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MACCHI AURELIO
Buenos Aires, 1916 - 2010
Egresó de la escuela de Bellas Artes “Manuel Belgrano” 
en el año 1937 con el título de Profesor Nacional de 
Dibujo. Estudio escultura con Oliva Navarro: viajo por 
Europa en el año 1959, frecuentando en París el estudio 
del maestro Ossip Zadkine. Obtuvo una beca Patronée, 
otorgada por el gobierno de Francia estudiando en Italia 
y España. Ha sido profesor de Escultura en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y en la 
Universidad Nacional de La Plata. Fue invitado a partici-
par en el premio Palanza en los años 1952, 1961, 1969, 
1975, y finalmente en el año 1975, le es otorgado dicho 
Premio. Ha participado en exposiciones en España, 
Francia, Estados Unidos e invitado por la dirección de 
Arte Moderno de Río de Janeiro para integrar una 
muestra de escultura. Participa en la Segunda Bienal de 
la Pequeña Escultura en Hungría con el auspicio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Obtuvo numerosos 
premios entre ellos el Premio a la trayectoria otorgado 
por el Fondo Nacional de las Artes (1996).

“Un remoto pasado de grandeza ilumina la historia de la 
escultura” sentencia Ernesto Rodríguez en su libro 
sobre La Escultura, y de alguna manera el tiempo lo 
confirma. 

La escultura expresa extrañas relaciones de tiempos 
artísticos diferentes, da sentido a la materia, la humaniza. 

Esencia y existencia en un espacio que hace posible la 
permanencia y la presencia.

Aurelio Macchi y Rubén Elosegui supieron desde su 
lugar, en la “Academia”, promover el estudio de la forma 
y su materialidad.

En el taller, sus cátedras, su lugar en el mundo, al ritmo 
de golpes que imponen un gesto, una forma, una 
pasión, estos maestros con sus diferentes poéticas y 
materiales abrieron el camino a una generación de 
artistas libres y de una gran solidez artística.

Tradiciones de fuerza singular, ricas en virtud creadora, 
son puestas al servicio de ideas nuevas. 

Carlos Martínez, Enrique Dalla Lasta, Graciela 
Gutierrez Marx, Eduardo Migo, Eduardo Rodríguez 
del Pino, José Luis De Leo y Enrique González de 
Nava son sus discípulos, sus continuadores; que hoy, 
grandes artistas, dan cuenta con sus obras de la 
amplitud de la mirada y de la generosidad de sus 
maestros.     

Esta historicidad que avanza en el laberinto por medio 
de giros, transgresiones, superposiciones y súbitos 
empujones es el derrotero de una práctica que confor-
mó un espacio inédito, de convergencia de intereses y 
de proyección estética.

Sin dudas, caminar hoy por las salas del museo significa 
transitar la historia de la escultura en Argentina. 

María de las Mercedes Reitano
MACLA

ELOSEGUI, RUBEN
La Plata, 1925 - 1991
Realizó sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de la 
cuál egresó con los títulos de Profesor de Enseñanza 
Secundaria, Normal y Especial en Artística y como 
Profesor Superior de Escultura. Comenzó su carrera 
docente en 1956 en la Universidad Nacional de La Plata. 
Desde 1973 hasta 1980 fue profesor titular de Escultura 
en la Escuela Nacional “Prilidiano Puyrredón” y desde 
1980 a 1982 ejerció como Profesor Titular de Escultura 
en la Escuela Superior “Ernesto de la Cárcova”.

Fue distinguido con numerosos premios entre los 
cuales podemos mencionar: En el año 1959 premio 
Estímulo- Salón de San Fernando, Medalla de Oro 
XXXVI - Salón de Santa Fe (1959), 1° Premio Salón 
Municipal de Plata (1967), 1° Premio Salón Municipal de 
La Plata, (1968) y el Premio Adquisición del Banco 
Municipal de Buenos Aires, (1978). En 1959 participó de 
la Primer Bienal de Jóvenes de París, en el Museo 
Moderno de París. Rubén Elosegui, trabajó durante un 
tiempo con metales soldados y otros medios propios de 
la escultura contemporánea. En los últimos años realizó 
gran parte de sus obras en talla directa en mármol. 

DALLA LASTA RICARDO
Profesor titular de las cátedras de Escultura de 1º a 5º 
año y de la cátedra de dibujo de 1º desde 1990 hasta el 
año 2006. Fue profesor y director de la Escuela de Arte 
de Berisso (1980-1988).

Obtuvo numerosos premios en su provincia natal, 
Catamarca. Se radicó en La Plata, dónde obtuvo su 
título de Profesor Superior en Escultura en 1965; desde 
entonces ha expuesto en forma ininterrumpida en el 
país y en el exterior. Representó a la Provincia de 
Buenos Aires en tres ocasiones y al país en tres even-
tos internacionales (Quebec, Canadá 1983; Cortina 
D´Ampezzo, Italia 1986; Expo-Sevilla España 1992). 
Recibió numerosos premios y distinciones, de los que 
cabe destacar cuatro primeros premios en concursos 
nacionales para la realización de monumentos.

En obras escultóricas monumentales, merecen desta-
carse, el Monumento al Gaucho - La Plata 1972, Monu-
mento Símbolo de Petroquímica Mosconi - La Plata 
1994 - Busto al General Juan Domingo Perón, emplaza-
do en Nicaragua (parque de los presidentes americanos 
– 1996) Monumento a Mariano Moreno - Pza. Moreno - 
La Plata 1999 y Monumento ecuestre al Brigadier Juan 
M. de Rosas - Capital Federal 1999.

Entre sus últimas exposiciones pueden mencionarse: 
Exposición Individual Galería Hoz. Buenos Aires 2005; 
Exposición Conjunta en Galería Zurbarán. Buenos Aires 
2006; Exposición Conjunta Museo Fra Angélico. La 
Plata. 2006; Exposición Conjunta en el Museo Munici-
pal de Arte. La Plata. 2008; Exposición Conjunta Museo 
Beato Angélico. La Plata. 2010; Exposición Individual 
Museo de Ciencias Naturales de La Plata. 2011; Exposi-
ción Conjunta, homenaje al maestro Aurelio Macci. 
Museo de la Boca, Ciudad Autónoma Bs. As. 2011.

MARTÍNEZ CARLOS
Nació en Argentina en 1943. Cursó sus estudios en la 
facultad de Bellas Artes (UNLP), egresando en 1969. 
Desde entonces expone en diversas galerías nacionales 
e internacionales, además de participar como jurado en 
salones de la Provincia de Buenos Aires y de encuen-
tros de talla en madera en Misiones y La Plata.

También desarrolló una intensa actividad docente tanto 
en la universidad de Oberá (Misiones) donde accede por 
concurso como titular con dedicación exclusiva a la 
cátedra de escultura (1986-1992), como en la Universi-
dad Nacional de La Plata donde ingresa por concurso 
con dedicación semi-exclusiva en la Cátedra de Escultu-
ra. Desde 1995, integra un equipo interdisciplinario de 
investigaciones de la UNLP “sobre técnicas y modos de 
preservación, restauración y emplazamiento de escultu-
ras y monumentos”.

Entre sus monumentos más significativos pueden 
citarse el de Hipólito Yrigoyen (Oberá, 1983), Busto 
Comandante Aguilar (Oberá, 1986), A la biblia (Oberá, 
1989), Monumento a la madre (Ciudad de Pellegrini, 
Pcia. Bs. As., 1992)

Ha sido distinguido a lo largo de su carrera con distintos 
premios, obteniendo en 1969 el Primer Premio en el 
Salón de Artes Plásticas del Museo Provincial de Bellas 
Artes (Pcia. de Bs. As.). En ese mismo año el Primer 
Premio en el  VII Salón Libre de Escultura, Grabado y 
Dibujo de la Municipalidad de La Plata. Mención espe-
cial en 1981 en Quebec, Canadá, en el IX Concurso 
Internacional de Escultura en Hielo.

Actualmente vive en La Plata.

GUTIÉRREZ MARX 
GRACIELA
Estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes, (hoy 
facultad), egresando en 1967 con el título de profesora  
y licenciada en escultura. Fue docente universitaria 
hasta 1976. 

En 1970, obtuvo el Primer Premio de Escultura en el 
salón Municipal de nuestra ciudad.

Desde 1975 integra los circuitos internacionales de 
ARTECORREO, una comunicación creadora a distancia, 
ampliada vía fax e internet,que hoy se encuentra en las 
pistas como ETERNAL  NETWORK- entre otras siglas. 
Ha participado dentro y fuera del circuito en más de 400 
muestras nacionales e internacionales, practicando sus 
proyectos colectivos de estética convivencial, acuñados 
en experiencias de co-creación. Entre 1976 y 1982 
realizó obra conjunta con Edgardo Vigo, bajo la firma 
G.E. Marx - Vigo en y con la que se confundieron, 
fusionando imágenes e ideas sentipensadas. Comienza 
a pintar en 1992 alentada por su hijo Martín y por su 
amigo y pintor Hugo De Marziani. 

En el año 2006, participa del proyecto Pancartas convo-
cado por la Comisión por la Memoria de la ciudad de La 
Plata, a 30 años del terrorismo de estado.

Al año siguiente recibe el título de Magister en Estética 
y Teoría de las Artes (U.N.L.P.), editando el Libro Arte 
Correo - Artistas Invisibles en la Red Postal.

Actualmente Graciela Gutiérrez Marx vive en la ciudad 
de La Plata. 

RODRÍGUEZ DEL PINO 
EDUARDO
Licenciado en escultura, Facultad de Belles Artes UNLP, 
donde se desempenó como adjunto, en la Cátedra de 
Escultura, y ayudante en la de Dibujo.

Autor del “Monumento al inmigrante italiano”, acero 
inoxidable, Plaza Italia, La Plata, con motivo del centena-
rio de la ciudad. 

Otras obras se encuentran emplazadas en las ciudades 
de Tandil, Olavarria, Benito Juarez, y La Paz Bolivia. En 
Cuba realiza una serie de obras efimeras en la playa. Ha 
expuesto en España e Italia. Participó en los salones 
nacionales en varias oportunidades obteniendo una 
mencion de honor en 1992. Obtuvo premios en salones 
municipale y provinciales. 

En Tandil donde se encuentra radicado desde 1990 crea 
el taller de escultores y picapedreros. Ejerce la docencia 
en el instituto del profesorado de arte de Tandil y en la 
Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro, 
Tandil. Formó parte del cuerpo docente de la escuela  
Superior de Bellas Artes "Ernesto de la Carcova" en la 
decada del ochenta. Obras en instituciones públicas:  
Complejo manzana de las luces, Ciudad de Buenos 
Aires, Museo de Arte Moderno, Ciudad de Buenos 
Aires. Museo Provincial de Bellas Artes, La Plata, 
Museo Municipal de Bellas Artes , La Plata, Museo "Fra 
Angélico “La Plata", Museo de Bellas Artes de Rauch 
Prov. de Buenos Aires, campus universitario, Tandil.

Actualmelmente vive en la ciudad de Tandil.

MIGO EDUARDO
Escultor y diseñador de objetos. Egresado de la Facul-
tad de Bellas Artes. 

Profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Nacional de La Plata. Investigador en la Universidad 
Nacional de La Plata sobre Técnicas y Normas de 
restauración de obras escultóricas, en diferentes 
materiales.

Perito asignado por el Juzgado Provincial de Buenos 
Aires para efectuar diagnósticos de obras escultóricas 
dañadas.

Expone en salones en muestras individuales y colecti-
vas desde 1974. Ha realizado 178 exposiciones en 
Galerías comerciales de arte, Centros Culturales y 
Museos. Existen treinta y siete (37) monumentos de su 
autoría emplazados en espacios públicos. He presenta-
do en congresos urbanísticos trabajos en los que 
muestro mediante documentación fílmica el proceso de 
restauración que ha realizado en obras escultóricas 
Localidad de Tornquist, La Plata, Tandil  etc. como 
investigador de Universidad Nacional de La Plata.

Realizó videos con imágenes escultóricas para diserta-
ción escuelas, universidad, museos centro culturales 
etc.).

Integró distintos jurados en salones Nacionales, Provin-
ciales etc. Publicó en revistas culturales de temas 
escultóricos.

Ha presentado en salones distintos tipos de objetos, 
Joyas escultóricas, ornamentación en espacios públi-
cos, diseños de envases para bebidas espirituosas, 
diseños escultóricos sanitarios.

DE LEO JOSÉ LUIS
Nace en Tres Arroyos (Pcia. de Bs. As.) en 1943.

Recibe el título de Licenciado y Profesor Superior de 
Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP, en 
1987. Desde 1972 hasta la fecha ha expuesto en distintos 
lugares de nuestro país de manera individual y colectiva.

Ha sido distinguido a lo largo de su carrera con distintas 
Menciones y Medallas los que han destacado su trayec-
toria y su labor como Escultor, claro ejemplo del mismo 
es el haber sido declarado “Huésped de Honor” en la 
ciudad de Famaillá (Pcia. de Tucuman), en el año 2010.

Entre los numerosos premios que ha recibido podemos 
mencionar, algunos de ellos: Gran Premio de Escultura- 
Salón Trienal Pcia. de Bs.As. (Talla directa en Madera), 
Museo Provincial de Bellas Artes de La Plata, Título: 
Julna, en 1986. Primer Premio- Sección Escultura- 
LXXVI Salón Nacional de Artes Plásticas, Cap. Fed. (Talla 
directa - ensamble - Madera), Título: Calike. Son varias 
las obras que se encuentran emplazadas en lugares 
públicos entre las que se pueden citar: “Homenaje a la 
Música del Inmigrante”. Parque del inmigrante. Berisso. 
(Pcia. de Bs.As.). Caño de Hierro soldado, 1973. “Side-
ral”, Ministerio de Economía. (Pcia. del Chaco).Varilla de 
hierro soldado, 1979.

Fue invitado a participar en Jurados y Concursos como 
así también en encuentros de algunas cátedras como 
en Facultad de Bellas Artes, donde pudo desarrollar 
ante los alumnos un perfil de su obra escultórica. En 
1995, fue invitado por la O:E.I. ( Organización de Estados 
Iberoamericanos), la Universidad de Buenos Aires y la 
Municipalidad de esta misma ciudad a la Muestra "Arte 
al Sur", Primer Encuentro de Arte Contemporáneo, 
realizado en el Centro Cultural Recoleta.

Actualmente vive en La Plata.
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GONZÁLEZ DE NAVA 
ENRIQUE
Valentín Alsina, 1949. 

Egresó de la Facultad de Bellas Artes, de la Universidad 
Nacional La Plata, donde cursó la especialidad de 
Escultura con el profesor Rubén Elosegui, obteniendo 
los títulos de Licenciado y Profesor de Escultura.

Se ha desempeñado como docente de plástica desde 
1970 y es profesor de Historia del Arte desde 1979; ha 
dictado conferencias, cursos y talleres en diversas 
instituciones públicas y privadas del país. Tiene a su 
cargo el Taller de Escultura Complementaria I y II 
(Facultad de Bellas Ates, UNLP); y es docente investiga-
dor en el estudio de “Técnicas y normas de preserva-
ción, restauración y emplazamiento de esculturas y 
monumentos”. Se ha dedicado particularmente a la 
problemática del emplazamiento de esculturas y su 
relación con el entorno, realizando relevamientos y 
estudios sobre los diversos casos: Resistencia (Chaco), 
Tandil (Buenos Aires), La Plata (Buenos Aires), Jerusa-
lem (Israel), Kröller Müller y otros sitios de Holanda. Ha 
publicado artículos en la Revista de Investigaciones 
Científicas de la Facultad de Bellas Artes.

Es integrante de un equipo interdisciplinario que explora 
relaciones entre la música y la plástica.

Orientado hacia la producción en dibujo, pintura y 
escultura realiza muestras individuales desde 1984 y 
participa en muestras colectivas en el gran Bs. As., La 
Plata, y en otros sitios del interior y del exterior del país.

Actualmente vive en Temperley, Pcia. de Bs. As.
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