
HISTORIA  V ISUAL N°  41                                                                       EL A RTE EN A RGENTINA  3                                                                    PINTORES ITA LIA NOS 
� �

paminondas Chiama pintor y docente italiano. Nació en la isla de Capri, en 
1844 y murió en Buenos Aires, el 5 de diciembre de 1921. Realizó sus estudios 
artísticos en el Liceo de Génova. Viajó a Buenos Aires en 1861, con sus padres. 

Aquí prosiguió sus estudios con su compatriota Luis Novarese -quien tenía un taller en 
la ciudad-, luego de que éste lo observara dibujando en la tienda de sus padres y le 
propusiera impartirle algunas lecciones. En poco tiempo, debido a su capacidad 
artística, organizó su propio taller.  
Era un pintor de encargues: sus clientes lo visitaban en el Bar Italia, y allí le solicitaban 
los frutos u objetos que querían en sus obras -bodegones y naturalezas muertas-.
Por lo general sus cuadros eran colocadas en los espacios boiserie de los Palacios. 
Asimismo, realizó la decoración de varios comedores de hoteles importantes de Buenos 
Aires. Chiama fue el artista que introdujo en el medio local el género de las naturalezas 
de muertas. Fue admirado por Cándido López, quien realizaba también algunos 
bodegones a la manera de Chiama.  
En La Tribuna del 3 de abril de 1867, un cronista hizo una crítica de una de sus 
exposiciones, en la que señalaba: “Epaminondas Chiama, artista modesto y lleno de 
mérito, autor de numerosos cuadros de frutas y naturalezas muertas, ha salido a la 
campaña para estudiar tipos y a copiar el gaucho y sus costumbres…”.  
Ejecutó también retratos, cuadros de género costumbristas y de carácter religioso. 
Tomó apuntes para sus cuadros de costumbres gauchescas en las estancias “El Pino” y 
“Los Recoletos”, propiedad de las familias Rosas y Ezcurra.  
Entre sus trabajos se destaca una heroica figura de La Libertad. 
Fue profesor de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes durante muchos años. En los 
últimos años realizó algunas pocas obras referidas al campo. Obras suyas figuran en 
templos de Buenos Aires, en el Complejo Museográfico Provincial “Enrique Udaondo” e 
integran colecciones privadas. 
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22. Paisanos bonaerenses.  
Óleo. 1869. Cp 
 

23. Composición con fruta. Bodegón.  Óleo. 1869. Cp 
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iovanni Cingolani, pintor italiano. Nació en Montecassiano, Italia, el 22 de 

enero de 1859; murió en Santa Fe, Argentina, el 23 de abril de 1932.  

De origen campesino, sus habilidades artísticas le permitieron ganar una  

beca para ingresar a la reconocida Academia de Bellas Artes de Peruggia a la edad 

de quince años. En 1880 fue nombrado restaurador de los frescos de la Capilla 

Sixtina del Vaticano y otros organismos religiosos italianos, cargo que desempeñó 

durante más de dos décadas.  

Fue considerado uno de los mejores retratistas de su tiempo, y una de sus obras 

más difundidas fue del retrato del Papa León XIII. Entre sus cuadros más famosos 

se halla uno de grandes dimensiones que se exhibe en la Sala Consistorial de la 

ciudad de Macerata, Italia: Torquato Tasso en la Academia de los Cadenatti. 

En 1909 emigró a la Argentina en la que sobresalió como uno de los mejores 

pintores de su época. En Santa Fe fundó el Ateneo de Artes y Ciencias. Numerosas 

obras religiosas se encuentran en los templos de la provincia de Santa Fe.  

Muchas otras obras de caballete y sus magníficos retratos, integran el patrimonio 

de museos y colecciones particulares.  

Durante su última época se dedicó a paisajes. 

Tuvo una decisiva y perdurable influencia en el ambiente artístico santafesino, e 

hizo un inestimable aporte del arte religioso italiano-marchigiano al patrimonio 

cultural santafesino y de la Argentina. 
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24. Autorretrato.  Óleo. 1923. MRGR 
 
 

25. Cabeza de fraile.  Óleo. 1901. MRGR 
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austo Eliseo Coppini, pintor y docente italiano. Nació en Milán en 1870 y 
murió en Buenos Aires el 7 de junio de 1945. Realizó sus estudios en la 
Academia de Brera, Milán, de la que egresó en 1887.  

Al año siguiente llegó a América pero recién en 1891 se instaló en Buenos Aires 
donde se radica definitivamente. Se ocupó preferentemente del paisaje, pero 
cultivó también temas costumbristas e históricos. También se dedicó a la 
enseñanza artística, fueron sus discípulos entre otros, Ángel Vena, Gastón Jarry y 
Atilio Malinverno. Exhibió sus obras en Argentina, Brasil y Estados Unidos,
cosechando varios premios y distinciones. En Buenos Aires obtuvo la Mención de 
Honor en la exposición del Salón del Ateneo; Medalla de bronce en la Exposición 
Nacional en 1898; medalla de Plata en la exposición Internacional del Centenario 
en 1910; y Premio “Prudencio Guerrico” en el Salón Estímulo de Bellas Artes. 
Logró además numerosos premios en el exterior. En Estados Unidos fue acreedor 
de la medalla de Plata en la Exposición 
Internacional de San Francisco de California en 
1915; y en Brasil Medalla de oro en la 
Exposición de Río de Janeiro en 1923. 
Se encuentran obras de él en el Museo 
Nacional de Bellas Artes, Museo Histórico 
Nacional, Museo Mitre, Museo de Arte de Tigre, 
Museo Nacional de Bellas Artes de Río de 
Janeiro, entre otros y en colecciones privadas. 
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26. Huerta Grande. Óleo. MAT 
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27. Amanecer. Óleo. Cp 
 

28. Paisaje  Óleo. Cp 
 

30. Pastando. Óleo. Cp 
 

29. San Martín en la Cuesta del Portillo. Boceto. MHN 
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doardo De Martino, marino y pintor italiano Nació en Meta, en 1842;  
murió en Hampstead en 21 de marzo de 1912. 
Inició su carrera como oficial en la marina italiana con la que arribó al Río 

de la Plata en 1855, embarcado en la nave de guerra “Ercole”. En Montevideo 
abandonó la armada y empezó sus estudios de pintura con el artista Juan Manuel 
Blanes. Pintó escenas de los puertos de Montevideo y Buenos Aires. Residió allí 
varios años. Se destacó como 
marinista y cultivó también el
grabado. En 1868 viajó a Brasil 
donde le encomendaron 
representar los hechos de la 
Armada Brasileña en la Guerra 
de la Triple Alianza. Embarcado 
en las naves de Guerra de Brasil 
asistió a las batallas de 
Curupaytí y Humaitá.  Data de 
esa época la tela Combate naval del Riachuelo. 
Durante los años 1870-1875 vivió en Buenos Aires y Montevideo alternativamente. 
Presentó su última exposición en Buenos Aires en 1889. Posteriormente se instaló 
en Londres donde fue pintor de la corte durante los reinados de la reina Victoria y 
Eduardo VII, realizando una serie de cuadros relativos a la batalla de Trafalgar.  
A su muerte, el gobierno británico adquirió varias de sus obras referidas a ese 
conflicto bélico. 

E 

31. Carro en la playa. Óleo. Cp. 
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32. Incendio del vapor América. Óleo. 1889. MAMU 
 

33. La batalla naval del Riachuelo. Óleo. MHN 
 

34. Cutter en alta mar. Óleo. MNBA 
 

35. El Almte. Brown llegando a Puerto. Óleo. MNBA 
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aetano Descalzi pintor italiano. Nació en Chiavari, cerca de Génova en 1809;  

murió en Buenos Aires 1886. Realizó sus estudios en su ciudad natal. Llegó a 
Buenos Aires en la época de Rivadavia con sus hermanos Nicola y Pietro, 

siendo el menor de ellos. Nicola fue marino y topógrafo, y acompañó a Rosas en la 
Expedición al Desierto. Su hermano Pietro era farmacéutico y se incorporó al Batallón 
de Amigos del Orden en 1829. Poco se sabe de su vida. En 1830 se casó con Giuliana 
Miró, viuda de Morel, madre del futuro pintor Carlos Morel. El matrimonio se disolvió 
poco tiempo después. Fue el primer retratista italiano en Buenos Aires desde la partida 
de Camponeschi en 1811. Fue dueño de una confitería en la calle Florida que tuvo que 
rematar obligado por sus acreedores. Viajó a Montevideo en los años 1834 y 1835. Fue 
profesor de dibujo labor que ejerció durante largos años. Entre sus discípulos figuran 
Claudio Lastra y su hijastro. Viajó a Francia en la década del 1840. En el taller que 
instaló en Buenos Aires ejecutó cuadros al óleo, grabados y artículos de pintura y 
dibujo. Fue autor de tres retratos al óleo de J. M. de Rosas que se conservan en el 
Museo Histórico Nacional. Según Adolfo Carranza, primer director del museo, fueron 
realizados en 1841. Ejecutó otros retratos del gobernador de pequeñas dimensiones, uno 
de ellos pertenece al coleccionista Antonio Santamarina y tres miniaturas se encuentran 
en colecciones privadas. En 1841 se editó en París la litografía de Mercier, Bernard y Cía. 
con diseño de Julien sobre el dibujo de Descalzi quien viajó para supervisar el trabajo, un 
retrato de Rosas. La obra se conoció como “Rosas el Grande”, leyenda que estaba impresa. 
Fue el retrato oficial y el más difundido en el país y el exterior. En el Complejo 
Museográfico “Enrique Udaondo” de Luján se conservan entre otras obras un Autorretrato 
y el retrato de la Familia Lastra. El resto de su trabajo se encuentra en varios museos 
nacionales y colecciones particulares. 
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37. Rosas el Grande. Litografía. c.1841. CMEU 
 

38. Juan M. de Rosas. Óleo. c.1840. MHN 
 

36. Autorretrato. Óleo. 1843. CMEU 
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iacomo Fiorini pintor italiano. Nació a principios del siglo XIX en Ferrara;  
murió en Buenos Aires, el 12 de octubre de 1852. Varios estudiosos de arte 
lo mencionan como Lorenzo Fiorini pero en los documentos de época, su 

nombre aparece como Jacobo.  
El historiador Jorge López Anaya lo describe como “Un artista de rigurosa 
formación académica, fue uno de los retratistas extranjeros más sensibles de la y 
capaces de interpretar la psicología del modelo”. Se radicó en Buenos Aires hacia 
1829, donde desarrolló sus actividades hasta que fue asesinado.
En el Lucero de la ciudad, el noviembre de 1829 se anunció que “el señor Fiorini, 
retratista que vivía en la Calle de la Paz 87, se mudó a la calle Chacabuco 19, 
donde uno de sus amigos y compatriotas ha tenido la bondad de hospedarlo”.  
Fue un notable retratista y sobresalió en la miniatura sobre marfil. En sus horas 
libres se dedicaba a la enseñanza. En abril de 1846 se instaló en el taller de su 
amigo Augusto Favier, pintor francés. Cultivó también una fuerte amistad con 
Pedro de Ángelis. 
Tuvo dos hijos con Florinda Sacarrán. Fue el artista de la alta sociedad porteña de 
la época de la gobernación de Juan Manuel de Rosas.  
Murió trágicamente ya que luego de varios meses de investigaciones policiales se 
descubrió que había sido asesinado en su estancia de Santos Lugares, provincia 
de Buenos Aires, por el amante de su mujer, a instancias de ella. 
Las obras de este artista se encuentran en el Museo Histórico Nacional, el Museo 
Nacional de Bellas Artes y colecciones particulares. 

G 
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39. Doña A.D. 
Ugarte y L.Núñez. 

Óleo. c.1830. Cp  
 

42. Don Mariano 
Somellera. Óleo. 

c1830. MNBA  
 

40. Candelaria 
Somellera de 

Espinoza. Óleo. 
c1830. MNBA  

41. Miguel de 
Azcuénaga. Óleo. 

1831. MHN  
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einaldo Guidici pintor italiano. Nació en Lenno, Lago di Commo, el 13 de junio 
de 1853, nacionalizándose argentino después;  murió en Buenos Aires, el 30 de 
agosto de 1921. Viajó a Montevideo con sus padres a los ocho años, 

donde frecuentó el taller de Blanes. Pasó luego a Buenos Aires. Becado por el ministerio de 
Educación Pública, cursó estudios entre 1877 y 1879 en Italia con Cesare Maccari. Regresó 
a Buenos Aires en 1880 y a fines de ese año volvió a Europa, para estudiar en Venecia con 
Favretto, quien lo guió en la realización de su obra más destacada La sopa de los pobres. 
Esta obra sintetiza su afición por la pintura de costumbrista e histórica. Pertenece a la 
escuela del realismo populista de intención social. La pintura fue premiada en la 
Exposición de Berlín de 1884. Asimismo fue ampliamente comentada en la prensa de 
Buenos Aires; los artículos ofrecieron largas explicaciones de su contenido dramático y 
conmovedor: “la escena pasa en Venecia en uno de esos fondines donde se hace sopa 
especial, preparada con todos los desperdicios de los mercados. Esta sopa se vende á cinco 
centavos de lira la taza (un centavo) y allí acuden los indigentes á restaurar sus escasas 
fuerzas”, explicó un cronista anónimo de “La Nación” -27 de octubre de 1887-. Poco después 
fue adquirida por el gobierno de Juárez Celman para el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, a cargo de Filemón Posse. El artista Eduardo Schiaffino destaca que ese fue el 
único cuadro adquirido por el gobierno durante aquellos años. Dos años más tarde Giudici 
retornó a la Argentina para dedicarse a la enseñanza.  En 1888 ejecutó los paneles que 
adornan el vestíbulo del Museo de La Plata. Fue uno de los fundadores del Ateneo. Entre 
sus discípulos se encuentran: Cesáreo Bernaldo de Quiros, Francisco de Villar y Miguel 
Carlos Victorica, entre otros. Se encuentran obras de su autoría en los museos Nacional de 
Bellas Artes, de Artes Plásticas “E. Sívori”, Histórico Nacional, Mitre y otros. 

R 
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43. Subiendo la cuesta. Óleo. 
c1883. MNBA 

44. La sopa de los pobres. Óleo. 1882. MNBA 
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milio Gola pintor italiano. Nació en Milán, en 1851; murió en la misma 
ciudad, en 1923. Perteneciente a una familia de la nobleza europea fue 
estimulado en su juventud por su padre, aficionado a la pintura a 

desarrollar una educación artística. Se recibió, en 1873, de licenciado en ingeniería 
industrial en la Universidad Politécnica de Milán. 
Simultáneamente, se dedicó a recibir clases de pintura lo que lo llevó a realizar 
frecuentes viajes a París y Holanda. Realizó su primera presentación seis años 
después, en la Exposición de la Academia de Brera. Posteriormente lo hizo de
manera regular en exposiciones nacionales. Su arte fue 
muy reconocido por los gobiernos europeos. Fue un 
artista de gran consideración en la década de 1880, 
representando a las mujeres de la nobleza milanesa, 
donde se destacó su habilidad en los detalles de la 
moda  femenina con un enfoque naturalista. 
Asimismo su trabajo se concentró en un amplio 
repertorio de vistas de Milán, el campo de Brianza y 
marinas hacia el final de su carrera. Uno de sus 
alumnos más destacados fue Alberto Malaspina. 
Su estilo realista, que enlaza con la tradición pictórica del 
siglo XIX, influyó, por su dibujo preciso y por sus 
sorprendentes efectos luminosos y colores brillantes, en 
un buen número de pintores de principios del siglo XX. 

E 

45. Retrato de señora. Óleo. Cp. 


