
El Bosque Tallado de El Bolsón, Patagonia, Argentina. 

Una galería de Arte al aire libre que emerge de las cenizas. 
 

En 1978, un bosque de lengas ubicado en una ladera del Cerro Piltriquitrón en la región argentina de 

Patagonia fue arrasado por el fuego. 
 

Veinte años después, entre el 14 y 22 de noviembre de 1998 se realizó en El Bolsón, en pleno Cerro 

Piltriquitrón, el Primer Encuentro Nacional de Escultores, a más de 1400 metros de altura. 
 

  
 

La genial idea surgió de la imaginación de Marcelo López, escultor y caminante frecuente del bosque y su 

ilusión fue la de “dar vida a una parte del bosque quemada por un incendio”. 
 

Así nació el Bosque Tallado, un conjunto único de esculturas al cual se puede acceder luego de un camino 

vehicular de montaña de 11 km de extensión  y de una marcha de moderada dificultad de 45 minutos 

aproximadamente. 
 

VIDEOS. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PJCR05Idtpc  3 M. 30 S. 

https://www.youtube.com/watch?v=RP9-Dlt_jv4  2 m 41 s 

https://www.youtube.com/watch?v=0A2pkmQvLDU   4 m. 16 s. 

 

    
 

Los ruidos de motosierras, los golpes de las hachas y el moldeado con gubias y formones, invadieron el 

silencio y la espesura del bosque durante ocho días en 1998 por el trabajo de 12 escultores que fueron los 

encargados de colocar su arte en el bosque. Las obras se realizaron sobre troncos de lengas secas y 

quemadas, restos del incendio ocurrido en el año 1978 
 

Pero la magnífica obra no terminó allí, el segundo encuentro fue al año siguiente y en esa oportunidad 

fueron 13 los artistas patagónicos que dejaron sus obras en el cerro. En el 2003, 2007, 2010 y 2.014 se 

repitió la experiencia y sumaron así 55 fantásticas obras de dos a tres metros de altura que hoy adornan el 

bosque. 

https://www.youtube.com/watch?v=PJCR05Idtpc
https://www.youtube.com/watch?v=RP9-Dlt_jv4
https://www.youtube.com/watch?v=0A2pkmQvLDU


PARA SABER MÁS:  https://www.interpatagonia.com/elbolson/bosque-tallado-el-bolson.html 
 

 

  
 

 
 

 

Un duende, la pachamama, la serpiente emplumada, el cazador y una figura abstracta son las nuevas 

esculturas, que cinco artistas de distintas provincias argentinas dieron forma en esta sexta edición. 
 

Objetivos de estos encuentros. 

 Fomentar la conservación del medio ambiente, su entorno y el recurso paisajístico. 

 Preservar y ampliar el patrimonio artístico y cultural de la región. 

 Promover el uso de los recursos naturales de la región como fuente de inspiración y materia prima 

para la creación de obras de arte en cualquier disciplina. 

 Crear y conservar obras escultóricas en un medio natural con fines educativos, recreativos, turísticos. 
 

HISTORIA DEL PRIMER ENCUENTRO DE ESCULTORES EN 1.998 
 

http://www.patagonia-argentina.com/bosque-tallado-el-bolson 
 

ENLACE SOBRE LA SEXTA EDICIÓN Y ÚLTIMA REALIZADA. 
 

http://www.turismoelbolson.gob.ar/noticias2/item/611-sexto-encuentro-de-escultores-el-bosque-tallado.html 

 

En la actualidad, El Bosque Tallado es uno de los paseos más accesibles y atractivos que tiene la Comarca. 

 

ÁLBUM DE FOTOGRAFÍAS.                  
 

0141 Bosque tallado El Bolson  
 

Por cierto, los más valientes pueden continuar media hora más de subida y acceder a las pizzas y cerveza 

artesanal que ofrece el refugio de montaña Piltriquitrón. 

 

RECORDANDO “BALONES DE MADERA” 
 

Con Argentina como punto en común, hace ya tiempo “Balones de madera” publicó “La marquetería, el 

arte de pintar sin pintura. La técnica de combinar maderas bellas”, Susana Cirille, una gran artista 

argentina de la marquetería. 
 

https://balonesdemadera.wordpress.com/2015/11/03/la-marqueteria-el-arte-de-pintar-sin-pintura-la-tecnica-de-combinar-maderas-bellas/  

 

AGRADECIMIENTO a Martín Sánchez Acosta por la información recibida sobre “El Bosque tallado” 

que ha resultado ser el comienzo de la creación de este “Balones de madera”. Gracias amigo. 
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