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Bajo los auspicios de la "Asociación Amigos del Museo'' pre-

sentamos la Exposición de un importante conjunto de obras del

escultor Rodin, las que proceden de las más calificadas colecciones

de Buenos AÁlires.

Una vez más, la Dirección del Museo, se complace en re-

conocer y hacer público, el valioso concurso que diariamente le

brinda la nombrada entidad; y es grato constatar la generosidad
de los señores coleccionistas, que tan inteligentemente colaboran

en el plan de difusión artística y la acción docente, que la Di-

rección del Museo se ha propuesto realizar.

A la magnífica exposición de Pintura Francesa realizada el

año pasado, seguida de numerosas muestras de colecciones pri-

vadas, únese hoy el conjunto de esculturas de Rodin, que servirá

para demostrar elocuentemente el nivel artístico de nuestra ciu-

dad, al par que contribuirá al mejor y directo conocimiento de

las obras del gran escultor francés.

El presente catálogo servirá de Indice por Colecciones inclu-

yendo otro por el nombre de las obras.



AUGUSTO RODIN

Camille Mauclair inicia el próloga de su estudio sobre Au-

gusto Rodin, con las siguientes palabras: Rodin es ciertamente el

artista francés contemporáneo sobre el que más se ha escrito du-

rante una treintena de años...

No pretendo, pues, agregar algo intrínsecamente inédito, a

lo mucho que ya se ha dicho sobre la personalidad y la obra del

eximio escultor francés; pero cedo a la tentación de exponer al-

gunos breves conceptos personales, unidos a la sintética —

y ne-

cesariamente fragmentaria — biografía del maestro, en oportuni-
dad de la exposición que se realiza en el Museo.

Charles Morice, Judith Cladel, León Maillard, Léonce Béné-

dite, Arséne Alexandre, Gustave Coquiot, Paul Gssell y otros —

con reconocida autoridad — han comentado en sus diversos as-

pectos las creaciones de Rodin, cuya exquisita sensibilidad y maes-

tría extraordinaria, supieron animar el mármol y el bronce, crean-

do un verdadero mundo de cuerpos, tan vivos en su inmovilidad,

tan sugerentes en los distintos sentimientos expresados, y tan hu-

manos en la más amplia acepción del vocablo, que, el rudo es-

fuerzo creador del artista — en lo material — casi es invisible

en relación con el portentoso don de concebir tanta dulzura y

belleza.

Rodín corporizó sueños. ¿Son otra cosa sus bellos e inspi-
rados "caprichos"? Entre ellos, puede contarse la serie de manos

que tantas controversias suscitara: “Le Secret''; “Etude de mains'';

“Main sortant de la tombe''; “La Cathedrale””; “La main du



Diable tenant la femme”; 'la main de Dieu” o “La Création”.

Esta última, de una audacia extraordinaria, rompe con todas las

tradiciones y responde más al ensueño del artista, que a un sen-

tido plástico verdadero. Ese sentido, unido a una ternura infi-

nita, adviértese en el retrato de Rose 'Beuret, obra de juventud
anterior a 1860, es decir, cuando Rodin aún no contaba veinte

anos.

¿Qué extraño y profundo contrasentido obliga al estatuario

a tratar, dentro de cánones clásicos, las imágenes de los seres que

él amó?

Al bellisimo retrato de “Rose Beuret'", dulce compañera de

su vida — concebido y ejecutado con entrañable amor — únese

el de su padre, expuesto en el Salón de 1918, aunque realizado

mucho antes, en 1860. Carrier-Belleuse, su maestro, no hubiese

impregnado de más gracia y candor al primero de ellos. El segun-

do, cuyo acento romano se advierte al instante, no desmerece en

absoluto de las mejores concepciones clásicas.

En 1890 Rodin ejecutó otro retrato de su esposa, y se ob-

serva en él, junto a un concepto más formal, idéntico fervor plás-
tico. ¡Raro contraste ofrece este retrato, con el grupo “L'Avarice”,

modelado el año anterior! A la serenidad y la calma impresas en

el retrato, opónese en el grupo una fuerza y movimiento extraor-

dinarios. Simplicidad y estatismo en el primero; complejidad y

contorsionismo en el segundo.
Rodin poseía una finísima sensibilidad. Diríase que algo en

sus ojos substituía el sentido del tacto. Al conjuro de sus dedos,

todo lo visible adquiría forma.

¿Quién logró, como él, ese realismo que trasunta sus obras;

la tensión de la piel sobre los huesos; la sinuosidad fláccida de las

arrugas; la vibración del músculo bajo la epidermis; la morbidez

de la carne femenina y el contraste en la calidad de materia, cuan-

do coloca una figura de hombre junto a otra de mujer... ?



Los mármoles del maestro, diríanse acariciados más que ta-

llados. Modeladas las figuras, redondeadas las formas, envuelve

sus simulacros con un hálito de vida—un ambiente—cuya fórmula
sólo él conoce. Algo así como las veladuras empleadas por los

pintores antiguos en el acabado de sus cuadros.

El ojo sensible puede observar no sólo el encanto de las su-

perficies, sino una impresión de color, en las carnes mórbidas de

sus desnudos, que no por simulada deja de conmover.

En cuanto al movimiento, su incansable actividad le dedicó

un apasionado estudio. Todas las ficciones del contorsionismo más

audaz, todos los juegos articulares y flexibles, constan en sus in-

numerables esbozos en barro del taller de Meudon. Solamente así

se pudo conseguir, por ejemplo, el gesto vivo del Bautista, en su

doble actitud de marcha y de prédica extática.

Se ha dicho que Rodin no partía de una idea preconcebida,
cuando ejecutaba sus obras. Es probable. Todo induce a suponer

que fijaba en la materia, la impresión fugaz de un instante. Es

indudable que, en su incesante búsqueda de actitudes, consiguió

sorprender genialmente a la Naturaleza, en sus más variados as-

pectos — muchos de ellos casi desconocidos — del mismo modo

que el objetivo fotográfico sorprende un segundo de realidad.

Pero, entendámosnos: al plasmarlos lo hizo con un sentido

muy severo — personal, a fuerza de intenso — del modelado. El

mismo lo afirma cuando le dice a Paul Gssell: *'Sí, el Arte es una

religión; pero el primer mandamiento de su virtud, es saber mo-

delar bien una mano, un dedo, una oreja”... Palabras más, pa-

labras menos, lo mismo le había expresado a Dujardin-Beaumetz,
en los “Entretiens””, que tan substanciosamente glosa Léonce Bé-

nédite. Para demostrarnos hasta qué punto le daba importancia
Rodin al "metier””, nos recuerda su afán por rodearse — durante

sus rudos años de aprendizaje — de la simpatía de los viejos obre-

ros cuyos experimentados consejos solicitaba.



“Entre ellos — refiere Bénédite — uno, sobre todo, persis-

tía, con particular reconocimiento, en el recuerdo de Rodin. Era

uno de esos viejos artesanos de antaño que amaban y razonaban

su oficio. Llamábase Constant Simon y Rodin se empeñaba en

que no se olvidara su nombre, pues aseguraba que a él le debía la

lección más importante que recibiera en su vida... Cierto día,

como aquél viese al joven ornamentista ejecutando una guirnalda
de follaje, observó que disponía sus hojas en un mismo plano.

— Acuérdate siempre — le dijo entonces — de lo que aho-

ra voy a decirte: En adelante, cuando esculpas, no veas nunca las

formas en extensión sino en profundidad. Cualquier superficie de-

bes considerarla siempre tan sólo como la extremidad de un volu-

men, como ''su punta”, más o menos ancha que él dirije hacia ti.

Solamente así adquirirás ''la ciencia del modelado". En efecto, esta

ciencia del modelado es la base de toda la plástica de Rodin.

Al decir que Rodin sorprende a la Naturaleza no se pretende
indicar que el artista improvisara o se guiara, simplemente, por la

sugestión de un instante. Sus obras tienen, en efecto, algo de im-

provisado, pero ello se debe más bien a que Rodin parte de una

impresión momentánea del natural, impresión que conserva du-

rante la realización de la obra hasta su final. Y entendemos

por “realización'"', tanto el trabajo del modelado — en su as-

pecto material — como el proceso espiritual de la concepción del

asunto; la elaboración subjetiva, interior, de la obra, que es lo

primordial en la creación artística, y que
— muchas veces —

por

impotencia, falta de recursos técnicos o diversas circunstancias, no

se traduce formalmente en definitiva.

¡Cuántas obras de arte concretadas en un maravilloso pro-

ceso cerebral, no habrán sido jamás realizadas... .!

Es Rodin quien nos sugiere la duda, a través de su propio
taller. Esa legión de estudios, esa serie de magníficos ensayos, la

inmensa producción fragmentaria —

que indudablemente respon-
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día a propósitos conceptuales que desconocemos —

¿no suponen

una obra maestra más, de su apasionado temperamento artístico,

que no pudo formalizarse?

En la estatuaria de composición, Rodin no logró el mismo fe-

liz acierto, con que trató las figuras aisladas o los fragmentos.
Estos y aquéllas, interesan siempre más que el todo, aun en “Les

Bourgeois de Calais", donde ciertos trozos, una mano, una cabeza,

un torso — una figura considerada aisladamente — han sido lo-

gradas con más felicidad que el conjunto. Tampoco alcanzó Ro-

din armonizar su estatuaria con la arquitectura. ¿Puede atribuir-

se el hecho a su falta de disciplina o a la época sin tradición en

que le cupo actuar? A las dos circunstancias, sin duda, ya que so-

brábale talento.

Dícese que “La Porte de l'Enfer'” abrió rumbos al mayor

desorden plástico. Que el arte de Rodin peca de literario. Y que

el éxito de Rodin descansa precisamente, en la afición popular
hacia la escultura de "“asunto'". Pese a todo ello, Augusto Rodin es

el artista occidental más grande de su tiempo. Complejo y vigo-
roso como su propio 'Penseur'', no fundó una escuela, pero su

obra encarna el alma de una generación.
Maestría, pasión, sensibilidad, emoción, lirismo, todo ello vi-

brando en su producción gigantesca, nos muestra el arte del poeta-

escultor, encariñado y suavísimo en los retratos femeninos; férreo

y pujante en los simulacros históricos; sintético y denso de carác-

ter en las representaciones de los grandes hombres: Balzac, Víctor

Hugo, Sarmiento.



RODIN — NOTAS BIOGRAFICAS

Nació en París el 12 de Noviembre de 1840 y falleció en

Meudon el 17 de Noviembre de 1917. Hijo de Jean Baptiste

Rodin, modesto empleado de la Prefectura del Sena, desde su

infancia demostró verdadera pasión por el dibujo. El más gran-

de de los escultores de los tiempos modernos, vivió ku niñez

humilde en un populoso barrio de París; más, a pesar de la

pobreza de los suyos, su educación no fué descuidada. Ungida
con los sentimientos religiosos familiares, fué continuada en una

escuela de la vecindad — en Val-de-Gráce —

y más tarde, ins-

cripto en la Escuela de Dibujo y Matemáticas, ingresó —

ya

aprobadas sus asignaturas — a la Escuela Nacional de Artes De-

corativas, donde dibujó y pintó bajo la dirección de Horace Le-

cog de Boisbaudran.

Rodin, paralelamente a los estudios oficiales, concurría a

la Escuela de los Gobelinos, donde siguió cursos de desnudo con

modelo vivo. Frecuentó el Louvre y realizó muchas copias, que

conservó amorosamente, durante toda su vida, así como sus pri-
meros trabajos que integran las colecciones del Hotel Biron.

Rechazado, tres veces, en la Escuela de Bellas Artes, se de-

dicó a moldeador y orfebre, sin desanimarse; y, continuando sus

estudios en la práctica libre de los talleres del oficio, adquirió
la destreza que fué factor considerable en los triunfos futuros.

Contaba veintitres años, cuando el fallecimiento de su her-

mana — compañera inseparable de su adolescencia, confidente

de sus indecisiones y alentadora en sus contratiempos — inclinóle



a tomar los hábitos monásticos. Pronto advirtió el Superior de la

Orden, R. P. Aymard, que Rodin no había nacido para la quie-

tud del monasterio, así es que aconsejándole y estimulando el es-

piritu creador del futuro maestro, consiguió reintegrarle a la vida

ordinaria. Durante su reclusión en el Convento, Rodin ejecutó un

admirable retrato del P. Aymard (bronce 1863), cronológica-

mente, la segunda obra importante que le conocemos. Ya en

1860, había realizado el retrato de su padre, que denota eviden-

temente, el propósito de infundirle un carácter romano. Poco des-

pués, en 1864, su admirable ""Masque de l'homme au nez cassé”,

fué rechazada en el Salón, y es interesante señalar que, años des-

pués, la misma obra, repetida en mármol, fué admitida sin difi-

cultad por el Jurado, bajo el título de “Retrato de M. B.”.

Rodin trabajó en el taller de Carrier-Belleuse, de quien más

tarde, hizo un soberbio retrato, al par que ejecutaba los bustos

de “Dalou”, '“J. P. Laurens'”” y “Victor Hugo”.
Muchos contratiempos y desilusiones sufrió a esta altura de

su vida. Viajó por Bélgica e ltalia (1875) y a su regreso, Carrier-

Belleuse, nombrado Director de la Manufactura de Sévres, le em-

pleó en los talleres.

Al obtener un encargo para el futuro Museo de Artes De-

corativas, su genio extraordinario estimulado por el optimismo que

le infunde la conciencia de sus méritos, inspírale la concepción

de la formidable “Puerta del Infierno”, interpretación plástica del

inmortal poema dantesco.

En 1884, la Ciudad de Calais, encárgale el monumento des-

tinado a perpetuar sus glorias. Surge así, de la fiebre creadora del

maestro, el famoso grupo: “Les Bourgeois de Calais'”, de influen-

cia considerable en la estatuaria del Siglo XIX.

No se le encarga a él, el “Víctor Hugo" destinado al Pan-

theon, pero recibe — en cambio — de la Societé des Gens de

Lettres, el pedido de una estatua de Balzac.



Es interesante, al referirnos a esta discutida obra del maes-

tro, citar un párrafo del Prof. Alexander Heilmeyer:
“Rodin aparece en la escena como un prestidigitador

que hace cosas imposibles. El encierra el alma de Balzac en un

saco, y sus amigos le aclaman con admiración ruidosa; nos

muestra, a menudo, el cuerpo de la mujer en un aspecto que

la misma naturaleza oculta vergonzosamente, y sus amigos

también descubren en ello un espíritu. Sin embargo, dejando
de lado los motivos y ateniéndonos a lo original y puramente

artístico de sus obras, consideremos tan sólo, dentro de la

profundidad enigmática, lo que pone en evidencia este tem-

peramento creador''.

El aparente reconocimiento que implicaba el encargo del

"Balzac", no fué obstáculo para que Rodin continuara siendo re-

chazado en los Salones y en los concursos. Amarga iniciación,

en la que sobreponiéndose a todos los desengaños y contratiem-

pos, tuvo que afrontar no sólo los rechazos, sino la discusión e

incomprensión de su obra renovadora.

Era la época en que no se podía luchar contra la Academia,

cuyo espiritu tradicionalista aun no había sido conmovido por

las nuevas orientaciones. Dominación tiránica de cánones, precon-

ceptos arraigados profundamente, de rutinas técnicas y concep-

tuales, convertidas en recetas. ¡Talento formidable y audacia sin

nombre, la de Rodín, que no aceptó limitaciones escolásticas ni

respetó prejuicios académicos, emprendiendo su obra con toda la

libertad de su inspiración más pura y original!
No teniendo trabajo como escultor —

ya que no recibía

encargos — dedicó mucho tiempo al culto del dibujo y la acua-

rela. Fué en 1900, durante la Exposición Universal, que estas mis-

mas acuarelas y dibujos, reunidos en una sala, consagráronlo como

una de las figuras artísticas más grandes del siglo, pese a las con-

troversias, incomprensiones y hasta Jas burlas de sus detractores.

Después de fundar en compañía de Bourdelle, la Academia

Rodin, se retira a Meudon y emprende la reconstitución de la



fachada del castillo d'lssy. A esta época pertenece su famoso

“Penseur'', fragmento de la Puerta del Infierno, destinado al din-

tel en la parte central (1889). Esta magnífica obra del maestro,

fué titulada primitivamente “Le Poéte'' y recién se expuso en el

Salón en 1904, fundida en bronce y en. tamaño doble del natural.

Muy discutida, suscitó las críticas más violentas y apasionadas, y

más tarde, adquirida por suscripción popular —

que inició “Arts

de la Vie'” — se la instaló en el Panthéon, pasando luego por ra-

zones de estilo, a los jardines del Museo. El vigor plástico del

“Pensador”, su modelado justo y amplio, y la concentración ín-

tima que sugiere, revelan todo el genio de Rodin, cuyo profundo
concepto, fina sensibilidad y estrictez constructiva lo definen co-

mo tal.

Después de un viaje por Inglaterra e ltalia es recibido triun-

falmente en París, donde se destina el Hotel Biron para Museo

Rodin; y, generosamente — olvidando el tardío reconocimiento

del Estado y la ingratitud de sus contemporáneos — el escultor

lega al Gobierno Francés todos los originales de sus obras, que

hoy constituyen el Museo de su nombre.

Augusto Rodin es artísticamente el padre de la escultura y

la estatuaria francesas contemporáneas y no puede negarse que su

influencia se siente, en forma decisiva, en todas las piedras, los

mármoles y los bronces del último cuarto del siglo XIX, y de es-

te primero del XX que vamos trascurriendo.

El “rodinismo'", no sólo dió libertad a la escultura, sino que

abrió nuevas rutas a todas las posibilidades de la talla y el mo-

delado; horizontes sólo accesibles a los que aspiran el másallá.

Entre tanto nosotros nos preguntamos con Edouard Joseph:

¿Sin Rodin, hubiéramos tenido un Bourdelle, un Maillol, un Pom-

pon, un Despiau, un Yrurtia o un Landowski...?

AUGUSTO DA ROCHA (H.)

Secretario del Museo Nacional de Bellas Artes



CATALOGO

ESCULTURAS

De propiedad del Dr. Próspero J. Baurin

Il. - OCEANIDES

Bronce, 1910.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.17. Ancho 0.15.

De propiedad del señor D. Jorge Casares

2. - LES LIMBES

Vaso de Sévres: Saigon.
Alto 0.25 1/7. Circunferencia 0.43.

Exposición Internacional del Centenario, 1910.

De propiedad del Sr. D. Matías Errázuriz

*3. - L'ETERNEL PRINTEMPS

Mármol, 1884.
.

Alto 0.70. Ancho 0.65.

Procede de la Colección Maurice Masson.

Esta obra no figura en la Exposición.



*4. - LON EN GARDE

Bronce, 1881.

Fundido por Alex's Rudier.

Alto 0.32. Ancho 0.18.

*5. - LA MORT DU POETE

Bronce, 1912.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.77. Ancho 0.62.

(Proyecto de chimenea para la residencia de Don Matías

Errázuriz, en Buenos Aires).

De propiedad del Dr. D. Benjamín García Victorica

6. - ETUDE DE MAIN

Bronce

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.48. Ancho 0.30.

De propiedad del Dr. Pedro Ghiso

7. - LE BAISER

Bronce, 1886.

Fundido por Barbedienne.

Alto 0.61. Ancho 0.37.

De propiedad de la Srta. María G. de Guerrico

8. - LE GENIE DE LA GUERRE

Bronce, 1878.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 1.12. Ancho 0.28.

Estas obras no figuran en la Exposición.
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De propiedad de la Sra. María Luisa Larreta de Pradere

9. - PETITE TETE AU NEZ RETROUSSE

Bronce, 1887.

Alto 0.12 1). Ancho 0.10.

De propiedad del Dr. Francisco Llobet

10. - BUSTO

Mármol (Anterior a 1860).
Alto 0.38. Ancho 0.20.

IF. - MASQUE DE L'HOMME AU NEZ CASSE

Bronce. 1864.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.26. Ancho 0.20.

12. - SAINT JEAN BAPTISTE PRECHANT

Bronce, 1878.

Fundido por Fumiére.

Alto 0.79. Ancho 0.37.

13. - LA CARIATIDE TOMBEE PORTANT SA PIERRE

Bronce, 1881.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.45. Ancho 0.28.

14, - LA CARIATIDE TOMBEE PORTANT UNE URNE

Bronce, 1881.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.40, Ancho 0.29.

15. - EVE

Bronce, 1881.
.

Fundido por L. Perzinka.

Alto 0.74. Ancho 0,26.



16-20. - LES BOURGEOIS DE CALAIS

Bronce, 1884-1888.

Fundidos por Alexis Rudier.

Alto 0.48. Ancho 0.68.

2l. - LES BENEDICTIONS

Bronce, 1898,

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.84. Ancho 0.54.

22. - FRERE ET SOEUR

Bronce, 1905.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.38. Ancho 0.18.

23. - HANAKO

Bronce, 1906.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.18. Ancho 0.11.

24. - GLAUCUS

Yeso patinado.
Pieza original.
Procede de la Colección Antony Roux de París.

De propiedad de la Sra. Blanca B. de Milberg

25. - VICTOR HUGO

Bronce, 1901.

Alto 0.42. Ancho 0.27.



De propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires

* 26. - APOLLON ECRASANT LE SERPENT PYTHON

Mármol, 1898,

(Pedestal del Monumento a Sarmiento).

Parque Tres de Febrero.

* 27. - SARMIENTO

Bronce, 1898.

Parque Tres de Febrero.

+28. - LE PENSEUR

Bronce, 1889.

Plaza del Congreso.

De propiedad del Museo Nacional de Bellas Artes

29. - FALGUIERE

Mármol, 1897.

Alto 0.50. Ancho 0.39.

Exposición Internacional Centenario 1910.p

30. - LA TERRE ET LA LUNE

Mármol, 1899.

Alto 1.32. Ancho 0.88.

Adquirido en París al autor.

3l. - LE BAISER

Yeso, 1886.
.

Alto 1.95. Ancho 1.15.

(Réplica donada por el autor al Museo).

Estas obras no liguran en la Exposición.
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32.

33.

*37.

* 38.

$

De propiedad del Sr. D. Antonio Santamarina

- L'AVARICE

Bronce, 1889.

Alto 0.23. Ancho 0.50. !

- LE DESESPOIR

Bronce, 1890.

Alto 0:28. Ancho 0.15.

- PETITE TETE DE DAMNEE

Bronce, 1885.

Alto 0.09. Ancho 0.07.

- FAUNESSE

Bronce, 1885.

Alto 0.17. Ancho 0.09.

- BALZAC (Etude de tét2)

Bronce, 1895.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.15. Ancho 0.08.

- ETUDE POUR LE DESESPOIR

Bronce.

Alto 0.18. Ancho 0.09.

- MASQUE DE L'HOMME AU NEZ CASSE

Bronce, 1864.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.26. Ancho 0.20.

- BALZAC (Busto)

Bronce, 1895.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.16. Ancho 0.20.

Estas obras no figuran en la Exposición.
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40. - TETE DE BOURGEOIS DEF. CALAIS

Bronce, 1884-1888.

Alto 0.26. Ancho 0.20.

41. - FUGIT AMOR

Bronce, 1897.

Fundido por E. Gruet.

Alto 0.48. Ancho 0.76.

42. - TORSE DE FEMME

Bronce.

Altec 0.19. Ancho 0.08,

43. - ETUDE DE MAIN

Bronce.

Ancho 0.16.

De propiedad de la Srta. Mercedes Santamarina

44. - ANDROMEDE

Mármol.

Alto 0.30. Ancho 0.29.

Procede de la Col. J. Zoubaloff.

45. - ETUDE POUR LE DESESPOIR

Bronce.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.18. Ancho 0.09.

Procede de la Col. J. Zoubaloff.

46. - ETUDE DE MAINS

Bronce.

Fundido por Alexis Rudier:

Alto 0.15.
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47.

48.

* 52,

- HANAKO

Bronce.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.16. Ancho 0.11.

- BAIGNEUSE

Yeso original.
Alto 0.37. Ancho 0.20.

Procede de la Co!. J. Zoubaloff.

- LA MAIN DE DIEU

Bronce.

Fundido por Alexis Rudier.

Alto 0.16. Ancho 0.17.

De propiedad del Sr. D. Ramón Santamarina

- PETITE TETE AU NEZ RETROUSSE

Bronce, 1887.

Alto 0.12 194. Ancho 0.10.

De propiedad del Sr. D. Alberto Udaondo

- ETUDE DE UN BOURGEOIS DE CALAIS

Bronce, 1884-1888.

Alto 0.36. Ancho 0.20.

De propiedad del Sr. D. José Luis Yrigoyen

- LE BAISER

Bronce, 1886.

Fundido por Barbedienne.

Alto 0.61. Ancho 0.37.

Esta obra no ligura en la Exposición.



ACUARELAS

DIBUJOS Y AGUAFUERTES

De propiedad de la Sra. Josefina Lezica Alvear de Bullrich

- ETUDE DE NU

0.23 1, x 0.33 1.

De propiedad del señor D. Jorge Casares

- BAILARINA DE CAMBODGE (Indochina)

0.23 12 x 0.31.

Firmado abajo, derecha.

- LA RONDE

Aguafuerte
0.10 x 0.14 15.

Colección Antonio Santamarina

- MARSELLAISE DRAPEAU

0.25 x 0.32 Y,
Firmado abajo, derecha.

- DANSEUSE

0.16 x 0.24 l,
Firmado abajo, derecha.

- CENTAURUS

0.17 14 x 0.24 Y,
Firmado abajo, derecha.



9.

- NU

- NU

- PORTE

0.24 Y x 0.34

0.36 x 0.27 Y.

0.20 Y, x 0.26 Y,
Firmado abajo, derecha.

- ETUDE DE NUS

0.32 Y) x 0.27

Firmado abajo, derecha.

- NUS ENTRELACES

0.27 x 0.35

Firmado abajo, derecha.

- TOILETTE DE LA SIRENE

0.24 x 0.32

Firmado abajo, derecha.

- ETUDE DE FEMME

- NU

0.23 Y x 0.30 a
Firmado abajo, derecha.

0.23 Mx 031 Y
Firmado abajo, derecha.

- ETUDE DE NU

0.20 x 0.31



16. - ETUDE DE NU

0.22 14 x 0.24

Firmado abajo, derecha.

0.31 x 0.24

Firmado abajo, derecha.

0.22 x 0.30 Y,

19. - ETUDE DE NU

0.23 x 0.28

Firmado abajo, derecha.

20. - FEMME NU (Esquisse et Etude)

Esquisse: 0.11 x 0.16.

Etude: 0.30 IN x 0.26 '/4.
Firmado abajo, derecha.

21. - ETUDE DE FEMME NU

0.24 14 x 0.35
Firmado abajo, derecha.

Colección Mercedes Santamarina

22. - LA FEMME QUI MARCHE

0.24 x 0.33

Firmado abajo, derecha. |

23. - ETUDE DE NU

0.24 14 x 0.31 14
Firmado abajo, derecha.



24. - ETUDE DE NU

0.27 x 0.19 1,
Firmado abajo, derecha.

25. - ETUDE DE NU

0.24 x 0.29 14
Firmado abajo, derecha.

26. - ETUDE DE NU

0.15 1 x 0.34

Firmado abajo. derecha.

27. - ETUDE DE NU

0.25 Y, x 0.33 Y,
Firmado abajo, derecha.

28. - ETUDE DE NU

0.20 x 0.35



2. - LES LIMBES

Propiedad del Sr. D. Jorge Casares



5. - LA MORT DU POETE

Propiedad del Sr. D. Matias Errázuriz



10. BUSTO

Propiedad del Dr. Francisco Llobet



12. - SAINT JEAN BAPTISTE PRECHANT

Propiedad del Dr. Francisco Llobet



15. - EVE.

Propiedad del Dr. Francisco Llobet



16-20. - LES BOURGEOIS DE CALAIS

Propiedad del Dr. Francisco Llobet



21. - LES -BENEDICTIONS

Propiedad del Dr. Francisco Llobet



22. - FRERE ET SOEUR

Propiedad del Dr. Francisco Llobet



23. - HANAKO

Propiedad del Dr. Francisco Llobet



26. APOLLON ECRASANT LE SERPENT PYTHON

Propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos ¿Mires



27. - SARMIENTO

Propiedad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Mires



29. FALGUIERE

Propiedad del Museo Nacional de Bellas Artes



30. LA TERRE ET LA LUNME

Propiedad del Museo Nacional de Bellas Artes



34 ANDROMEDE

Propiedad de la Srta. Mercedes Santamarina



40. - TETE DE BOURGEOIS DE CALAIS

Propiedad del Sr. D. Antonio Santamarina



41. - FUGIT AMOR

Propiedad del Sr. D. Antonio Santamarina



48. - BAIGNEUSE

Propiedad de la Srta. Mercedes Santamarina



41. - FUGIT AMOR

Propiedad del Sr. D. .Yntonio Santamarina



48. - BAIGNEUSE

Propiedad de la Srta. Merced: Santamarina
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