
HISTORIA  VISUAL N°  28                                                                  EL ARTE EN ARGENTINA 1                                                                    PINTORES FRANCESES I 25 

dolphe D’Hastrel, nació en Naywiller, en el Bajo Rhin, el 13 de octubre 1805 en el 
seno de una ilustre familia. Su padre fue el general barón Étienne D’Hastrel del 
ejército francés. Adolfo recibió una esmerada educación que lo inició en el cultivo 
de las artes además de prepararlo para la carrera militar. Impulsado por su  

padre, ingresó a la infantería de marina.  Se casó con su prima Louise- Sophie D’Hastrel 
con quien tendrá dos hijos.  En 1839, llegó al Río de la Plata a bordo del bergantín Le 
Cerf. El jefe de la flota francesa, contralmirante vizconde Louis François Jean Le Blanc, lo 
nombró edecán y el 11 de abril, comandante de la isla Martín García, en la intersección 
de los ríos Paraná y Uruguay. Esta isla había sido tomada por los franceses en octubre de 
1838,  bajo el mando del comandante Hipolyte Daguenet, jefe del frente del bloqueo. 
Durante los dos años que vivió en nuestro medio, ocupó todos sus momentos libres en 
pintar, especialmente acuarelas de escenas de Montevideo. Apasionado por la pintura 
tanto como por la música. Se interesó por el folklore musical del Río de la Plata, anotó los 
cantos, las danzas y las frases peculiares del lugar, sobre el cual publicará un libro en 
Francia. Durante su estadía en la isla, registró espacios interesantes y, cuando obligado 
por su servicio debió vigilar los alrededores, los plasmó en magníficas acuarelas como 
Puerto de Carmelo y Puerto de Colonia o Vista de  Buenos Ayres; hoy estas tres obras se 
exhiben en el “Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo”, Luján.  
Recorrió también diferentes regiones del país; dejando  dibujos y pequeñas acuarelas que 
muestran paisajes y gauchos. Las mismas integran parte de El Gran Álbum que se 
conserva en el “Museo Histórico de Montevideo”. Hacia 1840, luego de residir unos meses 
en Río de Janeiro, donde continuó pintando,  volvió a Francia y debido al mal estado de 
su salud, abandonó la Armada en forma definitiva en 1847. Su  principal trabajo referente  
al Río de la Plata es el Álbum de la Plata, colección de vistas y notables costumbres en ese
lugar de Sudamérica… dedicado a las Bellezas Americanas, 1845. 
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La obra es una singular colección que reproduce doce de sus más interesantes acuarelas de 
estas tierras. La lujosa edición de la Galería Real de Trajes incluye ilustraciones a color 
dibujadas y litografiadas, registrando las vestimentas usadas por diferentes habitantes del 
mundo. Se ocupó esencialmente de las figuras del Río de la Plata vestidas a la moda de 1840; 
la porteña, el estanciero; la campesina; el gaucho; los oficiales y soldados con sus llamativos 
uniformes; y los hombres del pueblo,  imágenes de una sinceridad atractiva y diestramente 
ejecutadas. Años más tarde, algunas de ellas, referidas al gaucho argentino, se incluyeron en 
un trabajo titulado Museo de Vestimentas.  D’Hastrel le envió a un amigo argentino un 
autorretrato con la leyenda “Mi retrato, hecho el 4 de abril de 1872 después de la declaración 
oficial: un alsaciano que opta por la nacionalidad francesa, siempre.”  Murió en Nantes, 
Francia, el 1° de julio de 1875, a la edad de setenta años. 
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ules Daufresne, dibujante y litógrafo francés, desertó de un barco francés en 
Perú. Al llegar a Buenos Aires en 1835, fue protegido por el litógrafo Bacle, quien 
lo empleó en su establecimiento y le enseñó el oficio. Habilidoso para aprender y 
“rápido” de manos, pronto abandonó a su protector llevándose varios modelos de 

obras litográficas, comenzando a trabajar en el  establecimiento de Hilaire Bernard. La 
aparición de sus primeras láminas provoca que Bacle le inicie una acción judicial. 
Daufresne publica en 1838 su Serie Grande realizada en la  “Litografía Argentina” de 
Gregorio Ibarra, dibujando los retratos de Justo José Urquiza, Saturnino Segurola y el 
almirante Guillermo Brown. En 1844, dibujó y litografió las once láminas del álbum Usos
y costumbres de Buenos Aires publicadas por la “Litografía de las Artes” de Luís Aldao.  
Las otras láminas de esta obra las realizó Alberto Ísola. El mismo año colaboró en los retratos 
que ilustraban los cuadernos Galería de ilustres contemporáneos, ejecutadas en la imprenta 
de Arzac, de los que sólo aparecieron 
cuatro números.  Es probable que 
Daufresne estuviese en Perú antes 
de llegar a Buenos Aires, pues en el 
“Museo Histórico Nacional en 
Buenos Aires” se conservan seis 
litografías suyas impresas en el 
establecimiento de A.H. Bernard 
con el título Modes de Lima,  
representado costumbres limeñas: 
La Chola frutera, El negro aguatero, 
La mulata elegante, La negra 
lavandera y  El negro raizero.  
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arcisse Edmond Joseph Desmadryl pintor, grabador y litógrafo. Nació en Lille, 
Francia, el 25 de noviembre de 1801. Discípulo de Guillaume Guillon Lethière en la 
“Escuela de Bellas Artes” de París. Expuso sus trabajos en el “Salón” de esa ciudad 
entre 1831 y 1849. Pasó al continente americano probablemente hacia 1850.  

Cuatro años después publica en Santiago de Chile el álbum de litografías Hombres 
célebres de Chile colección de biografías y retratos, con ilustraciones propias y textos de 
Hermógenes Irisarri y Miguel Ángel Amunátegui. En mayo de 1857 viaja a Buenos Aires, y 
publica en “El Nacional” un aviso donde dice: “Nos es grato anunciar la llegada del señor 
Desmadryl, grabador de celebridad, pintor y retratista distinguido y autor de mucho 
trabajos encomendados a su buril por el gobierno de Chile. No ha querido regresar a 
Francia  sin conocer Buenos Aires. Realizó billetes de banco en Chile.” En Buenos Aires 
publicó otro álbum de litografías Galería de celebridades argentinas: Belgrano, Moreno, 
Rivadavia, Brown, Alsina, Rodríguez Peña entre otros. En 1858 realizó los retratos al óleo 

de Mármol, Gutiérrez, entre otros. En enero del mismo año 
ilustró con un retrato litográfico una obra de José Mármol. 
También hizo retratos del Deán Funes y de Florencio Varela. 
En 1860 es litógrafo de la “Revista del Plata” de Buenos 
Aires que dirigía el ingeniero Charles-Henri Pellegrini. En 
1862 realizó el óleo del General Bartolomé Mitre que hoy se 
encuentra en el Museo dedicado al presidente. Residió 
muchos años en la ciudad de Valparaíso, Chile, donde fue 
profesor en la Escuela Naval. Allí murió en 1890.  
El Museo Histórico Nacional conserva un buen número de 
litografías de este artista, todas ellas conocidas por su
aguda observación psicológica. 
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D. Dulin, dibujante, litógrafo y cartógrafo francés. Nació en 1839. Se radicó en 
Buenos Aires hacia 1859. Se destacó por sus vistas de las ciudades de Buenos 
 Aires y Montevideo tomadas a su llegada desde los muelles en 1860.  
Ambos dibujos fueron litografiados por Clairaux en su imprenta de la calle Piedad.  

De ahí en adelante, Dulin prefirió litografiar sus obras en  el taller de Pervilain y su primera 
obra en ese establecimiento fue la que se considera la primera Vista de Buenos Aires a vuelo 
de pájaro, obra notable por la precisión y detalles de su dibujo. En junio de 1863 ejerce como 
profesor de dibujo en el “Seminario Inglés”. Renuncia al año siguiente y retorna a París. Allí 
en 1864, la “Casa Lemercier” imprime una segunda versión de esta litografía en la que se 
notan detalles nuevos. Hombre muy reservado, se le pierde el rastro hasta que, ya 
septuagenario, aparece en Buenos Aires en 1909, donando al “Museo Histórico Nacional” el 
dibujo original de la obra impresa en París. Para sumarse a los festejos del Centenario de 
1810 ejecuta a pluma un proyecto de Panorama de Buenos Aires que hace fotografiar, 
coloreando las copias a la acuarela. En el juego de esta serie que donó al mencionado museo, 
es posible confrontar el cambio habido en Buenos Aires, desde ciudad colonial hasta una 
ciudad moderna. Se destacó también como animalista y costumbrista en escenas rurales 
rioplatenses, entre ellas Un Matadero en los Estados del Plata, 1860, litografiada por V. Adam 

en el taller de Lemercier, en París. Muy difundidas 
en la época fueron sus litografías Desembarco de la 
guardia nacional de regreso de la campaña de 
Pavón y Vista de Buenos Aires, 1862.  En el “Museo 
Municipal de Montevideo” se conserva una Vista de 
Montevideo desde el cerro, litografiada por Sabatier.  
También en el “Museo Histórico Nacional” hay 
varias de sus obras de animales y de las 
costumbres en el Río de la Plata, todas publicadas 
en París. Murió en su ciudad natal en 1919. 
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