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La Fundación Alfredo Gogna nace en 
2010 en Santiago del Estero (Argentina) 
con el objeto de promover el estudio, la 
conservación y la difusión de la obra de 
este importante artista argentino, cons-
tituyéndose así como un espacio para 
pensar la producción, la difusión y el 
consumo de las artes visuales en el con-
texto latinoamericano y su lugar en el 
panorama del arte contemporáneo.

La Fundación invita a descubrir el mun-
do pictórico del artista, que se inscribe en 
el proyecto de la pintura moderna y su 
búsqueda autonomía y progresividad del 
lenguaje pictórico en el que se funden el 
paisaje, la experiencia humana y la me-
moria. Una obra realizada en la soledad 
de los márgenes y que por su contun-
decia entendemos merece ser analizada  
y difundida.

Este libro pretende ser entonces una llave 
de ingreso a la pintura de Alfredo Gogna. 
A ese mundo hecho de imágenes, colo-
res y líneas, animado inexorablemente 
por el rasgo personal del pintor.

Julio Ferdman, que fue su amigo de toda 
la vida, nos brinda en estas páginas una 
mirada del adentro y del afuera de esta 
obra múltiple, extensa y necesariamen-
te inacabada, de un modo en el que a 
Gogna, quien desconfiaba del discur-
so de la crítica especializada, le hubiese 
gustado: aportando algunas claves que, 
a partir de sus pinturas, nos permitan en-
tender el intento y nos ayuden a cons-
truir modos de ver.

La Fundación Alfredo Gogna organiza 
sus actividades a partir de distintas líneas 
de trabajo: conservación de la colección 
Gogna, organización de exposiciones, ta-
lleres y discusiones sobre arte. Promueve 
publicaciones, además del mantenimien-
to y la alimentación de una biblioteca de 
arte moderno. La Fundación se propone 
la divulgación de libros de arte, ensayos 
y crítica cultural, dando así espacio a más 
voces reflexivas sobre la experiencia es-
tética y sus cruces con la historia, la so-
ciedad y la política, como modo de apor-
tar al entendimiento sobre la situación 
contemporánea.
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