
 

 

 

 

Camnitzer, Luis (Lübeck, Alemania, 1937) 

 

Nació en Alemania en 1937, emigrando a Uruguay en el año 1939. Se graduó en Escultura en la 

Escuela Nacional de Bellas Artes de la Universidad de la República. Estudió Arquitectura en la 

misma Universidad, y posteriormente profundizó sus conocimientos sobre escultura en la 

Academia de Munich. 

En el transcurso de su carrera artística y académica, obtuvo numerosas becas para desarrollar 

sus estudios. En 1957, el Gobierno alemán le permitió estudiar en la Academia de Munich. En 

1964 se trasladó definitivamente a Estados Unidos, y en 1965 – 1966, recibió una beca de la 

Memorial Foundation for Jewish Culture, para ilustrar los “Tales of Hassidim” de Martin Buber. 

En 1969 obtuvo el cargo de Profesor de Arte de la State University of New York, en el College al 

Old Westbury, cargo en el cual se ha desempeñado hasta el presente. 

De ahí en más, su actividad profesional y académica se desarrolló en los Estados Unidos. En 

1978, recibió una beca de Creative Arts Program Services para escultura, en 1982, obtuvo 

también el “Guggenheim fellowship for visual arts”. A pesar de no residir en Uruguay, no 

perdió el contacto con su país adoptivo. A modo de ejemplo, cabe señalar que en 1988 

representó a Uruguay en la Bienal de Venecia. 

Luis Camnitzer ha participado y continúa participando en numerosísimas exposiciones en San 

Pablo, París, Porto Alegre, Liverpool, Nueva York y también han seguido siendo importantes 

sus publicaciones. 

 

 

[Información tomada de la ficha redactada por Juan Andrés Bresciano en el marco del proyecto 
inédito dirigido por M. Blanca Paris de Oddone, Diccionario de Personalidades de la 
Universidad de la República 1849-1973. Este proyecto, radicado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, formó parte de las actividades patrocinadas por 
Universidad de la República -Comisión del sesquicentenario de su instalación en 1999. El 
original se encuentra en el fondo personal de Blanca Paris en el Archivo General de la 
Universidad de la República (AGU)] 
 


