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Pintura Argentina: Fernando Fader

ONFORME al propósito enunciado ción, “esencialmente gráfica”,comprende el

en el primer número de esta publica- actual los dos sesgos prometidos: noticias

de los autores

más sobresalien-

tes del Museo —

en especial de los

argentinos —

y

de las nuevas

obras incorpora-

das a su acervo,

con sus corres-

pondientes re-

producciones.

Fernando Fa-

der es uno de los

pintores argenti-
nos mayormente

representados en

el Museo por

adquisiciones
oficiales y do-

naciones parti-

culares. En efec-

to, exhíbense de
FERNANDO FADER "CORRAL DE CABRAS”

Argentino contemporáneo Oleo, 1m09 ': x 0m89! -
este prestigioso



artista seis obras características de sus di-

versas manifestaciones de animalista y

paisajista: «La Comida de los Cerdos»

(Medalla de Plata en la Exposiciónde

Munich de 1902 y Medalla de Oro en

la ExposiciónInternacional de San Fran-

cisco de California, E. U., 1915); «Caballos

al Sol» (Donación Emilio P. Furt y se-

ñora Elena S. de Furt); «El Pellón Negro»,
« Fin de Invierno », «Mañana Triste» y

«El Corral de Cabras» — animales y pai-

sajes adquiridos por la Comisión

Nacional de Bellas Artes. Pudo

contar el Museo con otra tela

relevante de Fader, — interior

con figuras — «Los Manilas»,
expuesta en el Salón Nacional

de 1914; pero, habiendo recha-

zado el autor el Primer Premio

que le fuera discernido —-

y que

entonces implicaba la adquisición
de la misma — no pudo incor-

porarse automáticamente a sus

colecciones.

Fernando

Fader nació
FERNANDO FADER

“FIN DE INVIERNO”

Olco, ancho 1m21, alto 1m00' :

en Mendoza

en 1882. Ini-

FERNANDO FADER

“EL PELLÓN NEGRO"

Olco, ancho 0m91, alto 0m70' :

ció sus estu-

diosen el país,

completándo-
los, luego, en

Munich, bajo la dirección de

Heinrich von Zúgel,desde 1901

a 1903. Ha formado parte de la

agrupación artística denominada

«Nexus» —

a cuyas exposiciones

concurría —

y ha figurado, además,
en el Salón Nacional durante

los años 1914 y 1915: en el

primero, con la mencionada

obra «Los Manilas» y, en el

segundo, con «El Agua de los

Buitres», «Madres» y «La

Liga Azul».

Radicado, más tarde, en Córdoba donde

actualmente reside, dedicóse con prefe-
rencia al paisaje, sin olvidar, por cierto,

sus primeras inclinaciones de anima-

lista como lo prueba el último cuadro que

le adquiriera el Museo: «El Corral de

Cabras», aquí reproducido, expuesto en

1926, en el Salón Miller, donde realiza

periódicamente sus exposiciones indivi-

duales.



Exposición de Artistas Británicos

L Museo Nacional de Bellas Artes

incorpora a su información mensual

la noticia de esta muestra de arte británico,

no solamente por haber

sido organizada por una

entidad del mayor respeto

— con el patrocinio docu-

mentado de los gobiernos

de la Nación Argentina

y de la Gran Bretaña, en

los recintos fiscales del

Salón Nacional — sino

también por haber concu-

rrido, con obras de sus

colecciones oficiales, a la

más completa demostración

del auge de un arte defi-

cientemente apreciado, hasta

ahora, en su conjunto entre nosotros.

En efecto, a las doscientos sesenta piezas

seleccionadas, en Londres, por el Jurado

que presidiera Sir William Orpen, (K. B.

F.., R. A.) —

para dar a dicho

conjunto la calidad con que

el Comité Ejecutivo, bajo la

direcciónde Sir Martín Con-

way (M. P., F. S. A., etc.),

se propuso realzar esta ma-

nifestaciónde arte inglésen

nuestro país, preparada por

la «British Artists Exbhi-

bitions» que fundara Sir

Joseph Duveen (Bt.) — se

agregaron, entre otras de

Sir MALCOLM A. ROBERTSON

Embajador de S. M. Británica

Tie. Coronel Ss. W. RHYs- JENKINS

Representante de lo Comisión Organizadora

particulares, seis obras de propiedad del

Museo: «El Hojalatero» de Frank B.

Brangwyn; «Un Valle Inglés»,de Alfred

East; «La Rubia», de

John Lavery; « Pastoral

de Primavera», de Hushes

Stanton; «La Ondina»,

de Swan Mac Allan y

« La Playa», de Algernon

Talmage.

A estas circunstancias

hay que agregar esta otra

muy importante: la incor-

poración a nuestras colec-

ciones de dos sobresalientes

obras: «Lady Orpen», por

William Orpen, adquirida

por la Comisión Nacional

de Bellas Artes, y «La Dama de las Pieles

Grises»,por Charles H. Shannon (R. A.),

donada al Museo por la colectividad bri-

tánica en Buenos Aires, cuyas reproduc-

ciones ilustran estas líneas.

de la

importancia intrínseca de

Independientemente

ambas obras, abónanlas dos

firmas de real prestigio en la

pintura inglesa contempo-

ránea.

Sir William Orpen, nacido

el año 1878 en Stillorgan

(Condado de Dublin), estu-

dió bajo la direcciónde James

Brennan en la Dublin Metro-



politan School of Art y, más tarde, fué

alumno de la Slade School de Londres.

Miembro del New English Art Club —

donde expuso, por primera vez en 1900 —

lo fué,también,de la Pastel Society y de

la Royal Hibernian Academy.

En su carrera, brillantemente acentuada,

ha expuesto en Londres en la Royal Aca-

demy así como en otros certámenes pe-

riódicosde la metrópolibritánica y de las

ciudades de provincias. Es Presidente del

Comité de Selecciónde la reciente Exposí-
ción de Artistas Británicos en Buenos

Aires y de la Royal Society of Portrait

Painters y miembro del Royal Institute

of Painters in Oil

Colours. Representa-

do, desde los comien-

zos de su carrera, en

Sir WILLIAM ORPEN

“LADY ORPEN”

CHARLES H. SHANNON

“LA DAMA DE LAS PIELES GRISES”

(Olco)

Donación de la colectividad británica

el Museo de Leeds, con «L' Echarpe Roja»,

figura actualmente en las principales gale-

rías europeas de arte moderno y, entre

ellas, en el Imperial Ward Museum de donde

se extrajeron, con destino a esta Exposición
en Buenos Aires, «El Mariscal Foch» y « La

Firma del Tratado de Paz de Versailles ».

Charles Hazelwood Shannon, nació en

Sleaford (Lincolnshire) en 1863. Discípulo
de Charles Ricketts, perfeccionóseen viajes

de estudio en los Países Bajos y en Italia.

Ha expuesto en diversas exposiciones en

Londres, París y Mu-

nich, mereciendo me-

dallas de plata y oro

(Oleo) en las dos últimas.
Adquirido por la C. N. de B. A.

Es miembro de la

Royal Society of “Por-

trait Painters, de la Society of Twelve y

de la Société Nationale des Beaux Arts.

Está representado, entre otros, en los mu-

seos del Luxemburgo (París),Bremen y

Victoria (Australia).
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