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Anita Malfatti 
Retrato de Mário de Andrade, 
1922 
Óleo sobre tela 
51 x 44 cm 
 
 
 
  



	

 

Victor Brecheret 
Dançarina, ca. 1925 
Mármol 
73 x 12 x 35 cm 
 

 

 
 
 
Tarsila do Amaral 
O lago, 1928 
Óleo sobre tela 
75,5 x 93 cm 
 



	

 

Tarsila do Amaral 
Morro da Favela, 1924 
Óleo sobre tela 
64,5 x 76 cm 
 

 

Di Cavalcanti, Emiliano 
Augusto (Cavalcanti de 
Albuquerque Melo) 
Roda de Samba, 1929 
Óleo sobre madera 
64 x 49 cm 
 
 
 
 



	

 

Di Cavalcanti, Emiliano 
Augusto (Cavalcanti de 
Albuquerque Melo) 
Menina de Guaratinguetá, ca. 
1929 
Óleo sobre tela 
81,5 x 65 cm 
 

 

Cândido Portinari 
Futebol, 1935 
Óleo sobre tela 
97 x 130 cm 



	

 

Waldemar Cordeiro 
Sin título, 1958 
Esmalte sobre aglomerado 
51 x 51 cm 

 

 

Willys de Castro 
Pintura 174: ritmos coplanares, 
1956 
Tinta industrial sobre madera 
69 x 69 cm 
 

 



	

 

Antônio Maluf 
Progressões crescentes e 
adjacentes, ca. 1960 
Acrílico sobre cartón pegado en 
Eucatex 
25 x 15,5 cm 

 



	

 

Wanda Pimentel 
O envolvimento, 1968 
Tinta acrílica sobre tela 
116 x 89 cm 

 

 

Hélio Oiticica 
Bocetos y maqueta para 
escenografía del film 
“Cangaceira eletrônica”, ca. 
1970  
Técnica mixta. Materiales varios 
sobre papel: lápiz  color, 
crayón, tinta china, tinta 
indeleble, témpera, marcador, 
birome, grafito, papel 
metalizado 
32 x 47 cm 
 

 
 


