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"Doten a sus paletas con colores alegres y vivos. 
Ofrezcamos la oportunidad posi�va de la alegría y no del 

nega�vismo de la furia". 

Nace en Montevideo, Uruguay  el 21 de noviembre de 1947. 



Nace en Montevideo el 21 de noviembre, 1947. 

En los años 60 inicia su formación pictórica con el Maestro Lincoln Presno, junto a él 

ejecuta grandes murales en Montevideo, uno de ellos en Homenaje al Maestro Torres 

García. 

Su formación proviene de la simiente dejada por la impronta de su maestro formado con 

Torres García e integrante del “Grupo de los 8” (Lincoln Presno, Pavlovsky, Miguel Ángel 

Parejas, Carlos Páez Vilarò, Alfredo Testoni, Oscar García Reino, Américo Spòsito y Julio 

Verdie). 

A par�r de 1978 a 1982 dicta cursos de Dibujo Y Pintura en el Ins�tuto Pedro Figari de 

la Universidad del Trabajo del Uruguay. 

En 1991 ob�ene una Beca del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, para asis�r 

en Venecia al curso intensivo de restauración de edificios y obras de arte en el Centro 

Europeo per la Conzervazione del Patrimonio Architetorico. 

En 1993 es nombrado Asesor Ar�s�co del Poder Legisla�vo de Uruguay en cuya sede 

realizo numerosas restauraciones de obras de de arte y del propio Palacio Legisla�vo. 

Organizo, dirigió y ejerció la curadurìa de más de 50 exposiciones individuales y 

colec�vas de plás�cos uruguayos y extranjeros. Forma parte de la información de 

Artprice. 

Diversas obras suyas fueron aceptadas en los Salones Municipales y Nacionales de 

Artes Plás�cas en Uruguay. 

Expuso individualmente en Uruguay, EEUU. Puerto Rico, Del�, Ámsterdam. Sus obras 

forman parte de colecciones privadas, gubernamentales, nacionales y extranjeras. 

Fue Curador General del Cultural Founda�on for the Art, con sede en Washington D.C. 

Funda�on World Art of Delf (Países Bajos) lo selecciona por Uruguay para exponer con 

Mo�vo de los Juegos Olímpicos de Grecia. 

Curriculum Vitae 



Dialogar con Jorge Osmán Astesiano significa encontrar a un hombre seguro, 

convencido de los credos que abrazó temprano. Aparecerán ahora nuevas reglas. 

¡Basta de usar la pintura para representar, contar o imitar! No más “buscar” “ni 

encontrar” ¡Inventar! Abolir de una vez por todas la u�lización de trucos o ar�lugios 

(perspec�va caballera o aérea). No men�r más. Nada que se construya con el cimiento 

de una men�ra puede ser perenne; con el paso de los meses, años, o siglos caerá 

inexorablemente. En aras de una tridimensionalidad imposible de lograr en un plano, 

se desgastan los esfuerzos de los plás�cos que nos anteceden. Respetar ante todo la 

bidimensionalidad del plano básico (tela, cartón, madera, etc.). Valorar la literatura y el 

teatro en sus justas e insus�tuibles virtudes, a saber, representar o reproducir hechos, 

historias o anécdotas. Terminar con la fa�gosa y estéril búsqueda de imitar a la 

naturaleza. Terminar de demostrar duc�lidad y virtuosismo en un estúpido alarde 

compe��vo, que sólo lleva a destacar el “yo” y en todos los casos conspira contra el 

valor del hecho en sí: “la obra”. Los pintores concretos no firmamos nuestros cuadros. 

La firma trae consigo el interés por la vida, personalidad y hasta el aspecto �sico del 

autor. Con ello carga de un valor innecesario y equivocado al resultado de la 

valoración de lo importante (la obra). Debe darse importancia al resultado y no al 

autor. Desterrar defini�vamente el trabajo por encargo ya sea el galerista que nos pide 

una playita, con olitas y gavio�tas, o Don Benito que quiere un retrato de su mujer. 

Los ar�stas concretos venimos a presentar y no a representar, venimos a crear y no a 

copiar, venimos a inventar y no a aparentar. “Tenemos la percepción concreta de una 

figura -dice Melé- que se destaca sobre un plano sin perder sus cualidades originales. 

Y la ilusión comienza cuando se niegan las propiedades originales de los elementos 

para sugerir aquello que no les es propio. En la pintura concreta no se encuentra la 

ilusión de figuras y fondos indefinidos que representan espacios ilusorios.  

Arte Concreto

 



Eliminando la yuxtaposición, que no permite avanzar a la pintura más allá de un 

cubismo depurado, con su contenido representa�vo, se logra la percepción precisa del 

fenómeno que cons�tuye uno de los primeros postulados concretos. De esta manera 

queda perfectamente determinado que el único margen cedido a la ilusión es el 

espacio creado entre uno y otro plano. Pero esto queda reducido a lo mínimo y en 

todos los casos -téngase bien presente esto- es el producto de un contraste 

indispensable, consecuencia lógica de la estructura misma de la composición y de las 

leyes percep�vas, pero jamás del propósito deliberado de explotar sus facultades 

representa�vas.” 

Basta de representar hechos aberrantes, situaciones de profunda tristeza y miseria, 

deformar animales o personas. La realidad y la vida misma nos hace cargar ya con esos 

oprobios. Doten a sus paletas con colores alegres, vivos. Tenemos nosotros que 

contribuir de una manera u otra a formar dis�ntos estados de ánimo. Ofrezcamos la 

oportunidad posi�va de la alegría y no el nega�vismo de la furia, el mal humor o el 

rechazo. Confórmese con el sinnúmero de elementos esté�cos plás�cos para la 

creación de temas visuales (plano, líneas, color, tensiones dinámicas). Podemos lograr 

un objeto de arte esté�co y cumplir sin elementos tomados de las caracterís�cas 

par�culares de hechos u objetos, que siempre tendrán más valor que la imitación, 

representación o apariencia. Al decir del maestro Torres García: “entre la 

representación del hombre y el hombre, siempre el hombre, ante la imitación de la 

manzana, siempre la manzana”. No existen en nuestros cuadros elementos simbólicos 

que nos obliguen a pensar en otros mo�vos o hechos que no sean específicos a la 

unidad esté�co-crea�va; por eso deliberadamente eliminamos la línea curva por su 

carga sensual y al círculo por ser el elemento geométrico más simbólico (luna, sol, 

rueda, huevo, etc.). Terminamos defini�vamente con los retratos por encargo (pintado 

o esculpido) ya sean pedidos por familiares o por el propio estado.  

Arte Concreto

 



Si existe el interés de destacar el paso de determinado personaje por este mundo por 

su conducta, logros o renunciaciones, inducir a interiorizarse por medio de biogra�as o 

crónicas y no tratar de dar una apariencia �sica que en el mejor de los casos es 

siempre una caricatura. De qué serviría que una persona frente a un retrato de José 

Enrique Rodó, comentara “¡mira, usaba lentes!” o “tenía el pelo canoso”. Si el propósito 

es representar atributos o defectos �sicos, lo mejor es recurrir a un buen fotógrafo. En 

defini�va, la pintura es plana y los elementos (estructura, equilibrio, dinamismo, orden 

y color) no merecen ser usados para contar. La vocación es entusiasmo. 

Entusiásmense por la creación, por la inves�gación. Jueguen. No trabajen con el único 

entusiasmo del producto económico. El trabajo fa�ga mientras el juego alegra y 

reconforta. No busquen el éxito, que aunque se pueda disfrutar en vida es siempre 

temporal y en casi todos los casos e�mero. Busquen sin descanso el triunfo, que es lo 

verdadero y perenne. 

Arte Concreto

 



Técnica: Materiales combinados sobre tela  
Medidas: Ancho 120 cms. y altura 80 cms. 
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Técnica: Materiales combinados sobre tela  
Medidas: Ancho 100 cms. y altura 70 cms. 
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Exposiciones 
1969/71. Bajo la dirección ar�s�ca del Maestro Lincoln Presno colabora en la 
realización de cinco murales en los alrededores del Palacio Legisla�vo (Uruguay). 
 
1971. Expone pinturas en el XIX Salón Municipal de Artes Plás�cas. 
 
1972. Expone esculturas en el XX Salón Municipal de Artes Plás�cas. 
 
1974. Par�cipa en la exposición colec�va "Homenaje al Maestro Joaquín Torres García" 
en la Sede Central de la Universidad del Trabajo. 
 
1974. Par�cipa en la exposición colec�va de ar�stas brasileños auspiciada por el 
Ins�tuto Panamericano, presentando obras en Montevideo, Punta del Este y Buenos 
Aires. 
 
1974. Expone en la muestra ar�s�ca "Ar�stas Uruguayos de Hoy", realizada en la Sala 
Vaz Ferreira de la Biblioteca Nacional, auspiciada por la Organización de Estados 
Americanos (OEA). 
1975. Expone en el XXXIX Salón Nacional de Artes Plás�cas y Visuales. 
 
1978. Comienza a dictar clases de dibujo y pintura en el Ins�tuto Pedro Figari, 
dependiente de la Universidad del Trabajo del Uruguay y hasta 1981. 
 
1980. Colabora en la realización de un mural, obra del ar�sta nacional Lincoln Presno 
medidas 4,50 x 2,0 mts. en homenaje al Maestro Joaquín Torres García. 
 
1981. Colabora en la realización de un mural obra del Maestro Lincoln Presno medidas 
4,00 x 4,00 mts. 
 
1981. Expone en el VL Salón Nacional de Artes Plás�cas y Visuales. 
 
1984. Es adquirida su obra "Puerto" por la Embajada de Francia en el Uruguay. Es 
invitado por el Círculo de Artes y Letras "Ángel Falco" a exponer obras en el Panorámico 
Municipal. 
 
1984. Restaura la Capilla "techos, paramentos, altares" pertenecientes al Colegio 
"Nuestra Señora del Carmen" y realiza la restauración total en los techos artesonados el 
ves�bulo y platea del Cine Metro (Montevideo). 
 
1985. Por encargo del director del Banco Hipotecario del Uruguay, restaura las 
siguientes obras pictóricas: "José Batlle y Ordóñez" óleo del ar�sta Ernesto Laroche; 
"José Serrato" óleo sobre tela del Maestro Blanes Viale; "Baltazar Brum" óleo sobre 
madera (anónimo). 



Exposiciones 
1986. Dirige la restauración de la fachada del Ateneo de Montevideo. 
 
1987. Dirige la restauración total de la Embajada de Corea del Sur en el Uruguay. 
 
1988. Retorna como Maestro del Ins�tuto Pedro Figari. 
 
1991. Becado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia realiza en Venecia un 
curso intensivo de 450 horas del 16/4 al 15/7 de 1991, sobre restauración de obras de 
arte y edilicias, dictado por el “Centro Europeo di Formazione degli Artegiani per la 
Conservazione del Patrimonio Archi�etonico” en la Fundación Pro Venecia Viva. 
 
1991. Colabora en la restauración del intónaco exterior de una capilla del siglo IX en la 
ciudad de Bagnoli (Italia), bajo la dirección del Maestro Mario Foglia�a. Colabora en la 
restauración del fresco del siglo XVIII en Venecia, bajo la dirección del Maestro Emeric 
Mohap. 
 
1993. Organiza y dirige la primera Exposición de la Pinacoteca del Poder Legisla�vo 
(Palacio Legisla�vo, Montevideo). 
 
1994. Organiza y dirige la Segunda Muestra de la Pinacoteca del Poder Legisla�vo 
Palacio Legisla�vo, Montevideo 
 
1996. Restaura los techos, paramentos y columnas del Círculo Militar "General Ar�gas" 
(Montevideo). 
 
1997. Es designado por la Presidencia de la Asamblea General como Presidente de la 
Comisión Organizadora de la Primera Bienal Interparlamentaria de Pintura del 
MERCOSUR. 
 
1997. Organiza y dirige la Exposición "Biombos dos Portugueses" Edificio Anexo al 
Palacio Legisla�vo (Comissao Nacional para as Commemoracoes dos Descobrimentos 
dos Portugueses). 
 
1997. Dirige la exposición "100 Plás�cos Uruguayos" en el Edificio Anexo al Palacio 
Legisla�vo. 
 
1997. Organiza y dirige la exposición de los pintores mexicanos "Volar es un arte" y "De 
sur a sur" en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legisla�vo. 
 
1997. Organiza y dirige la muestra de la Primera Bienal Interparlamentaria de Pintura del 
MERCOSUR en el Salón de los Pasos Perdidos. 
Restaura ocho óleos aplicados sobre paramentos en gola del hall de acceso al Ministerio 
del Interior de la República Oriental del Uruguay. 



1998. Preside la Comisión Especial Organizadora de la Exposición Anual de Jóvenes 
Plás�cos. 
 
1999. Expone parte de su obra pictórica junto a los ar�stas plás�cos Jorge Blanco y 
Gabriel Bruzzone en el Café Dos Mundos. 
 
1999. Organiza y dirige la exposición de la muestra i�nerante de la VI BIENAL 
CHANDON DE PINTURA, 2 SALON DE MAESTROS”. 
 
2000. Promueve y colabora en la organización de la integración Argen�no- Uruguayo 
con la par�cipación de plás�cos Uruguayos en la VII BIENAL CHANDON, “Salón de 
Joven Pintura, Un Nuevo Milenio”, de la República Argen�na. 
Se encarga de la dirección y organización de esta muestra cuando se expone en 
Uruguay. 
 
2000. Par�cipa en la organización de la fundación “Uruguay Cultural Founda�on for the 
Art” con sede en Washington D.C., siendo nombrado Director Ar�s�co y Curador 
General de la Fundación. 
2000. Expone en el Museo Exploris en Releigh, Carolina del Norte, EEUU. 
 
2000. Expone en el Woman’s Na�onal Democra�c Club en Washington DC. , EEUU. 
 
2000. Expone en el Museo de Ballajá en San Juan de Puerto Rico. 
 
2001. Par�cipa en la muestra colec�va realizada en la Embajada de Uruguay en Estados 
Unidos. 
 
2002. Realiza una muestra con los Ar�stas Plás�cos, Sergio Viera, Eduardo Espino, Jorge 
Blanco en las Instalaciones de “Uruguay Founda�on for the Art”, Washington, Estados 
Unidos, sep�embre- octubre 2002. 
 
2003. Par�cipa como jurado del Concurso de Dibujo organizado por el BID ( 
Banco Interamericano de Desarrollo) y la Embajada de Uruguay en 
Washington D.C, EEUU. 
 
2004. En Febrero realiza muestra individual en el Hotel Las Dunas de la Barra de Punta 
del Este. 
 
2004. Julio 2004, realiza muestra colec�va con los ar�stas plás�cos Ricardo Pascale, H. 
Fernández, Eduardo Espino en el Museo de las Américas, Ballaja de Puerto Rico. 

Exposiciones 



2004. Julio a Se�embre par�cipa en muestra colec�va realizada por la “Word Art of 
Del� Founda�on”, Holanda; que luego será trasladada a Grecia por las Olimpíadas 2004 
 
2004 Abril a Mayo par�cipa en una muestra colec�va realizada por Galería Linka 
en Amsterdam, Países Bajos, Holanda. 
 
2005. Agosto. Se le hace entrega de una medalla por parte del “Circulo de Bellas 
Artes de Montevideo” como dis�nción a su labor ar�s�ca. 
 
2006. ( 15 de sep�embre ) Es dis�nguido con el Premio Ariel del Ateneo de Montevideo 
en reconocimiento a su gran aporte a la Cultura Nacional. 
 
.Diciembre par�cipa en la Inauguración de la Galerìa de Arte LUAR`T en Montevideo en 
una muestra Colec�va con los ar�stas Guillermo Fernandes, Octavio Podesta (escultor), 
Ignacio Márquez, Sergio Viera, Fernando Azcoy�a, Eduardo Espino, 
 
2007.(Noviembre) Expone serie de Obras Madi (Movimiento Madi) en “ Galería De 
las Misiones”, José Ignacio (Punta del Este), Uruguay 
 
A la fecha gran parte de su obra pictórica integra colecciones públicas y privadas en 
Uruguay, Argen�na, EE.UU. y Europa. Entre las que se destacan las colecciones 
par�culares del Ex Presidente del Uruguay Dr. Julio Marìa Sanguine�, Ex embajador de 
la OEA Didier Opper�, Presidente de la OEA y las Naciones Unidas Cesar Gavidea, 
Embajada de Francia. 
Sus obras pueden ser encontradas en artprice.com 
 
Ha restaurado más de 300 cuadros de colecciones públicas y privadas. 
Ocupa el cargo de Asesor Ar�s�co del Poder Legisla�vo desde 1994, ha realizado 
numerosos trabajos de restauración edilicia y de obras de arte en los úl�mos 30 años, 
junto a la curaduría, organización y dirección de más de 40 exposiciones individuales y 
colec�vas de plás�cos uruguayos en la sede del Poder Legisla�vo de Uruguay (Palacio 
Legisla�vo). 
 

Exposiciones 



http://osmanastesiano.blogspot.com/


