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lphonse Durand dibujante, pintor, litógrafo y grabador nació en 1807. Radicado
en Buenos Aires a mediados de 1850. Aunque estuvo vinculado a los talleres 
importantes, no fue de los artistas más conocidos. En 1857, ilustró las 
ceremonias de las exequias de Bernardino Rivadavia con bellas láminas  

litografiadas conservadas en el “Museo Histórico Nacional”, entre ellas: El catafalco 
erigido en la Catedral de Buenos Aires, Exequias de Rivadavia, Cortejo fúnebre sobre la 
Plaza del Retiro y Discurso de Valentín Alsina delante de la tumba. En 1858 expuso en la 
tienda de Clairveaux, un cuadro representando El paso de los Andes, muy elogiado por el 
hecho de haberse trasladado al escenario de la obra en la cordillera, en lugar de haber 
utilizado trabajos ajenos. El crítico de “La Reforma Pacífica” que lo ponderó, le sugierió 
dedicarse a escenas costumbristas. En 1861 Waldemar Carlsen hizo una tirada de esa 
obra. Durand realizó entonces láminas en las cuales se destacan sus extraordinarias 
condiciones de dibujante, litógrafo y perspicaz observador de las costumbres de entonces, 
impresas en una serie publicada en la tienda de Clairveaux. Consideradas como uno de 
los conjuntos de litografías más 
interesantes dedicadas escenas del 
campo argentino, entre ellas: El 
gaucho del Plata, Pasatiempo de la 
campaña y Carretero del campo. Es 
posible contemplarlas en el “Museo 
Histórico Nacional”, junto con 
algunos dibujos coloreados a la 
acuarela El pulpero y Pulpería del 
campo, indudable etapa  previa 
para las que luego serían 
litografías. Falleció en el país 1867. 
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 ean André Charles Durand fue cirujano mayor durante las campañas 
napoleónicas. Su accionar mereció la condecoración de la Flor de Lis 
otorgada por Luis XVIII en 1814. Ejerció como pintor miniaturista apenas 
llegado a Buenos Aires. En “La Gaceta” del 5 de abril de 1817,  se anuncia la  

apertura de su taller “en la calle San Miguel al Río, en la última cuadra, la segunda 
casa a mano izquierda”, como para que para que los interesados pudiesen llegar. 
No daba a conocer su nombre y se hacía llamar Monsieur Carlos y firmaba “Carlos D.” 
Sólo se conservan cuatro miniaturas de gran calidad, tres de las cuales se encuentran 
en el “Museo Histórico Nacional”: El retrato en marfil de Remedios de Escalada de San 
Martín  de 1817, Retrato de Javiera Carrera Díaz de Valdés, una de las bordadoras de la 
bandera; y el de Jerónima San Martín de Herrera. Por último el “Museo Pueyrredón” de 
San Isidro conserva una miniatura que representa a Juan Martín de Pueyrredón, la que 
ha podido identificarse gracias a la firma de “Carlos D. 1817”.   
Fue firmante del Acta de Fundación de la “Universidad de Buenos Aires” el 12 de 
agosto de 1821, siendo el primer profesor de obstetricia. Fue también uno de los 
fundadores de la “Academia Nacional de Medicina”. Asimismo fue designado por 
Rivadavia médico de la Policía el 11 de febrero 1822.  Conoce a la porteña María del 
Rosario Chavarría con quien se casa. En 1826 nace de este matrimonio Carlos 
Gustavo Durand, 1826-1908, quien abraza la profesión de su padre. Su nombre figura 
en el Hospital General de Agudos de Buenos Aires.  Es posible que dedicado a su 
profesión, Charles, haya actuado breve tiempo pues en otro anuncio de 1820 indicaba 
“que ejercería nuevamente durante algunos meses, la profesión de retratista en 
miniatura”. Se desconoce su actividad como pintor entre 1824 y 1858. En esta fecha 
vuelve a anunciarse como profesor. Posiblemente estaría dedicado a su actividad
médica y sólo se dedicaría esporádicamente a la pintura. 
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ean-Baptiste Henri Durand Brager. Pintor y marino nació en Bretaña, Francia el 21 
de 1814. Discípulo de Eugène Isabey en París, realizó una doble carrera militar y 
artística con gran éxito pues logró una sólida reputación como pintor marinista. 
Recorrió Europa, luego Argelia y casi toda la costa atlántica de África.  

A comienzos de 1838 acompañó a Francisco Fernando Felipe Luis María de Orleans, 
príncipe de Joinville en su primera visita a Brasil residiendo en Río de Janeiro, donde 
realizó varias vistas de la ciudad, que hoy se encuentran en el “Museo Imperial de 
Petrópolis”. Desde 1840 sirvió en la flota francesa de guerra, comenzando por formar 
parte de la expedición que repatrió los restos de Napoleón de la isla Santa Elena. Llegó en 
1843 al Río de la Plata,  en ocasión del conflicto entre el gobierno de Luis Felipe de 
Francia y el gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Regresó al Río de la 
Plata participando en extensas misiones en las que recorrió  las costas patagónicas 
llegando hasta el Cabo de Hornos y el estrecho de Magallanes. Desde entonces se 
distinguió como dibujante y pintor de marinas. El “Museo Histórico Nacional” conserva: 
Fuerte de Buenos Aires, un óleo sobre tela de 1840 y otro con una Vista de Montevideo, de 
1841; dos Vistas de Montevideo, litografiadas por Lauvergne e impresas por “Casa 
Lemercier” en París, y dos óleos sobre tela Combate naval del 24 de mayo de 1841 frente a 
Montevideo uno de mañana y el otro al anochecer.  
También en Uruguay se encuentran algunas de sus pinturas, así en el “Museo Histórico 
de Montevideo” hay un óleo sobre tela: Nave de guerra sarda en Montevideo de 1841; 
Pampareada en el puerto de Montevideo, en la Colección Assunçao de Montevideo; y dos 
paisajes uno de Montevideo desde el Cerro y otro Montevideo desde La Aguada ambos 
reproducidas por J.D. Dulin y litografiadas por la “Casa Lemercier” en París. 
A los historiadores de su obra les surge la curiosidad de saber cómo pudo un oficial de 
marina, tener tiempo para ejecutar obras tan perfectamente acabadas. Al regresar a 
Francia el gobierno galo le encarga dos grandes telas de combates navales.  
En 1852, cuando Rosas es derrotado en Caseros, el artista realizó en París, una serie de 
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dibujos sobre dicho acontecimiento, que la revista “L’ Illustration” publicó, entre los que 
se encontraban Pasaje del Paraná por el ejército de Urquiza, Combate de los Santos 
Lugares, Derrota de la caballería de Rosas, Embarque de Rosas y su hija a bordo del 
“Centaur” el 4 de febrero de 1852, Retrato del general Urquiza. Como corresponsal gráfico 
de aquella revista, en 1856 estuvo como ilustrador, en la campaña de Crimea en Rusia, 
apareciendo su retrato y una crónica sobre su persona en la publicación. Años más 
tarde, en 1860 siguió el curso de la “Expedición de los Mil” que comandaba Garibaldi en 
Sicilia y Calabria. Recibió encargos de los emperadores de Austria y de Rusia y también 
para los palacios de Versalles y Eliseo.  En 1865 después de regresar de una expedición a 
Argelia, Napoleón III personalmente le otorgó la Cruz de Oficial de la Legión de Honor. 
Publicó varios álbumes con temas marinos y sus combates navales pueden admirarse en 
los principales museos de Francia. Murió en París el 25 de abril de 1875. 
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lías Duteil escultor, dibujante, litógrafo francés nació en 1836. Fue discípulo en 
París del escultor y pintor Joseph Félon, que lo tuvo como ayudante en las 
obras del nuevo Louvre entre 1853 y 1857. Al año siguiente lo encontramos en 
Buenos Aires donde vivía su padre, ex militar francés, desde 1853. 

Informa de su llegada la publicación “La Reforma Pacífica” haciendo notar que ahora 
Buenos Aires contaría con un artista que a pesar de su juventud, tenía el lauro de haber 
sido escultor en las obras del Louvre. Es así que comienza a ejecutar medallones en yeso 
que lo harían reconocido en la sociedad porteña: el del coronel Camilo Duteil, su padre, el 
del doctor Pastor Obligado, rector de la Universidad y el del doctor Miguel García 
Fernández. En junio de 1858 los expone en el almacén de pinturas del señor Faure en la 
calle Perú esquina de la Merced. Posteriormente realiza el medallón del general Paz que 
se conserva en el “Museo Histórico Nacional”. Ese mismo año un busto de Cristóbal 
Colón, resultó premiado con la Medalla de Oro otorgada por el “Liceo Literario” y expuesto 
en la sala del Teatro Colón para una función especial. En enero de 1861 ejecuta un 
proyecto para el mausoleo del general Lavalle. Al año siguiente realizó una serie de 
cuarenta medallones-retratos de personalidades de la historia argentina, comenzando 
con el general José de San Martín. En 1863 trabaja en las estatuas y bajorrelieves del 
nuevo frente para la Universidad en la calle Perú en la Manzana de las Luces, donde 
había instalado su taller. En 1864 ejecutó las litografías que acompañan los  Anales del 
Museo Público, a cargo del científico Germán Burmeister. También en esa época proyectó
una estatua ecuestre del general Belgrano y dibujó unas aguadas con temas 
costumbristas que adornaban su taller. Como dibujante y litógrafo ilustró la obra 
Caramurú de Alejandro Magarinos Cervantes, que se editó en 1865.  Ese mismo año tuvo 
ocasión de realizar la única obra monumental que hizo, el grupo Dejad que los niños 
vengan a mi, para la escuela de Chivilcoy. Lo terminó al año siguiente y se reprodujo en
“El Correo del Domingo”. En 1867 se traslada a Rosario para decorar el frontispicio de la 
Municipalidad, trabajo que quedó inconcluso. 
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En 1869 es designado profesor de dibujo en el “Colegio Nacional de Buenos Aires”, 
cargo que ocupó hasta su fallecimiento. En 1871 formó parte del jurado de la 
Exposición Nacional  de Córdoba. A su regreso, se realizó en Buenos Aires el remate 
judicial de su taller con las obras, herramientas, útiles y dos piedras litográficas que 
contenía. Se desconoce la razón que llevó al artista esa situación, aunque se supone
que fue por estar enfermo de tuberculosis, que por aquel entonces no tenía cura y 
obligaba a un total reposo. Muere en Buenos Aires en 1874. 
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