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Nació en Casero, Marín (España). Desde I S,50 reside en 
Mar cid Placa (Argentina), Estudió en la Escuela Superior 
<le Arces Visuales Martín Malharro y con Dernet.rio 
Urruchúa. Durante los años 1976 y 1978 trabajó en la 
Península Ibérica becado por el Centro Iberoamericano de 
Cooperación para realizar estudios sobre el arce románico 
y gótico. En varias oportunidades integra el jurado de 
selección y premios en salones en el país y en el extranje 
ro. F.n 1979 se integra corno artista exclusivo de la Galeríu 
Je Arte Wi ldenstein, Real izó muestras i nd ividuales en 
New York (USA), Monrreal (Canadá), Buenos Aires 
(Argentina), Bruselas (Bélgica), Madrid (España), Seúl 
(Corea), Santiago de Chile (Chile), Río de janciro (Brasil), 
Punta del Este (Uruguay) y en otras ciudades de 
Latinoamérica, ele Estados Unidos y de Europa. Poseen 
obras suyas importantes colecciones privadas de 
Argentina, Estados Unidos, Latinoamérica, Japón y Je 
Europa. 

José Solla 
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/ .A :,A(/();\. IJ11t11os Air" 
Aldo Galli 

( ada \ez m.b se , an acentuando las caracrcrfsricas galkgm, 
dl' la pint uru dt· Jost· Solla (nauó en Mar ín, España), artis 
t,1 dl· l.1rg,1 .ut uac ión que vive en Mar del Placa pero que 
real 1/CÍ frecuentes viajes a España. donde fue influido fuer 
tcmente por el v1e10 arte románico. 

En los últimos años Solla desarrolló una imagen barroca en 
la que se reconocen esas influencias, pero tamizadas por el 
filrro de su bien dcfiruda personalidad, que se resuelve en 
una irnag inería expresiva y vital Je excelente factura. 

Evrirpe gallega 

ajustado al cerna y a la realización que resµeca el origen de 
la impresión pnrnigenia. Y en roda esta serie, se alcanzan a 
valorizar mejor las posibilidades que, no sabemos por qué, 
Solla nos venía posrcrgando. Una exposición, pues. de 
múltiple, convecuenc ias. todas ellas positivas. 

Eduardo Baliari 
t'i. /"(,(),\'fl,\1/\'/ \ /fo,11'11 :\m, 

Cuadros de la trascendencia de "Noche en la montaña 
Calva", "Los juegos de la doncella" y "Ángeles y peregri 
nos", por ejemplo, hablan <le un conceprn compositivo 

Un aspecto tan inesperado como sorprendente es este paso 
que ofrece el arrisca marplatcnse en su exposición de la 
galería Wildensrein, tan extensa como concienzudamente 
razonada, y cuyas obras difieren roralrnenre Je sus acos 
tumbrados remas marineros, de la cosra, de los pescadores, 
Je sus barcas y sus caseríos. Un cambio 4ue indudable 
mente no lo desdice porque no se trata de aventuras par,1 
satisfacer, Como diría Jean Clair: "Para diverrir a una 
sociedad mercantil y g lorona". t1 el rema, con rermnrs 
cencias de pinturas parietales en su realizución cún1t.1, 
buscan una complacencia inrncdiara, ya que se erara dt una 
sensacicín áspera y ascética en la combinación Jt d1Hr,o, 
materiales. En cambio, exigen del conrcrnplador el t·,fút r 
zo o ti afe<. to a un ucercarn ienro sol 1d.1r10 en el t'nt ue 111 ro 
con la consecuencia espirrrual que propone. 

Son obras de una serie que Solla ha dcnomin,ulo torno 
"románica", fruto de las 1mpn:s1ont, dt vu nx icntc v1aJ<.' 
por Iraliu, y en cuya oportunidad reul)l(í ti imp,u to dt· t·,t· 

legado Je las civilizac ionev que aun ptí',l'>ttn en el descu 
hrimienro de quien lo conrernpla. ~111 duda , t•,1.1, pim ura« 
están inspiradas en ese pcríod« de qm. aún no ,1pagado el 
esplendor grit'.~(o, amanece el impulso romano. Cu.1dros 
que ahora, carentes de aquella atrnósfi r.i lírnpnla } trans 
parcnrc de sus marinas, parecen escenas arrancadas a los 
frisos, para lo cual las despoja de todo recurso perspecc1Yo 
y menos aún preocupado por obligadas composiciones 
colorfsricas, sino que las figuras } las cosas parecen haber 
atravesado el aire de los siglos. despojados ahora por el 
tiempo de sus atributos agradables }' convenidas en ascé 
ticas impresiones plásticas, con mucho de esa misma téc 
nica italiana que denominan como "sgraffiro". 

José Solla 
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César Magrini 
A,\1/JITO FIS. 1 \( uuo ll11, ,, ,J. \11·,, 

rurnbre, Transmite una difícil sensación de grandeza, a la 
que se llcga corno en un trance. [<; mágica, y sin embargo 
posee sufic ienrcs daros como para el reconocimiento Je lo 
m.is protundo de uno mismo, rransusranciado .1 sus celas. 
Tcnmdo estoy de añacl ir, como suelo tkt i rlo cuando debo 
dl'fintr ,ti c11H, t¡ut t·,,1 pmt ur.i t s la que o;uuia por mí. 
Dcsasul.i de lo mannal, uu úlunu- en su hermosura, .ispe 
ra en su aprelu nsión, la p111t ur.i dt .Jtfü ~olla ,t ha ce hado 
a andar por carnmos Lllll' st· pinckn en L'I infinito. 
Bienvenido cambio. Porque .,¡ pintor es aquel que piensa 
y se expresa en im.ígenes, no hay dudas acerca <le que las 
suyas escapan a codo límm:. Son como un conjuro, un sor 
t rlegro de difícil explicación, pero ,1sí se las sicnre. 
Metafísicas, asimismo, en lo que: tienen de escapar ,\ lo 
ror idiuno, a lo que L'S de todos lL1S días, y desvelando, Je 
paso, ese: coscado de la criarura que pertenece sólo ,l la 
penumbra, y que pocos, como <1, saben mostrar en seme 
jante profundidad 

Estaba acostumbrado csco lo digo en cuanro a mí se 
refieree a la vigorosa p111rura del marplatcnse Je .idop 
ción José Solla, de tipo rosturnbrisra, con sus barcas. sus 
pescadores, su peculiar sentido del paisaje. Grande l'ue mi 
asombro ,1dm1r,1t1vo al visitar sus últimas obras 
expuestas en Ja Galena \'v'ilJensltin y encontrarme ton un 
universo insólrro, poblado de seres espectrales. Je amrna 
lc:, Jt' la fiíhula o ti sueño, Je composiciones en las que la 
nng111aliJad m.is .1u:nru,1d.1 preside a todas y a cada una de 
las telas. Y hay que: saludar esru renovación como corres 
ponde· Soll« s<.: ha liberado, o despojado, o despedido de 
sus temas rradicionulcs ya en su pinrura, para sumergirse 
en un mundo en d e ual lo fandstico sL codea ron lo sobre 
natural. No ha abandonado su paleta; sigue baja, ron la 
prefereru ia por la ,i.:,una de loe; O( res, reverberando intensa 
mente en sí mismo, corno si un stHilí5imo velo externo 
menguara t'\l' ful.~or interno <JU<.:, mdiscuribh mcnre, 
lncandcsce en cada cuadro. Pero lo que llama la atención 
es el diseño: extrañas r nusteriosas gr,1fús ,n, adcn la com 
posición, la vuelven aluc inunrc, la convierten en cif"ni o en 
clave d<.: una tonalidad rccondiru. elusiva, pero no impene 
trable. Sm obras parecen las paginas de: un gr,rn bcsrrario, 
tales corno los qm se acostumbraba .1 diseñar en la Edad 
Media: curiosas alegorías, criaturas que se deslíen en la 
connngcncia de su irrealidad. un universo palpable pero 
que inquiera, que no deja Je turbar, que l.ue en Jo pro 
tundo y que a medras se descubre, se revela, se manrhcsta. 
Gran dibujante, mas all.i Je lo aparcnternenre difuso del 
diseño, Soll.r parece complacerse en lo enigrndrico. '\o hay 
escuela o corriente que puecl.1 aplrcársele. run original se 
muestra, una vez más. su pintura. Tal vez le conx iniesen 
los rérrninos Je irrcalisrno poético (la poesía, .icida y cruel. 
Juguetea incansable en sus trabajos). pero Je roda manera, 
como si rrarase de aprisionar humo entre: las manos, esa 
obra escapa a las definiciones o las explicaciones de cos 

Viraje a lo fantástico 
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Albino Diégucz Videla 
l.1\ PR F.1\'S1\. /J11u1r¡¡ Am·.r 

En el relato <le este prncor se pueden reconocer anteceden 
res del cxpresronisrno alemán ) de un abigarramiento 
críuco que frecuentó el inglésflamenco James Enser 
(1860l9 t9), rradición visual que puede redondearse 
con cierto dramausmo afin con el del español Guriérrez 
Solana. 

LIS pinturas de José Solla son curiosas por la diversidad de 
lenguajes que en ellas conviven, a veces con más armonía, 
a veces con menos. 

José Solla nació en España 1927, desde 1950 vive en Mar 
del Piara, y ha estudiado en su país y en la Argentina. El 
resultado, su hacer siempre serio y personal, sobre codo 
por la parcralización que desde hace años imprime al 
sopone. Crea Je esta forma secuencias en las que un barro 
quismo heterogéneo se une al llamado "horror al vacío". 
Ciemos Je pequeñas figuras se entrecruzan casi como 
las pinceladas confiriendo a las celas característ icas de 
una acción móvil r continuada. 

U na tradición enriquecida 

Javier Rubio 
\ 8. C. , \1.1.lnd 

Ningún pintor residente en Argentina (y José Solla, aun 
que gallego <le nacimiento. pasó allí casi roda su, ida artís 
tica) parece inmune al surrealismo que, a parcir <le los años 
cuarenta, habría de ser el movimiento más importante y 
fecundo de la República del Placa. En el caso <le José Solla, 
los raíces galaicas invaden el universo onírico de símbolos 
"internacionales" y convienen estos símbolos en vivencias 
medievales de Galiua que, desde el inicio del "Camino de 
Sane iago", habrían de influir en los mitos aurócronos, en 
las consejas, las tradiciones, las supersticiones. Pintor 
i nconfund i blemenre gallego por su temática. lo es tarn 
bién por su color (que recuerda al Je Pesqueira en ciertos 
cuadros) y por la presencia constante de elementos popu 
lares. Los veintinueve lienzos agrupados en esta exposición 
son como un conjunto de leyendas, aquelarres, coplas de 
ciego (tres de ellos tienen la distribución de una aleluy a), 
escenas amorosas que recuerdan los más atrevidos c.ap1te 
les, escenas campesinas, animales domésticos y fabulosos, 
retraeos i nusualcs y, como testigos perrnanenetes. pájaros. 
Pájaros extraños, partícipes de los aquelarres, grandes (por 
oposición a la pequeña "papuxca"), agresiv os, cómplices de 
ricos y desórdenes carnales. Pájaros obsesivos, amaestrados 
por José Solla, pintor original y valioso. 

José Solla 
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T<>1nás Parceles Romero 
et. PUN'[O UE LAS ,lRTl:.S. 1\Jcdrtd 

Conrrasm el traro meloso cid pintor, su dulzura galuicoporreñn, 
con el orbe arormcnrado ele su obra, con esa lucha rinínica entre 
la hu. y las tinieblas, entre lo efímero y la rradición, entre el sub 
consciente y la evidencia del mundo que le rodea. 

Expresión dcsg,lrmd.,, dcscuartiz .. ida, intensa; cromfas densas y 
oscuras, dominando al dibujo, que termina ausentándose e-11 pro 
Je la <:scmograífa, de la composición general de la idea que quic 
re transmitir. También armonía en esas g:m1,1S Je silencio, en las 
que animales y ojos sorprendidos 110 ocultan la rernuru, 
Rigideces, como en un sanrurario de piezas de feria u de: guiñol, 
en el que los seres de madera y olvido, de vez en cuando, rece 
bran la vida y vuelan o retozan con un canícter ritual. 

A pesar de su escancia ru:gemina, de su alejamiento fYsiro del 
medio de su nacimiento, en esta Serie Románica Solla aparece 
inmerso en ese mundo Iannísrico de la gallegujdaJ, en esa litur 
gia de brujas y encantadores que un aire zumbón mete en las 
comedias vallcinclanescas o en las historias populares e inconíun 
dibles, rorque huelen ,l algas, superstición y encantamiento. 

Bienvenido a su casa con este bestiario particular, enraizado en la 
mejor y en la más profunda de las simas Je su tierra; su voz sedo 
sa se vuelve apasionada en este aquelarre de emociones, como un 
himno callado y perfumado de añoranzas reales o literarias que 
identifican a su pueblo. 

José Solla (Marín, 1927) reside en Mar del Plata desde 1950 y 
comienza a exponer en 1964; estudió con Dcmerrio Urruchúa y 
muy pronto empieza a destacar en la pintura argentina, conside 
rándose como uno de los mejores pintores marplarenses. Ha 
cxpuesro en las principales capitales Je América del Sur y 
Europa, estando en posesión de innumerables premios. 

En España, su tierra, mostró su obra individualmente en 1978, 
en Cultura I Iispánica, y en clitcrcnres Bienales de Ponrevcdra, 
aunque ésta es su primera exposición individual en una sala 
comercial. 

len a sexo y aguardiente, a mema y nocturnidad; viaje a un tras 
mundo, guiado por el ocultismo y la ambición de los sentidos. 

José Solla: 
Entre la realidad y la magia 
Es corno el elucidario ele su andadura, un mundo abrasado Je 
vivencias desde la soledad; el vestigio Je sus sueños y sus obse 
siones, las huellas ele la nost.dgia Je la realidad engastadas en lo 
onírico; la magia apoderándose de su roridiancidnd, la lucha Je 
la razón y los presenrirnieruos, escribiendo un memorial para las 
sombras; un debarc entre ht supcrsrición y la evidencia. 

Procesiones laicas, rornerfas lascivas pobladas Je seres ornirocéfa 
los, de muslos. de fáiche:s, ele quimeras, de brujas merarnorfose 
ándosc en 1xí,aro~. o a la inversa, Je extrañas criaturas que nos lle 
van a las círrnvas de lo surrcal, a las figurnc.:iones de un romance 
d(· ciego, a la representación ele una comedia bárbara, a un con 
juro aldeano y galaico, donde es más fiícil la seducción de los sen 
tidos por el ambicrue que la luz del razonamiento. 

Es como la ilustración de esos cientos ele leyendas cid mundo 
gal lego, Je caballos habladores, Je moros travest idos y cmnsfor- 
madores, Je objetos hechiceros que pueblan los relatos de Risco, 
Casrclao, Cunquciro, Como una encrucijada endemoniada en la 
que se dan cita las creencias religiosas, los destellos del Medievo, 
los cantos dr: las lechuzas, los cuerpos de los íue~os fonios y ti dis 
curso mudo y aterrador Je la Santa Compaña en una noche· de 
lobos, juramentos y lascivia. 

T .os pájaros como signos fiilicos y espirituales, de una sublimación 
asccndenre; las puertas, como enrrudax, úteros ¡xx donde se roma 
conracro con los adentros, acceso iruciátiro a la intimidad. Los 
aquelarres, en una orgía de intuiciones y experiencias, con tocio el 
saber de los cuencos de .. meigas", que las "mcnciñeiras" conta 
ban, entre fuegos, blasfemias, agm1,; benditas y rosarios, adivi 
nando los caminos de estrafalarios espirirus voladores. 

Cientos de ocres y verdes, tierras llenas de niebla y misterio, la 
intensidad preside el tono del discurso; la distorsión rrarando Je 
ordenar una algarabía Je sensaciones y deseos. la modernidad 
obligando a la renuncia, la melancolía aterrándose a unos habiros 
y unos usos que desaparecen. 

Montañas blancas en plenilunio, coronadas de aullidos y de lunas 
vigilantes, cantos Je celo y perversidad, festejos arcaicos que hue 
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Balance de actitudes 
El solo hcc ho dt que .Jost~ Solla, batiendo sus remas unrerio 
rt·~. no tuviera ninguna dificulrad p,lra interesar al mercado 
Lk-1 arte y pudo, con c uulquier art ificio, cambiar un tanto el 
rostro d<: su quehacer pictórico y aparecer, upurenremenre 
renovado y sin embargo, embarcarse en esta aventura de cali 
dad y sostenidas proyecciones, merece la apertura del crédito 
nuestro con respecto a lo que pueda desarrollar en el fu curo. 
Es una tarea ardua la que se ha impuesto y tenernos la sonsa 
ción plena que t'Stií encaminada con toral seriedad. Nos inrc 
resan especialmente las obras "Los viejos", fiesta ele color, 
muy bien trabajada; "La ofrenda del aldeano"; "Ángc:les y 
peregrinos". Destacarnos esca obra muy especialmente, la 
vemos como la más completa. "Los juegos de la doncella", 
fundamental por los personajes con tratamiento Je escultura 
románica; "Noche en la montaña calva" (lugar donde los esla 
vos realizaban aquelarres como en Salem); "Aquelarre Il" y 
"Palrnira", por el lLSO de conos celestes agrisados. 

Todas compuestas con esos rostros esotéricos, deformación 
extraída de los romances gallegos y Je las canciones que can 
eaban los ciegos a los 4ue se agrega un halo Je influencia no 
peyorativo del gran pintor madrileño José Gutiérrez Solana. 

Jorge Feinsilbcr 
1\MBITO Fl1'.'1l!'s'CIERO. Buenos ,lim 

Como este arce floreció principalmente en la arquitectura, 
cuya severa sencillez estuvo a cargo de los distinguidos y 
señoriales arriscas, y luego en la escultura que se caracterizó 
por ser un arce secundario realizado por oscuros artesanos, 
codo influyó notoriamente en los alardes imaginativos de 
José Solla. También esca experiencia se reproduce con mayor 
acentuación en el tratamiento de la pintura. Técnica mixta 
sobre carcón, "guarro", y esto ayuda, unido a los conos usados 
como fondo en la mayoría de las obras, como para recrear una 
apertura responsable entroncada con el arte de siempre. Nos 
identificarnos con un refrán que recordarnos, no literalrnen 
re, Je Ramón Menéndez y Pidal: 

"Todo arce debe ser nuevo, nuevo, muy nuevo, sin dejar de 
ser untiguo, .u1tigL10, 111uy amiguo". 

José Solla en su "Serie Románica", 
con una apertura muy responsable 
Un cambio fundamental notamos en las obras <le José Solla. 
De aquella imagen ceñida, de pincelada trabajada con una 
elaboración que se despojaba de lo accidental, producto Je 
enriquecida materia, por la superposición Je capas hasta pare 
cer rcsulranrcs de cierto rigorismo calculado que plasmaba, 
alejándonos, sin dejarnos escudriñar en los sentimientos ínti 
mos del arrisca, hoy nos encontramos con todas las experien 
cias espirituales que: arrancan de SL1 amor e investigación del 
ancestro, que lucha por mantener sus temores nacidos en los 
aquelarres gal legos e: idcnt i 11< amos con el los. "Serie román ica 

1978" titula ,l esta exhibición. Así clelara la impresión inde 
leble marcada en su imagt'n de hoy. que representa la fusión 
inarmónica de los elementos launos, bizunrinos y bárbaros 
que dejaron su sello en el arte románico, engendrado en los 
cluusrros, clt las manos de los artistas religiosos que alcanza 
ron su apogeo pt·rfeccionado en los siglos XI y X 11 por lu 
copiosa labor de los seglares. 

Espíritu religioso 
Esca impresión a la que ha mezclado la esencia de su Galicia 
con el complejo inextricable representado por el ferviente 
espíritu religioso confundido con el paganismo de la igno 
rancia, que era el postre festivo de casi rodas las fiestas que 
comenzaban con la ofrenda del chancho, la oveja y la gallina 
al Sanriro. Para finiquitar en turbulentas y lascivas actitudes, 
producto de la libación continuada, donde no había moza \.I ue 
no saliera embarazada y la supuesta presencia del demonio en 
la figura del macho cabrío permitía manejar a su albedrío 
como hilos de títeres, el conciliábulo de brujas, sus embria 
gados representantes. Esca irueresante metamorfosis con sus 
extrañas criaturas es lo que ha conseguido plasmar el com 
plejo espíritu recreador de José Solla. Este pintor nacido en 
Marfn, España, que realizó su carrera artística en nuestro 
medio, e11 Mar de Plata, desde 1950, trabajó esta serie en 
Gal icia en I S)78 cuando viajó, becado por el hoy Cenero 
Iberoamericano de Cooperación, para realizar estudios sobre 
el arce románico y gótico. 
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A.M. C. 
, 1. ¡¡ c. ,\[({,/1'1.I 

Confiesa José Solla (Marín. 1927) que vaciló mucho anees 
Je decidirse a exponer esta obra, rcsrimonio de los años 
que dedicó a los estudios cid románico en su Cahcia naral, 
"Románico dice el pinrnr que: tiene unas caracrcrfsti 
C,Ls mur marcadas: comparte la rotunda sencillez, l.1 sólida 
belleza que se produjo en otras zonas, pero se mezcla más 
profundamente con las leyendas populares, con las creen 
c1,1s y mi ros donde lo sagrado y lo profano son rérrn i nos 
que se confunden". Se confunden rambién en las obras de 
los hijos de aquel románico, desde la refinada versión que 
lleva a cabo su paisano Laxeiro hasta ese cierro costurn 
bnsrno rural clt· Colmci ro, pasando por la glosa que del 
románico mas t lernenral hizo ti cxrraordinurio Failde 
( ,.1go. Tarnhun ocurre lo mismo en tmt obras Je arruah 
1,tr i<Ín rorruin it .1 de Jo.,(, Solla (¡hizo bien en dcc id irse a 
exponcrlul), en l.1 que t l t"'>p1nru Je aquc] estilo se ofrece 
t'Xl'IHO y,1 dt "" r,lflt,l!uras malignas. bullente Je vida 
nueva, en 1111,1 versión ¡11l uínca que abarca la memoria de 
su rradic J<Ín y dt· un,, < ourernporuneidad exactamente 
I ncorporada. 

El "románico" José Solla 

Elba Pérez 
'(!¡: \IPO ,\RGL:\Tl:WJ 

F.n consonancia con evra pluralidad Solla udnpra un modo 
sencillo. directo, Sm recursos pictóricos rq.:1scran dúctil 
mente la riqueza dtl material propuesto pnr la imagen: 
diseño sintético, curar ierivador, apoyado por la gam,L dli- 
da Je firme enronacion. 

PtT\Í\t ici en la um.inca, ahondó en la rica cantera dt 
recuerdos de niñez, en la que se entremezclan micos, 
ltyu1da, } .inrigu,« s,114,is con el porcnre rom.iruco Jt· lo, 
crucciros compostelanos. Sol l., no pretende hacer arqueo 
logí.1 ni incurrir en "rcvivals". Del sustrato sugeridor 
roma la rrarnu y personaje p,1r.1 su irnaginerfa: hombres y 
bcsu.is conviven en un clima fancá,;uco, proragoruvras 
corno son de imposibles aventuras. Todas las rnerumorlo 
sis son creíbles en el contexto mágico y una aiuént ica 
savia popular cond i menta las I ravcsuras de Palmira, las 
fiesr.is populares ( Noche de: S,10 Juan", "M,itho cabrío") 
o l,1 candorosa ti. r .unpesina ( 'Peregrinos .. ) t¡ ue no desde 
ña codearse con l.i superstición. 

Morriña, románico y savia popular cobran vida en la 
imaginería de un pintor. 

Una beca devolvió tcmporari.rmente ,l José Solla a su 
Galicia naral, con el propósito de estudiar el arte románi 
co. De aquel pt·wi.:nnajc. quedaron dibujos r bocetos. 
,tpuncts de vi,tjt qu« ~oll,1 posurgó a su regreso a Mar del 
Plat.i. L.1 perspir,« 1.1 de un "rnurchand" rescató aquellas 
i ml're,1om·s de ( ,.ti re iu, y por su consejo el artista las dio 
a conocer, ton inrncduua ,Lttprau<Ín. 

Obras de Solla 



Aquelarre en la pradera 
Óleo. 64x68 cm 

1988 



197 2. Segundo Prern,o Pintura. l Sal611 Colegio de Escribanos Jt l.1 Pro\'incia <le Bun,os 
AirL,. 

Primer Pn,,nin Acl,1ui,ición i1lón l\ncional para arcisr;1, dtl inrtri11r rorresronJienct a 
la ¡.,rovinc,a de Buc,1,,. Ain,. Primer Salón de Arces Visu.llcs. Mumripalidad de la cm 
dad de !lutnos Aire<:. 

Ttrcer Prenuo en b Terc:er.11:litn:tl Prnvirui.,I rlt• FlelJ.lS Arces Je l\eC!~h,:.1. Pimum. 
197.i. Gmn Prtrniu d, l lo11or. Medalln de Oro. l1 Salón Je Art6 Pli\Cira,, Cnlti10 Jt 

l:scrioono.s (Mar de Plarai. Pinrucn. 

1 9" 1. Prenuo Lima llárb.1r.1 de DíazCcoronel Cesárro Día2, UUll S.1lón Naurnul d,· A m.o; 
Pl,,.,nr,,s (íluen<JS Aires)  Pintura. 

E, rirnnhr.tdv Aradtm,co Honoris C1u,;a  Lilxra An:"ltmi, di Culmro lnrern.won.lle 
· Mario Gon" 1 I t.tl ia). 

Diploma Homt11Jjc A"" i.uuín Amigos del S.1lón Nacional <l:lucn," A,n..,). 

1 ?76, Mc<i,,lla dt Oro Primer Premio, 11 Bicn.,I lm, rnaoonsl de Arce de l'onre,,eJra (E,¡,.uid) 
Pimur.1 

19'"· (irJn Prcmu, dt l lonor I S.1lón 1\nLL1I Cere,li~,. Je Art,·, Pl.i1rir~ !íluenos A,resl  
P,nrur.i. 

19.~0. Prrmio U.C.I.P. 80 al 111<¡0rpintor rn,rpl:1t,11,i.S.l,m Nnrn,n,1! Je l'111rurJ ll.C.I P. 80. 
Tcrt, r Pri m,o Adquisición. S.1l6n Nac,onJI ,k· P11u11r.1 l l1111·(·rwfad Kacionnl Je S.1IL,l.· 
1'1mur.1 

l<J.~ • H~lil'1 d ··.,1fühc·· w11m1·m,irac"'" XI Fenr,1 l\:icional dC'l ~far, 11bt.i prtmi,1d, por rnn 
nuwtn L\>80 

!wgu11do P~·111111 Adr¡1ns1<11>n lV :..116n i\11u.1I Jl' P1111ur., lí111v1·r:,1dncl l\nc1011nl Je ~.<ltJ 
¡>.11\L ti :irnb11n "·" ,rnul (S.1lr,l/.· Pincur,1 

Sc:¡:unJo l'rcmi11 Ad(I""" uí11 Pu ,rur,,. S.1lón l:tlmundo 1\nvarm C :orrc,,, ( Bm no, Aire,>. 
1 ?A,. Pr, meo "M,n,scwo Jo 1:tlu,.1,1011 )' <.ulcura· 1.x .',11,\n '.'<J,i.ionlll dt ~,u,La ft. P111Lura. 

Pnmu Pri·m111 Ad,¡c11sK1ón V S.1lón N.1cion.1I lJntl'cr,id,l<! \J.u 11m,1I dt Snlr.1. P,nmr.i 

1'!81. Primer Premio l lu11orJl>I,·, C.ím.,rns ele Stnndores )' Dq,ut,J~ de 1., Pn>vtll( ,ad<: 
fluenos A,res, !1.1lli11 Tric11.1I Prm·1111 in de Ouenos A,res. l'inmr.t 

l'JSS. ~knt>Óll dt Honor. Snlón Tri<:nal Je Dibujo, Pro\'111ria ele l'luenos Aires. 
198:. Primer Prtmi" P111rur,1 Cron S.,lóo l\ncional Je TJnd,I. 

1'!88. Ml:'l!t!lJ Je Oro Prc1t111> Ad,¡u1'1nón Pinmra. FLU1d,1Ci6n 8.utco ~l.l)'" · l lonw11:1je a 
\r,,eme Force" LXXVII Sahín Nm imal dc· Arces Phísrica, <Buenos Aires). 
,\km ieí11 de llonor Pmnu., . .'ial6n N;trn111al J,· Am, Pl,~t<GI.\ (Azul). 

1%'). Prcmi11 Ael,¡tu"ción P1ncurn V,ce¡.:obt:rnaoón Pn11·,11,ia e!,· S.mr:t íe, (,(,'• ~Ión N.,c,onal 
de 5.lnc., fe. 

1991. Premio T..oho de ¡\far 19'17 Jt: Pimum. Pumia,ieín Toledo. 

Prtm10 l l1pü(.impo  Rubro. El Arte. ti l lombrt. y 1·1 \Jrmrn,o 

1998. l'nmer Premio XXVT11 S.1lón Nacio:ial de Arce !>.1cro Je Tan<ld. 

E:, dmmgtudo "El espJJ\ol Jtl A,io·· r:or ,u ddarnda troyerrona como mista plfaico. 
Unió" <le fnridades Es1x111olas, Día <le la l li,¡,,111id,.! y ele la Raza. 

1%.,. Tercer prerni« dl Pinrura en el Primer S.tlón ,Je. Artes Pl:i,ttra., Mirusreno Je Acción 
Se, ial <le l,1 Provincia Je Buenos Ainc<. 

Terete Premio de Pintura I Salón ,!,· Pinrura v D1bt1JO, Semana del Pescador, 

5t¡(unJo Premio D,h11¡0 S.1lón Regiunnl de Arces l'hi~tic.ts Pedm Sol.mer. 

1%1. Se1<undo Premio Pinrura S.,ISn At,1<!em1.1 Municipal de Bellas Arre, de Kecnche.,. 

Primer Premio Dibujo ~dón R,·¡:1011.11 Munmpalid,ul d,· T:111d1I. 

~¡:uml .. P1vm10 Pmrum 11 ~.11011 d, Arte, Pl.c"w" S ... rruna del Pescador. 

s.,:undo Pr,m10 f).bu¡o :,.1!ú11 Ac.1,lcrn,.1 Mtm1<q~1l de Odias Arce, de l\,, .. h<'a. 

1961. 'lerrer f>rt·mi11 de Puuura C.t·rr.un, n <lt V,1lurc:, Plísncos ~l1rplau11 .... ,. 

Mtnrnin del lon11r ( 1111wr.,,,l1· Mur.ilt~ de la República Argc,111i11.1. 

St¡:un,111 l'r,·nuo d, Puuura S.1lün Rt.~1011,d ~lun,n¡x,l,daJ d1· T.111d1I. 

~·¡;1111<ln 1>11·11110.!,· 1'101ur.1 S.il,i11 l\.1tirn1.1I El l lumlin yel Mnr. 

i<J6~. D1rl11m.1 d,· Hm,11· de l.t Soá·d.id drl Bocn Gusto. tun,L1J.1 por Bernard.no 
Rw.1d.1\1.1 u1 l.11.1ud,1d de But"IIO., Ain, lll 18P. 
M, n,,,,n !\11,in '.\J,«1011,d J,· D,l>u111, M.1n1ei¡.,.1h,bJ de C.1m¡,a11., 

Stlewon.,du I'"' "'"' '""' p.1r., 1't'l'rt'ltl1t,lf 1.1 piruura d,· Mar dd PI.ir,, en ti Museo J. 
Lu1,11. 

S.·::1111do Prumo Je l'imur.1 :,«1611 Mu"" 1ral ,ie Arres Pln,tt(JS, Munidp.,lid.id de· Cml 
Pu,ym·dun. 

D,pl1,m,1 Club Je Lc.,.n,.,. Bu,·,111, Air1·~. Primer $.1!611 Je Prill1J\'l'r.t, P1md,1uón \J,ml,o 
s.,1v.1cNi 

l l)(,e¡ 1>nmer,1 M, 11rnín, Primer Salón Prnrnooorul ck- Pinrnr., Or¡:ani1nción D'Onorrio. 

T<·rn·, Premiu D,bu¡n :..1l6n ~lw111qxJ el, A~ts Plísticas, Municip;hJ.«I J,· c;r.11 
Ptll')'rrt,lún 

Prernio Único J btr,111j1M, LVIII :o..il,\n Neuorul ,le Anes Pll,ti,.i, 

l l)LJ. Primer Prenuo Pintura ll .\1l(1n Promociorul Je Pimur.i O't!.uu,.,uón D'Onorno 

~.~unJo Prt·n110 P111tur,1 Salon ll.e,:1011.d J, Aru, Pl,t,tii.LS, Munin~\1]1d.1J Je ll.lhfa 
l:lla11ca. 

E, u111, ,k lo, diez ¡>1ncorc:<, ,n, 1t.1J,,s al 11 S.,lrín r ralo ,lt Pinrura. en JonJc nliucnc , 1 
'xgunrlo Prenuo Gon,ur"1.Jor~1· A Km,nol'olsky. Honnrable Co11n·io J)¡ lili,,r,,nte rle 
la Ciudad Je l:lucnm Air,·, 

Primer Pn·,1110 Pmrura S.1lón Mulllup,ltJjd J,· (ór,J. Pueyrredón Vll Concurso 
Mu111ur-iJ ck Esrúnnlo ;.1 l.1 PnJun:JOn Arc1,ric.1 y l.,ru,ma 

li·nn Pn·m10 P,ncum Salón Mu11u ,p.,1 Ju.1rc1 

l lorneruje y Diploma Je R,·rnncx imienro ~I Méruo msuundo ror A'><x iJ(1Ón Am,~os 
del Salón Nacional ,.,. d Dfa de las Arres. 

Selecciunado ¡<>r concurso para representar la pintura di l Parndo ce General 
Pueyrnxkcr, M111<.•o Municipal de junín. IIJ Ex¡<,si, ic.ín de Valores Plásuros 
Borum nses. 

Pnrruo Especial Torwald Ra,mn"Lm Me Figurativo. XUJ Sal611 Acu!em1J Mururrpal 
de Bellas Arte, J,, Kc·w·hea. 

197]. Es 11w1taclo al Concurso lncernacional Je Pinrura ··1ralia 2000" y obcitne me<l.111, Je 
oro. Prii11tr Pn. mio r~rn pjnrores ,\mertCi:..l)()',., c~rrn, ltalm. 

PRDUOS 



Dos figuras e11 el sembrado 
(}feo, 90x 7 60 cm 

1987 



Pal mira y los pájaros 
Úleo, l OOxl 00 cm 

7988 

1985. "Brirish Are Fair in dJC City". Bishopgace Foundurion. (London). 

1988. Museo de Arte Moderno. "Bienal Chandon". (Buenos Aires). 

l 989. Museo do Pobo Galego (Santiago de Compostela), Ateneo de 
Ourense (Ourensc), Círculo de la; Arres (Lugo). Muestra 
organizada por la Xunrn de Galicia y la Comisión V Centenario. 

1990. Centro Culrural Caixavigo, Vigo (España). A neológica. 

Palacio Municipal de Exposiciones Kiosco Alfonso. La Coruña 
(España). Antológica. 

1992. Serie Románica. Musco Municipal de Arre.Juan Carlos 
Casragnino. Mar del Plata. 

S.U.M. Cenero Médico de Mar del Plata. 

1994. Museo Nacional de Bellas Arres, Bienal Chandon, Buenos Aires. 

1995. Frarerniras. Casa Rosada. Palacio de Gobierno. Buenos Aires. 

1997 . Museo Larrera. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos 
Aires. 

1998. S.U.M. Cenero Médico de Mar del Placa, Mar dd Placa. 

Cenero Cultural Recoleta Gobierne de la Ciudad de Buenos Aíres, 
Buenos Aires. 

Socicré D'Organisarion er de Conseils des Ares Plasciques, Ginebra 
(Suiza). 

Primera Bienal Inrcrnacional de Am· Serigráfico <le Chile (Chile}. 

Internacional Fair ... Inrcrnarional Promorion of Iarin American 
Paimings" (Frankfurr). 

Primera Bienal Inrernacional de Arre Serigrafico, Lima (Perú). 

Museo Provincial de La Plata. 

Centro Cultural Salas Scoru Ciudad de Salra. Muestra auspiciada 
por la Universidad Nacional de Salea. 

1983. Musco Provincial Rosa Galisreo <le RodríguezSanta Fe. 

1984. Centro lnrernacional D'Arr Conrernporain de París. Sala de las 
Naciones 84 (París). 

.. Pintores Argenrinos .. Museo de Arre Moderno de San Pablo 
(Brasil). 

1981. Predio Ferial de Palerrno, Buenos Aíres, "Primer Salón Plástico 
Filaréliro F.SPAMER 81". 

Salón Filatélico "Año del Niño y la Familia .. (Buenos Aires). 

l980. Museo de Arte Moderno Ciudad <le Buenos Aires ... El Paisaje en la 
Argentina a rravés de sus pintores en el siglo XX". Homenaje IV 
Centenario Fundación de Buenos Aires. 

Mucsrra en el Museo Provincial de Bellas Arres "Ramón Gómez 
Comer" (Santiago <le! Estero). 

.. Pintura Argentina en la OEA" IX Asamblea Organización de 
Estados Americanos. La Paz (Bolivia). 

Premio Dupuyrren 79 (Buenos Aires). 

Muestra Pintura Homenaje CDXXXI Centenario Fundación 
Ciudad de La Pa7, (Bolivia). 

l 979. Realiza una muestra en el Museo Municipal de Bella, Arces de 
l3ahfa Blanca. 

1977. Palacio Bolsa de Cereales, Buenos Aires. 

1978 . Muestra invitación en el Cenero Iberoamericano de Cooperación 
(Madrid). 

l 96'1. I lace su primera muestra individual. A parcir <le entonces, realiza 
exposiciones en el país y en el exrranjero, invitado por prestigiosas 
galenas y órganos oficiales. 

J 965. Concurre por primera vez al Salón Nacional de Arces Plásticas. 

1966. Sala Auditorio LU. 9. Realiza una muestra auspiciada por la 
Universidad de: Mar del Plata. 

l 969. Sala, Nacionales <le Exposiciones Palais de Glace, Buenos Aires. 

l 970. Honorable Concejo Deliberante de L'I Ciudad de Buenos Aires. 

1972. Cenrro Municipal de Exposiciones, Buenos Aires. 

1974 . Musco Municipal de Bellas Arres Eduardo Sívori. Buenos Aires. 
"Pintores de Estirpe Gallega ". 

Secretaría de Difusión y Turismo (Tucurnán). Auspiciado por el 
Departamento <le Arte de la Universidad Nacional de Tucumñn. 

1975. Es invitado a exponer en el Museo de Arte Moderno de la ciudad 
de Buenos Aires. 

Expone en Madrid: "Diez Pintores Gallegos Contemporáneos" 

1976. Expo 76. Excma. Diputación Provincial de Pomcvedra (España). 

Invitado Concurso Inrernacional Europa Lnira, Roma (Italia). 

Invitado Concurso Internacional de Pintura Italia 2000, Casscrra 
(leal ia). 

MUESTRAS IN MUSEOS Y EK INSTITUCIONES 



P almira y los páj,1-ros 
Óleo, lOOx 7 OU cm 

1988 



HOKAC!O tLOKGA. "Correo Je Arte ', Editonal Correo Je Arre. Buenos Aires, l 97'. 
:s!Ol{Hl:KTO H{O,\ITAN. "Correo de Arte ·. 1:J,mnal Correo Je Arce. Buenos Aires, 

19"8 
.MARIA \VERNICKE. "Correo de Arce .. , Fdirorial Correo de Arre. Buenos Aires, 19"9. 
COKDOVA ITIIRBlll{lJ 1Je la Academia Naciorul Je Bellas Arres) "80Años de Pinmra 
Ar~tr1tina' Dd PreImpresionismo .1 l.r Novís..;1ma Fig11rm il)11 , F.cli( irnu·, 1.ihrnía Li 
Ciudnd, Buenos Aires, 19'8 
"Dmamica Empresaria", Edrtorial L' C.l.P. Mar del Plata. 
SILVESTRES VYllO:J. "P.í1.ur,dc· h,ego··, bdiinr .. 11 Cromomundo, Buenos Aires, l'.l79. 
'Arr« r,p:ii,ol ,9 .. , Fdironal 1.í¡w. ~1.ulrnl, 19'') 
"Grande Dizioruno De,l(li Arusn ltaham Conrernpor.mei", F.cl,wri«b clt·ll"A,.«ltmia 
h,111.1 dellc Aru e Jd Lavoro, l 'P9. 
PRO~. t\EI.LY PhRAí'í'.O 1D,n,·wrJ ,Id ~lust() Eduardo Sívori). Prol \\'hicelow, 
Guillermo (Director dd Musco dt· Arct• Modt·mo cl1· H11r11n, Am·,). ºTI P,i"'W ,·n la 
Argennn,t a crJ\"tl Je sus ¡nncores tn el s,.glo XX', Buenos Airt,. l 980. 
( .ARLO~ CARRIQl ti,. º'Anr 8()", Editorial Corrcx,. ll,,c·nos Aim, 1980 
"'Pl.i,ett:< (,,,J(t~a"', í'd1lll>11t·1 C.q., dt Ahorrn, ,\11111i, ,p.d ch· V1..:11<.\l(~II.XXXIJ. 
CESAR ACCIARRf.~l º'Am s1·· · A11u.tr10 l,1ri110:1m,m.u10 d, ''" Arn·, Pl."111.1, 
l:JMri.,1 Correo. flucnos Aires, 1981 
<.ARl.rn, CARlUQI I·. "'Anl' sr. ··Anu,lnt) L1unoo111crnJno Je Ja1 Arm Pl.\mc.1s'. 
Edicuri.11 Corrt'l.l, ílutno, Aire,. J 9R2 
A. KODKIGlJEI. LX) JUO "'Arce ~I Dfoº'. OuenOI Aires. l9Hi. 
VJ(.Et\ r1: CAlllDI:. · Los l::sp.tñoles Je la J\r¡:<!nc111.,··. I:Jit1ont, b11,o. Oueno, A,rts, 

19.<lt 
xosr.. fARIKA JA \[ARDO . Mlc,un1. Pr.Rl'lllA l'l(i{ liROA "Lt l),ptll,l\ llJII d,· 
l'onmeJrJ·· !19 ;(,198(1). eJ,caJo por l., Cxcm,1. D,pumión Provtnti;il dt Poncen,:lr.,. 
V1¡:o. 1986 
lSAAC O I FRO. 'O surr1so ,k Gardd ... P.dit u,11i, Sotdo Blan<OJ, füm·lonJ, l')l'P. 
GLºJLLtRMO [AIUACr. 'Propuesc,, ff'. íd,wi.,l C.M.M., \l.ir del Pl.,ra, 1988. 
·1rn:1¡wn ·. 1\l.tr Jrl PI.tia, 1 <JSH 
AR(.). l'Fl)FR ICO PA RDl l( Cl 'l1m·grAr,.", Cd1<iont·s M.P.(, P .. ~l.tr del l'lat.1, 1 <)H'). 

lt.:IS GONZAL[Z ROOLDS. "C.,c.ílo¡:o Gc,wr.,I <lt· Arti,t." lh1·rt>1mtrn,11,11,' < 1 ')Oll 
l 9901. l::J,,rn i.d ARABH. S.A. M,1JnJ. 1989 
\l. UU:~l'O AL~AYt\: M. l'ERl:lll1\ ~J(~IIER01\ ºLis O,en.,Jes 1969l9~1·. rxcma 
D,¡,,ir,,uú11 cir Pom~,,·dr.1 
'"20 años de Arce en Ponctvedr.1" Armc,i, .~.1fardon,1dos m l,,s Aiu,.,ks. Estm,t. Diputauón 
Prnvinnal Je Pomc:H·Jra. 
ROM! IAUX) BRl (;l JETTI 'r\11,·v,1 l li,u,ria <lt J., Pinwra v l,t Esrnltur.1 en le, 
Ar¡;tncin,,··. Edtc1one, dt Arte Ga¡;li,mont, But11<>, Airl',, 19<)1 
ISA1\C OTERO. º'José Solla. Pezp,í1,uo encre d Fsp,llio ¡ el Titmro·. Rwist,1 rk fanui1t•, 
Prornu iai, míms. 89 : 199~ y Scrar,u.t faun.1. Oe¡,uca,ión Je PonceveJm. Vigo. l 9\12. 
Solfa. "Obr,1 de Ptqutño form1to Sobre Pa¡x1'· Vi¡;l>, 1 <)9t 
"P,ncores y escultores españoles cid s,,do x.,..;:· Ednori,d l'omm Artis, 1\laclri<l, 1995. 
"Colecc,ón (.a1x.mgo, Pmcllf'J. Esculruc.1, D1bu10··  lomo 2. Vigo, 1996 
"Artt· ll)('romnerirn1111 190019')0'º. E<li.ionr~ CD Ane lJ.t\.E.S.C.O. J\laJr,J, 1996. 
··colección .Mu= Qmñont,de Ltón··. Ayunr,unitmo,lt Vigo. V,go, 1996. 
",\l,tr Jel Placa. Ar¡¡tncina'. Ediconal ~lanrique Za!(O, Dutno, Aire,. 199,. 
Jost:,olla, "'Propue<.ca 55". (hwalJo J\l. Picardo y Marra frrrari. C.M.1'1.P M,>r dd Pl.,w. 

L .\1. i\VJTABILE. "Iralia 20{)0 .. , fditil>ll() r D.A R.T., l\'.1p11h.\filJ1111, I ')~ 1 

J/\lME l\lOREIRA. "Galicia en Mar del Placa" 1Primer Cenrenario fu11cla, ión Ciuclacl dr 
M.1rikl PI.ta), l'P4 
"Cacera del Arre", Publit,tti<J11t, < «mroludas. !'>.A., Madrid. l 9°6. 
GREGORJO GOLDE.MBERG. "Pl.isnca Ar¡:t·nrnrn 19'6º, Edi,iou,·, Pluma y Pmrel, 
Buenos Aires, l 'f' 6. 

fJlDUOGRAFIA GENER.1\L 

Fundación J. E. Navarro Correas  Bueno, Aire«. 
Fundación Jcalo Argcnriua  Buenos Aires. 
Fundación Banco Mayo  Buenos Aires. 
Vavirelli  Assoriaaione Arrivt i t· l'rofessio1mr1  Napoli. 
Museo Mun icipal J.C. Casr.umino  Mar del Piara. 
l\histo Municipal dt l:ltlLt, Arre,  'Iandil. 
Musco Municipal de Rt·ll.1, Arn,  Bahía (llanca. 
Academiu dt Hdl.i, Arces  Necuc hcu. 
Colegio N.1uon,1I ,\l.1r1.1110 Moreno Mor del Plara. 
,\.lusto dt t\rtt Moderno  Bueno, Aires. 
Cámara de Senadores y D1p11rndos • Provmrra dt< llutno, Aire«. 
Museo Provincral dt Bell,« Arce,  L:t Pluca. 
Ccutro Je Aru», V1>u,1k, Ciudad de Buenos Aires. 
P.1lnt io Munir ipal de Cral. Put:) rredún  Mar del Plata. 
l lmvcrvid.rd l\.1uon,1l de S.1lra • Salrn. 
Mu,c·1• Provrruia] Rma (;ali,rt'o de Rodríguez· S,wt,t Fe. 
Col .. ¡.¡10 dt bcnb.u1os • Prov. de Buenos ,\i1\·S. 
Drputm ién Provincial d<· Ponrevedr.i. 
t\lu,c·o Quirionc, de León Vigo. 
Salas N.1,1011:ill·, M ,n1,rtrio dt' l:du1,Ki1ín y Cultura. l:lucnm Arrcx. 
l nivervidad Nacional de M,1r del Plnra. 
Collccnon Hank of l\111nrrt,tl  C.1n.1d.í. 
Direccrón General dt:" l.:s<.:ut<l:i,  Prov. ,k Buenos Aires (I .. 1 Plata). 
Municrpahd,«] Cil11!:td dt Llutnm Arre«. 
Llol1,;t de Ct'rt',tlt,:. de Buenos A1r1:~ • Buenos Aires. 
Insciuuo de Cultura l Iisprinicu • Maclrul. 
t\ l'I<.  Butnm A ires. 
PalJ%10 Reale d1 Casserra  lralu. 
<.olt1ci<'>n \XiilJt11,tt'tll S.A. 
Pinacoteca G ran Dorá  lhwnm 1\ Írt'~  <.1írdoh.1 • 1\1.ir del Plata. 
Sherutun  lnrernacional. 
~fw,1:0 Municipal Ayunrarruenro ele Puenreareas. 
Álvartz ArgLidle,. Colección. 
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