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PRESENTACIÓN 
   

l Museo Roca- Instituto de Investigaciones Históricas publica a través del programa Historia Visual 

de libros online, el ejemplar número veintinueve. En esta oportunidad continúa con la segunda 

parte de los pintores franceses de la serie El Arte en Argentina.  

A partir del siglo XIX el Río de la Plata figuran numerosos pintores viajeros. El proceso 

revolucionario y las guerras por la independencia habían abierto para los artistas europeos de menos 

renombre nuevos horizontes, mercados y posibilidades laborales.  Por primera vez ojos  extranjeros vieron 

a Buenos Aires y los hechos y cosas de la Argentina; penetrando en la intimidad de la vida del país…” 

relata el investigador  Bonifacio del Carril. La mayor parte de estos artistas se dedicó al retrato, según 

Eduardo Schiaffino la única forma de arte solicitada entonces, por ser la sola concebida como 

representación inmediata de la efigie individual…; y en segundo lugar a la acuarela y litografía de 

costumbres, buscando con ello un modesto lucro. Alguno de los artistas aquí representados se afincaron 

definitivamente en el país y sus obras forman parte del patrimonio artístico nacional. 

En este trabajo nos ocuparemos de los siguientes pintores: Henri Gavier, Jean-Philipp Goulu, Amadeo 

Gras, Louis Laisney, Edmond Lebeaud, Bernardo Marcel, Léonie Matthis, August R.Q. de Moinvoisin, 

Arthur Onslow, Jean-Léon Pallière, Alfred Paris, Charles- Henri Pellegrini y Félix Revol. 

Un reconocimiento especial a las instituciones y los coleccionistas privados por habernos permitido 

reproducir el material del presente volumen. Agradecemos muy especialmente a los profesionales que 

colaboraron con su aporte intelectual para enriquecer la publicación que hoy presentamos. 

 

Marcela F. Garrido 

Dirección Ejecutiva 
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enri Gavier, pintor miniaturista nacido en Courtrai, Francia, en 1811, 
ciudad que posteriormente pasó a pertenecer a Bélgica. Si bien no era 
profesional del arte, fue un aficionado distinguido y produjo miniaturas 
que demuestran su capacidad artística. Estudió farmacia en Bélgica y fue  

Boticario Mayor en Courtrai. Se encuentra en Buenos Aires según consta en un 
aviso en “El Diario de la Tarde” del 11 de noviembre de 1834,  como “pintor de 
retratos”. En 1835 se radicó en Córdoba donde pronto se casó con Manuela de 

Figueroa. Con sus conocimientos instaló una 
botica y seguramente pintó las pocas miniaturas 
que se conocen, que demuestran su maestría. 
Enviudó joven y en 1840 contrajo matrimonio 
con Martina González Vélez. Algunas de las 
miniaturas que pintó Gavier han quedado en 
manos de sus descendientes: Autorretrato y 
Retrato de Matilde Rodríguez de 1842. Otras 
pasaron a colecciones privadas, como el Retrato 
del obispo Eduardo Ramírez Arellano o el Retrato 
del doctor Juan del Campillo del mismo año 
ejecutado sobre marfil, en la que la juventud del 
personaje contrasta con la seriedad de su gesto. 
También se dedicó el comercio de mulas, 
actividad que le hacía recorrer con frecuencia el 

interior del país. En 1844 en un viaje con destino a Entre Ríos, dos peones que le 
acompañaban, tal vez con el propósito de robarle lo asesinaron cerca de Nogoyá.  

  

H 
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ean- Philippe Goulu, pintor y miniaturista de origen francés nacido en Ginebra 
el 4 de setiembre de 1786. Hijo de un miniaturista parisiense y hermano del 
grabador Ferdinand Sebastien Goulu, se formó como artista en Francia.  

La enseñanza recibida debe haber sido rigurosa pues en su juventud pintó 
 cuadros  de batallas y dos miniaturas con retratos de reyes franceses encargados por el 
Museo de Versalles. Contratado por la casa de Braganza pasó a Río de Janeiro como 

profesor de pintura de las hijas de Juan VI, rey de Portugal, exiliado en Brasil ante la 
invasión napoleónica. Allí pintó los retratos del monarca y sus tres hijos. En 1816 viajó a 
Buenos Aires, aunque es probable que haya realizado algún viaje a Brasil, pues en 1819, 

hizo una miniatura de Juan VI en Río de Janeiro.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
En 1824 se estableció definitivamente en Buenos Aires, anunciando en “La Gaceta 

Mercantil”, su instalación en una casa frente a la Plaza Victoria, hoy Plaza de Mayo, 
donde daba clases de dibujo y pintura a los hijos de la aristocracia porteña logrando así 
establecer contacto con la sociedad. Entre sus discípulos estuvieron Carlos Morel y 

Fernando García del Molino, que luego fueron distinguidos pintores argentinos.             

J 
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En 1826 pinta su Autorretrato, una miniatura que, según Schiaffino  es 
la primera realizada en el país, hoy se conserva en el Museo Nacional 
de Arte Decorativo. Mientras trabajaba consigue formar su familia, 
casándose con Rosa Chabú, que le dará varios hijos. Viajó a 
Montevideo donde pintó entre otros el Retrato del general Juan 
Antonio de Lavalleja en 1835. Autor de numerosos retratos y 
miniaturas, fue uno de los más importantes artistas de su época en 
Buenos Aires. Goulu se especializó en la miniatura pero también 
realizó importantes retratos al óleo. Entre las miniaturas se destacan:  

                             Merceditas Balcarce y San Martín, Dominga Rivadavia, el coronel Sixto 
Quesada en 1826, Cirila Crespo en 1832, y Victoria Stuart de Aguirre. Su dominio del oficio 
se advierte también en los retratos al óleo de 1827 de Vicente López y Planes y del general 
Lucio Mansilla  que se encuentran en el Museo Histórico Nacional, y el del Almirante 
Brown, obsequiado al almirante por el artista y que perteneció desde entonces a su 
familia. En mayo de 1847, “La Gaceta Mercantil” informaba que Goulu tenía su taller en la 
calle Chacabuco, actividad que debía ser poco lucrativa, pues la complementaba con una 
mercería y fábrica de peinetas y peinetones con que se sostenía. 
Goulu, lo mismo que otros los artistas extranjeros no tenían 
afinidad con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Murió en 
Buenos Aires en 1853, durante el sitio de Lagos, por lo que fue 
inhumado en forma provisoria y trasladado al cementerio de la 
Recoleta recién el 17 de julio de 1855. Goulu fue un buen 
representante de la escuela francesa y su presencia en Buenos 
Aires dejó una marcada impronta artística.   
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madeo Gras, pintor y músico francés nació en Amiens, Francia, el 6 de mayo de 
1805. Los primeros estudios los hizo en su ciudad natal. Más adelante se 
perfeccionó en París en la música y el dibujo en el taller del pintor Luís Couder, 
participando varias veces en el Salón Anual.  

En 1824 era primer violoncelo en la “Ópera de París” y profesor de música en la 
“Académie Royale”. En junio de 1827 llegó a Buenos Aires  integrando la orquesta de la 
compañía de ópera de Massoni, con la que estuvo en Mendoza y Chile. Estando allí 
recibió la noticia de la muerte de su padre en Francia. Regresó de inmediato a  Europa y 
en 1828 se instaló en Burdeos donde realizó algunos cuadros históricos. Debido a la 
revolución burguesa de 1830 se refugió en Inglaterra para no ser reclutado. En Londres 
tocó en la orquesta del “King’s Theatre” y acompaño a Niccolò Paganini en la corte de 
Jorge IV. En junio de 1832 nuevamente en Buenos Aires, donde ejecuta recitales de 
violoncelo en el Hotel Faunch. Gracias al apoyo del cónsul francés el señor Mendeville 
pinta sus primeros retratos: Juana Manso, el general Joaquín Hornos y del cónsul 
portugués Melle. En 1833 cruzó a Montevideo donde ejecutó varios retratos entre ellos el 
del general Fructuoso de Rivera y los hermanos Oribe. Durante su estadía en el Río de la 
Plata intentó crear una academia de pintura con su compatriota Carlos E. Pellegrini pero 
dadas las condiciones políticas adversas que había en el período rosista no prosperó. El 
15 de octubre de 1833 se casa con la uruguaya Carmen Baras. Su espíritu aventurero lo 
llevó en 1834 a comenzar un extenso itinerario por América del Sur, durante quince años, 
en compañía de su esposa. En cada ciudad pintaría los retratos de las personalidades del 
lugar. Aquel largo viaje tuvo como primer destino Tucumán, donde Gras retrató al 
gobernador Alejandro Heredia y a su señora, y proyectó un templete para proteger la casa 
donde se había jurado la Independencia en 1816. Pasó luego por Salta, Jujuy y 
Chuquisaca, donde retrató al mariscal Andrés de Santa Cruz. 

A 
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 De regreso vivió dos años en Salta, donde pintó al gobernador 
Felipe Heredia. Pasó a San Juan y allí tomó algunos 
discípulos de pintura, entre ellos Franklin Rawson. Regresó a 
Buenos Aires en 1838 y antes de finalizar el año ya estaba 
nuevamente viajando: pasó un año en Mendoza y a comienzos 
de 1839 atravesó a Chile, donde pintó al presidente Manuel 
Bulnes y a algunos miembros de la sociedad. Recorrió el 
litoral del Pacífico hasta llegar a Lima. Allí retrató a un grupo 
de generales y a los principales caballeros y damas de la 
sociedad limeña. En 1844 inició el regreso recorriendo el 
interior de la Argentina. En 1846 instaló un taller de 
daguerrotipo en Montevideo. En febrero de 1848 viajó a 

Europa con su mujer y dos hijos, para perfeccionar la técnica del daguerrotipo. 
Destituido Rosas en 1852 regresó a Buenos Aires y retrató en 
daguerrotipo a todos los participantes del “Acuerdo de San 
Nicolás”. Se trasladó a Santa Fe para efectuar pinturas en el 
Cabildo y de allí a Paraná para retratar al general Urquiza. 
Sus últimos años también los pasó en su finca de 
Gualeguaychú  donde se había vinculado con muchas 
familias. Murió allí el 12 de setiembre de 1871. Gras fue un 
notable pintor retratista que realizó más de dos mil cuadros, 
un aporte muy valioso para la iconografía histórica 
rioplatense. Es de lamentar que muchas de sus obras no 
hayan sido firmadas, lo que ha contribuido que sean 
adjudicadas erróneamente a otros pintores. 
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ouis Laisney, pintor y retratista francés, cuyos antecedentes biográficos no son 
muy conocidos. Es sabido que residía en Buenos Aires desde 1826, pues pintó 
un buen número de retratos, hoy casi todos desaparecidos. Recién se 
documenta su presencia en 1827,  como socio de su compatriota Douville, en la 

fundación del primer taller litográfico del país. Especialista en el uso del pastel, Laisney 
fue quizás el único que lo utilizó en el siglo XIX en 
Buenos Aires. Es penoso el estado de sus pasteles, los 
cuales por falta de una buena fijación del pigmento al 
soporte, aparecen pálidos y desvaídos. Entre las obras 
que se conservan está el Retrato del coronel Francisco 
Crespo, 1827, antes atribuido a Carlos Pellegrini, que 
pertenece al Museo Nacional de Bellas Artes de 
Buenos Aires. Crespo, abuelo materno del pintor 
Eduardo Sívori, está representado de tres cuartos de 
perfil, vistiendo un uniforme azul y rojo, que se 
destaca sobre un fondo claro. Otro cuadro atribuido a 
Pellegrini, que hoy se ha restituido a Laisney es el 
retrato de Manuel José Guerrico, en el mismo museo y 
además los retratos de María Josefa Belgrano de 
Calderón de la Barca, 1826, María Toribia Escala 
Reyes,  Antonio Reyes y José María Garaño.  
En el Complejo Museográfico Enrique Udaondo se guardan los retratos de Alejo Castex y 
José Luís Bustamante. Los originales que se emplearon para las litografías del Almirante 
Guillermo Brown y los generales Carlos M. Alvear y Lucio Mansilla, que publicó el taller de 
Douville en 1827, fueron de su autoría. 

L 
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dmond Lebeaud pintor francés, discípulo de Jean Auguste Dominique Ingres.  
Llegó con su señora a la ciudad de Buenos Aires en setiembre de 1837 y tres 
meses después  publicó un aviso en “La Gaceta Mercantil” en noviembre, donde 
anunció: retratista de París recién llegado de esa ciudad.  

Proyectó instalar una academia de dibujo en el local de la litografía de Gregorio Ibarra 
pero no existen constancias de que esta academia haya funcionado. En el Nº 15 de la 
“Revista Musical”, publicada por el litógrafo apareció una lámina litografiada, dibujada 
por Lebeaud, Costumbre porteña en el paseo de San Isidro. Ese mismo año pintó un 
retrato al óleo de Juan Manuel de Rosas y en 1839 otro del reconocido barítono italiano 
Miguel Vaccani. En 1842 se mudó a Montevideo, y el 5 de julio anuncia en “Le Moniteur” 
que se encuentra en la ciudad en la calle San  Ramón frente a la casa del cónsul de 
Norteamérica, que hace retratos al óleo y miniaturas y se dan clases de dibujo y pintura. 
En 1852, con el derrocamiento de Rosas regresó a Buenos Aires. En “La Guía del 

Comercio” de 1862 se lo menciona como Retratista al óleo 
y fotografía. Ocho años después con  el nombre de 
“Galería del Retiro” tuvo un taller fotográfico en la calle 
Suipacha entre Córdoba y Paraguay. Son pocas las obras 
que se conocen del artista que además no son de gran 
valor artístico. El Museo Histórico Nacional  conserva los 
retratos al óleo de Juan Manuel de Rosas de 1837, del 
gobernador Jerónimo Matorras de 1867, y del almirante 
Brown, 1869. En el Museo de Bellas Artes está la 
pintoresca acuarela Soldado de Rosas de 1852, firmada en 
Montevideo, obra que constituye un buen documento del 
uniforme de la caballería gaucha de Rosas. 
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