


Jorge Páez Vilaró (JPV) es uno de los artistas e in-
telectuales más importantes de la segunda mitad 
del siglo XX en Uruguay y en el continente ameri-
cano. 

Su accionar como agente cultural fue amplia, in-
tensa y variada. Independientemente de sus ac-
tividades profesionales en el ámbito empresarial 
y relacionadas a la publicidad, podemos delinear 
en forma resumida que JPV fue galerista y crítico 
de arte en los diarios El Bien Público, BP Color, 
La Mañana y El País, colaborando además en las 
revistas Mundo uruguayo y Alfar. 

Actuó como comisario (cuando la palabra curador 
no se utilizaba en arte) en exposiciones en Uru-
guay y en el extranjero e impartió múltiples con-
ferencias sobre arte uruguayo y europeo. 

Integró y presidió la Comisión Nacional de Bellas 
Artes, participando en la comisión que adquirió el 
pabellón uruguayo en la Bienal de Venecia. Inte-
gró la directiva de Amigos del Arte y el Foto Club 
Uruguayo, fue vicepresidente de ICOM (Consejo 
Internacional de Museos), y se desempeñó como 
jurado en numerosos salones y eventos naciona-
les e internacionales, destacándose la Bienal de 
San Pablo.

Asimismo, trabajó en múltiples comisiones re-
lacionadas con el patrimonio, integrando la Co-
misión de restauración histórica de la ciudad de 
Colonia del Sacramento, la Comisión de Amigos 
de la Ciudad Vieja y del Teatro Solís (Montevideo).

Finalmente, fue un apasionado coleccionista de 
arte y el creador del MAAM (Museo de Arte Ame-
ricano de Maldonado) donde presentó sus colec-
ciones de arte precolombino, colonial, popular y 
contemporáneo latinoamericano. En este museo 
generó durante más de veinte años una intensa 
actividad, con un particular interés por la produc-
ción de artistas jóvenes.

La exposición Otro expresionismo, Jorge Páez Vilaró 
100 años, aborda la actuación de JPV en la cultura 
en tanto artista plástico y no profundizará en to-
das esas múltiples actividades, que someramente 
enumeramos.

En ese sentido, esta exposición en su carácter re-
trospectivo pretende conmemorar el centenario 
del nacimiento de JPV, artista fundamental en el 
relato incompleto del arte nacional.

Pero, si esta afirmación puede parecer evidente al 
observar la riqueza, pertinencia y complejidad de 
su producción artística desarrollada durante más 
de cuatro décadas, la historiografía vernácula no 
pareció realmente interesarse por sus obras, ya 
que sólo Fernando García Esteban y Ángel Kalen-
berg lo nombran escuetamente, y más reciente-
mente, con la misma brevedad Gabriel Peluffo 
Linari. 

Tampoco las instituciones parecieron reconocer, 
ni distinguir su trabajo, porque a diferencia de sus 
amigos y colegas artistas nunca recibió una me-
dalla de oro en el Salón Nacional. 

Aunque, podemos constatar que por el contrario 
en el exterior, donde el artista expuso en múlti-
ples oportunidades, su obra fue galardonada re-
petidas veces, como fue el caso de la Bienal de 
San Pablo donde recibió tres recompensas, sien-
do uno de los artistas más premiados en la histo-
ria de ese evento. 

Asimismo, esta ambición conmemorativa, o la vo-
luntad de memoria y recuerdo que este proyecto 
tiene, persigue el interés y deseo de recuperar 
para nuestra contemporaneidad una obra fun-
damental, mostrando al gran público la riqueza y 
originalidad de su proyecto artístico. 

Manuel Neves



Jorge Páez Vilaró (Montevideo 1922-1994)

Fue uno de los artistas plásticos más importantes 
de su generación, durante su formación artística, 
entre sus múltiples viajes a Europa, frecuentó en 
Montevideo los talleres de maestros de la pintura 
como Guillermo Rodríguez, Enzo Kabregu, Vicen-
te Martín y Lino Dinetto.

Realizó más de 60 exposiciones individuales en 
las ciudades de Montevideo, Punta del Este, Bue-
nos Aires, Santiago, Asunción, Washington DC, La 
Paz, Porto Alegre, Rosario, Nueva York, y participó 
en más de 100 exposiciones colectivas tanto en el 
continente americano como en Europa. 

Asimismo, fue el pintor latinoamericano que ob-
tuvo la mayor cantidad de distinciones en premios 
internacionales, dentro de las cuales se destaca la 
Bienal de San Pablo, que le otorgó en tres edicio-
nes el Premio Brindes Pombo por sus dibujos, el 
Premio Caio Alcantara Machado por sus pinturas 
informales, y el Premio al Mejor Dibujante Lati-
noamericano por sus “dibujazos”.

Asamblea partidaria 1966
Esmalte s/tela 120 x 160 cm
Colección MNAV

En su relato curatorial el proyecto 
presenta a través de una selección 
de más de ochenta obras emble-
máticas, producidas en más de 40 
años de actividad, la trayectoria 
completa de este artista visual ma-
yor de la escena artística uruguaya 
y latinoamericana.
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