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INTROVERSIONESEXTROVERTIDAS

De niño jugaba en casa de un amigo con “Recreo”, una revista para recortar y 
armar. Construíamos ciudades, puentes, barcos, aviones. Mi amigo también tenía 
una enciclopedia infantil con ilustraciones que por alguna razón me fascinaban. 
Eran dibujos lineales, de trazo grueso combinados con plenos de color o a veces 
con pedacitos de revista o papel de regalo a modo de collage. Algunas carátulas de 
los discos que se escuchaban en casa en ese entonces también causaban en mí la 
misma atracción.

Ya en el liceo mis padres me mandaron a aprender dibujo y pintura a un taller en 
el Prado. Fue así que durante varios años tomé el “183 Paso Molino” para ir al taller de 
Dumas Oroño. Aquel viaje en ómnibus era el preludio de la fiesta que se generaba 
en el taller: retratos, naturalezas muertas, salidas a la feria barrial a tomar apuntes, 
charlas con diapositivas, idas al Prado y al puerto con caballete, texturas, 
ritmos, colores.

Al mismo tiempo empecé a trabajar la madera en un taller chiquito que mi viejo 
tenía en el fondo de casa. Del torno de madera salieron centros de mesa, platos, 
portalápices y cajitas que después vendíamos con mi hermano en la feria.

Luego vinieron años de facultad de arquitectura, un poquito de bellas artes, otro 
poquito de centro de diseño industrial...

Trabajé en imprentas como dibujante haciendo el armado de originales para 
máquinas  offset y  flexográficas, también armando galeras en una “Compugraphic”!!!

En los 90 hice joyería en la Figari y descubrí el taller de Hugo Alíes. En lo de Hugo 
aprendí diseño gráfico y a reflexionar sobre él, conocí el trabajo de la imprenta 
As, de su vasta y hermosa producción y de los ilustra-diseñadores que 
por allí pasaron.

El círculo se cierra: varios de estos ilustra-diseñadores eran aquellos  que  me 
hacían conmover en mi infancia sin conocerlos.  La enciclopedia infantil de la 
niñez era “El quillet de los niños” y Ayax Barnes uno de sus ilustradores, los discos 
de los Olimareños y Viglietti con carátulas hechas por Palleiro y Barnes. El libro de 
francés del liceo con ilustraciones de Pieri, etc., etc., etc..

Introversionesextrovertidas no sería, sin todo lo aquí contado y algunas 
otras cosas que nos guardamos.
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Después del proceso de ideación viene el 
proceso de producción y terminación. Acá va 
parte de esa historia.

1- Boceto.
2- Escaneo del boceto, redibujado vectorial 

y creación de las diferentes capas que 
conformarán la obra. 

3- Corte de las capas en cartón y armado de 
maqueta de estudio.

4- Corte de chapa de madera.
5- Maqueta y pintado de capas.

Muralcito II - Capas de madera caladas, pintadas y superpuestas.
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Marroneando - Obra análogo-digital

Cuando dibujo o pinto siempre lo hago en pequeñas 
superficies, los bocetos rara vez pasan los 20 o 30 
centímetros de base.
La computadora me permitió cambiar de escala, los 
bocetos siempre son pequeños pero al pasarlos a 
la computadora con una buena resolución puedo 
escalarlos cuanto quiera.
Ya en la computadora empieza el proceso de pintado 
y texturado.

Dibujo original a lápiz, 16 cms. de base 
aprox.

Coloreado en monitor.
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El quillet de los niños - Un tesoro encontrado en la Feria de Tristán Narvaja. Ilustraciones de Ayax Barnes

Canciones chuecas
Ilustraciones de Ayax Barnes

Del templao
Ilustración de Carlos Palleiro
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Curriculum

FORMACIÓN
1977 Aprendizaje de técnicas de tornería en madera en taller familiar.
1977/84 Estudios de dibujo y pintura en el taller del profesor Dumas Oroño.
1984/87 Facultad de Arquitectura.
1990 Estudia Diseño Gráfico en el taller de Hugo Alíes.
1993 Egreso de la Escuela de Artes y Oficios “Pedro Figari” del Curso de Joyería.
1997 Taller de Afiches  a cargo del Diseñador Gráfico Hugo Alíes.
2001 Seminario Taller de Comunicación Visual, a cargo de docentes de la UBA (Universidad de Buenos Aires), para 

formación de docentes para la carrera de Comunicación Visual a crearse en la Facultad de Arquitectura, 
Montevideo, Uruguay.

ACTIVIDAD: docente, laboral, etc.
2005/19 Docente Grado 2, Programa Comunicación Visual, Instituto de diseño, Facultad de Arquitectura, UDELAR
2000/19 Integra el colectivo Escala Humana, grupo de artistas/artesanos, preocupados por la investigación en técnicas, 

materiales y oficios.
2007/15 Contratado por Isa Ltda. para Diseño de Imagen, Diseño de Interfase
2006/12 Consultor del Programa Infamilia, Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo de Imagen Institucional, Diseño 

Editorial, folletería, etc.
2002/03 Docente de diseño bidimensional en la Universidad de la Empresa.
2002 Jurado de admisión para la 3a Bienal del Objeto Artesanal, organizada por la Intendencia Municipal de 

Montevideo.
1996 Crea junto a Fernando Algorta el “Estudio de Diseño” en Espacio Giribaldi,. Trabajando para diferentes empresas 

del medio.
1993 Forma “Grafía”, Taller de Diseño Gráfico, diseñando tapas de libro para la Editorial Fin de Siglo, ilustraciones 

para los billetes de la Lotería Nacional, logotipos, papelería y embalajes para diferentes empresas del medio. 
Usando Corel Draw, Pagemaker y Adobe Photoshop. Plataforma PC.

1993 Diseño y producción de joyas en plata junto a Ana Millán, Taller Millán-López. Desarrollo de la línea “Plata y 
Madera”. Exponiendo hasta 2003 en la Feria Nacional de Libros, Grabados y Artesanías.

1989 Ingreso a Imprenta Olof Palme (de la FEUU) desempeñando el cargo de diagramador y dibujante. Manejo de 
los programas Page Maker, Ilustrator y Freehand en plataforma Mac.

1987 Ingreso al Departamento de Arte de Impresora Uruguaya Colombino (IUCSA). Desempeñando el cargo de 
dibujante y armador en frío.

PREMIOS Y DISTINCIONES
 • Diseño Gráfico
1995 Primer Premio en el concurso de logotipo para “1996, Montevideo Capital Cultural de Iberoamérica”. Organizado 

por la Intendencia Municipal de Montevideo.
1996 Primer y Segundo Premio en el concurso de logotipo para la “Federación Uruguaya de Teatros Independientes, 

FUTI” en su Cincuenta Aniversario.
  Tercer Premio en el concurso de logotipo para “Arquitectura Rifa Generación 93”
1997 Primer Premio en el concurso de logotipo para la Fiscalía de Corte de la nación.
1997 Primer Premio en el concurso de logotipo para la 2a edición de la “Gran Muestra de la Pequeña Empresa”
  Segundo Premio en el concurso de logotipo para el “Instituto Nacional del Menor, INAME”.
1998 Primer Premio en el concurso de logotipo para la Facultad de Agronomía.
  Primer Premio en el concurso de logotipo para la  Universidad de la República (junto con F. Algorta).
  Primer Premio en el concurso de logotipo para “1er Seminario Montevideo, Talleres de proyecto Urbano”. 

Organizado por la Facultad de Arquitectura y la Intendencia Municipal de Montevideo.
  Primer Premio en el concurso de logotipo para la 3a edición de la “Gran Muestra de la Pequeña Empresa”
  Primer Premio concurso de Afiche para la “Semana del Corazón”. Organizado por el CASMU.
1999 Primer Premio en el concurso de logotipo para el “Bureau de convenciones y visitantes de Montevideo”
1999 Primer Premio concurso de logotipo para “Agencia cooperativa de Turismo” (junto con F. Algorta)
2000 Primer Premio en el concurso de logotipo para la, “Incubadora de Empresas Innovadoras de Montevideo”
2000 Mención en el concurso de logotipo para, “Arquitectura Rifa Generación 96”
2013 Primer Premio concurso de afiche para la “13a Feria del Libro Infantil y Juvenil, Montevideo Uruguay”
2014 Primer Premio concurso de afiche para la “14a Feria del Libro Infantil y Juvenil, Montevideo Uruguay”
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• JOYERIA
1997 Primer Premio en la “1a Bienal del Objeto Artesanal”. Organizada por la Intendencia Municipal de Montevideo y 

el World Crafts Council. Fundamento del jurado: al Taller Millán-López “por la calidad de diseño y ejecución en 
la confluencia de materiales”

1998 Primer premio en el “Concurso Nacional de Artesanías 98” en la categoría “Vestimenta y Accesorios” Organizado 
por DINAPYME. Taller Millán-López.

1999 Seleccionado para participar por Uruguay en el “Premio Artesanías 99 para América Latina y el Caribe” 
Organizado por la UNESCO. Taller Millán-López

2000 Mención especial en la “2a Bienal del Objeto Artesanal”. Taller Millán-López
2003 Exposición “Hecho Acá, Todos por Uruguay”  rubro Vestimenta y Accesorios,
  Premio “Varig a la excelencia del arte uruguayo”. Taller Millán-López

MUESTRAS COLECTIVAS
 • Con el Colectivo Escala Humana:
2010 Alianza Francesa.
2013 En el marco de “Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura”
 Ministerio de Relaciones Exteriores –Palacio Santos-, en el mes de junio con ocho expositores, habiendo 

contado con la declaración de Interés Ministerial de Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

 Museo Gurvich – Tres muestras diferentes en los meses de setiembre, octubre y noviembre.
2014 Embajada de México en Montevideo - 2ª edición de la “Muestra del objeto artesanal” con la participación de 

13 artistas. 23 julio al 29 de agosto.
2017 Intendencia Municipal de Durazno en el mes de setiembre y en coordinación con la Intendencia de Durazno, 

Escala Humana  realizó una nueva exposición en ese Departamento.
2019 Bertuzzi Atelier, Puerto Madero, Buenos Aires. Exposición conjunta con Escala Humana Argentina. Junio

MUESTRAS INDIVIDUALES (plástica)
1985 Asociación Cristiana de Jóvenes (Junto a Marcelo Piana)
2017 Muestras de Bolsillo, Oda objetos de Diseño, Junio.
2019 IntroversionesExtrovertidas, Fundación Banco República, agosto/setiembre.


