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GALERIE DE NESLE - 7 rue de Nesle - 75006 PARIS 
Tel : 01 43 25 00 00 - www.galeriedenesle.com
Métro : Pont-neuf (ligne 7) - Odéon (lignes 4, 10)
RER : Saint-Michel / Les Halles
Bus : 24 / 25 / 58 / 70
Parkings : Rue Mazarine - Ecole de Medecine - Place Dauphine

EXPOSITION :
Javiel  Raúl  Cabrera
Aquarel les  e t  dessins
Primit ivo Cano
Sculptures 

ThéâTrE :
«Cabrer i ta»
«Parr i l la ,  profesor  de amor»
Teatro de la  Alhambra
E.Cervieri  (Uruguay)
 
fIlm :
«Estér isme 1944 -  2012»
«Que le  mystère  demeure»
Product ions Estérisme

A C T E  E S T E R I S T E

6 ,  7  e t  8  N O V E M B R E  2 0 1 5

A  L A  G A L E R I E  D E  N E S L E

EXPOSITION - ThÉâTRE -  fIlM



Vendredi 6 novembre : 

18h30 : Vernissage de l’exposition 
Javiel Raul Cabrera  - Aquarelles et dessins
Primitivo Cano  - Sculptures
19h15 : Concert Alain Kremski, piano

20h30 : «Cabrerita» Pièce de théâtre (en langue espagnole)

Samedi 7 novembre : 

De 10 h 00 à 20 h 00 :  Ouverture de l’exposition

Présentation des films :
«Estérisme 1944-2012» 
«Que le mystère demeure» 

20H30 : «Parrilla, professor de amor» pièce de théâtre (en lan-
gue espagnole)

Declarado
de interés
cultural 

Declarado
de interés
cultural 

APOYAN:

Dimanche 8 novembre :

De 10 h 00  à 18 h 00 :  Ouverture de l’exposition
Présentation des films :
«Estérisme 1944-2012» 
«Que le mystère demeure» 
11 h 00 : «Cabrerita» Pièce de Théâtre 

15 h 00 : «Parrilla, professor de amor» Pièce de Théâtre

17 h 00  : Clôture de l’exposition. - Concert Alain 
Kremski, piano

Renseignements au 06 26 49 46 72 - 
Mail : f.dalezio@hotmail.fr

P R O G R A M M E



JAVIEL RAUL CABRERA

Vernissage le 
VENDREDI 6 NOVEMBRE à 18H30

E X P O S I T I O N

Montevideo fue testigo de la primera exposición de acuarelas de Javiel 
Raúl Cabrera, en 1944, bajo los auspicios de Parrilla. La figura central, 
clave de su obra, fue la Niña de P., estado del ser en la abstracción.
María Esther Gilio ne so equivocó cuando escribió : « En definitiva, la 
pintura de Cabrera es el mundo de la poesía de Parrilla, traducido en 
línea y color. »
Torrés-García vio sin duda « al pintor » en el muchacho de 20 años.
Cabrera pasará más de 30 años en un hospital psiquiátrico… Borrando 
el horror del error de un internamiento abusivo, la ciudad de Santa Lucía 
rindió en 1993 un homenaje póstumo al pintor maldito. 
Cabrera entrará en la leyenda y su obra en el mercado del arte.
Cabrera falleció en 1992.
Que viva su obra.
Llega el día y la hora en que Uruguay y el mundo tomarán conciencia 
de la universal dimensión de los dos gigantes hermanos en arte : 
Parrilla el poeta amante de Sabiduría, Cabrera el pintor de l’innocence 
recouvrée.
QUE VIVA SU OBRA. 

Fernande Dalézio
Aquarelle Javiel Raúl Cabrera - 32 x 21,7 cm - Années 40 



Expositions dE JaviEl Raúl CabRERa

2013 :  Exposition  «Retrospectiva Esterismo 1944-2013» au MEC de Montevideo
Punto de encuentro y Museo Zorrilla - Montevideo - Abril/Mayo

2012 :  Exposition «Rétrospective Estérisme 1944-2012» 
Galerie Alexandre Cadain - 75003 Paris - du 2 au 31 mai

2011 :  Aquarelles de J.R.Cabrera - Espace 18 - 75004 paris
du 19 mai au 10 juin

2008 :  Aquarelles de J.R.Cabrera - Ambassade de l’Uruguay à Paris du 28 avril au 30 juin
« la Nena » Barcelone du 3 au 30 mai

2002 : Aquarelles et dessins de J.R.Cabrera - Ambassade de l’Uruguay à Paris
du 8 juillet au 30 août

2001 : Exposition conjointe de J.R.Cabrera et Magali Satgé - Théâtre Essaïon de Paris
Galería Latina, Montevideo

1991 : Exposition conjointe de J.R.Cabrera et Magali Satgé
Galerie de l’Escalier à Paris du 23 septembre au 6 octobre

1985 : Théâtre Essaïon de Paris - 10 décembre
1981 : Biennale de Sao Paulo
1956 : 15ème exposition Pascual Letreros du 19 mai au 2 juin : 

J.R.Cabrera - Alma Castillo - Gerardo Pintado - Primitivo Cano
à la Galería Jardín, Barcelone (Espagne)

1955 : 14ème exposition Pascual Letreros - Galería Jardín, Barcelone du 3 au15 janvier
J.R.Cabrera - Alma Castillo - Gerardo Pintado - Primitivo Cano

1953 : 10ème exposition Pascual Letreros - Campo Grande, Valladolid (Espagne) 
J.R.Cabrera - Alma Castillo - Gerardo Pintado - Publio W. Otero - Lorenzo Frechilla
Lilián - Primitivo Cano - Teodoro Calderón
11ème exposition Pascual Letreros - A la Palma de San Justo :
A.Castillo - J.R.Cabrera - G.Pintado - P.Cano - P.W.Otero - L.Frechilla - M.García
Inauguration par Parrilla qui parlera de l’Art Abstrait
A.Castillo et J.R.Cabrera du 30 juillet au 3 août
Palacio de Santa Cruz, Valladolid

1950 : Exposition Pascual Letreros du 7au16 mai, Valladolid
1949 : J.R.Cabrera et Parrilla

Salón de exposiciones del Hogar del Productor, Valladolid
1948 : Peinture : A.Castillo - J.R.Cabrera du 29 mars au 10 avril

Palacio de Santa Cruz, Valladolid
1946 : Salón de Otoño, Montevideo (Uruguay)

Salón National de Bellas Artes
Ateneo de Montevideo

1945 : Asociación Cristiana de Jóvenes du 26 juillet au 4 août, Montevideo
Dans les salons de la Comisión de Cultura

1944 : Asociación Cristiana de Jóvenes du 15 au 25 août, Montevideo 

Expositions pERmanEntEs : 

Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo
Galería Latina, Montevideo

thEâtRE : "Cabrerita" d’Eduardo Cervieri, Carlos Rodriguéz acteur - Montevideo 2005. 
Tournées en América, France, Espagne, Angleterre, Italie…

CD : "Poésie et Absolu" Parrilla - Estérisme 2010

Dessin 
J.R. Cabrera 
32 x 21,7 cm 
Années 40 



PRIMITIVO CANO

Vernissage le 
VENDREDI 6 NOVEMBRE à 18H30

E X P O S I T I O N

Llamaría belleza sentirse de lado al caminar, espoleado por el sol; 
por otro lado, flagelado por panderetas de música, mientras abajo 
aparece un desierto coreado por su niebla. Que desde un vértice, 
dos jovencísimos ojos te estén tactando, participando a la vez de la 
sonrisa de una niña.  
Eso sería belleza.  
Espanto, sería, no saber por donde andamos. 

Cano
Miembro del grupo Esterismo

VALLADOLID  : expositions collectives Pascual Letrreros
BARCELONA : expositions individuelles et collectives Esterismo
NICE : expositions collectives Esterisme
LEVENS : Expositions collectives ESTERISME
PARIS : «Restrospective Estérisme 1944-2012»
MONTEVIDEO : «Rétrospective Estérismo 1944-2013»

Primitivo Cano - Sculptures en bois 



CABRERITA

«CabRERita» está basado en la vida y obra del pintor Raúl Javiel Cabrera, 
uno de los míticos personajes montevideanos, que compartía las mesas del viejo 
café Sorocabana y otras tantas tertulias artísticas con lo más selecto del ambiente  
intelectual de entonces.  
Notable acuarelista, su obra mereció variados reconocimientos, entre los cuales va-
rios Premios en los Salones Nacionales de Pintura, una muestra itinerante por Ale-
mania y un Salón exclusivo para su obra en la Bienal de San Pablo. 
Sin una familia estable, ya que al nacer fue dejado en el Asilo Dámaso Larrañaga, 
parte de su vida la pasa en compañía de quien fuera su compañero de banco en la 
escuela: José Parrilla, un verdadero “poeta maldito” de los años ´40.
En esta versión dramática, un actor toma a su cargo los diferentes personajes que 
aparecen en la obra: Cabrerita, Parrilla, relator, etc. en una visión a veces  deso-
ladora, otras conmovedora, pero que trata de reivindicar, sobre todas las cosas, el 
gozo de la creación y la victoria de ésta sobre el entorno, por más terrible que se 
nos presente, llegando, en definitiva a transmitir un canto a la vida del ser humano 
portador de ese “fuego sagrado” del verdadero artista.

con: 
CARLOS RODRÍGUEZ

dirección:
EDUARDO CERVIERI

Vendredi 7 novembre à 20h30
Dimanche 8 novembre à 11h00

T H E Â T R E

«En UnA iSLA» Aquarelle de J.R.Cabrera -  Années 1940
Museo nacional de las Artes Visuales à Montevideo



CARLOS RODRÍGUEZ
PREMIO FLORENCIO 2005 A MEJOR 
ACTOR
PREMIO “OTOÑO AZUL” (ARGENTI-
NA) A MEJOR ACTOR

Actor egresado del “Ictus” en 1983. Fun-
dador en 1990 de Teatro “El Picadero”. 
Fundador del C.E.T. (Centro de Estudios 
Teatrales), docente de Arte Escénico Riopla-
tense y Formación del Actor (Stanislavsky). 
Docente de Taller de Teatro en Ateneo de 
Montevideo. Colaborador de la Universi-
dad ORT en trabajos de improvisación para 
profesionales. Docente y actor de “Teatro en 
el aula”, contratado por la I.M.M.

 

 

 

«Desde Montevideo, Uruguay, se presentó Cabrerita una 
muestra sublime de teatro de la mejor factura.
…en términos escénicos conmueve las fibras de los es-
pectadores gracias a una dirección formidable de Eduardo 
Cervieri…no menos trascendente es la actuación de Carlos 
Rodríguez, el protagonista, que encarna alternativamente 
diferentes roles: el del pintor en las diferentes etapas de su 
existencia, el de los críticos que rescataron su impronta, el 
de un narrador que va hilvanando estas diferentes etapas…
El hilván dramático de la obra la eleva a la categoría de 
lo sublime. No es casual que el premio a Mejor Actuación 
Masculina y Mejor Dirección lo hayan llevado los hacedo-
res de esta pieza.
Un regalo para el corazón de los espectadores. Uno de los 
más dignos ejemplos de hacer del arte ese fenómeno que 
elude todo comentario, porque con su efecto trasciende el 
potencial de cualquier palabra que sea dicha fuera de este 
ámbito de la escena.»
Adriana Abadie – ANALISIS, 
“Una nueva mirada a las obras que pasaron por Otoño Azul Viii” 

P R E S S E



PARRILLA, 
PROfESOR DE AMOR.

con: 
CARLOS RODRÍGUEZ

músico: 
DANIEL AGOSTO 

dirección:
EDUARDO CERVIERI

T H E Â T R E

«José Parrilla, Profesor de amor» es un recital que amalgama la 
poesía de Parrilla con música en vivo, que acompaña la palabra.
Es un recorrido por diferentes textos del creador, intercalado con fragmentos de 
reportajes, conferencias, etc.
El músico interpreta en vivo diferentes instrumentos, convencionales y no tanto, 
(teclado, flauta, percusión, guitarra eléctrica, etc), acompañando el espíritu de la 
poesía.
Se trata de divulgar la obra de José Parrilla (Montevideo 1923 – Levens 1994), un 
poeta auténtico y singular, que no tuviera (y no tiene aún) la difusión y el recono-
cimiento en su propio país. 

Samedi 7 novembre à 20h30
Dimanche 8 novembre à 15h00



Yo soy Parrilla.
No traigo escuela, ni doctrina ; no soy Maestro ni Jefe.
Debo decir que no me asusta tener discípulos ; además, conozco el 
Manicomio y la historia de las religiones.
no tengo discípulos.
(Lavarse los pies y tomarse el agua.)
no tengo discípulos.
¿Dónde está vuestra nariz? Los jóvenes poetas desdentados, que no 
saben hablar sino es con alguien ;
no habrá puntas del carretel.

Pese a todo, no hanse ofendido ni me han abandonado.
A veces me encuentran ; si los veo, me pagan el café, me invitan con 
cigarros y me presentan a sus novias.
Comprendo que se permita a un individuo enseñar matemáticas y 
corretear escendedores de gas. nada sirve para nada.
Comprendo que haya también tanto sujeto que hace arte, escribe, 
pinta, mira, o habla de arte.

Esta fauna es despreciable porque tiene arrogancia o vergüenza de 
mear ante vecinos. 

 Parrilla 
 Extraits du poème

  Elogio del miembro - 1943

«El hombre venus blanco» Montevideo 1943
Poème de Parrilla

Calligraphie : Fernande Dalézio 1956


