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Carlos Gorriarena Huésped de honor 

A raíz de la visita del maestro de las artes visuales argentinas, Carlos Gorriarena, en el marco de la 

muestra que se realizaría en el MAC, la dirección del Museo tramitó la declaración de Huésped de 

honor de la Universidad Nacional del Litoral para el artista. 

Los fundamentos para dicho pedido se basaron en la trayectoria del artista, en los valores 

pictóricos de su obra a través del tiempo, en las novedades aportadas a la pintura contemporánea 

y por sobre todo por el modelo ético que observó a través de toda su vida dentro de las artes 

visuales. Admirado y querido, ha sido un referente en la formación de varias generaciones de 

artistas. 

Evaluado el pedido por el Consejo Superior de la UNL y el Rector Mario Barleta, se procedió a 

diplomar a Carlo Gorriarena con el título de Huésped de honor de nuestra casa de estudios.  

En el momento de la inauguración de su muestra “Una mirada contemporánea” en las salas del 

Museo, el Rector de la UNL junto con el Director de Cultura Damián Rodríguez Kees y la Directora 

del MAC Stella Arber, entregaron la carpeta y medalla acreditando al artista como Huésped de 

Honor de la UNL. 

Reconocimiento de especial gravitación en la etapa de la vida del maestro Gorriarena que 

modestamente  acepto el título e hizo varios comentarios sobre su historia en las artes visuales de 

las vivencias individuales intransferibles que tuvo a lo largo de su vida, de los conflictos, 

significados, contradicciones y valores que encontró en el área artística. También hablo de las 

nuevas búsquedas, de los distintos periodos, de su tránsito transgresor por al arte contemporáneo 

y dio cuenta de cómo los simbólico tiene presencia permanente en su obra en un amplio 

repertorio de significaciones.  

El público respondió cálidamente ante sus planteos y se generó un dialogo interesante con el 

maestro Gorriarena.  

 

Lic. Stella Arber 
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