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INTRODUCCION 

 

El propósito de este trabajo final es mostrar diversos recursos que posee el dibujo y la 

pintura,para representar realidades sociales y humanas,que se relacionan con 

algunosconceptos del realismo de la pintura del siglo xx. Utilizando como base de 

inspiración fotografías en blanco y negro de principiodel siglo pasado. 

La motivación principal que lleva a utilizar estas imágenes la fundamento en las diversas 

posibilidades que me otorga el blanco y negropara otorgarle una resignificación al 

redimensionarlas y darle color, obteniendo una nueva percepción de ese momento o 

realidad captado.Las fotografías seleccionadas para este procesoson originales y 

corresponden a un antiguo álbum familiar, algunastienen la fecha en la que fueron 

enviadas desde Italia a Argentina, específicamente a Brinkmann, Provincia de Córdoba. 

En este proyecto se fusionan los colores a las sensaciones, primero del hacedor de las 

obras, con la intención de provocar distintas interpretaciones según la mirada o la 

percepción personal del espectador, intentando conmover a partir de algo tan simple 

como un rostro, la figura humana o grupos de personas, como también con el propio 

lenguaje plástico. 

El mundo contemporáneo avasallado por la tecnología y las pantallas se ha convertido en 

visual, veloz y descartable, ha ido perdiendo la capacidad de contemplar, de mirar, es por 

eso que el objetivo fundamental para mí es ofrecer pinturas y dibujos que incite a las 

personas a recuperar esas cualidades olvidadas haciéndoles ejercitar los ojos más allá de 

la función fisiológica del ver.  

El objetivo es lograr resaltar lo que está ocultoen la imagen fotográfica,debajo de las 

apariencias ytrasladarla, sobre los distintos soportes, con trazos precisos de colores de un 

pasado olvidado o en todo caso un tiempo remoto y ya muerto, a una nueva posibilidad 

de vida o una esperanza,aunque pretenciosa, de eternidad. 

Las razones principales que me indujeron llevar a cabo este proyecto,como lo había 

citado anteriormente,fueron lo que provocaron en mí ciertas fotografías del siglo pasado 

que poseía mi madre guardadas y olvidadas en un cajón de un viejo armario, me llevaron 

a una introspección haciéndome reflexionar sobre nuestra finitud, la muerte y el olvido.  
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Es por eso que he querido acentuar lo aprehendido en estos añosdel cursado de la 

Licenciaturaen Pintura y aplicar lo que me ha dejado el camino transitado, encontrando 

un significado de valor agregado al tomar conciencia que nuestro paso por la vidano debe 

ser inadvertido.  

Dejar una huella, una impronta personal con las herramientas y conocimientos del arte 

pictórico creando un puente en degradé de emociones y valores, entre el ejecutor de la 

obra, la misma obra y el espectador.  

En consecuencia,a lo antes expresado y pensando en la organización del contenido de 

este trabajo final y esclarecer algunos de sus aspectos, se plantean los siguientes 

objetivos: 

-Demostrar el conocimiento adquirido en técnicas y materiales de dibujo y pintura. 

-Exponer algunos argumentos críticos relacionados a la pintura realista 

-Mostrar aspectos generalesde este trabajo final. 

Para especificar y finalizar esta introducciónpodríamos referenciar que consta 

de13pinturas realizadas con acrílicos y 2dibujos en sepia, y se vinculan con la corriente 

de la Pintura Realista.  

Para su mejor comprensión esta propuesta se desglosa en las siguientes partes, detalladas 

a continuación: 1ª-Una mirada sobre el realismo 2a- Fotografía y pintura. 3ª- Desarrollo 

de la propuesta pictórica y su referente teórico dentro de la corriente realista.4a_ Relato 

del proceso dibujístico y pictórico. 5a_ Algunos aspectos generales de la obra 6a-Listado 

de obras 
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1ª- Una mirada sobre el realismo 

 

   Aunque la historia del arte hable de la aparición del realismo desde la antigüedad, la 

pintura griega y su mímesis (de cómo se parece lo que se representa a la realidad),en 

términos modernos esta tendencia artística surge en Francia después de la Revolución 

industrial de 1848 y empujada por las grandes desigualdades sociales abandona el ideal 

del romanticismo para reflejar la realidad de manera “objetiva”. 

A diferencia de los temas alegóricos, mitológicos y religiosos de los románticos, el 

propósito de los pintores realistas consistía en brindar una representación verídica e 

imparcial del mundo real, basada en una mirada fiel en los detalles, dela verdad, por lo 

tanto, el conocimiento de la realidad. 

   “Al tratar los temas mundanos en el momento actual y en términos reales, los pintores 

considerados realistas violaron las normas básicas del arte y la teoría académicos, 

demasiado centradas en lo trascendental e intemporal. Hay que recalcar, tal y como 

afirman los últimos ensayos de historia del arte, que esos artistas hicieron percibir a los 

espectadores nuevas maneras de interpretar la pintura. En lugar de seguir la normativa 

renacentista y fijar la imagen de un mundo invariable, representaban mundos familiares 

para los espectadores; y eso, en manos de un Velásquez o un Vermeer, creaba unos 

efectos ópticos complejos y paradójicos. La presencia tan habitual de espejos y marcos 

en la obra de estos pintores como una forma de intensificar la ilusión reveló, por otro 

lado, los mecanismos de funcionamiento de lo ilusorio y convirtió el acto de mirar en 

algo autoconsciente. Esa clase de mirada que atraía el cuadro, y que éste codificaba, llegó 

a formar parte de la pintura: una mirada voyerista, fortuita, y también reflexiva.”1 

El pintor a veces supone que lo real es eso que ve, que se trata de hacer una mímesis de 

eso que ve y nada más.Y para hacerlo requiere tener una actitudmás que una técnica que 

está relacionada con incorporar ciertos datos de la realidad dentro de una obra.  

“En la pintura, por muy sincera o innovadora que sea la visión del artista, el mundo 

visible ha de transformarse para adaptarse a la superficie plana del lienzo. Así pues, la 

percepción del artista se halla, al menos, tan inevitablemente condicionada por las 

propiedades físicas de la pintura (…)  como por sus conocimientos y técnicas (incluso 

                                                             
1Prendeville, B. (2000). Realism in 20th Century painting, El realismo y sus significados, pág. 8. Barcelona: 
Ediciones Destino. 
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por su elección del modo de aplicar los pinceles), a la hora de trasplantar el espacio y la 

forma tridimensionales sobre un plano pictórico bidimensional”2. 

Podríamos decir que realismo es todo lo que hace el sujeto para indagar o tratar de 

descubrir la realidad del objeto. 

 

2ª. Fotografía y pintura 

 

Desde la invención del daguerrotipo, la fotografía fue un recurso que estuvo al servicio 

de la pintura, ahorrándole tiempo al artista; ya que no hacía falta tener en pose durante 

horas al retratado o necesitar de la observación directa del natural sino tomando la 

imagen de la fotografía. Aunque independientes, pintura y fotografía suelen mezclarse o 

unirse para plantear un nuevo modo de comunicación,causando una fascinación visual 

sustentada en la incógnita que producen al estar unido lo pictórico y lo fotográfico.  

  Cuando apareció la fotografía se creyó que de alguna manera se había logrado alcanzar 

la realidad, aunque muchos pintores se fascinaron con dicho invento,carecían de color y 

con ello parte de la expresividad se perdía, lo que dejaba claro que no lograba captar lo 

real tal cual es. Con la incursión de la fotografía surgieron defensores y detractores, en 

estas posiciones están los que consideraban el daguerrotipo un instrumento artístico y los 

que lo ven como una amenaza a la subsistencia del arte.  

En elLibro de los pasajes de Walter Benjamin abre con lo que opinaba en 1855 el pintor 

belga Antoine Wiertz de la fotografía: “Nos ha nacido, no hace muchos años, la gloria de 

nuestra época, una máquina quediariamente dejaatónitosnuestrospensamientos y 

aterroriza nuestros ojos. Esta máquina, antes de que haya pasado un siglo, será el pincel, 

la paleta,los colores, lahabilidad, la experiencia,la paciencia, la rapidez, la precisión, el 

colorido, elesmaltado, el modelo, el acabado, el extracto de la pintura”3 

Pero esta visión se ve contrapuesta con la de Charles Baudelaire que en El público 

moderno y la fotografíaexpone:“En esos días deplorables, una nueva industria se ha 

producido, que en poco ha contribuido a confirmar la estupidez de su fe (...), la creencia 

de que el arte es y no puede ser otra cosa que la exacta reproducción de la naturaleza (...). 

Si se permite a la fotografía supla al arte en cualquiera de susfunciones,prontolo habrá 

                                                             
2Nochlin, L. (1971). El realismo, La naturaleza del realismo, pág. 12. Madrid: Alianza Editorial 

3Benjamin, W. (2005). Libro de los pasajes, pág. 683. Madrid: Ediciones Akal S.A. 
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suplido o corrompido en su conjunto, gracias a la alianza natural que encuentre en la 

estupidez de la multitud.  Es el momento ya de que vuelva a su verdadero deber, el de 

sirvienta de las ciencias y las artes”4 

Baudelaire quiere preservar la espiritualidad de la creación artística, pero a costa de 

eliminar el carácter mecánico de la fotografía. Esta controversia entre Wiertz y 

Baudelaire plantea la cuestión del sujeto artístico, que se ve comprometido por la 

fotografía, porque el realismo está concebido a partir de una perspectiva que es visual, 

una concepción visual que tiene que ver con la representación y con los dispositivos de 

representación donde es el ojo el sentido dominante en principio, pero el ojo ya no es el 

mismo. Es el ojo el que también ha cambiado a lo largo del tiempo, entonces ese ojo 

tiene una relación con lo natural, con lo real, borroneado desde nuestra definición del 

comienzo, pero no se sabe bien que es, si nuestra percepción está plegadaimagen sobre 

imagen. 

 

3ª- Desarrollo de la propuesta pictórica y su referente teórico dentro de la corriente 

realista 

La caducidad de la idea de progreso y crecimiento futuro junto con la crisis identitaria a 

nivel global hicieron de la búsqueda de la tradición una derivación necesaria y 

productiva. Es en este sentido que para mí es importante rescatar de esas tradiciones 

soslayadas, a través deuna configuración compositiva de obrascon los aspectos 

formalesque evocan a referentes del realismo pictórico, al mismo tiempo que poseen 

distintos niveles de significados y configuran una posición artística, intentando retomar la 

idea del artista abocado a la pinturay su modo de vincular arte y vida.Desde este punto de 

vista y conociendo que la pintura realista estuvo siempre atravesada por una visión crítica 

de la historia y por una posición de resistencia hacia contrariedades que dominaban el 

contexto social, político y cultural,considero que esas ideas son vigentes para plantear 

una resistencia hacia las nuevas adversidades que amenazan el oficio de pintor.  

Para estefin se procede a la producción de una serie de obras que toman elementos de la 

corriente realista, sin la intención de imitar a aquellos exponentes, pero recurriendo al 

insumo de esa metodología representativa basada en una imagen fotográfica.Dejando en 

claro que se respetan algunos elementos de la imagen fotográfica y otrosson imaginados 

o creados desde un punto de vista personal ya sea en la creación de los colores (las fotos 

                                                             
4Baudelaire, C. Salones y otros escritos sobre arte, pág. 231-233, Antonio Machado Libros 
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en que se basan son en blanco y negro), algunos espacios,o la libertad de interpretar sin 

restricciones el lenguaje plástico en la trasmisión del mundo más próximo. Es así que 

teniendo en cuenta esto, se intenta respetar las tradiciones pictóricas del pasado con 

ciertos toques de lo contemporáneo para trasmitir un mundo personal, a través de retratos 

y figuras humanas de cuerpo entero. 

La corriente realista ha tenido a lo largo del siglo XX variadas formas de realismo, 

algunas donde el objetivo era más crítico sobre el tipo de realidad que se representaba, 

hasta llegar a la imitación de la realidad fotográfica (realismo fotográfico), y otras donde 

el objetivo era sobre la propia realidad pictórica y los aspectos técnicos y 

procedimentales de la representación figurativa.  

Algunas pinturas de los referentes históricos que se utilizaron pertenecen a diferentes 

modalidades y periodos históricos del realismo. Son los siguientes: 

 

 

 

Cuadro “Victorine Maurent” (1862), Óleo sobre lienzo. Artista Édouard Manet 

 Medida: 43 cm. x 44 cm. 
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Obra “Proudhon y sus hijos” (1865), Óleo 

sobre lienzo. Artista Gustave Courbet                                                                                    

Medida: 147 cm. x 198 cm. 

 

 

 

Obra “Joven sentado, estudio” autorretrato 

al caballete (1847), carboncillo sobre 

papel.      

Medida: 45 cm. x 34 cm.  

 

 

 

 

Obra “Niño campesino italiano” (1825), 

óleo sobre papel. Artista Camille Corot 

Medida: 32,5 cm. x 24 cm. 

 

 

Retrato “Hombre viejo sentado” (1826), 

óleo sobre papel. Artista Camille Corot. 

Medida: 32 cm. x 23 cm 
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Artista: Grant Wood Artista: Grant Wood  

Obra: “mujer con planta”  Obra: “Gótico Americano” 

(1929) óleo s/aglomerado (1930) Óleo s/aglomeradode madera  

de madera. 20 ½ x 17 7/8 (en pulgadas)        Medidas: 78 cm. X 65,3 cm 

 

 

Obra: Compartment C, Car 293 

                                    (1938) óleo, colección IBM Corporation 

                                                 Artista: Edward Hooper 
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Artista: Antonio BerniArtista: Antonio Berni 

Obra: “Niño”Obra: La mujer del sweater rojo 

(1934)Óleo sobre madera(1935) Óleo sobre arpillera. 

34 x 28,5 cm.108 x 92,3 cm.                                    

 

 

 

 

 

Artista: Anselmo Picolli Artista: Ricardo Sivori 

Obra: “Retrato Giusto Picolli”Obra: “Linyera” 

(1935) Temple s/cartón                                                (1935) Temple s/arpillera 

          69 x 49 cm.                                                                    130 x 93,40       
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Artistas cordobeses contemporáneos:  

 

 

 

Artista:  Ferando Allievi.Artista:  Ferando Allievi.    

Obra: “Las máscaras” Obra: “La despedida” 

(1999) Mural de cerámicos                                 (s/f)     Grafito s/papel 

220 x 345cm  

 

 

 

 

Artista:  Roger Mantegani. 

Obra: “Figura con sombrero de pluma” 

(2011)  Óleo S/Tela 

130 x 140 cm
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 4ª _ Relato del proceso dibujístico y pictórico.  

El proceso comenzó con unos bocetos que me sirvieron para guiarme hacia las pinturas 

finales, que son de formato grande, y para darme más seguridad al momento del traspaso 

del blanco y negro de la fotografía al color de la pintura.   

 

boceto 34,5 x 24 cm dibujo previo a la pintura---       pintura acabada  120 x 80 cm 

Elijo una foto, la que observo directamente y hago un esfuerzo mayor a la hora de 

reproducir la imagen de la figura, donde tengo que calcular las proporciones de la figura 

humana y lograr el parecido. En algunos casos a mano alzada la copio sobre el soporte a 

desarrollar, el cual es de un tamaño mayor. En otros casos procedo con el método por 

cuadricula realizándola sobre una fotocopia de la foto original para luego trasladar los 

cuadrados al papel obra con la intención de tener una referencia de proporción. La 

imagen está en blanco y negro y la falta de nitidez de algunas me obliga no solo a crear 

los colores sino también captar los gestos y la expresión de sus rostros en esos lugares.  
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Otro tema que tengo muy en cuenta es el centrado y equilibrio de la imagen en el soporte, 

que se presente como un buen conjunto y orden.   

 Esta etapa del trabajo la hago con dibujo a lápiz, usando las técnicas más fundamentales 

de la disciplina.    

   El lápiz grafito N° 2B puedo utilizarlo en algunos casos para hacer un boceto inicial, o 

puedo trabajar dibujando directamente con grafito N°4B o lápiz sepia, que resulta 

práctico al momento de contornear las figuras y mejorar los detalles tanto de los rostros 

como el de los ropajes. Luego para planos determinados que necesitan sombras y 

espacios más intensos utilizo barritas de color sepia.  

El dibujo funciona como base estructural y es tan importante como la pintura misma.  

Luego empiezo a colorear con acrílico y pincel. Las figuras quedan definidas 

gráficamente con figuras cerradas, mientras la mayoría de los fondos son resueltos a 

través de la mancha. Incluso la figura comienzacon una manchaque luegose va 

modelandocon pinceladas más controladas. 
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Un tema importante es pensar el tiempo que lleva el pintar: como armar la paleta de 

colores, las tonalidades, porque al momento de pintar ya sobre el dibujo terminado, tengo 

que aplicar cada color con mucha seguridad ya que el referente es en blanco y negro, 

entonces a los colores los invento o creo yo. Las paletas tienen mucho trabajo. Los 

colores predominantes son los tierras y los secundarios un poco saturados, con algunos 

toques tímbricos.  

A medida que voy avanzando con cada cuadro me siento en una búsqueda constante en la 

manera de pintar y representar, uso mucho mi percepción (intuición), a la vez, juego 

también un poco con la ficción, porque a veces no están en su contexto real los 

personajes, cambio o modifico algunos fondos porque me interesa mucho también darle 

un sentido aún más pictórico y simbólico. En algún caso me he animado a dejar espacios 

sin rellenar con el color, a tal punto de decir que da la sensación de cuadro “inacabado”, 

la verdad queda muy interesante porque por un lado se aprecia muy bien el dibujo y por 

otro lado la pintura, y en su totalidad es un realismo mezclado por color y blanco y 

negro.   
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Soy muy obsesivo con los detalles, por eso me demanda mucho tiempo cada obra, siento 

que cada plano del cuadro, cada parte de los elementos representados tienen que estar 

bien pintados y analizados. Sé muy bien que en algún momento de mi vida o de mi 

trayecto como artista plástico exploraré otras técnicas, estilos y formas estéticas 

diferentes, pero por ahora no es el momento, todavía necesito mostrar la belleza de la 

figura humana o los retratos y hacerlos en base a fotos antiguas es un nuevo desafío. 

A continuación, detallo aspectos técnicos de los bocetos y obras finales. 

 Materiales y herramientas: Lápiz grafito, sepias, acrílico, pinceles de diferentes números, 

hojas papel obra, cartón gris, “fibrofácil” y bastidores de lienzos.  Las hojas de papel las 

adhiero con cola vinílica a “fibrofácil” de 5,5 mm, en algunos casos antes de trabajar, en 

otros cuando la obra está acabada. Pinceles de punta fina y pinceles punta chata del N°2, 

N°5, N°12 y N° 15.   

Los soportes utilizados han sido diversos, porque me interesaba probar diferentes 

posibilidades. Los primeros fueron hojas de papel obra gramaje 216 g, pero sin textura, 

luego pasé al cartón gris preparado con látex para su mejor adherencia y terminación del 

acrílico, también probé con “fibrofácil” tratado con base de látex blanco con el mismo 

fin. Por último, utilicé bastidores de lienzo.   

Medidas de las obras finales: algunas tienen 120 x 80 cm y otras de 100 x 70 cm. 

La intención de que haya dos dibujos en este trabajo final es principalmente que se 

aprecie el dibujo en sepia y ver los resultados que él me otorgasobre la manera de 

representar y tratar la superficie gráfica. Causando en la mirada del espectador un 

impacto visual diferente a lo que muestro en pintura. 

En la obra “hermanos italianos” lo que primero quise 

lograr es que las figuras estén en un primer plano, con el 

objeto de destacar las expresiones de los rostros y sus 

miradas penetrantes. Otra posibilidad que me otorgó el 

dibujar con lápiz sepia fue que la obra mantuviera ese 

aire de antigüedad, pero a la vez que los detalles sean 

más visibles, me refiero a darle más fuerza a partir de las 

luces y las sombras. Me pareció un acierto trabajar con 

un esfuminado el fondo dándole otra textura, para quelas 

figuras y el objeto representado no me quede recortado. En la obra “Mi madre en 
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motocicleta” dibujada en color sepia también sobre papel, remarco y delineo todos los 

elementos de la composición, poniendo mucha atención en cada detalle. En primer lugar, 

hice foco en el tratamiento del bosquejo inicial, para conseguir un buen centrado de las 

figuras. Más allá de que la figura central es la protagonista principal dentro de la obra, el 

objeto secundario en este caso el modelo de motocicleta es un elemento popular de la 

época haciendo referencia al tiempo en que fue captada la imagen. Así también en el 

dibujo de la arquitectura que representa la fachada de una casa antigua que se muestra 

recortada y que complementa a las figuras centrales. Otros de los puntos importantes en 

esta obra es el efecto tridimensional que le da las sombras y luces bien acentuadas. 

 

 

 

5a- Aspectos generales de la obra 

Como ya he mencionado, realizo el conjunto de obras, con la intención de rescatar del 

olvido un momento del pasado a través de fotografías antiguas y con ello el 

planteamiento a otras posibilidades pictóricas que abre al ser en blanco y negro.  Estas 

fotografías elegidas son retratos: de cuerpo entero, en interiores y en situaciones 

escenificadas, otras en entornos naturales-urbanos y otras de cabeza-torso.  

El retrato es un género de las artes que tiene mucha historia y tradición. La característica 

del retrato es representar a personas y lograr expresiones y gestos parecidos, “la 
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condición ideal para la existencia del retrato parece residir en la reunión de dos 

elementos: los rasgos individualizados y la posibilidad de identificar el modelo” 5 

  “Significa inconfundibilidad y sobre todo similitud entre la imagen original y la 

representada; a ello va unido la creencia en la autenticidad, pues la imagen misma es 

prueba y afirmación de que el representado tenía ese aspecto y no otro”.6 

Soy consciente que los retratos que realizo con mis pinturas y dibujos son tomadas no de 

forma directa, sino de fotos y que estas fotos fueron captadas por la mirada de otra 

persona y con ello aceptar su manera de elegir encuadres, entornos, luces que le dieron su 

impronta personal a la imagen. Y sobre esto yo trabajo y resignifico, es decir que estoy 

haciendo un doble proceso de resignificación de realidad: por un lado, de la del fotógrafo 

(cambio de encuadres y recortes, proporciones, fondos) y por el otro lado de las personas 

y lo que capto e imagino sobre su situación social y de vida ya que en su mayoría son 

desconocidos para mí. 

 

En las obras predomina la idea de pose fotográfica, las figuras que ocupan el centro de la 

composición se encuentran con una postura de espera a ser retratados, mirando al 

espectador con una carga de seriedad en los rostros y en algunas figuras se representan 

con una mirada ensimismada.  Se trata de revelar un realismo intimista, un clima de 

quietud, seriedad y de melancolía.  La rigidez de las figuras incita a la mirada, su 

visualización pareciera aludir a un tiempo suspendido, intentando captar con el fin de 

mostrar su pertenencia hacia un determinado tiempo y clase social.  

He tomado al oficio de pintor buscando sondear nuevas profundidades sobre las técnicas 

de representación permitiéndome jugar con la realidad visible.Tomando como realidad 

                                                             
5Francastel P. y Galienne  (1995) El retrato,p.14. Madrid, Ed. Cátedra 
6 Kanz, R.  Retratos, p.8. Madrid, Ed. Taschen 
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visible lo que yo veo de la fotografía y a la vez lo que voy viendo a través de mi propia 

creación. 

De lo que observo en la fotografía me detengo en detalles de la figura, el rostro, y de 

algunos elementos que selecciono, que son los que me ayudan a cerrar la idea de pasado, 

que dan cuenta de la época en que vivieron esas personas. Exploro o experimento 

distintas proporciones en las figuras para darle un realismo innovador. En los fondos 

trato de poner ese contexto donde se incorporan los espacios atmosféricos que crean 

climas diferentes y donde la mancha pictórica juega un papel importante a través de los 

matices de una paleta muy trabajada.     

. 

 

En cuanto a los recursos formales desarrollo la presencia de volúmenes en las figuras, las 

sombras proyectadas, la proliferación de pliegues en la ropa, atendiendo el color con 

sutiles alteraciones y la utilización de blancos coloridos que marcan contrastes fuertes. 

Me ocupo también de la representación de luces y sombras, la luz se observa a través del 

brillo y en la presencia de zonas reflectantes. Mi manera en la que trato los tintes es 

atrevida al transgredirlos, modifico el tono, el valor, dándole otra saturación, 

quebrándolo, lo muevo de un lugar a otro del círculo cromático, lo mezclo y repinto hasta 

conseguir un cromatismo tan particular que conmueve. 
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En algunos casos genero un realismo intimista y la creación de una atmósfera de cierta 

melancolía y quietud, que logro a través de las expresiones de las personas, los encuadres 

y del clima generado por colores desaturados, tierras o grises coloridos, que se 

encuentran tanto en la figura como en el fondo.  

 

 

En otros casos, en los grupos familiares, me interesa mostrar varias figuras en un mismo 

soporte para impactar a la mirada del espectador, aprovechando las dimensiones del 

soporte que permiten figuras grandes, quien puede apreciar mejor las distintas miradas 

que van hacia él y las diferentes direcciones de miradas de los retratados. 

Hay un conjunto de obras que se diferencian sobre todo en el modo en que trabajé el 

fondo.  Son: “Soldado italiano”, “Anciana italiana”, “Obra inacabada”. El tratamiento de 

la pincelada en el fondo es evidente, creando texturas de color que contrastan y hacen 

resaltar los colores y formas recortadas de la figura principal y de esta manera le dan esa 

connotación de contemporaneidad. 
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Hay dos obras que se pueden relacionar más con la tradición del retrato de rostros: son los 

dos retratos de niños. Si la comparamos con obras de artistas como Antonio Berni, Anselmo 

Piccoli, Ricardo Sivori (mencionado en los referentes), se relacionan pictóricamente en los 

fondos, utilizando el claroscuro como división de planos, aunque en cuanto al tratamiento 

del modelado cromático en los rostrosy ropajes encuentro pinceladas no tan marcadas. 

 

,  

 

Todos estos recursos pictóricos dan cuenta de lo aprendido en el cursado de las materias 

dibujo y pintura y tomando como referencia otros lugares de la historia del arte 

relacionados a los diferentes realismos inscriptos.           

 Buscando la idea de crear nuevas posibilidades estéticas con todo lo antes expuesto y 

para no redundar en ideas o palabras y sí cabe destacar que el objetivo principal es 

aceptar nuevos desafíos, alcanzar un tipo de obra preocupado por el lenguaje plástico y 

por transmitir su mundo más próximo e inmediato mirándolo activamente, 

comprometiéndome con la gente, sus entornos, sus objetos y con sus paisajes 

circundantes; al estar relacionados éstas a mi entorno personal.  

La representación de tipo gráfica es un objetivo en esta obra, en un futuro me interesa 

indagar con otras posibilidades: pinturas más expresionistas, abstractas, desde la 

construcción del color, pinceladas con más fuerza, sin la estructura del dibujo, etc. 
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LISTADO DE OBRAS 

1- “Familia italiana al aire libre” (boceto) 

2- “Matrimonio italiano” (boceto) 

3- “Rostro niño” (boceto) 

4- “Hermanos italianos” (Dibujo en sepia) 

5- “Madre e hija”  

6- “Soldado italiano” 

7- “Anciana” 

8- “Militar de azul” 

9- “Mi madre en motocicleta” 

10- “Familia posando sentados” (Obra inacabada) 

11- “Matrimonio italiano” (Pintura) 

12- “Mi madre niña” 

13- “Mujer posando de pie” 

14- “Familia grupal” 

15- “Madre con sus hijas” 
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