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ernard Marcel Integra la lista de los artistas que vinieron al Plata en busca de un 

futuro. La vida de Marcel es un verdadero misterio, se desconoce cuando llegó a 

la región, pero por la fecha que figura en uno de sus retratos, 1857, se sabe que 

trabajó en una época de gran actividad artística. Tanto por su apellido, como por 

 el análisis estilístico de sus retratos, es posible que seguramente fuese de origen francés.  

Las obras conservadas en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, son en 

todo similares a las que sus colegas realizaban en Francia en la misma época. Algunos de 

sus retratos de grupo, tema poco frecuentado en el país, se 

caracterizan por la ingenuidad de su factura y permiten deducir, 

que aunque había recibido una formación académica 

tradicional, se preocupaba más por la trascripción de la 

fisonomía de sus personajes, que por el intento de “ennoblecer” 

a los modelos, lo que lo diferencia de los pintores galos que 

buscaban, en cambio, pintar a la burguesía a la manera de una 

nueva aristocracia. Las composiciones de Bernard Marcel son 

casi siempre iguales: los modelos aparecen de pie, de manera 

frontal, prueba de la influencia sobre la pintura que ejercía la 

por entonces reciente fotografía, y la vestimenta color negro, muy apreciada en la 

segunda mitad del siglo XIX, tal como puede observarse en el que pintó de La familia 

Atucha, 1860 (imagen de tapa) en el que está representado Tomás Atucha con su mujer y 

una hija. Uno de sus trabajos se conserva en el Museo Histórico Nacional: el Retrato de 

Cornelio Saavedra, uno de sus óleos más destacados, realizado después de la muerte del 

modelo lo que explica el anacronismo de su indumentaria. 

B 
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éonie Matthis, pintora nacida en Troyes, Francia el 13 de mayo de 1883. Fue educada 
por sus padres en su casa y no concurrió de niña a colegios. Posiblemente esto haya 
provocado la marcada la introspección de su carácter. Los primeros dibujos y 
acuarelas los realizó en una finca en su ciudad natal donde la familia pasaba el 

verano. Allí nació su obsesión por la luz: se levantaba al amanecer pintar la salida del sol. Inició 
los estudios de dibujo con Paul Roges y el conocido escultor Desiré Briden, quien le aconsejó 
continuar sus estudios en París. Así en 1898, contando con sólo quince años, viaja a París. En 
1900, a los diecisiete años viaja al norte de África y a España donde descubrió la luz del cielo 
del Mediterráneo, y a partir de ese momento sus obras pasaron a ser mucho más luminosas.  
En 1904 se inscribió en la “Escuela de Bellas Artes” de París, en la época en que por primera 
vez se admitían mujeres en las clases. Tuvo por maestros a Ferdinand Humbert y Pierre 
Guzmán, con quien se especializó en aguafuerte. Participó con sus trabajos el “Salón Nacional 
de Artistas”. Se convirtió  en la primera mujer seleccionada para el “Premio de Roma”, debiendo 
seguir sus estudios en la Academia Francesa de Villa Medici en el Pincio romano. Sin embargo 
ella siguió viviendo sola en París, demostrando su temperamento independiente, algo no 
frecuente en una joven de aquella época. En 1910 aprovechó el casamiento de su hermana 
mayor Louise en Barcelona, para hacer su veraneo en España donde descubre su arquitectura, 
los conventos, las iglesias, los palacios almenados y las “celosas” ventanas enrejadas 
andaluzas. Pintando en la Alhambra de Granada, conoce al asturiano Francisco Villar, 1872-

1951, quien desde los siete años estaba radicado en la Argentina con su familia, y era ya pintor 
reconocido en la sociedad porteña. Cuando el regresa a Buenos Aires, mantienen un nutrido 
intercambio epistolar hasta que Léonie se embarca para Argentina en marzo de 1912 para 
reencontrarse con él. El 20 de abril apenas llegada se casan en la iglesia Nuestra Señora de la 
Merced. Con su marido hace el primer trabajo decorando los murales del “Salón Morisco” del 
Club Español con paisajes de Granada y columnatas que dieron carácter al ambiente, 
lamentablemente hoy muy desfigurado por repintadas posteriores. 

L 
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En setiembre presenta su primera exposición en las Galerías Witcomb con motivos de 
España: Mi Jardín, Maja Española, El Albaicín, Toledo, Segovia; de Francia: Jardines 
de Luxemburgo, Torre de los Picos y cuatro primeras vistas urbanas de Buenos Aires: 
Plaza San Martín, Desde un balcón de la avenida de Mayo, Efecto nocturno y Casas 
antiguas de la Plaza San Martín.  A medida que pasan los días empieza a relacionarse 
y hacer amigos quienes serán además los primeros adquirientes de sus obras. 
Comienza así una brillante carrera artística en Argentina, al mismo tiempo forma una 
familia numerosa con ocho hijos, siete varones y una mujer, que lamentablemente 
murió a los cuatro años. Su séptimo hijo varón Marcelo Próspero, fue apadrinado por 
el presidente de la república Marcelo Torcuato de Alvear.  Entremedio de sus 
numerosos viajes en los que recorrió los territorios de Perú, Bolivia y el interior de 
Argentina buscó escenarios de la vida colonial. Su especialidad en “gouaches” quedó 
plasmada en una vasta obra de fidedignas reproducciones de episodios del pasado 
histórico que hoy se exhiben en los museos más importantes del país y en colecciones 
privadas. Su obra La Quinta,  obtuvo el 1er Premio en el Salón Nacional de 1919.  En la 
década de1940 presentó la serie de trece obras Historia de la Patria a través de la 
Plaza de Mayo. Evocan su historia desde la fundación de Garay hasta fines del siglo 
XIX. Hoy se exponen en el Museo Histórico de la Ciudad Brigadier Cornelio de 
Saavedra. Se presentó en incontables muestras en el interior y realizó más de 
cuarenta exposiciones individuales. Miembro de la Sociedad de Historia de Bolivia, 
obtuvo el Premio Nacional a Extranjeros. En el exterior se exhiben obras en museos de 
Madrid, Nueva York, Río de Janeiro, Potosí y Montevideo.   
Falleció en su casa de Turdera, provincia de Buenos Aires, el 31 de julio de 1952, a los 
sesenta y nueve años de edad. En 1960 se publicó un álbum titulado Cuadros 
históricos argentinos, con noventa y seis telas de esta artista  acompañadas de un 
artículo crítico del escritor Manuel Mujica Láinez. 
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 uguste Raymond Quinsac de Monvoisin, pintor francés nació en  Burdeos, 
Francia  el 3 de agosto de 1790. Es uno de los pintores europeos más relevantes 
llegados a América del Sur.  Comenzó los estudios de arte en su ciudad natal. En 
1816 pasó a París donde fue alumno de Narcisse Guérin, propulsor de la 

pintura neoclásica. Empezó ejecutando obras de tema mitológicos y con una de ellas, 
Oreste y Pílades ganó en 1822 el “Premio de Roma”. Durante su pensionado en la Villa 
Médicis de Roma, se casó con la pintora Doménica Festa. Durante la Restauración 
Monvoisin comenzó a ganar mucho dinero con las pinturas mitológicas a las que había 
agregado  temas de historia, orientalistas y de literatura, entre ellas El 9 de Termidor. 
Entre 1817 y 1842 presentó más de setenta obras en el Salón de París, muchas de las 
cuales se exhiben en los museos de Amiens, Montpellier y Burdeos. En el Museo de Arte 
Decorativo de Buenos Aires hay un encantador dibujo suyo de esa época, Joven francesa, 
característico de la escuela neoclásica academicista. A pesar de su reconocida trayectoria, 
tuvo una serie de conflictos laborales y personales que lo llevan a  separarse de su 
esposa. En 1842 se embarcó con destino a Chile, de donde había sido llamado para 
fundar una Escuela de Bellas Artes en Santiago. Desembarcó previamente en Montevideo 
y pintó una serie de acuarelas costumbristas y el cuadro Los esposos paraguayos. En 
setiembre se trasladó a Buenos Aires y se instaló en la calle Larga, hoy Montes de Oca, en 
un barrio ocupado por la comunidad franco-inglesa. Estableció su primer contacto con el 
cónsul de Cerdeña, que además de posar para el Retrato del barón Enrique Picolet 
d’Hermillon, le encargó los conocidos cuadros Gaucho federal, Soldado de la Guardia de 
Rosas y Porteña en el templo. A pesar de los prejuicios que tenía ante el gobierno de 
Buenos Aires, Monvoisin, visitó al gobernador Juan Manuel de Rosas quien deslumbrado 
tal vez por el  renombre que tenía, aceptó posar para El Retrato de Rosas muestra al 
“terrible Rosas al natural” sin uniforme ni ropa de gala.  
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Además de las obras citadas anteriormente, durante los tres meses que estuvo en Buenos 
Aires Monvoisin pintó también las siguientes: Retrato de Manuelita Rosas, General Juan 
Lavalle, La Barranca de Santa Lucía. Asimismo de los dieciocho cuadros que trajo desde 
Europa, tres quedaron en Buenos Aires: Una Oriental, Luis XIV y Mademoiselle de la 
Vallière,  todos conservados en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires.        
En sus memorias Monvoisin cuenta: “que temiendo la ira del tirano, huyó hacia Chile”. 
Hizo una parada en Mendoza, donde fue muy bien recibido; continuó luego a La Rioja, 
donde aprovechó para hacer una miniatura del General Quiroga, el célebre “Tigre de los 
Llanos”, cruzó la cordillera hacia Santiago, donde retrató al presidente General Manuel 
Bulnes en 1843, entre otros. Allí además se dedica a la docencia y tuvo entre otros 
discípulos a Benjamín Franklin Rawson. El escritor chileno Vicuña Mackenna lo 
describió: “Sabía ser grande, mediocre o malo, según su capricho, su ganancia o su gloria”.  
Lo cierto es que tal como en Buenos Aires Monvoisin hizo fortuna, lo que le permitió 
seguir viajando, esta vez a Perú, donde residirá cerca de dos años, entre 1845 y 1847. 
Volvió a Francia, a visitar a su hija Blanca que tenía ya doce años y no pudiendo 
reconciliarse con su esposa Doménica, regresó de inmediato a América llegando en 
octubre de 1847 a Río de Janeiro. En esta ciudad ejecutó el “Retrato del Emperador Pedro 
II”. Al año siguiente volvió a Chile donde residió una década. En 1858 se instala en París 
junto con su sobrino y su familia. Recomenzó su vida pintando los recuerdos de América 
que había recogido en croquis y acuarelas. En su diario volcó su desencanto así: “Acabé 
por regresar a Europa   en una situación mediocre en 1858. Tuve la debilidad de alentar 
todavía esperanzas en el recuerdo de mis conciudadanos. ¡Error! No encontré más que el 
olvido y la indiferencia, y mi nombre casi borrado. Mi edad avanzada no me permite volver 
a la tierra extrajera…”. Y así, quien había vivido en forma acomodada en Sudamérica 
donde tenía carta de ciudadanía artística, pasaba sus últimos años en su país como un 
extraño desconocido. En marzo de 1870 contrajo una bronconeumonia que le provocó la 
muerte, el 26 de marzo.  
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rthur Onslow tuvo una destacada actuación en Buenos Aires y Montevideo 
entre 1828 y 1835. En un anuncio que publicó en “El Universal” de 
Montevideo del 22 de agosto de 1831, dice que era antiguo canciller del 
Consulado General de Francia en Buenos Aires y Caballero de la Legión de  

Honor, lo que refrenda las diversas citas en los periódicos de la época que lo citan 
como “el retratista francés” o “el retratista de la nación francesa”. Con esos 
antecedentes se lo ha vinculado a la familia del destacado músico francés André 
George Louis Onslow, 1784-1833, conocido como el “Beethoven francés”, cuyo padre 
era inglés casado con una francesa. Su aparición en Buenos Aires data de 1828 como 
socio de Hipólito Bacle, en la “Litografía del Estado”. Allí hizo el dibujo para la lámina 
Traslado del cadáver del Gobernador Manuel Dorrego, impresa en 1829, y ejecutó el 
Retrato de Rosas, sobre un original de Fiorini y los dibujos de las tres láminas: 
Gaucho, Lechero y Repartidor de Pan, que conforman la primera  serie de “Trages y 
Costumbres de la Provincia de Buenos Aires” publicadas en 1830. Aunque a Onslow se 
lo conocía como litógrafo,  era también pintor y miniaturista y mientras era socio de 
Bacle, dictaba cursos de esas especialidades. Luego de separarse de  Bacle a fines de 
1831, continuó en su propia casa de la calle Florida. En agosto de ese año viajó a 
Montevideo y allí anunció “que ha instalado su taller en Buenos Aires, donde recibirá 
a todo aquel que desee visitar sus obras o poseer un retrato de su pincel, tanto al óleo 
como una miniatura”. Aprovechó la ocasión para llevar un retrato del rey de Francia 
Luís Felipe, vestido de uniforme de coronel de húsares, de medio cuerpo en tamaño 
natural, que sorteó pero se desconoce el destino del mismo. A fines de año decide 
radicarse en la capital oriental dictando clases de dibujo en el Colegio Oriental que 
dirigían los franceses François y Marie Louise Curel. 
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Anuncia también “que en su domicilio dará clases de  dibujo, pintura al óleo y miniaturas”. 
Nuevamente rifa un cuadro: Una familia de indios pampas de Buenos Aires. En febrero de 
1833 se embarca para Francia con el señor Curel y cuatro indios charrúas que pensaban 

exhibir en París. Es posible que Onslow haya sido el autor del dibujo representando a 
esos indios que más tarde se publicó grabado por Delaunois.    
Su capacidad como pintor, lo demuestra el Retrato de Juan Manuel de Rosas, que 

perteneció a la colección de Estanislao 
S. Zeballos, hoy en el Complejo 

Museográfico Provincial Enrique 
Udaondo y el Retrato de Santiago 
Vázquez, que se conserva en el Museo 

Histórico Nacional de Montevideo. En 
el Museo Histórico Nacional de Buenos 
Aires hay dos miniaturas sin firma, 

una representa a Juan Facundo 
Quiroga y otra a Juan Manuel de 
Rosas.  Ésta última tiene un enorme 

parecido con el retrato que conserva el 
Museo de Luján, es posible que sean 
obras de Onslow. Y el gobierno 

uruguayo le encargó el Escudo de 
Armas del Uruguay, que se conserva 
en el Museo Histórico Nacional de 

Montevideo.  52 
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ean- Léon Pallière. Pintor francés nacido  el 1 enero 1823 en Río de Janeiro. Se lo 
considera francés porque fue inscripto en el Registro Civil de la Legación 
Francesa en Brasil. Hijo y nieto de artistas franceses radicados en Brasil, a los 
siete años lo envían a estudiar a París en el taller de maestro François Edouard 

Picot. En 1848 con 25 años realiza una breve visita a Buenos Aires, previo a su regreso a 
Río de Janeiro, donde se inscribe en la Academia Imperial de Bellas Artes concurriendo a 
las clases del pintor Emile Tauney, miembro de la llamada “Misión artística” de 1816, 
introductora de la estética francesa posrevolucionaria.  
En 1849, gana una beca para perfeccionarse en Europa. Viaja a Roma en 1850 ingresando 
en la Villa Médicis de la Academia Francesa en aquella ciudad. Para perfeccionarse en 
grabado en planchas de acero. Aprovecha su estadía para conocer Italia, Francia y 
España, con estadías en Valladolid, Sevilla, Toledo y Madrid. Antes  de regresar a Brasil a 
fines de 1855, estuvo además en Marruecos. Se embarca pero en vez de bajar en Río sigue 
a Buenos Aires. Pallière, hombre de maneras distinguidas y de porte elegante, 
rápidamente hace amistades, entre las que están Mariquita Sánchez de Mendeville, 
Sarmiento, Lamas, Marcó del Pont, Varela, Estrada y otras personalidades. Se instala en 
la calle Cuyo 48, donde tendrá su taller y residirá muchos años. Tuvo como discípulos a 
Ventura Marcó del Pont y Enrique Sheridan. En 1858 lo designan profesor de dibujo en  
la Casa de Huérfanos. Viajó a menudo a Montevideo donde dibujó aspectos típicos de la 
ciudad y de su gente, como se aprecia en su acuarela La puerta de la Ciudadela, que se 
conserva en el Museo Histórico Nacional de Montevideo.  
Estando en Buenos Aires, viajaba hasta Tigre y en 1858, funcionando el Ferrocarril del 
Oeste, solía ir hasta Morón para tomar apuntes de la vida de campo, que pasaban a ser 
cuadros que exhibía en las ventanas de su taller. 
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Adquiridas por viajeros de Europa, llamaron la atención de la prensa, apareciendo en The 
Illustrated London News en 1858 y en L’Illustration de París en 1863, convirtiendo a 
Pallière en el historiador gráfico de toda una época argentina. Con el propósito de conocer 
el interior del país se embarcó por el Paraná hasta Rosario, y luego en diligencia a 
Mendoza, deteniéndose en varios lugares  donde tomó cantidad de apuntes. En Mendoza 
pintó una vista que ha quedado como documento de la ciudad antes del terremoto que la 
destruyó en 1861, litografiada después en Buenos Aires por Claireaux. Pasó a Chile, 
donde residió cuatro meses y se relacionó con el artista francés Narcisse Desmandryl. Allí 
pintó varios óleos Vista de Santiago y Vista de Valparaiso y sus alrededores. Se embarcó 
nuevamente hacia el puerto boliviano de Cobija y de allí a Salta a través de la Puna de 
Atacama, siguiendo su viaje por Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba hasta Buenos 
Aires, donde llega a fin de año. En julio de 1859 realiza una exposición con su ex alumno 
Sheridan, donde presenta sesenta obras. En 1860 viaja por el litoral hasta Brasil y pinta 
Palacio de San José, Carga de la caballería entrerriana y Río Paranaguá. Entre abril de 
1864 y agosto de 1865, presentó el famoso Album Pallière, Escenas Americanas, 
Reproducción de Cuadros, acuarelas y bosquejos, impreso en la litografía de Pelvilain, con 
cincuenta y dos obras en negro sobre fondos blanco, gris y sepia que tuvo una gran 
repercusión en la prensa y el público.  
En 1865, decoró con pinturas alegóricas el Coliseum, sala de conciertos que la Academia 
Alemana de Canto, levantara en la calle Parque, hoy Lavalle, de las que sólo dos han 
quedado reproducidas en El Correo del Domingo.  
En 1866 retorna definitivamente a Francia, donde sigue trabajando tal como lo hizo en 
América. Participa en la guerra franco prusiana de 1870. En 1878 se casa y se muda a 
Lorris departamento de Loiret, Francia, donde seguirá pintando cuadros de temas 
históricos, hasta que la muerte lo alcanza el 12 de febrero de 1883. 
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