Susana Macaya
De nacionalidad argentina, cursó estudios en el taller del maestro Vicente Puig. Egresa
como profesora Superior de Dibujo y Pintura de la “Escuela Nacional de Bellas Artes
M. Belgrano” y “Prilidiano Pueyrredón”, 1961. Realiza muestras individuales en
Argentina y Uruguay desde 1977 y participa en colectivas obteniendo premios y
menciones. Durante un largo período colabora como dibujante, ilustradora, y de dibujos
animados, en importantes empresas de su país, Estados Unidos, Uruguay y Francia. A
partir del año 1991 comienza sus primeros ensayos como acuarelista.
Sus obras aluden a una cosmogonía hondamente espiritual y metafísica, pasando por la
exaltación de la naturaleza, hasta la iconografía geométrica simbólica que expresa con
gran dominio de la acuarela, el dibujo y sus trabajos en acrílico y assemblage. Los
mandalas que realiza Susana Macaya son bellas composiciones donde la tónica
cromática empleada y las alusiones figurativas incorporadas poseen una energía que va
mas allá de la obra. En el caso de sus "assemblages" representan diagramas simbólicos
que rememoran los egipcios, los tankas del Tíbet o los kavalísticos, haciéndonos
reflexionar sobre el poder del símbolo como integrador e instaurador de un orden tanto
en la razón como del espíritu. Susana Macaya explora la ancestral geometría sagrada y
la representa con los materiales tan actuales como puede ser el cd. Una trayactoria y una
obra sin desperdicios. Arte Euroamericano "Mi mensaje es demostrar la unidad de
pensamiento expresada a través de los símbolos en diversas representaciones. Como los
mil pétalos de la flor de loto, símbolos de las ilimitadas manifestaciones de un solo
Dios."

•

Experiencia Laboral

Año Ingresa como dibujante en la empresa de Dibujos Animados G.B.Aires hasta el
1962 año 1964
Año Es contratada por la Empresa García Ferré S.R.L como intermediadora de
1964 Dibujos Animados para las tiras publicitarias de "Anteojito y Antifaz".
Año

Participa en cortometraje de dibujos animados denominado "Tango" y que fuera

1964 premiado por el Fondo Nacional de las Artes.
Año En la misma empresa participa como dibujante en las páginas de revistas
1965 infantiles "Anteojito y Antifaz" y "Petete" y otras publicaciones de la misma
empresa. Realizando las ilustraciones de botánica y cuerpo humano.
Año Participa en la realización del film "A Nation is Born" de la serie historia de
1969 Estados Unidos para niños de escuela primaria.
Participa de las ilustraciones de las tiras didácticas televisivas de el "Libro Gordo
de Petete".
Se desempeña como asistente de animación de los largometrajes "Anteojito y
Antifaz" "Petete y Trapito" "Ico el caballito valiente" y otras series de
cortometraje televisivo con el personaje "Hijitus"
Año Es contratada por la empresa Jaime Días Producciones como asistente de
1982 animación la que realiza cortometrajes para Estados Unidos para la productora
Hanna Barbera, Disney y otras entre ellos los cortos didácticos de Rik Reinner.
Año Ilustra páginas para los fascículos del diario "El País" de la República Oriental
1996 del Uruguay.

•

Experiencia artística

Año
1991

Realiza sus primeros ensayos como acuarelista siendo su primer temática el
delta del tigre (República argentina) y de la ciudad de Punta del Este
(República Oriental del Uruguay) muestra individual.

Año
1997

Premios: articipa en el “III concurso realizado por corfodelta del delta
bonaerense”, siendo seleccionadas y expuestas las dos obras presentadas.
Recibe mención de honor por la acuarela "las cañas del zanjón".

Año
1997

Participa en el II salon pequeño formato edea 97, con una obra "éxtasis, arte
y mística" seleccionado y expuesto en la asociación estimulo de bellas artes de
la ciudad de Buenos Aires.

Año
1997

Muestra colectiva: Participa en una muestra grupal de cuadros premiados en el
III salón de pintura y dibujo del delta, expuestos en la cámara de comercio e
industria del tigre.

Año
1998

Muestra Indivicual: Realiza su primera exposición individual en el museo de
arte americano de maldonado, República Oriental del Uruguay.

Año
1998

Expone sus obras en "trench galery" de la barra de Punta del este, República
Oriental del Uruguay.

Año
1998

Expone obras en "galería solanas", rambla williman, Punta del este, República
Oriental del Uruguay.

Año
1998

Participa en el IV salón Buenos Aires a nivel nacional de pequeño formato
del centro Alfredo Fortabat con el cuadro cielo y tierra (de la serie yin y
yang) siendo seleccionado en la muestra.

Año
1998

Participa en una muestra grupal en la galería de arte "Tina Di Primio".

Año
1998

Participa en el III salón pequeño formato edea '98, seleccionada y expuesta
su obra en la asociación estimulo de bellas artes de la ciudad de buenos aires.

Año
1998

Expone sus obras en galería Manzione de Punta del Este y la Barra, Republica
oriental del Uruguay.

Año
1999

Realiza una exposición individual “acuarelas del delta”, en el hotel
Reconquista Plaza, República Argentina.

Año
1999

Realiza una exposición individual en la casa de la cultura de Maldonado,
República Oriental del Uruguay.

Año
1999

Realiza una exposición individual en el hotel San Rafael, Punta del
EsteRepública Oriental del Uruguay.

Año
1999

Realiza una reexposición en edea galería de arte “tango y otras cosas”(museo
del ejército).

Año
1999

Recibe una mención de honor “mejor acuarela de la temporada”, Punta
del Este, República Oriental del Uruguay otorgada por ministerio de turismo,
intendencia departamental de Maldonado.

Año
1999

Realiza una muestra individual en el museo municipal de Bellas artes,
Fernan Felix de Amador.

Año
2001

Expone acuarelas, en “galería solanas”, Punta del Este República Oriental del
Uruguay.

Año
2001

Se le otorga el premio “mejores acuarelas temporada 2001”, otorgado por
el ministerio de turismo de la República Oriental del Uruguay.

Año
2001

Realiza una exposición individual “símbolos y mandalas”, en la convención de
yoga “fundación Indra Devi”.

Año
2001

Realiza una muestra individual, serie mandalas y energías en el centro integral
de yoga “Adhy”.

Año
2001
Año
2001

Realiza una exposición individual de acuarelas “recordando Punta del
Este”, museo regional de maldonado “R.F. Mazzoni”.

Realiza una muestra colectiva “Ángeles y mandalas” en regente Palace hotel,
República Argentina.

Año
2002

Realiza una muestra colectiva en el hotel San Marcos, Punta del Este,
República Oriental del Uruguay.

Año
2002

Realiza una muestra individual “asociación amigos del faro”, Punta del
Este, Repblica Oriental del Uruguay.
Muestra colectiva en la Liga de Fomento, Punta del Este, República oriental
del Uruguay.

Año
2002

Muestra individual "Mandalas" en Galería Alicia Brandy, Buenos Aires
Argentina

Año
2003

Muestra Individual "Mandalas" Aibira Galería de Arte Maldonado, República
Oriental del Urugual.

Año
2003

Muestra Individual "Amigos del Faro" Punta del Este, República Oriental del
Urugual.

Año
2003

Muestra colectiva RG en el Arte Unicenter shopping
Muestra colectiva "Lenguaje y cuerpo", centro Cultural Borges.

Año
2004

Muestra colectiva "Espacio Arte" Tina Di Primio Hotel Sajonia Villa Gesell
prov. de Buenos Aires Argentina .

Año
2004

Muestra Individual "Símbolos y Naturaleza" centro cultural Pueblo Blanco,
Punta del Este, República oriental del Uruguay.

Año
2005

Muestra compartida "Símbolos de Luz y Sombra" liga de fomento y turísmo
Punta del Este, República oriental del Uruguay.

Año
2005

Muestra colectiva "Muestra de Arte Panamericano" hotel Barradas, Punta del
Este, República oriental del Uruguay.

Año
2005

Muestra Individual "Símbolos de Luz" galería Theo Buenos Aires Argentina.

Año
2006

Muestra colectiva "Arte Euroamericano" feria internacional del Libro Buenos
Aires Argentina.

Año
2006

Muestra colectiva "Artistas del Mundo por la Paz" Adapi Colegio de
Abogados.

Año

Muestra colectiva "5º Salón D´Art Casal de Catalaunya. 2º premio en pintura

2006

"Mandala de Tierra y Fuego".

Año
2006

Muestra Individual retrospectiva "Símbolos de Luz Argentum" Espacio de
Arte.

Año
2007

Muestra Individual "La luz del arco iris " Liga de fomento y turísmo,
República oriental del Uruguay.

Año
2007

Muestra colectiva "Mujeres del conosur" Galería Punto Zero Club de Arte,
Punta del Este, República oriental del Uruguay.

Año
2007

Temporada Galería Génesis Punta del Esta, Uruguay.

Año
2007

Participación "Artexpo New York Muestra Colectiva" Florida Sysproduction
Gallery - Miami Florida, USA

Año
2007

Participación pequeño formato galería Palacio de las Artes.

Año
2007

Muestra colectiva “Con amor te regalo una flor” Galería Palacio de las Artes.

Año
2008

Marzo 27-30 Participación muestra colectiva Art Irelanda Spring Collección
Dublin Escocia.

Año
2008

ARTECLASICA 08 5ª Feria de Arte Moderno y Contemporáneo Julio.

Año
2009

Muestra individual “La luz del arco Iris” CENTRO CULTURAL . PUEBLO
BLANCO .Punta del Este – Uruguay.

Año
2009

Muestra Colectiva Red los Mandalas, Feria del Libro 2009, Bs. As Republica
Argentina

Año
2009

ARTE MULTIPLO Jockey Club-Tattersall- San Isidro Muestra colectiva
Galeria HOY ARTE HOY. Bs As Argentina

