablando de Pintura como 
aporte al seminario.
En 1996 “Exposición Invernizzi” Museo Municipal de Bellas Artes Juan Manuel Blanes , 
Montevideo.
En el 2000 “Las Palabras” carpeta de grabado.
Fallece el 6 de marzo de 2001 en la ciudad de Piriápolis.




