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Presentación

En estrecha colaboración con la Asociación Amigos del Museo Sívori, en marzo de 2013 
presentamos este proyecto al Programa de Mecenazgo Cultural de Buenos Aires Ciudad, 
y ese mismo año fue declarado de Interés Cultural por el Consejo de Promoción Cultural.

En 2014, la Asociación de Amigos gestionó la contribución del Banco Santander Río 
y comenzamos a trabajar en esta muestra que hoy compartimos con la comunidad 
que visita nuestra institución.

El Mecenazgo Cultural abrió un camino inédito para la financiación de proyectos 
que implican elevados costos de seguros y traslados. Aun así, la actualización de esos 
costos exigió un refuerzo de la Dirección General de Museos, cuya colaboración e inva-
luables aportes posibilitaron cumplir con lo programado.

“El Grupo de París” materializa en formato de exposición el trabajo de investigación 
realizado por María Elena Babino, publicado primero como dossier digital por el Centro 
Virtual de Arte Argentino (www.cvaa.com.ar) y luego en formato de libro por Ediciones 
“Papeles del CVAA”, en 2010.

En unas y otras instancias, la concreción de las distintas etapas fue posible gracias 
a la intervención y el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante señalar la buena sintonía que establecimos con María Elena Babino, 
quien en su rol de curadora externa al Museo proyectó la muestra con nuestra asisten-
cia como gestores y productores. El trabajo incluyó la aventura de un video que registra 
imágenes actuales de los lugares que frecuentaba el Grupo en París y sus alrededores, 
así como en Sanary-Sur-Mer y Cagnes Sur Mer, entre otros, y la visita a Worpswede, 
Alemania, siguiendo el itinerario de Horacio Butler.

El Grupo de París constituye un núcleo de gran interés en la colección del Museo 
Sívori, representado por obras emblemáticas y trascendentales. La investigación y la 
curaduría de Malena Babino despliegan un entramado de relaciones humanas y de-
cisiones estéticas para comprender la dimensión y el impacto de los aportes de estos 
jóvenes en el ambiente  artístico a partir de los años ´20. 

La “vuelta al orden” que promueven los integrantes de ese colectivo en concordancia 
con el pensamiento estético de André Lothe, comporta una idea de modernidad que 
no se contradice con el legado clásico. Es en los museos donde descubren a los grandes 
maestros, la tradición clásica y los conceptos constructivos que se proponen renovar.

El Museo, entonces, abre la posibilidad de repetir ese gesto de enlazar a los maestros 
con las nuevas generaciones de artistas que han perdido el rastro de la historia y la tradi-
ción, no para generar veneraciones vacuas, sino apropiaciones atravesadas de presente. ✤

Lic. Graciela Limardo
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Aquiles Badi
(1894-1976)

Alfredo Bigatti
(1898-1964)

Pedro Domínguez Neira
(1894-1970)

Victor Pissarro
(1891-1937)

Héctor Basaldúa 
(1894-1976)

Horacio Butler
(1897-1983)

Raquel Forner
(1902-1988)

Lino Enea Spilimbergo
(1896-1964)

Antonio Berni
(1905-1981)

Alberto Morera
(1904-1954)

Juan Del Prete
(1897-1987)

Artistas
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Presentación

La exposición que presentamos procura brindar al público un conocimiento actualiza-
do del conjunto de artistas argentinos identificado bajo la denominación “Grupo de 
París”. En ese sentido, partimos de una investigación llevada a cabo hace unos años 
para el Centro Virtual de Arte Argentino1, conjugada ahora con avances más recientes 
derivados de nuestro acceso a fondos documentales y obras existentes en la localidad 
de Worpswede, Alemania2. 

Se trata de un colectivo que, en los años veinte del siglo pasado, tuvo en la capital 
francesa un punto de encuentro donde poder compartir las experiencias de la mo-
dernidad y los debates sobre el arte del momento. Horacio Butler, Héctor Basaldúa, 
Aquiles Badi, Raquel Forner, Alfredo Bigatti, Pedro Domínguez Neira, Antonio Berni, 
Lino E. Spilimbergo, Víctor Pissarro, Juan Del Prete y Alberto Morera fueron los jóvenes 
protagonistas de una aventura donde el espíritu de lo nuevo convivió con la tradición 
para articular la conciliación entre el pasado y el presente.

Al mismo tiempo, la muestra procura sumar a los trayectos españoles e italianos 
verificados en estudios y exposiciones anteriores, espacialidades que por fuera de París 
permiten reponer desplazamientos y experiencias que nutrieron los días y los años 
vividos en la capital francesa. Tal es el caso de Horacio Butler en la colonia alemana de 
Worpswede, de Víctor Pissarro, Héctor Basaldúa, Aquiles Badi y Horacio Butler en Cagnes 
y, más tarde, Alberto Morera, Horacio Butler, Raquel Forner, Alfredo Bigatti y Aquiles Badi 
en Sanary-sur-Mer, junto a la insoslayable presencia del escritor Leopoldo Marechal.

De esta forma, desde los testimonios de las propias obras, en correlato con las foto-
grafías de la época y los textos registrados -ya en forma de cartas, ya en la modalidad 

1   Dicha investigación quedó registrada en versión digital como Babino, Malena, El grupo de París 
[en línea], Buenos Aires, Centro Virtual de Arte Argentino, disponible en: http://www.cvaa.com.
ar/02dossiers/grupo_paris/3_intro.php y también en edición impresa, El grupo de París, Buenos 
Aires, Los papeles del CVAA, Buenos Aires, Centro Virtual de Arte Argentino, Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2010. Agradecemos a Adriana Lauria y a Enrique Llambías el 
apoyo brindado en la elaboración de este trabajo.
2   En el último mes de junio pudimos consultar un valioso material sobre la estadía de Horacio Butler en 
la colonia artística de Worpswede que se preserva en Haus im Schluh/Heinrich-Vogeler-Sammlung, en 
Barkenhoff/Heinrich- Vogeler-Museum y en la colección personal del editor e historiador Peter Elze.

Colonia artística de Worpswede, 
Alemania. Foto M. Babino

De izq. a derecha: Morera, Bigatti, Badi, 
Marechal, Forner, Butler en Sanary.  
Archivo Fundación Forner-Bigatti

El Grupo de París
Arte y viajes en los años ’20

Lic. María Elena Babino
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de escritos biográficos o bajo el género de la novela- verificamos que el llamado “Grupo 
de París” se abrió al encuentro e intercambio con artistas, críticos y espacios expositi-
vos que posibilitaron su inserción de un modo más pleno en el contexto europeo.

En paralelo, nos interesa ampliar el conocimiento de la producción artística de 
los integrantes del grupo con la aportación que ahora hacemos de la obra de Alberto 
Morera, pintor, actor, teatrista y titiritero apenas registrado hasta la fecha a pesar de la 
activa participación que asumió dentro del conjunto.

París

Es sabido que en la historia del arte argentino la idea de “formato viajero”, que pode-
mos identificar en nuestros referentes más destacados, se constituye en un tópos a lo 
largo del tiempo y muy particularmente en la experiencia de la modernidad. Ya desde 
fines del siglo XIX se puede verificar esta circunstancia como constitutiva del desarrollo 
de nuestra cultura argentina. Viajes de aprendizaje, viajes de perfeccionamiento, viajes 
de verificación, individuales o colectivos, recorridos externos que revierten en experien-
cias de identificación o alteridad, configuran una dimensión cultural argentina cuya 
expresión clara ha sido la novela Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, obra en la 
que su autor despliega la idea misma del viaje como actividad que permite el encuen-
tro con la identidad, ya sea en París, Sanary o Buenos Aires.

Al comenzar la década del ’20 para nuestros jóvenes artistas de entonces la aven-
tura del viaje a Europa se avizora como una experiencia ineludible. Así parte Aquiles 
Badi en 1921 hacia Milán; un año más tarde lo hace Horacio Butler quien, antes de 
instalarse en París, permanece ocho meses en la colonia artística de Worpswede 
(Alemania); se desplaza de allí a Viena y Milán y llega finalmente a la ciudad luz en 
enero de 1923. Meses más tarde arriban Alfredo Bigatti y Héctor Basaldúa, este últi-
mo alentado por las cartas que Butler le envía desde París y, en 1925, Víctor Pissarro. 
En 1926 lo hacen Antonio Berni, llegado de Madrid, y Lino Enea Spilimbergo, quien 
primero había recorrido el norte de Italia. En 1929 se suman Raquel Forner, Juan Del 
Prete y Alberto Morera, mientras que a fines de ese año lo hace Pedro Domínguez 
Neira.

De ese modo queda consolidado el grupo de argentinos dentro del espacio poliédri-
co de la llamada Escuela de París que, nucleados en el barrio de Montparnasse y en el 
contexto de profunda crisis política, económica, social y moral de la primera posguerra, 
procurará abrir una vía alternativa en pro de un neohumanismo vivificante y repara-
dor. Tras la impronta indeleble de las vanguardias históricas, con el expresionismo y el 
cubismo en primera línea, los integrantes de la Escuela de París se afanarán en recu-
perar una tradición añorada reconstruida ahora sobre los valores clásicos y estables Alberto Morera en su taller de París
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de orden, claridad y armonía. Así, diseñan una vía más apta para la recuperación de 
un mundo devastado por la violencia de la guerra. El sólido retorno al lenguaje de la 
figuración, aun con las “desviaciones” de los cánones tradicionales y próximo, según 
los casos, a realismos de corte crítico y de la pintura metafísica italiana, será entendido 
en este contexto como la nueva imagen visual capaz de dar cuenta de esta compleja 
realidad de entre-guerras. En cuanto a los maestros y referentes que orientaron los 
pasos de las generaciones más jóvenes, si bien las presencias de Picasso, Chagall, De 
Chirico o Modigliani ocuparon el espacio de mayor relevancia en el ambiente parisino, 
serán André Lhote, Charles Guérin, Othon Friesz y Antoine Bourdelle los que guiarán 
los pasos a nuestros argentinos en París.

Será Jean Cocteau quien, con la expresión rappel à l’ordre que en 1926 utilizará para 
titular un ensayo referido al retorno a una figuración clasicista, sintetiza las intencio-
nes de los artistas del momento. Hacía pocos años que la aparición de la revista L’Esprit 
nouveau nucleaba el nuevo pensamiento en torno a una estética fundada en las leyes 
eternas del arte de construir. Cocteau, junto a André Salmon, Adolf Loos y Élie Faure, 
entre otros, figuraban entre sus colaboradores. Desde sus páginas, la renovación de las 
ideas y del arte que todos ellos proclaman, se expande por sobre el ánimo de aquellos 
artistas atentos al cambio.

Monte Parnaso, morada de Apolo y sus Musas, barrio cuyo nombre brillará pron-
to en letras de leyenda en el firmamento del arte moderno, aparece ante los artistas 

Folleto de divulgación del Atelier Libre 
de André Lhote

Taller de Othon Freisz, París. Sentado 
primera fila a la izquierda: Butler. 
Archivo Academia Nacional de Bellas 
Artes

Taller de Charles Guérin, París. De pie, 
tercero desde la izquierda: Basaldúa. 
Archivo Emilio Basaldúa
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como un guiño del “destino”3. Allí se instalan los artistas que años atrás habitaban la 
colina de Montmartre, en torno al punto neurálgico que conforma el cruce del boule-
vard Montparnasse con el Raspail, nudo bullicioso de encuentros y debates apasiona-
dos. A su alrededor, cafés, talleres, pinturerías, cabarets, ven desfilar a Picasso, Soutine, 
Chagall, Modigliani, Zadkine, Salmon, Kisling, Fouyita, Kiki de Montparnasse y otros. 

La Closerie des Lilas, Le Dôme, La Rotonde y La Coupole fueron los cafés en cuyas 
terrazas y salones se reunían día tras días los personajes más relevantes del ambiente 
artístico y cultural del momento. En la ebullición de sus espacios, permanentemen-
te habitados por artistas, se diluían las fronteras entre el museo y la ciudad misma, 
anulando las distancias entre el arte y la vida cotidiana. Pero además, en los años ’20, 
adquirieron la dimensión casi fantástica que Hemingway supo capturar en París era 
una fiesta. Allí nuestros artistas encontraron un lugar donde integrarse al circuito local 
y pensar una posibilidad para borrar simbólicamente el océano que separaba las dos 
orillas. “Argentina y los sucesos de Argentina eran a menudo motivo de diálogo y comen-
tario; digamos que manteníamos vivo el fuego del hogar y que cada uno, a su manera, 
aportaba su cachito de añoranza”4, así recuerda Antonio Berni sus encuentros con Badi, 
Butler, Basaldúa, Spilimbergo, Bigatti y Raquel Forner en el café La Rotonde, procurando 
disolver la oposición entre identidad y extranjería. Además con razón señaló Argan que 
“los apátridas de la escuela de París no abandonan las tradiciones de sus países de origen 
sino que las incluyen en la circulación de la sociedad cosmopolita”5. En este sentido con-
viene entender las intenciones de Butler pidiendo por carta a Basaldúa que lleve buenos 
tangos para suplir la pésima calidad de los que escuchaba en París o la imagen fotográ-
fica de Germaine, la mujer de Spilimbergo, tomando mate en su taller.

En cuanto a las academias, las había de todo tipo. Desde aquellas cuyo objetivo era 
preparar a los aspirantes para entrar en la Escuela de Bellas Artes, hasta otras donde se 
seguía una completa formación artística, o bien simplemente las que permitían realizar 
apuntes y estudios de manera informal y libre, incluso sin las correcciones de un maes-
tro, modalidad absolutamente desconocida y estimulante para los artistas argentinos.

Ya antes de la Gran Guerra, en Montparnasse, había importantes academias con 
ingreso libre. En la Colarossi enseñaba, entre otros Charles Guérin. Por su parte y, entre 
otros motivos, a causa de sus modestos precios, la Academia de la Grande Chaumière 
llegó a ser la más popular. Contaba además con un prestigioso plantel docente 

3 Valérie Bougault, “De Montmartre à Montparnasse, les artistes s’ installent rive gauche”, en Paris 
Montparnasse, A l’heure de l’art moderne, 1910-1940, París, Terrail, pág. 16.
4 Antonio Berni “Apuntes autobiográficos” en Berni, escritos y papeles privados, Buenos Aires, temas 
Grupo Editorial, 1999, pág. 44.
5 Giulio Carlo Argan, “Ecole de Paris” en El arte moderno. La época del funcionalismo. La crisis del arte 
como ciencia europea, Valencia, Fernando Torre Editor, 1977, pp. 420-421.

Spilimbergo y su mujer Germaine, en 
el taller de París

Café La Closerie des Lilas

Café Le Dôme, París

Café La Coupole, París

10



integrado, entre otros, por Bourdelle, Friesz y Léger. A su vez Marc Chagall, Roger de la 
Fresnaye y Dunonyer de Segonzac enseñaban en la Academia de La Palette. También 
tenían reputación la Academia Moderna, fundada por Ozenfant y Marie Laurencin y 
la Escandinava donde enseñaban Othon Friesz, Charles Despiau, Charles Drufresne 
y Henry de Waroquier. Sin embargo, estas academias serán eclipsadas por las que, 
en forma individual, abren Lhote, en 1925 y Léger, en 1931. Es sin duda André Lhote 
quien más incidencia tuvo en la conformación de un pensamiento estético guiado por 
el deseo de sintetizar el arte clásico, en términos de armonía, orden y equilibrio, y la 
incorporación de un lenguaje moderno acorde con los nuevos tiempos. Según Lhote, el 
cubismo de Braque y de Picasso suponía el redescubrimiento del orden y la asunción 
de los vínculos con la tradición olvidada. En sus postulados estéticos la obra de arte 
debía reflejar el orden universal, expresando la realidad con el recurso de analogías 
plásticas. Este principio de transposición determinaba que los resultados pictóricos no 
debían ser simples “dobles” sino equivalencias de las formas reales. Desde las prime-
ras teorías de Lhote, se hace presente esta oposición entre la naturaleza formal de la 
pintura y su función representativa, lo que constituye uno de los ejes rectores en las 
búsquedas del arte moderno.

En términos generales, y pensando en conjunto las obras, los recorridos y las 
acciones, consideramos que en el caso del “Grupo de París” se trató de un conjunto de 
artistas vinculados principalmente por lazos de amistad y visiones compartidas sobre 
la idea del arte moderno. Pertenecientes a una generación común, los une el anhelo de 
una renovación en el lenguaje y en los modos de circulación y promoción de la activi-
dad artística. Estudiado en su proyección y acción colectiva en París y en Buenos Aires, 
aparece entonces como una inteligente estrategia asociacionista de “posicionamiento” 
y “visibilidad” en ambas orillas. 

En el caso de París, podemos entender que la sucesión de presentaciones en mues-
tras individuales y de conjunto y las actividades colectivas llevadas a cabo fortalecen 
su presencia y visibilidad en Europa. Ese hecho se verifica con las acciones y las obras 
exhibidas entre 1924 y 1932. En 1924 se desarrolla la Exposition d’Art Américain-
Latin en el Museo Galliéra organizada por la Maison de l’Amérique Latin y L ’Académie 
Internationale des Beaux Arts donde exponen Horacio Butler, Emilio Pettoruti, Pablo 
Curatella Manes, Gavazzo Buchardo, Alfredo Guido, Rodolfo Alcorta y Alberto Lagos; 
junto a ellos, Anita Malfatti, Víctor Brecheret, Pedro Figari, Bernabé Michelena, Carlos 
Castellanos y Pedro Blanes Biale. En 1926 se lleva a cabo una muestra colectiva bajo 
el nombre de Primer Salón Universitario de La Plata organizado por la Universidad 
Nacional de La Plata y expuesto en el Jeu de Paume. En ella participan Berni, Basaldúa, 
Bigatti, Butler y Forner junto a más de cien obras de otros artistas argentinos; la mues-
tra, comisariada por Víctor Torrini viaja por Madrid, Roma y Venecia. En 1928 Berni 

De pié: Mercado, Spilimbergo, Butler, 
Basaldúa, los escultores Fernández y 
Musso; sentados: Badi, Berni, Pissarro. 
Jardines de Luxemburgo, París. Archivo 
Berni

Museo Galliéra, París. Foto Julia 
Petersen

Jeu de Paume, París. Foto Julia  
Petersen
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realiza una exposición individual en la Casa Nancy de Madrid en la que exhibe pinturas 
con temática de toreros, paisajes urbanos madrileños y veinte dibujos que la crítica 
local registra como expresión de lo moderno. Al año siguiente el artista se integrará al 
Movimiento Antiimperialista junto con el poeta Louis Aragon asumiendo una postura 
política que lo diferenciará del resto de sus amigos argentinos, excepto en el caso de 
Spilimbergo con quien compartirá mayores afinidades en esta línea. En 1930 Del Prete, 
Pissarro, Butler y Forner junto a los mexicanos José C. Orozco y Diego Rivera y los uru-
guayos Carlos Castellanos, Pedro Figari y Joaquín Torres García exhiben sus obras en la 
“1ª Exposición del Grupo Latinoamericano de París” en la galeria Zak de esa ciudad. Ese 
mismo año Del Prete participa en la muestra “L’École de Paris de los pintores rioplaten-
ses” junto a Figari y Castellanos en la Salle d’Art Castelucho-Diana.

En ese tiempo Del Prete hace dos importantes muestras individuales, una en la 
galería Zak en 1930 y la otra al año siguiente en la galería Vavin. Finalmente, en el año 
1932 Juan Del Prete se integra al 1º grupo Abstraction-Création Art non Figuratif, junto 
a importantes referentes como Mondrian, Vantongerloo, Arp o Calder, marcando su 
presencia dentro de la vanguardia abstracta y asumiendo una actitud abiertamente 
más radical que la del resto de sus compañeros en términos de avance hacia un len-
guaje más rupturista.

En cuanto a Buenos Aires, fue clave la inciativa de Horacio Butler al asumir el prota-
gonismo de organizar en la salas de Amigos del Arte la exposición que, en 1928, con-
solidará al grupo frente al público y la crítica locales. Hacia fines del 1927 y comienzos 
de 1928 Butler, Basaldúa, Berni, Spilimbergo y Badi hacen un balance de la experiencia 
y maduración artística alcanzada en París. Esto los lleva a pensar en una exposición co-
lectiva del grupo en Buenos Aires. Butler toma la iniciativa de viajar para hacerse cargo 
del proyecto ya consensuado con la institución argentina. El mes de mayo de ese año 
parte desde Alemania. Contaba a su favor con el antecedente de la importante acción 
que, desde las páginas del periódico Martín Fierro, la crítica local venía realizando en 
pro del arte moderno, particularmente a través de la amistad que había entablado po-
cos años antes en París con el arquitecto Alberto Prebisch, cuya pluma fue registrando 
para el períodico los sucesivos avances del grupo en Europa. En paralelo, André Lhote, 
Othon Friesz y la propia Escuela de París contaban con la buena recepción en la crítica 
martinfierrista. En cuanto a la Asociación Amigos del Arte, Horacio Butler y sus amigos 
argentinos son conscientes de su centralidad en el contexto cultural local. Fundada por 
Elena Sansinena de Elizalde, la institución orientaba sus esfuerzos a la realización de 
exposiciones, conciertos, conferencias, ediciones de libros, proyecciones de cine, activi-
dades teatrales, etc. En este sentido conviene tener en cuenta el grado de eclecticismo 
de las gestiones impulsadas por la institución que le permitía, como señala Marcelo 
Pacheco diseñar una “estructura que diversificaba los canales de distribución del capital 

Periódico Martín Fierro, nº 35,  
Buenos Aires, noviembre de 1926

Periódico Martín Fierro, nº 35,  
Buenos Aires, noviembre de 1926
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simbólico y atraía problemáticas específicas excluidas y difusas, que ofrecía factores de 
transformación para fortalecer posiciones y orientar la distinción que depende del éxito 
y del mercado”6. Justamente el caso de estos artistas era el de quienes procuraban salir 
de la exclusión para poder insertarse en la circulación del arte moderno. En sus salas 
se escuchan las voces de Herman von Keyserling, José Ortega y Gasset, Jules Romains, 
Waldo Frank, Antón J. Bragaglia, Paul Morand, Le Corbusier, Federico García Lorca y 
Filippo Tommaso Marinetti, entre otros.

Durante los días de julio Butler se ocupa de la organización de la muestra progra-
mada entre el 2 y el 12 de agosto e integrada por obras de Basaldúa, Spilimbergo, Del 
Prete, Badi, Berni y el mismo Butler. De modo permanente, matiene a sus amigos en 
París al tanto de todos los acontecimientos y por sus cartas sabemos los detalles de 
cada paso, tanto el pedido a Alberto Prebisch para dictar una conferencia sobre arte 
moderno, cuanto el estado de las obras posterior a su desembalaje en casa de su 
hermano Jorge. El día previo a la inauguración, entre Bulter y Bigatti, cuelgan todas 
las obras en las salas mientras que el primero moviliza sus contactos para concentrar 
la atención de la crítica. Desparecido el periódico Martín Fierro el año anterior, será 
Alfredo Chiabra-Acosta, “Atalaya”, quien señale en las obras expuestas su grado de 
acercamiento a los lenguajes de la modernidad y, de este modo, amplíe la visibilidad 
que lentamente comenzaron a tener en los medios locales más renovadores. En conso-
nancia con esta exposición los artistas fueron discutiendo también en París los modos 
de aproximación o distancia de los espacios oficiales legitimadores del gusto, básica-
mente representados por los salones nacionales. Ya desde 1923 intentan su aceptación 
sin demasiado éxito pero con una obstinada insistencia que, al cabo de la década, 
comienza a declinar. Empiezan así los intercambios y las discusiones. Los epistolarios, 
una vez más, revelan sus intenciones: he visto que se han mantenido firmes y no han 
enviado al Salón Nacional, escribe Spilimbergo a Butler y a Basaldúa desde San Juan en 
carta del 29 de septiembre de 1929. Al siguiente año es Butler que informa a Basaldúa 
sobre las acaloradas discusiones sostenidas entre Pissaro, Marechal, Del Prete y Raquel 
Forner en una de las mesas del café La Closerie des Lilas; mientras los dos primeros 
son refractarios a la idea de enviar obras a los salones nacionales, Del Prete y Forner 
entienden que ese espacio sigue siendo funcional a la proyección pública de sus obras. 
Así lo explica Butler en una nueva carta a Basaldúa: Lástima no poder transcribir aquí 
la discusión preliminar entre Raquel F., Pissarro, Del Prete, Marechal, Ricardo M. etc (…) 
Raquel lloró de indigación. Queda claro que estos debates tensan vínculos y radica-
lizan posiciones. La alternativa a los salones tradicionales surge ahora a partir de la 

6  Marcelo E. Pacheco “Historia cronológica de Amigos del Arte: 1924-1942” en Amigos del Arte 1924-
1942, Buenos Aires, Malba – Fundación Costantini, 2008, catálogo de la exposición homónima, pág. 183.

Carta de Horacio Butler a Héctor 
Basaldúa, Buenos Aires, agosto 24 
(1928). Archivo Emilio Basaldúa

Carta de Horacio Butler a Héctor 
Basaldúa, París, enero 31, 1930. 
Archivo Emilio Basaldúa
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experiencia parisina y promueve en estos artistas la idea de salones libres e indepen-
dientes de los circuitos oficiales. Se trata de una intención que germina en el pensa-
miento de Horacio Butler de una manera más comprometida en la carta que envía en 
enero de 1931 desde París a Atilio Chiappori, entonces director del Museo Nacional de 
Bellas Artes. Allí lo acusa de gestionar el museo desde la incomprensión de las ten-
dencias modernas, cerrándose así al arte del momento7. Este final de década es en sí 
mismo el final de un ciclo. 

Cada uno a su tiempo, los integrantes del grupo van retornando a la Argentina. 
Spilimbergo vuelve en 1928 y se instala en la provincia de San Juan con su esposa 
Germaine. Dos años más tarde lo hacen Raquel Forner, Alfredo Bigatti y Antonio Berni. 
Luego de viajar a Venecia, donde registra vistas de la ciudad de una manera rápida y es-
pontánea, Basaldúa regresa a Buenos Aires en 1930. En 1931 regresa Pedro Domíngez 
Neira, al año siguiente Alberto Morera y en 1933 lo hacen Butler y Del Prete. En 1936 
regresa Aquiles Badi.

Si en los inicios de los ’20 la imagen figurativa podía sostener el anhelo de una re-
paración humanista tras la impronta del constructivismo cézanneano y el vitalismo de 
Othon Friesz, la nueva década en ciernes es vista por Horacio Butler como la disolución 
misma del mundo circundante e, incluso, como el fin irreversible de su camino en la 
pintura. Lúcido intérprete de su tiempo, recuerda: “El panorama plástico se había trans-
formado al irrumpir una joven e impetuosa generación en la pintura. La lenta desapari-
ción de las imágenes comenzaba ya a acentuarse y con pretextos más o menos poéticos, 
ocultas o apenas  insinuadas, anunciaban la nueva era de las abstracciones”.8

Worpswede, Cagnes y Sanary. Evasión, asimilación e integración

Si bien queremos mostrar París como espacio de convergencia, reflexión y producción 
de nuestros artistas en Europa, nos proponemos registrar también otras espacialida-
des que ayudan a entender decisiones que tuvieron proyección en su estadía parisina 
y también al regresar después a la Argentina. Tanto Worpswede como Cagnes y Sanary 
fueron puntos de encuentro que posibilitaron al grupo evadirse de lo ya conocido para 
asimilar nuevas experiencias e integrar las propias miradas al contexto local.

“Ese pequeño mundo pastoril y poético, junto al reducido núcleo de artistas perturba-
dos por la reciente guerra, fue materia más que suficiente para conquistarme, aunque mi 
total desconocimiento del idioma y mi ignorancia de las complejidades alemanas dieran 

7 Carta reproducida en Butler, conversaciones con María Esther Vázquez, Buenos Aires, Gaglianone, 1982, 
pág. 102.
8 Horacio Butler, La pintura y mi tiempo, Buenos Aires, Sudamericana, 1966, pág. 114.
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pie a incontables y pintorescos incidentes”9. Así registra Horacio Butler sus primeras 
impresiones al llegar en 1922 a la colonia artística de Worpswede, próxima a Bremen. 
Si bien Aquiles Badi compartió con su compañero esta primera estadía en Europa, las 
pocas semanas transcurridas allí y el desinterés de su espíritu latino por el ambiente 
nórdico lo instaron a abandonar rápidamente el lugar.

A los testimonios ya existentes debidos a la pluma del artista, La pintura y mi tiem-
po, Las personas y los años y las cartas que se conservan en los fondos documentales de 
la Academia Nacional de Bellas Artes, sumamos ahora las cartas enviadas desde Viena, 
Milán y París a Martha Vogeler, su anfitriona en Worpswede, preservadas en archivos 
de esa localidad. En la lectura de estos textos podemos reconstruir esta experiencia 
hasta el momento poco conocida y que nos permite ampliar lo que la historiografía del 
arte identificó bajo el término “Grupo de París”. Butler llega al puerto de Hamburgo. 
Recorre la ciudad, conoce en la Kunsthalle la obra de Cézanne y alguien le suguiere ir a 
Worpswede dado que allí existía una colonia de artistas paisajistas, a la sazón, muy co-
nocida en Alemania y Europa en general. Cuando llega, el núcleo central de la colonia 
se había disgregado como producto del clima político y social del momento. Sin embar-
go todavía perduraba el espíritu de sus fundadores. 

Se trataba de un colectivo de artistas configurado hacia fines del siglo XIX que tuvo 
como protagonistas a un grupo de paisajistas cuyo objetivo fue salir de la academia y 
de los modelos tradicionales de aprendizaje. El propósito era buscar en la naturaleza 
las posibilidades de una pintura consubstanciada con el paisaje incontaminado, ensa-
yando un tipo de vida donde el artista fuera inspirado por una fuerza espiritual, de tipo 
panteísta. Sus represententes fueron Fritz Mackensen, Fritz Overbeck, Otto Modershon, 
Hans am Ende y Heinrich Vogeler, presencia importante ya que va a construir su 
Barkenhoff, “casa de los abedules”, la que se va constituir en neurálgico punto de en-
cuentros, convivencia y creación. A este grupo se suman luego tres mujeres de relevan-
cia, la pintora Paula Becker, que se casa con Otto Modershon, Martha Schröder, musa y 
esposa de Heinrich Vogeler y la escultora Clara Westhoff quien contraería matrimonio 
con Rainer Maria Rilke a quien le debemos el ensayo Worpswede, texto que daría las 
pautas estéticas de la experiencia de estos artistas, músicos y poetas en relación con la 
naturaleza y el arte. Es este es el lugar el que Butler manifiesta anhelar cuando habla 
de esa arcadia que seguro sería la colonia de Worpswede. Allí lo recibe Martha Vogeler, 
recientemente separada de su esposo, ocupada en organizar su Haus im Schluh “casa 
del pantano”, pensión para los artistas que quisieran continuar la experiencia de años 
anteriores. En paralelo desarrollaba también un espacio para las artes aplicadas, parti-
cularmente las textiles y la gráfica. 

9 Horacio Butler, op. cit., pág. 37.

Martha Vogeler

Heinrich Vogeler
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En cuanto a las obras que Butler pintó allí encontramos figuras humanas, naturale-
zas muertas y paisajes que ponen en evidencia influencias que provienen del cubismo, 
del expresionismo, del simbolismo y del Jugendstil . De entre éstas,  la más importante 
tal vez sea la de Paula Modershon Becker, cuyos retratos infantiles fueron modelos sobre 
los que volvió más tarde en sus pinturas y en sus impresiones escritas. De esto quedan 
los registros de unos óleos donde la presencia de la flor en la mano remite a la idea de 
pureza e inocencia vinculada a la sensación de melancolía que Butler advierte en el 
ambiente local. Aquí se cifran las ideas del momento relacionadas con la necesidad de 
volver a las fuentes incontaminadas del pasado rural, a sabiendas que ese retorno sería 
ya inviable. El clima de desasosiego ante la profundización de una crisis económica, polí-
tica y moral se hace sentir en el estado anímico de entonces.

Desde el punto de vista formal, la síntesis compositiva será el inicio de un camino 
que continuará en París. Butler lleva algunas de estas pinturas a la capital francesa, tal 
como lo indican fotos de la época, lo que revela la importancia que estas obras tuvieron 
para él.

Para la historia de Worpswede Butler quedó registrado como un integrante más 
en esa colonia porque fue un artista que incorporó a su pintura el contexto circundan-
te, contribuyendo así al desarrollo de la pintura de paisajes local. La condición de un 
artista relacionado con el entorno inmediato registra algunos componentes clave del 
paisaje y las costumbres locales: los abedules, presencia botánica central y leit Motiv 
estético de este paisaje pantanoso, el puente, la represa, la iglesia con su campanario y 
las fiestas populares, al igual que en los otros paisajistas de su generación. 

Sobre la base de lo verificado, podemos afirmar que la experiencia de 
Worpswede permite expandir lo ya sabido tras la idea de que estas travesías signifi-
caron tanto absorción de influencias previas, cuanto integración y aportación a los 
contextos locales.

En el caso de Cagnes-sur-Mer entendemos que esta otra espacialidad se conformó 
como un puente entre lo que Worpswede había sido para Butler y lo que Sanary- sur-
Mer sería para él y quienes lo acompañaron en esos últimos veranos europeos, un 
espacio para escapar de la metrópolis y descubrir ámbitos de naturaleza inspiradora, 
propicia para un grado de creación en estado puro y, en muchos casos, para el encuen-
tro con una subjetividad “reterritorializada”. 

Es Aquiles Badi quien descubre el lugar al regresar de un viaje a Italia en 1923. 
Junto a Butler y Basaldúa deciden pasar el verano allí. La descripción que Butler hace de 
la llegada es reveladora  “tomamos con Basaldúa nuestros asientos de tercera en el tren 
a Marsella, abarrotado de pasajeros y equipajes, a los que se agregaron nuestros volumi-
nosas equipos de pintura y nuestro escuálido ajuar de camisetas. Marsella, bajo una es-
pléndida luz mediterránea, me produjo las más intensas impresiones, por traer en tropel 

Horacio Butler, Retrato de niña, 1922, 
óleo s/cartón, 65 x 54 cm., Haus im 
Schluh, Worpswede

Horacio Butler, Campo de trigo, 1922 
óleo s/cartón, 55,3 x 66,7 cm., Haus im 
Shluh, Worpswede

Horacio Butler, Paisaje con puente, 
1922, óleo s/ cartón, 56 x 60 cm. 
Colección privada, Worpswede
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a mi memoria infinidad de imágenes de la vida argentina”10. La pulcritud de los cuartos 
que alquilaron en una casa con paredes blanqueadas a la cal, sus muebles encerados 
y las camas de hierro con grandes mosquiteros, lo vuelven al pasado de su infancia 
argentina en imágenes pretéritas que se sobreimprimen en el presente. Desdibujando 
distancias y temporalidades, éstas se reubican en su nuevo contexto de implantación.

Esta travesía está precedida por la presencia de Renoir quien había pasado en 
Cagnes los últimos doce meses de su vida pintando au plein air y cuya muerte se había 
producido apenas cuatro años antes. También Soutine y Modigliani habían pasado por 
Cagnes, circunstancias que los artistas conocen y, sin duda, acrecientan el prestigio de 
ese entorno tan propicio. 

La vida comunitaria transcurría en la práctica de la pintura al aire libre para integrar 
a lo aprendido en los talleres parisinos los efectos de la luz natural sobre el paisaje. 
Largas caminatas, baños en el mar y comidas en las fondas del pueblo matizaban estos 
días de vitalismo en estado puro. Fueron tres los veranos sucesivos que estos artistas 
pasaron en Cagnes. También Víctor Pissarro se sumó durante sus viajes a Europa. Como 
resultado de esta nueva experiencia frente a la naturaleza, la paleta clara, los formas 
sintéticas y los ritmos de las pinceladas resumen las nuevas conquistas respecto de la 
consolidación del lenguaje plástico de Víctor Pissaro.

Las dos últimas temporadas del verano europeo pasado en conjunto tienen en 
Sanary-sur-Mer un punto de encuentro privilegiado. Numerosas fotografías registran 
esta experiencia que se articuló como materia de ficción literaria y, como tal, quedó 
inmortalizada en la novela Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal.

En el mes de agosto de 1929, junto a Horacio Butler, Alberto Morera viaja rumbo 
al sur, buscando un lugar que, tal como años anteriores había sucedido con Cagnes, 
permitiera a los amigos disfrutar de una vida en contacto pleno con la naturaleza. 
Sanary, localidad de la costa mediterránea francesa, vuelve a aparecer como una suerte 
de Arcadia, ámbito idílico para la creación.  

Los dos artistas alquilan unas habitaciones en una casa con cinco hectáreas de te-
rreno con pendiente al mar. Olivos centenarios, pinos, palmeras y unas modestas bici-
cletas contextualizan el estilo de vida distendido y despreocupado que Butler se ocupa 
en testimoniar: sesiones de pintura frente al paisaje, baños en el mar, buenas sopas de 
pescado, aïoli provenzal y abundantes boullabaisses preludiaban reparadoras siestas bajo 
los pinos de la campagne. Hacia allí se desplaza también Raquel Forner que, en virtud 
de la amistad iniciada en Buenos Aires el año anterior, envía a Butler una carta donde 
le anuncia su llegada a Sanary acompañada por su hermana Josefina. El grupo de vera-
neantes se amplía al año siguiente con la incorporación de Leopoldo Marechal, Aquiles 

10 Horacio Butler, op. cit, pág. 69,

Aquiles Badi, Cagnes, 1926, lápiz color 
s/papel, col. part

Butler y Basaldúa en Cagnes. Archivo 
Emilio Basaldúa

Cubierta de Adán Buenosayres, 1948
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Badi y Alfredo Bigatti. Marechal había entrado en contacto con el grupo en 1926 pero 
va a ser en 1929 cuando el nuevo encuentro en París, donde inicia la escritura de su 
importante novela, sea vivido por el escritor como una experiencia íntima y radical 
“entre aquellos hombres sutiles en cuyas venas corría una sangre familiar a la tuya y en 
los cuales una región de tu espíritu se mira como en un espejo”. El retorno al origen es un 
movimiento reiterado una y otra vez para identificar, desde la distancia, los múltiples 
modos de reconocer lo propio.

Impulsados por un férreo compañerismo y dispuestos a eternizar aquel presen-
te con un vitalismo a ultranza, se suceden los bailes de disfraces y los cafés en las 
terrazas del pueblo, alternados con largas horas dedicadas a la pintura, que prodigan 
al grupo lo que Butler definió como un estado de exaltación permanente, fin último, 
posiblemente, de esa meta veraniega. El grupo comparte esa estadía con Michel Tapié, 
entonces discípulo de Ozenfant e interlocutor eficaz en los intercambios de teorías y 
reflexiones estéticas y exponente legítimo de la Escuela de París. Tapié se convertirá, 
con los años, en un crítico de renombre. 

Si bien las obras realizadas por Butler, Badi, Bigatti y Raquel Forner han ocupado 
un lugar destacado en los estudios sobre el tema, pensamos que es pertinente ahora 
focalizar en Alberto Morera, una presencia silenciada por el desconocimiento de nues-
tra historia del arte. Sus paisajes de Sanary transponen en equivalencias cromáticas, 
formales y lumínicas esa naturaleza arcádica de olivares, pinos, montañas y mar que 
aparece en este final de década donde se define el retorno de nuestros artistas a sus 
lugares de origen.

Finalmente, entendemos que en este nuevo y último contexto de experiencia co-
lectiva conviene reorganizar nuestra lectura centrando la atención en el vínculo entre 
ver y relatar. Lo que vio y relató Marechal debe ser pensado ahora como dos compo-
nentes complementarios a lo vivido y realizado en Sanary por los artistas del “Grupo de 
París”. En Sanary se cifra la experiencia acumulada hasta el momento en la síntesis del 
artista imbuido del espíritu reparador y mítico del Mediterráneo, símbolo máximo de 
la recuperación clasicista. El escritor lo expresa con la poesía de su prosa cuando evoca 
el elogio de aquel mar sobre cuyo rumor has oido acaso las voces antiguas de Jasón o de 
Ulises, y en cuyo lecho, sobre corales y esponjas, yace todavía el cráneo de aquel Palinuro 
que se durmió una noche bajo las estrellas.11

Así, en los fragmentos que dedica a sus amigos como homenaje en el capítulo I 
de su Libro Quinto, Marechal confronta lo real con lo imaginario para cerrar el ciclo de 
utopía moderna con el que nuestros artistas de París regresan a la Argentina.✤

11 Leopoldo Marechal, op. cit., pp. 428-429.

De izq. a der.: Morera, Badi, Forner, 
Butler y Marechal en Sanary. Archivo 
Academia Nacional de Bellas Artes

Alberto Morera y Raquel Forner.  
Archivo Fundación Forner Bigatti
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Badi, Aquiles.  
Descendimiento, 1937, óleo,  
Museo de Artes Plásticas  
Eduardo Sívori
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Badi, Aquiles. 
Naturaleza muerta, 1927, óleo,  
Museo Nacional de Bellas Artes

Badi, Aquiles.  
Piazza San Marco, 1931, acuarela, 
colección particular
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Basaldúa, Héctor.  
Señorita de Pissarro, 1932, óleo,  
Museo Provincial de Bellas Artes 
Emilio Pettoruti de La Plata

Basaldúa, Héctor.  
Retrato de Aquiles Badi, s/f., óleo, 
colección particular
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Bigatti, Alfredo.  
Retrato de Raquel Forner,  
1927,  
Fundación Forner-Bigatti
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Bigatti, Alfredo. 
Retrato del poeta Jacobo Fijman, 
1926, bronce,  
Fundación Forner-Bigatti
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Butler, Horacio, 
La siesta, 1926, óleo, 
Museo Nacional de Bellas Artes
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Butler, Horacio, 
Desnudo, 1928, óleo, 
Museo Nacional 
de Bellas Artes
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Del Prete, Juan.  
Chicos, 1929, óleo,  
Museo Provincial  
de Bellas Artes  
Emilio Petturuti 
de La Plata

Del Prete, Juan. 
Sin título, 1931, 
acuarela y tinta,  
colección particular
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Domínguez Neira, Pedro. 
Retrato, 1929, óleo,  
Museo Nacional de Bellas 
Artes
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Domínguez Neira, 
Pedro. 
La iglesia de Moret, 
1930, óleo, colección 
particular
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Forner, Raquel. 
Paisaje, c. 1929, óleo, 
Fundación Forner-Bigatti

Forner, Raquel. 
Paisaje de Sanary, 1930, acuarela  
y lápiz, Fundación Forner-Bigatti
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Forner, Raquel.  
Badi pintando en Sanary, 
1930, tinta,  
Fundación Forner-Bigatti
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Forner, Raquel. 
Basaldúa, 1929, tinta y acuarela,  
Fundación Forner-Bigatti

Forner, Raquel,  
Morera,  1930, tinta, 
Fundación Forner-Bigatti
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Morera, Alberto.  
Naturaleza muerta, 1929, acuarela, 
colección particular

36



Morera, Alberto.  
Paisaje de Sanary, acuarela, 
1930, colección particular

Morera, Alberto. 
Paisaje, 1930, acuarela, 
colección particular
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Pissarro, Víctor. 
Figura femenina, 
1930, óleo, 
colección particular

Pissarro, Víctor. 
Paisaje, 1926, óleo, 
colección particular
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Pissarro, Víctor. 
Malcesine, s/f., lápiz, 
colección particular

Pissarro, Víctor. 
Figura femenina 
sentada, 1930, lápiz. 
colección particular

40



41



Spilimbergo, Lino Enea. 
San Sebastiano Curone, 1928, óleo, 
Museo Provincial de Bellas Artes 
Emilio Pettoruti de La Plata
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Spilimbergo, Lino Enea.  
Catedral de Chartres, 1928, óleo, 
Museo de Artes Plásticas  
Eduardo Sívori
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Berni, Antonio. 
Retrato de Héctor Basaldúa, 1928, 
tinta, colección particular
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1. Badi, Aquiles. Descendimiento, 
1937, óleo, Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori

2. Badi, Aquiles. Estudio, 1938, lápiz, 
Museo de Artes Plásticas Eduardo 
Sívori

3. Badi, Aquiles. Naturaleza muerta, 
1927, óleo, Museo Nacional de Bellas 
Artes

4. Badi, Aquiles. Piazza San Marco, 
1931, acuarela, colección particular

5. Badi, Aquiles. Sin título (A Alberto 
Morera, Lafresnaye), 1930, lápiz, 
colección particular

6. Badi, Aquiles. Traghetto San 
Gregorio, acuarela, colección 
particular

7. Basaldúa, Héctor. Mujer sentada, 
1937, óleo, Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori

8. Basaldúa, Héctor. Puente en 
Venecia, c. 1929, acuarela Museo 
de Artes Plásticas Eduardo Sívori, 
colección particular

9. Basaldúa, Héctor. Retrato de 
Aquiles Badi, s/f., óleo, colección 
particular

10. Basaldúa, Héctor. Señorita de 
Pissarro, 1932, óleo, Museo Provincial 
de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La 
Plata

11. Basaldúa, Héctor. Venecia, c. 
1929, acuarela y pastel, colección 
particular

12. Basaldúa, Héctor. Víctor Pissarro, 
1925, óleo, Fondo Nacional de las 
Artes

13. Berni, Antonio. Chacareros, c. 
1935, óleo, Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori

14. Berni, Antonio. Niño (estudio 
para Desocupados), c. 1934, Museo 
de Artes Plásticas Eduardo Sívori

15. Berni, Antonio. Retrato de Héctor 
Basaldúa, 1928, tinta, colección 
particular

16. Bigatti, Alfredo. Bajorrelieve 
funerario, 1925, bronce, Fundación 
Forner-Bigatti

17. Bigatti, Alfredo. Cabeza de mujer, 
1937, bronce, Museo de Artes 
Plásticas Eduardo Sívori

18. Bigatti, Alfredo. Pureza, 1926, 
bronce, Fundación Forner-Bigatti

19. Bigatti, Alfredo. Rebelde, 1925, 
bronce, Fundación Forner-Bigatti

20. Bigatti, Alfredo. Retrato de Raquel 
Forner, 1927, Fundación Forner-
Bigatti

21. Bigatti, Alfredo. Retrato del 
poeta Jacobo Fijman, 1926, bronce, 
Fundación Forner-Bigatti

22. Butler, Horacio, Desnudo, 1928, 
óleo, Museo Nacional de Bellas Artes

23.  Butler, Horacio, La siesta, 1926, 
óleo, Museo Nacional de Bellas Artes

24. Butler, Horacio. Puente de Rialto, 
1931, acuarela, colección particular

25. Butler, Horacio. Retrato, 1930, 
óleo, Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori

26. Del Prete Del Prete, Juan. Chicos, 
1929, óleo, Museo Provincial de 
Bellas Artes Emilio Petturuti de La 
Plata

27. Del Prete, Juan. Figura con 
caballos, 1931, óleo, colección 
particular

28. Del Prete, Juan. Figura femenina 
sentada, 1931, acuarela, colección 
particular

Obras expuestas
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29. Del Prete, Juan. Paisaje con 
árboles, acuarela, colección particular

30. Del Prete, Juan. Paisaje, 1931, 
tinta, colección particular

31. Del Prete, Juan. Sin título, 1931, 
acuarela y tinta, colección particular

32. Domínguez Neira, Pedro. La 
iglesia de Moret, 1930, óleo, colección 
particular

33. Domínguez Neira, Pedro. Retrato, 
1929, óleo, Museo Nacional de Bellas 
Artes

34. Domínguez Neira, Pedro. Retrato, 
1929, óleo, Fundación Forner-Bigatti

35. Domínguez Neira, Pedro, 
Naturaleza muerta, 1933, Museo 
Provincial de Bellas Artes Emilio 
Pettoruti de La Plata

36. Forner, Raquel, Morera, 1930, 
tinta, Fundación Forner-Bigatti

37. Forner, Raquel. Badi pintando en 
Sanary, 1930, tinta, Fundación Forner-
Bigatti

38. Forner, Raquel. Basaldúa, 1929, tinta 
y acuarela, Fundación Forner-Bigatti

39. Forner, Raquel. Paisaje de Morella, 
1929, óleo, Fundación Forner-Bigatti

40. Forner, Raquel. Paisaje de Sanary, 
1930, acuarela y lápiz, Fundación 
Forner-Bigatti

41. Forner, Raquel. Paisaje, 1930, óleo, 
Fundación Forner-Bigatti

42. Forner, Raquel. Paisaje, c. 1929, 
óleo, Fundación Forner-Bigatti

43. Forner, Raquel. Tres mujeres árabes 
o Mujeres de Tánger, 1930, óleo, 
Fundación Forner-Bigatti

44. Morera, Alberto. Autorretrato, 
1929, pluma y aguada, colección 
particular

45. Morera, Alberto. Naturaleza 
muerta, 1929, acuarela, colección 
particular

46. Morera, Alberto. Paisaje, 1930, 
acuarela, colección particular

47. Morera, Alberto. Paisaje de Sanary, 
acuarela, 1930, colección particular

48. Morera, Alberto. Paisaje, 1931, 
acuarela, colección particular

49 Morera, Alberto. Paisaje, 1939, 
acuarela, colección particular

50. Pissarro, Víctor, Narcisos, 1926, 
óleo, colección particular

51. Pissarro, Víctor. Autorretrato, 
1929, acuarela y tinta, colección 
particular

52. Pissarro, Víctor. Desnudo, 1928, 
óleo, colección particular

53. Pissarro, Víctor. Figura femenina, 
1928, óleo, colección patricular

54. Pissarro, Víctor. Figura femenina, 
1930, óleo, colección particular

55. Pissarro, Víctor. La casa de Cecil 
Sorel, 1930, óleo, Museo Provincial 

de Bellas Artes Emilio Pettoruti de La 
Plata

56. Pissarro, Víctor. Paisaje, 1926, óleo, 
colección particular

57. Pissarro, Víctor. Moret-sur-Loing, 
1929, óleo, Museo Nacional de Bellas 
Artes

58. Pissarro, Víctor. Malcesine, s/f., 
lápiz, colección particular

59. Pissarro, Víctor. Figura femenina 
sentada, 1930, lápiz. Colección 
particular

60. Lino Enea. Catedral de Chartres, 
1928, óleo, Museo de Artes Plásticas 
Eduardo Sívori

61. Spilimbergo, Lino Enea. San 
Sebastiano Curone, 1928, óleo, Museo 
Provincial de Bellas Artes Emilio 
Pettoruti de La Plata
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