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(Epígrafe foto)

Después del fuego
técnica mixta, 40 x 50 cm.
Comentario en pág. 336

Pág. 191
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Fuego en el bosque
técnica mixta, 50 x 70 cm.
Comentario en pág. 336
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LUISA ZITZER
Por César Magrini

Los cuadros de Luisa Zitzer responden a una abstracción inquieta, aferrada, y ofrecen los 
mejores resultados, tanto estéticos como visuales. El color se halla siempre bien 
interpretado, en la completa escala de sus tonalidades, debida y positivamente 
administradas. A veces –tal como se lo experimenta en este caso- un cuadro conquista 
cierto difícil y arduo cometido: el de ser, en algunos aspectos, similar a un cuerpo 
humano, en el cual se deslizan y entrechocan los arroyuelos, las dispares pero al mismo 
tiempo homogeneizadas vertientes de la sangre, identificada con el color atrapado aún en 
sus menores y –en apariencia-  más huidizos matices. De allí que no se puede, ni tampoco 
se debe, escapar al fluctuante encanto de la tela, porque en su superficie muchas son las 
sensaciones que despierta, tanto en la razón como en los sentimientos, y el saldo de quien 
se entregue libremente a su contemplación redundará cada vez, y en generosa 
abundancia, en su más inquebrantable beneficio; le enseñará, de esa manera, las claves de 
su afectuoso lenguaje. Así lo demuestra Luisa Zitzer en estos muy bien logrados cuadros, 



que nos permiten apreciar y disfrutar su inteligente y fina obra. 
Lita Zitzer’s striking paintings belong to a definitely vavacius, ound abstract style and the 
results are aesthetically and visually interesting. Color is always well understood and the 
appropriate palette includes all hues. Sometimes, as in this case, a picture fulfills a 
difficult condition: to resemble a human body crisscrossed by rivulets, dissimilar yet 
comparable to the bloodstream, recognized by a tint captured in utmost detail. 
Consequently, one cannot and should not avoid the unpredictable charm arising from the 
canvas, since the feelings it arouses are countless. Those who freddly decide to look al 
Luisa Zitzer’s appealing works will be duly rewarded and may also learn the artist’s kind 
lenguage. Both images shown here allow us to appreciate and enjoy Luisa Zitzer’s utterly 
sensible compositions. 
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