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Los artistas de la época utilizaron las prensas de Bacle para editar sus 
obras entre ellos: C. E. Pellegrini, H. Moulin, J.F. Guerrin, J. Daufresne, 
A. Fermepin. Hacia 1835 la imprenta de “Litografía del Estado”, gozaba 
de gran prestigio y prosperidad y tenía todos los elementos necesarios, 
contando además con treinta y cuatro operarios idóneos, de los cuales 
veinticuatro eran criollos. Con la colaboración de su esposa realizó una 
serie de obras de importancia, dibujó centenares de plantas y flores para 
hacer grabados, trazó dos notables mapas topográficos uno de Buenos 

Aires y otro de Montevideo, además de ambos puertos y la Carta geográfica de la parte de 
la República Argentina comprendida entre las capitales de Buenos Aires, Santa Fe, La 
Bajada, Córdoba y San Luis, teatro principal de la  actual guerra. La “Colección general de 
las marcas de ganado de la provincia de Buenos Aires”, obra muy útil para el mundo 
ganadero. Para esta época publicó Museo Argentino, el primer semanario ilustrado en 
español, que lamentablemente dejó de aparecer al cabo de un año reemplazándolo con El 
Recopilador que se extendió seis años más. A raíz de la situación política del país la 
familia Bacle migra a Chile, donde fue muy bien recibido y lo nombraron  impresor y 
litógrafo del Estado. Vuelve a Argentina pero su 
situación en 1837 se agrava nuevamente.  
Es detenido y acusado falsamente de conspirar 
con los unitarios. El gobernador Rosas lo 
mantiene preso diez meses, liberándole cuando 
su salud se encontraba tan deteriorada que a 
las pocas semanas fallece, el 4 de enero de 
1838. Su familia se refugió en un navío francés
y volvió a su país natal. 
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 rançois P.B. Barry, nació en Marsella el 5 de mayo de 1813 y murió en Laurent du 
Var en 1905. Antes de dedicarse a la pintura de escenas históricas, paisajes y 
marinas, fue peluquero. Estudió artes plásticas en una academia de su pueblo y
luego en los talleres de los artistas Jean Ernest Aubert y Theodore Gudin en París.  

En el “Salón de París” de 1840 logró una medalla de tercera clase  por dos marinas.  
Es autor de dos cuadros que representan aspectos del combate librado en la Vuelta de 
Obligado el 20 de noviembre de 1845 entre las fuerzas anglofrancesas y baterías 
argentinas que, al mando de Lucio V. Mansilla, defendían el paso al río Paraná. Estas 
vistas fueron grabadas por Jean-Marie Chavanne y los cuadros se conservan en la 
“Galería del Batallas del Museo de Versailles”. Los historiadores las consideran la 
iconografía más precisa de este histórico suceso. Recién en 1906 se conocieron en 
Argentina. En la obra Combate de Obligado, la perspectiva aérea empleada por Barry, 
muestra el desarrollo de la acción, los veleros atacando las baterías costeras en las lomas 
del río, un navío francés encallado todos semiocultos por las nubes de humo de un velero 
argentino ardiendo de lado de enfrente. El Ataque y toma de las baterías de Punta 
Obligado, representa el momento culminante cuando el combate continúa una vez
superada la barrera, después de siete horas de ardua lucha. En este episodio los 
franceses se apoderaron de una bandera con la inscripción “Mueran los salvajes 
unitarios” que está expuesta en el “Museo de los Inválidos” de París. Los barcos aliados 
siguieron remontando el río hasta San Lorenzo, pero la hostilidad de los pueblos 
ribereños determinó su regreso a Montevideo. La precisión de los detalles indica la 
presencia de un testigo ocular, pero no se cree que haya sido Barry, sino algún marino 
francés que se los haya suministrado. Se sabe que Barry viajó a Egipto con Napoleón de 
donde trajo varios cuadros. Parte de su trabajo artístico se exhibe hoy en algunos museos
de Francia, en Lyon y Marsella.  
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ierre Benoit, marino e ingeniero arquitecto nació en Port Calais el 2 de agosto de 
1792. Radicado en esta ciudad en 1818, donde su actividad principal fue la 
arquitectura, sin dejar por ello de practicar el dibujo y la pintura, 
especializándose en retratos en miniatura  y marinas. 

En 1819 el general Rondeau nombró a Benoit para que auxiliara a Aimé Bonpland en el 
viaje de exploración por Corrientes y el Paraguay. La prisión del naturalista decretada por 
el dictador José Gaspar Rodríguez de Francia puso fin a aquella importante misión 
científica. Durante estas exploraciones Benoit pintó gran cantidad de acuarelas 
reproduciendo la flora y la fauna de estas regiones. En 1822 Rivadavia le encargó la 
transformación de la Recoleta; en 1826 fue nombrado dibujante compositor en el 
Departamento de Ingenieros Arquitectos y luego director de Dibujo del mismo. Proyectó 
los planos para la ornamentación de la Catedral de Buenos Aires en 1847. En junio de 
1834 presentó los planos para edificar un teatro en Montevideo. Durante tres décadas 
desplegó una actividad extraordinaria que se manifestó en la dirección de las obras 
públicas más importantes realizadas en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. 
Entre sus obras pictóricas figuran: Autorretrato; Mario y el soldado cimbro y Puerto de 
Calais en el que evidencia una mayor destreza, aunque por la fecha resultaría copia de 

un original que se desconoce o una
composición basada en apuntes 
anteriores. Copiados de láminas 
europeas, son los retratos de María 
Antonieta, de la princesa de Angulema y 
de Mme. Elizabeth, como también el 
lavado a la tinta china representando el 
grupo escultórico de Lacoonte. Murió en 
Buenos Aires el 22 de agosto de 1852. 
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adame Antonia Brunet de Annat pintora miniaturista de 
origen francés nacida en Buenos Aires a principios del 
siglo XIX. Hija del pintor francés Jean Manuel Brunet. 
Se casó en 1825 con el dorador Claudio Annat. 

Tuvo su taller en Buenos Aires, entre los años 1825 y 1862, 
durante un tiempo en la misma casa del miniaturista del mismo 
origen Jean P. Goulú. Se especializó en la miniatura sobre 
marfil. Su calidad artística se observa en algunos retratos 
conservados, todos ellos con su firma. El más antiguo conocido, 

fechado y firmado “Antonia 
B., esposa, Annat 1827” 
representa a un joven de tres cuartos de perfil.  
De los otros retratos, uno representaba a una señora 
porteña. Podría tratarse de la miniatura: Retrato de 
la señora Eugenia Escalada de Demaría, como la 
obra está firmada, no cabe duda de su autoría.  
Otras obras se encuentran en el  Museo Histórico 
Nacional: José Ignacio Correa de Saá, 1830.  
En 1854 adquirió una casa de daguerrotipo y en 1858 
figura como retratista y profesora de dibujo en la 
calle Cuyo 126, como “Madame Annat”.  
Eso hace suponer que un número mayor de obras se 
encuentren en las colecciones privadas deben
encontrarse obras ya que se tienen conocimiento de
que continuó trabajando hasta 1862. 
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rnest Charton, pintor nació en Sens, Francia en 1815. Miembro de una 
antigua y distinguida familia europea. Su hermano fue Edouard Thomas 
Charton, escritor y político francés fundador de varios periódicos, entre ellos 

“L’Illustration”y “Le Tour du Monde”.  
Ernest realizó sus estudios en la “Escuela de Bellas Artes de París”.  De espíritu 
aventurero se ausentó de su patria en 1842, dejando en ella a su esposa e hijos. Luego de 

recorrer Italia y España, partió a las islas de Oceanía y a la costa americana del Pacífico, 
Chile, Perú y Ecuador. Le interesaba estudiar y reproducir los tipos nativos y las escenas 
de costumbres de los países que visitaba.  

En 1843 se instaló con su familia en Chile. Allí, dejó innumerables obras pictóricas. En 
1870 atravesó la Cordillera de los Andes camino a Buenos Aires con la intención de seguir 

a Francia. En 1871 se radicó en esa ciudad. Pintó el conocido paisaje La Cordillera de los 
Andes que se encuentra en el “Museo Nacional de Bellas Artes”. Realizó retratos al pastel, 
entre los cuales se destacan los de: Nicolás Avellaneda, Domingo F. Sarmiento, Bernardino 

Rivadavia, Manuel Belgrano, Juan María Gutiérrez, 1872, José Esteban Echeverría, 1874, 

este último hoy se encuentra en el Aula Magna de la “Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires”. Recorrió el interior del país, visitando en 1876 Tucumán y

Salta, donde produjo los retratos de las familias tradicionales.  
Desde 1874 hasta su fallecimiento, ocupó la cátedra de Dibujo en el “Colegio Nacional de 
Buenos Aires”. Otras obras conocidas de su autoría, son: El Velatorio del Angelito, Chile, 

1848, hoy en el “Museo de Bellas Artes de Buenos Aires” y un nutrido conjunto de 
paisajes, cuadros y escenas costumbristas americanas, españolas e italianas. Murió  en 
Buenos Aires el 7 de diciembre de 1877. Al año siguiente se remataron sus cuadros: La 

trilla, La Cascada y La Alameda de Santiago. 
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