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Desde el año 2000, el Programa de Cultura del CFI lleva adelante la 
permanente tarea de impulsar las manifestaciones culturales en todo 
el país, con el claro objetivo de fortalecer la identidad federal.

En esa perspectiva, y en el marco del ciclo “Gracias Maestro!”, la 
muestra que hoy se presenta en Salas Federales exhibe las obras del 
destacado artista santafesino Fernando Espino, quien ha dejado una 
huella imborrable de exquisita sensibilidad reconocida en el ámbito 
cultural de su región.

Fue un artista de vanguardia que abrazó la actividad plástica con la 
intensidad propia de los grandes; por ello nuestro reconocimiento y 
homenaje en esta muestra que pone en valor su talento y creatividad 
cultural.

Es un honor para el CFI poder compartir con el público estos magnífi-
cos trabajos de tan sólido artista de la provincia de Santa Fe como lo 
fue Fernando Espino.

Juan José Ciácera
Secretario General

Consejo Federal de Inversiones
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Retrato de Fernando Espino realizado por MELE BRUNIAR



Entrar en el mundo de Fernando Espino no es sencillo. Estamos 
hablando de un creador de particular lenguaje, que reconoce 
orígenes e influencias en Torres García y Gambartes, pero que alcanza 
rápidamente su propia identidad con particular fuerza.

Espino es un artista que pudo desprenderse de la inmediatez y llegar 
a la esencia de su visión, de elementos cada vez más sencillos, cada 
vez más austeros y despojados, para sumarlos en construcciones de 
exquisita simpleza, pero a su vez, valga la paradoja, de intricando 
camino, no fácilmente accesible. Observar a Espino es saber limpiar 
la mirada para poder llegar a la sutileza de esos gestos mínimos, 
perfectos, a la suma de dos, tres elementos que se apoyan en atmós-
feras plenas, rotundas, pero sutiles, para invitarnos a la reflexión más 
intimista.

Obras como Pintura 7 o La iglesia, nos remiten a construcciones de 
trama equilibrada, perfecta, de negro, blanco, siena, rojo, y nada más. 
Austeridad de elementos, de colores para lograr abrir un universo de 
infinitas visiones. Sus últimos trabajos se tornan más sencillos en 
apariencia, pero ahí destaca la perfección de su manejo en la 
búsqueda de propuestas sólidas y respuestas que lo dicen todo con 
casi nada.

Espino es el pintor mágico de Santa Fe, la ciudad de los ríos y los 
bajos, de los arenales costeros, de las soledades infinitas, de la angus-
tia que fue acumulando en sus cuatro siglos de historia. Espino retrata 
como pocos esa esencia. También la de su propia soledad y grandeza.

Marcelo Olmos

PRESENTACIÓN 
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La iglesia - témpera sobre chapadur, 100 x 70 cm

Pintura 7” - témpera sobre chapadur, 100 x 54 cm - 1964

El gato - acrílico, 44 x 62 cm
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Sin título - acrílico, 19 x 29 cm - 1977

Sin título - acrilico, 20 x 30 cm - 1977

Pintura 17 - óleo sobre tela, 24 x 30 cm - Colección privada

Sin título - óleo sobre hardboard, 39,5 x 49,5 cm - 1972 - Colección Adolfo Nigro
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Sin título - 23 x 17 cm - 1987 Sin título - ensamble de cartón rasgado sobre chapadur, 17 x 23 cm - 1985

Sin título - técnica mixta, 17 x 23 cm Sin título - acrilico, 17 x 23 cm - 1985
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Sin título - ensamble de chapadur y cartón rasgado, estampado y pintado con acrílico, 27 x 21 cm Sin título - técnica mixta, 28 x 23 cm

Sin título - ensamble con chapadur perforado y pintado al óleo - 26 x 29 cm - 1984 Sin título - técnica mixta, 27 x 23 cm
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Sin título - técnica mixta, 78 x 22 cm - 1976 Sin título - decollage, estampado y tachela, 27 x 20 cm - 1988

Sin título - técnica mixta, 19 x 39 cm - 1976 Sin título - óleo y acrílico, 19 x 29 cm - 1976
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Sin título - ténica mixta, 23 x 17 cm - 1985Sin título - collage sobre paspartú, 25 x 25 cm - 1981 

Sin título - técnica mixta, 17 x 23 cm - 1985-86 Sin título - collage sobre chapadur, 17 x 23 cm - 1985
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Sin título - ensamble de telas pintadas con acrílico y óleo sobre chapadur, 27 x 21 cm - 1985 Sin título - técnica mixta, 17 x 23 cm - 1985

Sin título - papel de color, boletos y trazos con fibra y crayon sobre chapadur, 17 x 23 cm - 1985 Sin título - técnica mixta, 23 x 29 cm
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Sin título - técnica mixta, 17 x 17 cm - 1987 Sin título - acrílico sobre chapadur, 17 x 23 cm - 1984

Sin título 2 - collage y decollage sobre chapadur, 17 x17 cm - 1987 Sin título - acrílico, 17 x 23 cm



Foto de Norberto Puzzolo

Nació en Rosario, Argentina, en 1931 y murió en Santa Fe en 1991. 
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Santa Fe, de dónde egresó 
en 1953.

Ejerció la docencia y desempeñó un cargo técnico en el Museo 
Provincial de Bellas Artes, Rosa Galisteo de Rodríguez. Desde 1947 
participó en exposiciones colectivas e individuales. Su obra figura 
tanto en colecciones privadas como en museos oficiales. Fernando 
Espino llevó una vida aislada y solitaria en la ciudad de Santa Fe, 
donde transcurrió prácticamente toda su existencia.

FERNANDO ESPINO
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¡GRACIAS MAESTRO! - Fernando Espino

El Consejo Federal de Inversiones agradece la colaboración a 
todos los que hicieron posible este emprendimiento:

Al Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe. 

Al director y personal del Museo Provincial de Bellas Artes, 
Rosa Galisteo de Rodríguez (Santa Fe)

Al señor Adolfo Nigro

Al Diario el Litoral de Santa Fe

A la señora Norma Fenoglio

Al señor Juan Carlos Deambroggio

Al señor Pepe Cáceres

AGRADECIMIENTOS
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