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Nacido en Montevideo, Uruguay, el 13 de Se�embre de 1971. Licenciado en Artes, Artes 

Plás�cas y Visuales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República el 29 

de Marzo de 2005. 

Santiago Zabala Conde

 

 
“Busco el Misterio porque buscarlo es natural en el hombre. 
Cuando me encuentro con él,  descubro que él me estaba 

esperando. 
Él es el Ar�sta creador  absoluto. 

Yo busco, Él me encuentra”. 
 



Hablan los Maestros 

José Luis “Tola” Invernizzi. Ar�sta plás�co uruguayo. 
Docente Grado 5 en la Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad República. 

San�ago es un buscador permanente de caminos y de soluciones plás�cas, concentrado 
en la doble búsqueda de las obras: el “qué” y el “cómo”. 

San�ago Zabala Conde es un pintor cris�ano, que no se si por pintor o por su autén�co 
mis�cismo debe considerársele una “rara avis”: el sobreviviente de una es�rpe, la de los 
pintores que parecen en vía de ex�nción, o uno de los ejemplos con los que se anuncia 
la invasiva presencia de las religiones en el mundo contemporáneo, miembro de la 
retaguardia ar�s�ca, si esto quiere decir algo, o de la vanguardia religiosa, no me importa 
definirlo. 
 Sus pinturas pueden ser vistas como genuinos ejemplos de una fe religiosa vivida tan 
visceralmente que cree poder dar tes�monio de ella sin parafrasear las metáforas con 
que en la historia se ha intentado describirle, ni apelar a los símbolos, tal como hizo el 
arte cris�ano de los primeros siglos. 
¿Cómo podría lo convencional  dar cuenta de lo excepcional? 
Desde luego sus trabajos tampoco son el resultado de los ya bastante transitados 
experimentos a que se entregan los ar�stas de nuestro �empo. 
La similitud que podemos reconocer entre lo que hace San�ago y lo hecho por los 
ar�stas modernos, salvando las distancias, obedece, en primer término, a que comparte 
su rechazo por la imitación de las fugaces apariencias de lo real y, segundo, a que con 
ellos comparte la convicción de que los “materiales” básicos de la pintura son el plano de 
color, el punto  y la línea que, como se sabe, no son fenómenos naturales, sino 
plasmaciones humanas por las que se a�sba lo que pensamos sobre el espacio. 
Más allá de estas similitudes, lo que se advierte en estos trabajos es una diferencia 
esencial, una disidencia esencial, con los de los maestros modernos. 
San�ago se suma a quienes, como los ar�stas románicos, emplean esa base para  dar a 
conocer sus invisibles objetos y no para exhibir la maravilla de la combinatoria de las 
formas. 
Es este pues, un pintor que quisiera realizar una obra para todos los �empos, que siente 
como verdad, más allá de toda duda,  que su entrega a su fe proporciona los medios a 
través de los cuales el Arte se realiza”. 
 Anhelo Hernández - Ar�sta plás�co uruguayo. 

Docente grado 5 de la Escuela Nacional de Bellas Artes de la  Universidad de la 
República. 
 

“Una vida cris�ana que se trasunta en la vida de familia, en la plás�ca y en la docencia”. 

Padre Edison Nogués - Ar�sta plás�co uruguayo 
Vicaría  de Arte de la Arquidiócesis de 
Montevideo. 



Hablar de Arte es hablar del hombre. Hablar del hombre es hablar de cambios. Los que 

devienen de su naturaleza y le corresponde aceptar, y los que son hijos de su libertad 

y, por tanto, reclaman su responsabilidad y disponibilidad para asumir sus 

consecuencias.  

 Nuestra América no escapa a la regla. Su historia es de cambios profundos. De 

confrontación de su ser mís�co primi�vo con otras culturas altamente elaboradas. 

“Entre sangre y abrazos” tal vez sea un modo de definir este proceso. 

Los cambios dan lugar al crecimiento, pero, . . . no se crece sin dolor. 

El corazón se divide entre lo que irrenunciablemente hemos vivido y el 

estremecimiento ante lo que está viniendo. 

Encontrar y reconocer un �empo supone un encontrarnos y reconocernos a nosotros 

mismos. 

Los americanos nos hemos reconocido en el abrazo de dos mundos que ha hecho 

posible la diversidad y la riqueza de nuestra cultura. Es el encuentro del pie desnudo 

sobre la madre �erra y la palabra en �nta recostada en páginas puras. 

Somos protagonistas responsables de nuestra historia, sorprendidos y pacientes, pero 

también de mirada ancha y profunda. El ar�sta pone en la obra la síntesis perfecta de 

razón y espíritu, análisis e intuición. 

En lo personal sin duda, Europa fue mi maestra, desde el Medio Evo y los clásicos 

hasta los modernos, sin perder el espíritu primi�vo, visceralmente conjugado con la fe 

puesta en el Arte. 

Es la palabra que nacida europea, de algún modo, renace americana. 

Cuando el ar�sta decide ser parte del cambio involucrándose en la formación de 

nuevas generaciones, debe tener claro por qué lo hace. 

En primer lugar debe conservar el fuego encendido. Si la llama está viva, todas las 

dificultades son superables. 

Habla el artista

 



En segundo lugar debe vivir posi�vamente la responsabilidad de trasmi�r y mantener 

vivo el tesoro recibido de los Maestros. Como ha sido a través de la historia y como 

creemos que debe ser. 

Sin duda estas consideraciones han estado presentes en la experiencia de todos los 

Maestros de todos los �empos. Y en este �empo, sobrecargado de imágenes, estamos 

tan obligados a formar a aquellos que producen imágenes como a aquellos que las 

consumen. 

A veces la imagen dice poco o no �ene nada que decir, y a veces, grandes obras, que 

lo dicen todo, no encuentran los ojos crí�cos que lo perciban. 

Sin duda la formación ar�s�ca es imprescindible para el ar�sta, pero también lo es 

para el observador. 

El Hombre es “hacedor” y “observador” del Arte. Ël ha observado con reverencia la 

obra primera de la Creación y se ha dispuesto a auto trascenderse para embellecerla 

con su Arte. 

Habla el artista

 



Técnica: Acrílico sobre madera  
Medidas: Ancho 97,5 cms. y altura 102 cms. 



Técnica Mixta sobre tela 
Medidas: Ancho 73 cms. y alto 92 cms. 
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Técnica Mixta sobre tela 
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Técnica Mixta sobre tela 
Medidas: Ancho 73 cms. y alto 92 cms. 



Técnica: Acrílico sobre madera 
Medidas: Ancho 98 cms. y alto 79 cms. 



Técnica: Acrílico sobre tela 
Medidas: Ancho 110 cms. y alto 150 cms. 



Técnica Mixta sobre madera calada 
Medidas: Ancho 88 cms. y alto 122 cms. 



1981 a 2004: 

Estudia Dibujo y Pintura con los Maestros Eduardo Fornassari, durante cuatro años y Clever 

Lara, durante dos años y en la Escuela Nacional de Bellas Artes con los Maestros José Luis 

Invernizzi y Anhelo Hernández durante diez años. 

Graduado como Licenciado en Artes y Artes plás�cas y Visuales, en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes de la Universidad de la República. 

Estudia Teología en la Facultad de Teología del Uruguay Msr. Mariano Soler durante cinco años. 

1999: 

Viaja a Sudáfrica donde se interesa por el Arte primi�vo. 

Curso: Cibercultura. Imagen y Sen�do. 

Curso: Percepción, Imagen Tecnológica y Estrategias Cogni�vas en la Formación Ar�s�ca 

superior. 

Primer Foro: Campos de las Artes. Los protqgonistas. 

Segundo Foro: Arte y Tecnología. Cues�ones de Actualidad en Diseño. 

Tercer Foro: De la actualidad en el Arte. 

2000: 

Curso: “Enfoques de la Ac�vidad Curaturial”. Duración: un año. 

Cursos de Formación Teológica: “El credo de nuestra Fe”. 

Centro Superior Teológico Pastoral. Duración un año. 

2001: 

Introducción a la Sagrada Escritura.  Facultad de Teología. Un semestre. 

Teología y Arte. 1er. Año. Facultad de teología. Duración: Tres años. 

2002:  

Teología y Arte. 2º. Año 

2003:  

Teología y Arte. 3er. Año 

Viaja a Nueva York y Washington DC. Inves�ga y profundiza en sus conocimientos sobre Arte 

Formación



Exposiciones 

Desde sus comienzos realiza sucesivas muestras personales y colec�vas con diferentes talleres. 

2000:  

Aachen. Alemania. Muestra de Arte Sacro: “Missio” 

2001: 

Stella Maris, Montevideo. Muestra de Are Sacro. 

2003:  

Universidad Católica del Uruguay.. Muestra de Arte Sacro. 

Washington DC – Exposición grupal en la sede de la Embajada de Uruguay y en U.S.A. en su 

calidad de miembro de la Fundación:  “Uruguay Cultural Founda�on for the Art”. 

2005: 

U.C.L.A. La�n American Center – EEUU Muestra Colec�va. 

2007:  

Arquidiócesis de Montevideo. Muestra de Arte Sacro. 

2014:  

Por encomienda de la Congregación Hermanos del Sagrado Corazón proyecta y realiza una  

capilla. Este trabajo incluyó el diseño de la planta, el altar, el ambón, los bancos, la iluminación y 

las tallas en madera de  la base del Sagrario y de la Cruz y 3 pinturas de gran tamaño. 

2016 – 2018: 

Trabaja durante tres años en veinte obras de gran tamaño para la Catedral de Canelones por 

encargo del señor Obispo Msr. Alberto Sanguine�.  

2019: 

Museo del Gaucho y la Moneda. Segundo Foro "Dios, pensamiento y cultura". 

Semana Agus�niana de pensamiento "La ciudad de Dios, ¿es posible?. Criterios de 

discernimiento.



2006:  

Dirige y conduce el programa de radio: “Arte Madre” dedicado a las Artes plás�cas y visuales. 

2007 – 2010: 

 Visitado en su taller por el Banco Mundial es reconocido Ar�sta Emergente de la Región de 

América La�na y el Caribe e invitado, desde entonces, a par�cipar en los proyectos que dicho 

organismo promueve entre los ar�stas enlistados.  

En su calidad de Director de su propio Taller de Arte : “Orígenes” desarrolla un proyecto de 

promoción de Maestros y jóvenes ar�stas, de iniciación y formación en Artes plás�cas para 

niños, jóvenes y adultos. 

2018: 

 Miembro de la Comisión de Arte Sacro del Club Católico de la Arquidiócesis de Montevideo. 

2019: 

Miembro Coordinador de la Comisión de Arte Sacro del Club Católico de la Arquidiócesis de 

Montevideo. 

Par�cipa en el programa “Hoy quiero hablarte” en Radio Oriental, conducido por el Padre 

Fabián Rovere, con la columna semanal de Arte Sacro: “Arte y Fe”. 

Trabaja como Asesor Ar�s�co en la edición de imágenes de video.  

Invitado como disertante de la Primer Semana Agus�niana de pensamiento. 

Divulgación



www.santiagozabalaconde.com.uy

ARTE SACRO Uruguay

artesacrouruguay


