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Dentro de la línea expositiva de la Galería José de la Mano de

ir rescatando figuras olvidadas de las décadas de 1950 y 1960
en España y Latinoamérica, en esta ocasión y con motivo de
Apertura2019 presentamos por primera vez el personal
lenguaje escultórico de la argentina Noemí Martínez (Buenos
Aires, 1934). La artista, que cursó estudios en su ciudad natal en
las Escuelas Nacionales de Bellas Artes Manuel Belgrano y
Prilidiano Pueyrredón, muy pronto habría de trasladarse con su
familia desde Argentina a España en la década de 1950.
Instalada ya en Madrid se matricula en algunas asignaturas de
la Escuela de San Fernando, donde entraría en contacto con
artistas de la talla de Lucio Muñoz o Manuel Mampaso, con
quien finalmente acabaría contrayendo matrimonio. A
mediados de los años 50, esta escultura argentina también
acudiría a las clases de Ángel Ferrant (1890-1961), que se
convertiría en un auténtico referente artístico y docente a lo
largo de toda su carrera profesional y donde conocería a otros
escultores ya de su generación como José Luis Sánchez. Durante
estos años bajo las enseñanzas de Ferrant comenzaría a
modelar en barro y escayola, para pasar a interpretar más
adelante, ya en la década de 1960, sus obras con la técnica del
bronce a la cera perdida, siempre desde unos postulados
informalistas. No obstante, y a pesar de que algunas de sus
esculturas orgánicas estuvieron presentes en la célebre
antológica Mujeres en el Arte Español. 1900-1984 del Centro
Cultural Conde Duque de Madrid, la obra de Noemí Martínez
había permanecido, sin embargo, como en el caso de otras
muchas mujeres, silenciada hasta ahora en la estricta intimidad
de su taller.Retrato de Noemí Martínez. Fotografía de su hija Ana Mampaso, 1974



Medio siglo de inspiración
[texto de Pablo Llorca]

¿Hay muchos artistas españoles en activo que lleven siete
décadas creando y que sigan haciéndolo en plenitud de
facultades? No es una hipérbole en tributo a la homenajeada
sino la constatación de que la obra de Noemí Martínez creada
en los últimos años posee intensidad y está realizada con
convicción (la imagen convincente, el mayor atributo de la
obra de arte según Kenneth Clark). Ventajas del artista
veterano que nos está hipotecado por pleitesías comerciales
ni por fidelidades a un estilo con el que es identificado.

Aunque ella sí muestra personalidad creativa, mantenida
desde que era una joven que a comienzos de la década de
1950 llegó desde Argentina para estudiar Bellas Artes en
Madrid. Su personalidad artística se formó entonces, bebió
del espíritu informalista de la época (donde se situaba buena
parte de sus amistades) y gozó del contacto temprano con
Ángel Ferrant, lo que fue decisivo para encontrarse y también
para sentir la pedagogía del arte, y tal vez también de la vida.
Porque, alumna de veinte años en uno de sus talleres, la
relación de armonía con la creación fue la lección más
importante que de él extrajo. Sus esculturas informales, muy
influidas por lo que entonces estaba de moda entre los
artistas más inquietos, son piezas hechas en escayola o
bronce, expresivas por cuanto su forma es guiada por el
instinto, y también por la relación que el cuerpo establece con
el material.

Noemí Martínez trabajando en su estudio, 1975



El resultado final del conjunto, realizado a lo largo de varios
años, tiene una apariencia más áspera que su obra posterior,
y una dimensión telúrica –un concepto entonces tan de
moda– que tampoco cabrá después. Sin embargo, los
elementos que subyacen en ellas tienen vínculos con sus
obras siguientes, de los que en realidad nunca se alejará.
Entre ellos están el trabajo con los elementos de la
naturaleza, la dialéctica entre el instinto o la imaginación y la
materia, y la tarea de redefinir ésta.

El espíritu y las creaciones de Ángel Ferrant hacía tiempo que
habían comenzado a tener un peso evidente. Entre ellos,
además, empezaba a haber otro nexo común: el vínculo con
la enseñanza. A partir de mediados de la década de 1960
Noemí había comenzado a dar clases en el colegio Estilo a
alumnos de Enseñanza General Básica y Bachillerato, a los
que mostraba la enorme diversidad de posibilidades plásticas
y un amor por el arte que no eran comunes en las escuelas
del tardofranquismo. La diversidad de técnicas y el fomento
de la creatividad eran elementos principales de sus clases,
tarea prolongada con espíritu similar desde 1985 hasta su
jubilación en la clase de Didáctica de la Educación Artística de
la Facultad de Educación de la Complutense.

Sus tres hijos mayores, con esculturas en escayola. Estudio/hogar 
en la calle Serrano de Madrid, 1958



CATÁLOGO





























RELACIÓN DE OBRAS



2.
Abstracción
c. 1961-1963
Escayola pintada
41 x 37 x 23 cm

5.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
33 x 23 x 26 cm

1.
Sin título
1954
Escayola
24 x 45 x 24 cm

3.
Abstracción
c. 1961-1963
Escayola pintada
40 x 44 x 35 cm

4.
Abstracción
c. 1961-1963
Escayola pintada
56 x 58 x 47 cm

6.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
43 x 65 x 22 cm



8.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
28 x 37 x 34 cm

11.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
51 x 64 x 42 cm

7.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
23 x 44 x 30 cm

9.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
36 x 39 x 36 cm

10.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
15 x 20 x 14 cm

12.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
72 x 76 x 62 cm



14.
Sin título
c. 1970
Gouache, tinta china y lápiz
sobre papel
188 x 280 mm
Firmado “N.M.D.” (a lápiz,
ángulo inferior derecho)

17.
Sin título
c. 1970
Gouache y lápiz sobre papel
191 x 278 mm
Firmado “N.M.D.” (a lápiz,
ángulo inferior derecho)

13.
Abstracción
c. 1964-1969
Bronce a la cera perdida
46 x 79 x 56 cm

15.
Sin título
c. 1970
Gouache, tinta china y lápiz 
sobre papel
191 x 278 mm
Firmado “N.M.D” (a lápiz, 
ángulo inferior derecho)

16.
Sin título
c. 1970
Gouache y lápiz sobre papel
188 x 278 mm
Firmado “N.M.D.” (a lápiz,
ángulo inferior derecho)

18.
Sin título
c. 1970
Gouache, tinta china y lápiz sobre 
papel
272 x 166 mm
Firmado “NMD” (a lápiz, ángulo 
inferior derecho)




