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El incendio de la torre surge como 

resultado de una conjunción de 

lenguajes donde se mezclan la 

simetría, los colores duros y la 

fuerza de la iconografía. Fue creada 

especialmente para ser realizada en 

el Espacio de Arte Contemporáneo 

siguiendo una línea de trabajo 

fundamental para el artista quien 

se deja influir por el espacio a 

intervenir en cada ocasión para 

generar una comunión entre 

obra-hombre-espacio. La connotación 

que toma la obra realizada en la 

vieja cárcel de Miguelete es un 

agregado fundamental en su 

interpretación. 

Traducido en un lenguaje estético 

simple, el artista hace su propia 

interpretación del antiguo mito de 

la Torre de Babel y del arcano 16 de 

las cartas de tarot, La Torre o La 

Maison Diev. Manteniendo su propio 

discurso estético revisa el concepto 

de la ceguera a la que se enfrenta 

el hombre de las cumbres, 

el hombre ego. M.C.
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La obra de Marcos Cabrera nace 
de su formación polifacética y 
autodidacta. 

En su formación recorre e 
investiga diferentes disciplinas 
como el dibujo, la serigrafía, 
la poesía, la escenografía, 
el videoarte o el diseño gráfico. 
En 2007 viaja a España donde 
participa en la apertura y gestión 
de una sala de teatro 
independiente.

En 2009 regresa a Montevideo y 
comienza a experimentar más 
profundamente con el dibujo.    

El estudio de los símbolos 
como interpretación del 
hombre-mundo desde 
civilizaciones ancestrales, 
el interés y búsqueda de 
significados en las cartas 
del Tarot, la relación existente 
entre los mazos utilizados 
por diferentes culturas, la 
antropología y su relación con 
el simbolismo... es lo que 
conduce al artista a formar 
una base teórica que 
define sus trazos.

www.marcosscabrera.com
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