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Ernesto de la Cárcova

OMO uno de los números del homenaje a la memoria del pintor don Ernesto de la Cárcova. recientemente

fallecido, la Comisión Nacional de Bellas Artes resolvió adquirir. con destino al Museo, su cuadro

“Contraluz”. de propiedad de la viuda del artista, Sra. Lola Pérez del Cerro.

Esta tela, ejecutada en 1927, representa muy bien al autor en su última manera, en la que su arte parece

rejuvenecerse por la frescura del colorido y la soltura del trazo. Con ella el Museo contará con obras repre-

sentativas de tres épocas del pintor: “Sin pan y sin trabajo”del año 1894, que obtuvo el Grin Premio en la

ExposiciónUniversal de Saint-Louis (EE. UU.), de 1904, la más

importante de su primera manera; “Retrato de la Sra. L. de la C.”

(su esposa) que mereció el Premio Adquisicióndel Salón Nacional

de 1914 y Medalla de Oro en la ExposiciónUniversal de San

Francisco de California (EE. UU.), de 1915, que pertenece a una

época intermedia, y por último, el cuadro recientemente adquirido

que, no obstante ser un estudio, posee las mejores cualidades y

las más característicasdel periodo final de su evolución.

Don Ernesto de la Cárcova, a parte de su obra de pintor y

medallista, ocupó, durante lardos años, puestos prominentes en la

Administración de Bellas Artes como asimismo en otras prestl-

diosas instituciones culturales privadas. Fué profesor de la AÁca-

demia Nacional de Bellas Artes. Presidente de la Comisión Nacional

de Bellas Artes y Patrono de Becados Argentinos en Europa.

Desempeñaha,además, el cargo de Director de la Escuela Superior

de Bellas Artes, que él fundara y que organizara con tanta com-

petencia como dedicación. Su lamentada muerte, ocurrida, el

28 de diciembre del año pasado, dió lugar a que caracte-

rizudos oradores eloBiaran, al borde

de su tumba, su intensa labor en

/ .

El pintor

pro de la cultura artística nacional. ERNESTO DE LA CARCOVA



STO DE LA CARCOVA

¿TRATO DE LA Sra. EL. DE LA C.”

Premio adquisición,Salón Nacional 1914

Medallu de oro, Exp. Intern. ce San Francisco (El. L1U.). 1915

Dico, uncho 1m.25 x alto 1m.80
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Un Legado del “Pintor

Emilio CArtiBue
ON fecha Mayo 28 de 1927, el Señor
Numa Rossotti, residente en París,co-

municó a la Dirección del Museo que el

pintor argentino Emilio Artizue, última-
mente fallecido, le había entregado para

remitir a nuestra 3aleríanacional, después
de su muerte. dos de las

obras que el viejo maestro
EMILIO ARTIGUE

Argentino 1850-1927 y ex-profesor de la AÁcade-
“AUTORRETRATO” : !

Loxado del Autor
mia Nacional de Bellas

Temple ancho Om 23 x alto 0m.29 Artes. estimaba particu-
larmente entre toda su

producción.Q Eran estas segúnmanifestara el Sr. Rossotti: “una admirable Cubeza de Vieja
de serena y bondadosa expresión,de un modelado extraordinario. ejecutada con ese domi-

nio del dibujo que caracterizaba a Emilio Artigue. y su Autorretrato, realizado

con fidelidad sorprendente, dentro de un realismo lleno de emoción.” € Las dos

telas fueron aceptadas de inmediato por la Comisión Nacional de Bellas Á-tes.

y enviadas posteriormente por el Señor Rossotti. aprovechando el represo al país v

la amabilidad de la distinguida Sra. Sara Querencio de Ojeda. Y Emilio Artizue nació el

15 de Ajosto de 1850. Con anterioridad a su legado figuraba va en nuestro Museo

con “El Pebetero” (donaciónRoverano)

y con “Muchachas bretonas” (donacióndel

autor), y está representado en la Pinacoteca de

Brest. Entre otras recompensas merecidas en

su larga carrera, obtuvo mención honorífica

en el Salón de la Societédes Artistes Francais
de 1896 y medalla de Plata en la Exposición
Universal de París de 1900, y en la Interna-

cional de Saint-Louis (EE. UU.) de 1904.

Desde los 16 años y fuera de una breve

temporada en que ejercióel profesorado en

nuestro país,Emilio Artigue residía en el

extrangero lo que no impidióque mantuviera

siempre vivo el sentimien-

to de la patria, a la que A

EMILIO ARTIGUE

recordó cariñosamente “CABEZA DE VIEJA"

Legado del Autor

en sus últimos momentos. Oleo. ancho 0m 375 x alto 0m.457



Donación del Escultor Sforza
L escultor argentino D. César Sforza ha donado, rer

mente, al Museo, cuatro medallas que ejecutara por en.

de las autoridades nacionales y municipales para commemora

los siguientes actos: colocación de la piedra fundamental de la
Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata:

inauguracióndel edificio propio del Instituto Pasteur y de
los nuevos locales del Hospital Pirovano; y, por último,

las ceremonias con que fué celebrado en Buenos Aires
el centenario de la muerte de Alejandro Volta. Q El

señor César Sforza figura entre nuestros sobresa-
lientes escultores jóvenes con una obra seria y

personal. Nacido en esta Capital, el 24 de sep-

tiembre de 1883, desde muv joven inicióse

bl

Fl escultor CESAR SFORZA

Argentina Contemporáneo

en los estudios plásticos,terminándolos
como alumno libre de los cursos supe-

riores de libujo y escultura de la

A: Nacional de BellasArtes.

100 ¿914 ha concurrido

CESAR SFORZA

“Centenario de Volía”

con

piezas de importancia a casi

todos los certámenes del Sal 11

Naciona!, enel quesu! Mor

reposada de estudios y
CESAR SFORZA

Instituto Pasteur de observador le :.v-

mitió alcanzar

partir de 1918, los primeros puestos.

Ese año, su envío: Nostalgia, mereció

el 2do. Premio Nacional, para alcanzar,

en 1920, el ler. Premio de la misma ca-

teporía.En los Salones de 1921 y 1922, sus

trabajos: Piedad y Floreciendo, obtuvieron el se-

¿undo y primer premios municipales, respectl- CESAR SFORZA

Pseuela Superior de

Bellas Artes de La Piratavamente. Y Además de cabezas, figuras, bajorre-
lieves y retratos —

parte de los cuales presentó,el

año pasado. en una exposiciónindividual — la labor del

señor Sforza se completa con medallas y ''plaquettes”,a

cuya serie pertenecen las aquí reproducidas. En este aspecto

de su arte, el señor Sforza se define, también, con rasdos muy

personales. Fincan, estos, en la finura del modelado cuyo re-

salte, sin desmedro del vijzor expresivo, es, de ordinario, de

escasos milímetros;y en la manera, de cierto modo pictural.
con que desarrolla sus composiciones simbólicas o alegóricas.
4 César Sforza estaba ya representado en el Museo con una

cabeza de expresión(bronce) titulada Momento Mu-
o,

o.
.

. CESAR SFORZA

sica!, que fué adquirida en el Salón Nacional de 1920.
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Hospital Pirovano
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