
EL GRUPO NORTE  

 

 

Este pequeño dossier, contiene dos partes, primero una fotografía  que aparece en el diario La Gaceta de 

Tucumán, Argentina, formando parte de una nota escrita por Sebastián Rosso, periodista y Artista Visual, 

que se publicara el martes 15 de mayo de 2012 y al que agradezco la amabilidad de habérmela enviado 

completa, ya que había podido tener solamente parte de ella. 

La segunda parte es una entrevista que le hago a Marcos Figueroa, Artista Visual integrante del Grupo 

Norte, que nos cuenta en pocas palabras lo sucedido en ocasión de la inauguración de la muestra colectiva 

“Registros”, inaugurada el 28 de octubre de 1980. 

 

 

Nota en la Gaceta de Tucumán el 15 de mayo de 2012 

 

Perdido y encontrado: artistas en pañales 

 

 

 

Archivo LA GACETA  

 

En el reverso de esta foto puede leerse: “Registros, muestra plástica que retrata diversos aspectos 

de la ciudad de Tucumán, resultado de una experiencia colectiva de ocho jóvenes pintores, fue 

inaugurada el lunes en el microcine del Museo Provincial de Bellas Artes. En la foto aparecen los 

artistas acompañados de la directora del Museo, licenciada Celia Terán (derecha). La muestra 

consta de ocho murales, esculturas, diapositivas, objetos concretos y una ambientación musical 



que evoca el ámbito sonoro de la ciudad, preparada por alumnos de la Escuela de Artes 

Musicales  de la UNT, dirigidos por Hugo Caram.”  

Los artistas son , de izq. A der.: Víctor Quiroga, Alicia Peralta, Marcos Figueroa, Eduardo Joaquín, 

Kely Romero, Viqui Muro, Ricardo Abella, Sergio Tomatis. Tiene un sello con una fecha: 28 de 

octubre de 1980.  

 

“Registros” es hoy considerada una de las muestras más importantes de la plástica tucumana. 

Una referencia insoslayablede su historia. Con “Registros” aparece una nueva camada de artistas, 

abocados a una novedosa experimentación plástica, con la que buscaron develar lo cotidiano en 

Tucumán. Eso si, no eran momentos para develar nada. En los años de plomo, documentar podía 

significar mostrar cosas que casi nadie quería ver. 

Esta foto, un pequeño destello de historia. 

 

 

ENTREVISTA A MARCOS FIGUEROA 

30 de octubre de 2018 

 

Envío por WhatsApp la fotografía que forma parte de la nota escrita por Rosso a Marcos Figueroa: 

 

 
Darío 
Hola mi querido amigo. Qué hay con esto? 
 
Marcos: 
Jajajajajaja. Maldito buscador de Archivo!!!!! 
 
Darío  
Era el grupo Norte? Qué año? 
Tiene que ver con lo que se gestó en el Tucumán Arde? 
 
 
Marcos: 
Es la nota que nos hizo al GRUPO NORTE La Gaceta, un par de días antes de la inauguración de 
REGISTROS, la primera ambientación en Tucumán y que marcará una bisagra histórica. 
Tucumán Arde fue en 1968 o 1969, esto fue en 1980. 
 
No tiene que ver directamente con Tucumán Arde, como te digo, REGISTROS fue la primera 
ambientación. Estábamos ahí constituyéndonos como grupo, el Grupo Norte, formado en ese 
momento por Alicia Peralta, Eduardo Abella, Sergio Tomatis, Tito Quiroga, Eduardo Joaquín, Kely 
Romero, Vicky Muro y yo. Eramos ocho y ese grupo después tuvo algunos invitados como 
Salvatierra, la Cecilia Duprát que estuvo en una experiencia y después empezó a producirse el 
desgranamiento, hasta que finalmente quedamos cuatro, Sergio. Tito, Alicia y yo. Llegamos a 
exponer en Buenos Aires y fue un grupo importante para Tucumán porque los cuatro, los ocho, 
teníamos una trayectoria ya importante aun siendo jóvenes y por supuesto el pichón de oro del 
grupo era Tito en ese momento que tenía ya una gran popularidad y una gran llegada en Buenos 
Aires y es el que de alguna manera abría camino en el mercado de Buenos Aires.  
 
A tu pregunta sobre Tucumán Arde, no tuvo nada que ver con Tucumán Arde, porque Tucumán 
Arde fue una experiencia de rosarinos y de parte de la vanguardia de Buenos Aires, justamente de 
eso me invitan a hablar ahora en el MUNT. Pero si bien no tuvo nada que ver, si tuvimos como 
antecedente, esa experiencia de Tucumán Arde para la realización de REGISTRO,  que como la 



palabra lo indica, fue un registro de lo que sucedía en Tucumán en esos años ’80, que estábamos 
transitando el último tercio o cuarto de la Dictadura Militar, ya estábamos con el gobernador 
Montiel Forzano, y fue una exposición que fue … hubo un atisbo de censura porque no habíamos 
invitado al gobernador, se había ofendido y eso dio pie a que revisaran los contenidos de la 
exposición que fue un día … la inauguración estaba prevista para un viernes, no pudimos 
inaugurar a pesar de que el público golpeaba la puertas laterales del Museo… fue un 
acontecimiento histórico y no pudimos inaugurar porque Manuela Mur, Celia Terán y este tipo de 
La Gaceta  (Carlos Páez de la Torre h.), que no me acuerdo cómo se llama ahora querían ver la 
exposición antes. Y bueno, como la recorrieron el día sábado al mediodía y no encontraron nada, 
ningún signo subversivo evidente, nos permitieron inaugurarla el día lunes siguiente. Bueno por 
supuesto que fue un montón de gente fue muy comentado todo, toda la secuencia fue muy 
comentada. Digo que tuvimos como antecedente Tucumán Arde...  
 
(pasa al segundo audio) 
 
Con REGISTRO nos propusimos hacer eso, un comentario de Tucumán de esos años, con toda la 
tragedia que se respiraba y tuvimos como antecedente lo que escuchamos que había sido 
Tucumán Arde. Digo escuchamos porque todavía esa fantástica experiencia de arte conceptual 
político no había sido todavía escrita esa experiencia simplemente era citada y cuando mucho se 
nombraba algún detalle pero, no había teoría no había historia, no había ingresado la historia 
simplemente ocupaba un renglón en algunos comentarios de una manera muy general, por lo 
tanto, lo que nosotros sabíamos sobre Tucumán Arde, era lo que la tradición oral comentaba de lo 
que había sido, entonces era como enterarse de una información que viene por un teléfono 
descompuesto porque había mucha fantasía, estaba muy distorsionada la experiencia, pero nos 
quedaba como algo muy fuerte esta cosa, de esa intención política y de tomar la realidad vista 
desde una perspectiva crítica eso sí lo teníamos en claro y que además es una experiencia 
conceptual, que es una experiencia digamos, que rebalsaba el concepto de cuadro ese tipo de 
cosas nos interesaba mucho porque nosotros coincidentemente estábamos muy interesados en 
avanzar más allá del límite de la pintura y del cuadro. 
 
Por eso registro es luego la primera ambientación, porque queríamos meter al espectador en un 
espacio complejo en el que se combinaba todo, la escenografía, la escultura, la basura, animales 
vivos, sonido, pintura, objetos, cosas. 
 
Bueno, eso un poco, para comentarte. 
 
Un abrazo amigo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Imágenes de las actividades del Grupo Norte pertenecientes a su 
Archivo personal, aportadas por Marcos Figueroa 

 
 

 
Grupo Norte- REGISTROS - Nota en La Gaceta- 1980 



 
Grupo Norte- REGISTROS - Nota en La Gaceta- 1980 –Detalle 

 
 
 

 
Grupo Norte- Sector del artista Marcos Figueroa- 1980 -  Sala Spilimbergo- Museo T Navarro 



 
Estudio Giesso - Grupo Norte- PROCESION- 1982 

 
 

 
Grupo Norte- Catalogo de Procesion  en Los Estudios Osvaldo Giesso  

San Telmo- Buenos Aires – 1982 



 
 

Grupo Norte- Catalogo -detalle- de Procesion  en Los Estudios Osvaldo Giesso  
San Telmo- Buenos Aires – 1982 

 

 
Grupo Norte- Nota en La Gaceta - 20 de enero de 1982 

 



 
 

Grupo Norte- Catalogo de Procesion en Los Estudios Osvaldo Giesso - San Telmo- Buenos Aires 
Nota periodística en EL TIEMPO ARGENTINO - 1982 

 
 
 

Carlos Darío Albornoz, octubre 30 de 2018 
 
 


