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Nuestra época otorga una gran importancia a las artes gráficas 
y en particular, al dibujo. El dibujo es tan revelador del carácter 
de un artista como lo sería un estudio grafológico. En efecto, di
bujar es hacer inteligible la emoción de una visión personal; suge
rir a través del trazo, la espontaneidad de una expresión. Carpeaux 
escribía: "El dibujo libre; he ahí todo. Poned en el trazo la im
presión fugitiva. Conservad el ímpetu . . . " 

El estudio de los dibujos de un escultor, aporta un complemento 
indispensable al conocimiento de su obra. Su visión del mundo, 
difiere de aquella del pintor; éste tiende a crear en su dibujo la 
atmósfera, el color de las cosas, en tanto que el escultor busca dar 
el ritmo y el volumen de las formas, alrededor de las cuales gira. 

El conjunto de dibujos que aquí presentamos muestra los diversos 
procedimientos gráficos. Estenografía del gesto, que atestigua de 
la preeminencia del instinto por sobre la inteligencia, tal se nos 
revela el dibujo de Rodin, que encierra, en un juego de líneas 
trazadas rápidamente, la frescura de sus sensaciones. El dibujo 
de Maillol se sitúa al extremo opuesto de este frenesí creador; el 
trazo seguro, sin vacilación, rodea los contornos; las sombras po
nen de manifiesto la vibración de la luz sobre la forma y dan una 



plenitud de volúmenes, idéntiea a la lograda en la obra esculpida. 
Para Charles Despiau la forma nace de la sombra que hace surgir 
la masa luminosa de Jos cuerpos. Constan ti n Brancusi, Robert Cou
turier, Henri Laurens, encierran la forma dentro de un t~azo pre
ciso que la aisla del espacio que la rodea, trazo que constituye un 
testimonio del culto rendido al contorno en sí. 

Si el dibujo, para la mayoría de los escultores, no es ante todo 
más que un medio de captar la forma, sin designios preconcebidos, 
es para otros, el medio de fijar un motivo concebido mentalmente. 
Es entonces cuando constatamos una estrecha identificación entre 
dibujo y escultura; sucede así en el caso de Antoine Bourdelle. Al
berto Giacometti, Jean Roulland. Las diferentes etapas de evolu
ción por las que ha pasado la obra esculpida, pueden reflejarse 
claramente en los dibujos que las precedieron, como lo prueba la 
selección de dibujos de Julio González y de Ossip Zadkine. 

Para el artista no figurativo, el dibujo constituye una creación sub
jetiva, fruto de su inteligencia y de su contacto con la naturaleza. 
Dibujar consiste entonces, en dar forma a un sueño, para trans
mitir el mensaje que éste involucra. En este caso el dibujo puede 
tener la parquedad de una depuración (Lardera), o bien presen~ar 
combinaciones de formas y volúmenes modelados por las sombras, 
de acuerdo a los procedimientos clásicos (Adam y Arp). 

De estas tendencias diversas se desprende la afirmación de estilos 
personales, que perpetúan el sentido de lo tradicional, sin renegar 
sin embargo del espíritu innovador. Desde Rodin hasta nuestros 
días, los escultores han seguido la lección de Donatello que dice 
a sus discípulos: "Puedo enseñar el arte estatuario en una sola 
palabra: dibUJad". 

CECILE GOLDSCHEIDER, 
Conservador del Museo Rodin. 
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HENRI-GEORGES ADAM (1904 - 1967) 

Hijo de un orfebre parisino, hizo su aprendizaje de grabador y cincelador en el taller paterno, siguiendo 
además cursos vespertinos de dibujo. Siendo profesor de dibujo en las escuelas de la ciudad de París, 
se consagra al grabado, ya que no abordará la escultura sino hasta 1942. El Yaciente es su primera obra 
importante; expuesta en 1944, suscita una aguda polémica. Picasso toma partido por su autor e incluso 
le ofrece un taller, en donde trabajará hasta 1950. En 1947 entrega un primer cartón para tapicería , 
Danaé; su concepción de grabador, impone para su ejecución encomendada para Manufacturas de Au
busson, una técnica totalmente particular, con el fin de lograr todas las sutilezas posibles en degrada
ciones de gris y de negro. Llegó ji ser profesor jefe de taller de Arte Monumental en la Escuela Nacional 
Superior de Bellas Artes en 1959. La importante exposición de su obra, en 1966, en el Museo Nacional 
de Arte Moderno de París, mostró el alcance de sus posibilidades, su maestría en diversas técnicas: gra
bado, dibujo, tapicería, escultura, maestría liberadora de las limitaciones manuales, cuando llega el mo
mento de la creación. 

1 - El monte de Saint-Michel (1960) 

Aguatinta y pluma - 62 x 84 
2 - Crucifixión (1963) 

Aguatinta y pluma - 68 x 54 
J - Penhors (1956) 

106 x 75 - prueba de artista 
4 - Gradas, arena yagua (1960) 

106 x 75 

'EAN ARP (1887 - 1967) 

Colección Yvette H.G. Adam 

Colección Yvette H.G. Adam 

Colección Yvette H.G. Adam 

Colección Yvette H.G. Adam 

Nacido en Estrasburgo, su personalidad se desarrolló al comienzo en un ambiente germánico. Desde 1904 
publica sus primeros poemas, en Das Neue Magazin, revista publicada por un grupo de jóvenes poetas 
alsacianos. Luego de una breve estadía en París, estudió pintura en Weimar (1905 - 1907), vuelve a 
París en 1908 y trabaja en la Academia fulian , pero es atraído esta vez, por los movimientos de Van
guardia que se manifiestan en Alemania sólo a través del ambiente francés. Expone en Munich en 
Blaue Reiter con Kandinsky y Delaunay en 1912, al año siguiente colabora en la revista Der Sturm en 
Berlín, se encuentra con Max 'Ernst en Colonia en 1914. Como consecuencia de su participación en el 
Dadaísmo, del cual fue uno de los prom0tores, adquiere una orientación más decisiva. Sus primeros 
bajo-relieves en madera policromada datan de 1917 y expone de 1916 a 1925 junto a los artistas más 



Jean Arp , 
"Entre hoja y 

ave" (1959) 
Bronce 



representativos del movimiento Dada, pero no se ligará al Surrealismo, que deriva de este movimiento. 
En 1926, se instala en Meudon, cerca de París. Continúa su obra poética y abandona poco a poco el 
juego de las creaciones humorísticas o grotescas. A partir de 1931 realiza escultura exenta, de formas 
llenas de plenitud y expansión, reminiscencias de la naturaleza original. 

5 - Dibujo (1928) 
24,5 x 32,5 

6 - Dibujo (1940) 
21 x 27 

7 - Dibujo (1960)-

32 x 45,5 
8 - Dibujo (1960) 

32 x 46 
Escultura 

9 - Entre hoja y ave (1959) 
Bronce - 95 x 39 x 26 

EMILE-ANTOINE BOURDELLE (1861 - 1929) 

Colección Marguerite J. ARP 

Colección Marguerite J. ARP 

Colección Marguerite J. ARP 

Colección Marguerite J. ARP 

Colección Marguerite J. ARP 

Discípulo de Falguiere y de Dalou, ayudante de Rodin de 1893 a 1908, había ya ejecutado una figura 
de Beethoven en 1888, ejecutará luego, veintiuna otras diferentes, hasta 1929. Autor del Monumento a 
los Muertos de Montauban (1893 - 99), encuentra su estilo personal a partir del año 1900 y se orienta 
hacia la escultura monumental. Heracles arquero (1909), decoración del teatro de los Campos Elíseos, 
bajo-relieves y frescos (1912) inspirados en Isidora Duncan; el Centauro Agónico (1914), estatua ecues
tre del General Alvear (Buenos Aires, 1923), Francia (1926). Aporta al arte del retrato, una búsqueda de 
parecido estilizado: Rodin, Anatole France, Auguste Perret. 

10 - Desnudo (obra de juventud) 
Tinta china y aguada - 40 x 31,5 

I1 - Centauro cazador (1920) 
Pluma y gouache - 15 x 20 

12 - Centaura y Amor (1920) 
Pluma y gouache - 16 x 20 

13 - La Avalancha (1922) 
Acuarela - 15 x 20 
Escultura 

14 - Beethoven llamado el "Metr0p,0litano" (1902) 
Bronce - 104 x 53 x 50 

Colección Dufet-Bourdelle 

Colección Dufet-Bourdelle 

Colección Dufet-Bourdelle 

Colección -Dufet·Bourdelle 

Colección Dufet·Bourdelle 



CONSTANTINO BRANCUSI (1876-1957) 

Nacido en Rumania, hijo de granjero, hace primero un aprendizaje de ebanista (1894 - 1898) en Craiova, 
frecuentando la Escuela de Arte Aplicado. Una beca que le es otorgada por uno de sus maestros, le 
permite entrar a la Escuela de Bellas Artes de Bucarest, donde estudia escultura. De allí saldrá diplo
mado en 1902. Parte entonces a París, donde no habrá de llegar sino en 1904; sin dinero, debió hacer 
en parte a pie este largo viaje_ Como todos sus contemporáneos, sufre la influencia de Rodin, pero no 
acepta ser ayudante del viejo maestro. Expone en el Salón a partir de 1906, trabaja en la Escuela de 
Bellas Artes en el taller de Antonin Mercié. Liberado de la influencia de Rodin a partir de 1908, sus 
investigaciones 10 alejan del modelo, para encontrarse con los principios elementales de la naturaleza; 
simplifica el volumen, 10 despoja de 10 accesorio. Busca el alma, más allá de la forma, la simplicidad 
del ídolo y del símbolo. Amigo de todos los artistas de vanguardia, pintores, poetas, músicos, se man
tuvo sin embargo distante de las corrientes estéticas del primer cuarto del siglo XX. Habiendo perma
necido solitario, alió la belleza mediterránea de las formas, a la sabiduría abstracta del Oriente. 

15 - Cabeza (1918) 
Carboncillo - 61 x 45 
Estudio para el busto de Mil. Pogany 

16 - Figura femenina (1918 - 1923) 
Tinta China - 40,3 x 26 

CESAR BALDACCINI llamado CESAR (1921) 

Colección Particular 

Colección Particular 

~acido en Marsella, . siguió cursos en la Escuela de Bellas Artes (1935 - 1939) antes de ser alumno en 
París de Janniot y de Saupique en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes. Muy pronto utiliza 
fierro viejo para crear seres fantásticos, antes de realizar bajo-relieves hechos de carrocerías abolla,das 
de automóviles (1952). Con objetos o fragmentos de objetos en desuso, creó un mundo de formas in
sólitas, sin apartarse sin embargo de la figura humana. 

17 - Composición 1 
Tinta - 72,5 x 103 

18 - Composición 11 
Sobre tela - SO,s x 99 

19 - Arrancamiento 
Tinta - 71 x 99,5 

20 - Pequeño Arrancamiento (1959) 
Tinta - 17,5 x 23 

Colección Rasmussen 

Colección Rasmussen 

Colección Rasmussen 

Colección Rasmussen 



E. A. Bourdelle, 
" Beethoven" (1902) 

Bronce 



ROBERT COUTURIER (1905) 

Luego de haber trabajado junto a Maillol, se distancia del realismo clásico y encuentra su estilo en el 
alargamiento progresivo de las formas y luego su vaciamiento. Crea así obras dinámicas, alusivas, y des
pojadas que atestiguan de su gran sentido del equilibrio y su pronunciado ritmo plástico. Es actualmen
te jefe de taller en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes desde 1964. 

21 - Nadadores (1967) 
Mina de plomo - 50 x 65 

22 - Nadadores (1967) 
Mina de plomo - 50 x 65 

23 - Nadadores (1967) 
Mina d~ plomo - 50 x 65 

24 - Triunfo ·de Neptuno (1967 
Mina de plomo - 50 x 65 
Escultura 

25 - Torso cilíndrico (1967) 
Bronce - 120 x 20 x 20 

CHARLES DESPIAU (1874·1946) 

El busto de Paulette, expuesto en 1907 llam6 la atención de Rodin, quien lo invitó a trabajar para él; 
se le encargaría la ejecución en mármol del Monumento a Puvis de Chavannes. Su obra se compone en 
su mayor parte de retratos, que siendo fieles, no otorgan sin embargo, concesiones al realismo. Algunas 
estatuas: Bacante dormida (1909), Eva (1925), Asia (1937), Atleta en reposo (1923) , muestran su apego 
a un clasicismo un tanto atenuado por la sensibilidad del modelado. 

26 - Hombre sentado 
Sanguina - 56 x 44 
Dedicatoria a Auguste Perret. 

27 - Desnudo tendido 
Sanguina - 50 x 38 

28 - Mujer tendida 
Sanguina _ 4~ x 30 

29 - Desnudo femenino espalda 
. Lápiz - 35;5 · x 26 

Museo de Mont·de-Marsan 

Museo de Mont·de-Marsan 

Museo de Mont·de·Marsan 

Colección particular 



PABLO GARGALLO (1881- 1934) 

De origen español, se estableció en Francia a partir de 1911. Su admiración por el clasicismo aparece 
en sus obras de escultura exenta tales como el Torso de Niña (1933) , en tanto que desarrolla, al mismo 
tiempo, las consecuencias del Cubismo, practicando el vaciamiento de las masas, alternando planos cón
cavos y convexos, utilizando metal: El profeta (1933) _ 

30 - Mujer peinándose (1900) 
Tinta - 32 x 27 

31 - Bacante (1926) 
Tinta - 20,5 x 26,5 

32 - Bailarina con tutú (1927) 
Tinta - 29 x 23 

33 - Bailarina (1927) 
Tinta - 25 x 17 
Escultura 

34 - Mujer en reposo (1922) 
Bronce - 27 x 33,5 x 26 

ALBERTO GIACOMETTI (1901 - 1967) 

Colección Mme. Anguerra-Gargallo 

Colección Mme. Anguerra-Gargallo 

Colección Mme. Anguerra-Gargallo 

Colección Mme. Anguerra-Gargallo 

Colección Mme. Anguerra-Gargallo 

Escultor y pintor, fue un precursor de las diversas corrientes en las cuales ha incursionado el arte con
temporáneo. Su escultura y su obra gráfica expresan la soledad del ser inmóvil en espera de un destino 
imprevisible, carente de efusión lírica o sentimental. 

35 - Naturaleza muerta (1948) 
Lápiz - 48 x 30,5 

36 - Estudio (1948) 
Lápiz - 48 x 30,S 

JULIO GONZALEZ (1876 - 1942) 

Colección part.cular 

Colección particular 

Al comienzo del siglo XX, pertenece al grupo de artistas españoles llegados a París, Picasso, Manolo, 
Gargallo, Juan Gris, que contribuyeron a la formación de la Escuela de París. Habiendo recibido una 
sólida formación de orfebre en el taller paterno, deja la pintura hacia 1910, y ejecuta entonces sus pri
meras máscaras repujadas en metal. En 1927 luego de su experiencia con soldadura autógena, realiza 



figuras a base de planos geométricos, más tarde reducidas a varas y láminas juiciosamente dispuestas : 
La Mujer del Espejo (1936), El Angel, El Hombre Cactus (1939). La gran campesina de Monserrat 
(1937) en láminas de metal repujado, nos muestra su apego al naturalismo formal. 

37 - La Monserrat (1940) 
Tinta y aguatinta - 32 x 38,5 

38 - El Hombre protector (1941) 
Pluma y acuarela - 28,5 x 22 

39 - Personaje del velo (1941) 
Pluma y aguatinta - 26,5 x 18,5 

40 - Personaje de las tres esferas (1941) 
Lápiz - 31,5 x 24 

Escultura 
41 - Bailarina de la paleta 

Bronce - 75 x 23,5 x 32,5 

,EAN-ROBERT IPOUSTEGUY (1920) 

Colección Roberta González-Richard 

Colección Roberta González-Richard 

Colección Roberta González-Richard 

Colección Roberta González-Richard 

Colección Roberta González-Richard 

Su formación inicial es la de un pintor; realiza frescos y vitrales. Se consagra a la escultura a partir 
de 1954, alentado por Henri George Adam, de quien recibe una notoria influencia. El hombre, a me
nudo bajo una forma trágica, está presente en sus creaciones en las cuales domina, simbolizada por la 
explosión de la materia, la impresión de un mundo consagrado al aniquilamiento. 

42 - Dos cabezas (1959 
65 x 50 

43 - Espalda (1960) 

50 x 65 

44 - Torso (1960) 

50 x 65 

Escultura 
45 - Retrato de Roger Binne (1959) 

Bronce - 33 x 23 

Galería Claude-Bernard 

Galería Claude-Bernard 

Galería Claude-Bernard 

Galería Claude-Bernard 



BERTO LARDERA (l9t1) 

Orientado desde 1942 hacia el arte abstracto, ha creado combinaciones geométricas hechas de placas de 
metal, fierro, cobre, aluminio, acero inoxidable. De 1945 a 1949, realiza sus esculturas tridimensionales. 
Introduciendo un plano horizontal, sus composiciones adquieren la tercera dimensión. A través de sus 
investigaciones, de las cuales la figura está excluida, descubrió nuevas relaciones entrc escultura y espa· 
cio, que lo sitúan a la vanguardia del arte del siglo XX. . 

46 - Estudio (1955) 
Tinta China - 52 x 36 

47 - Estudio (1956) 
Tinta China - 52 x 36 

48- Estudio para una litografía (1959) 
Carboncillo y témpera - 56 x 39 
Escultura 

49 - Ritmo quebrado N~ 10 (1957) 
Fierro y cobre - altura 75 cms. 

HENRI LAURENS (1885 - 1954) 

Su adhesión al Cubismo data de su encuentro con Braque. Ejecuta entonces papiers collés y sus dibujos 
siguen la curva de su evolución. Hacia 1928 abandona la geometría de las formas y su fuente de inspi
ración es ahora la figura femenina . Ilustró los Idilios de Theócrito (1945), los Diálogos de Luciano 
(1951), poemas de Reverdy y de Paul Eluard. 

50 - Velador (1927) 
Agua-fuerte - 51 x 33 

51 - Aurelia (1946) 
Agua-fuerte - 33 x 44,5 

52 - Los fusilados (1946) 
Agua-fuerte sobre tinta china - 45 x 33 

RENE LETOURNEUR (1898) 

Galería Louise Lciris 

Galería Louise Leiris 

Galería Louise Leiris 

Estudiante de la Academia de Francia en Roma en 1926. En 1930 ejecutó el Monumento de Simón Bo
lívar en Quito, en colaboración con Jacques Zwobada, abandonando poco tiempo después el Ecuador 
para volver a Francia . A partir de este momento, ambos escultores dibujaron en conjunto o por sepa-
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Louls Leygue, " Mujer durmiendo sobre 
sus rodill as" ( 1967) lápiz. 



rado, con el propósito común de poner al dibujo en un plano de realización total. Publicó en los Do
cumentos de Arte de Mónaco un libro sobre la Escultura francesa contemporánea donde expuso sus 
ideas sobre las posibilidades del dibujo. Es profesor de dibujo en la Escuela normal superior de ense
ñanza técnica. 

53 - Desnudo sentado (1968) 
Carboncillo - 58 x 48,5 

54 - Desnudo inclinado, rostro (1958) 
Carboncillo - 63,5 x 48 

LOUIS LEYGUE (1905) 

Gran Premio de Roma en 1931, es jefe de taller en la Escuela de Bellas Artes desde 1945. Aborda la 
escultura monumental considerándola bajo un aspecto arquitectónico (Maqueta del Cortejo) desde 1953 
con el Monumento del Prisionero político desconocido. A menudo adopta el metal que trata en alto 
relieve, recortado, separado del muro (Gran auditorio del Palacio de la Radio). 

55 - Mujer opulenta sentada (1961) 
. Pluma sobre papel verde - 45 x 36 

56 - Mujer durmiendo sobre sus rodillas (1967) 
Lápiz - 50 x 64,S 

57 - Caballos agrupados en un prado (1967) 
Pluma y aguada - 50 x 65 

58 - Caballos que van a entrenar (1968) 
Lápiz sobre papel Kaft - 50 x 65 
Escultura 

59 - El Toro (1962) 
Bronce - 23 x 44 x 16 

ARISTIDE MAILLOL (1861- 1944 

A través de la pintura aborda en 1881, la carrera artística en París donde establece contacto con Bon
nard, Roussel, Vuillard, Maurice Denis. Es uno de los primeros en renovar el arte de la tapicería crean
do en Banyuls un taller, antes de consagrarse exclusivamente a la escultura hacÍl¡ 1895. Sus dibujos 



hechos según el modelo o por un recuerdo, le permitían conocer y analizar el cuerpo femenino, en sus 
esculturas, encontramos la misma plenitud de las formas y la serenidad del artista ante la armoniosa 
verdad de la naturaleza. Ilustró las Eglogas de Virgilio (1927) , el Arte de Amar de Ovidio (1935) 
Daphnis y Cloé, el Libro des Folastries de Ronsard (1940). 

60 - Desnudo tendido 
Carboncillo - 61 x 45 

61 - Estudio 
Litografía - 114 x 78 
Escultura 

.62 - Eva con la manzana (1899) 
Bronce - altura 58 cms. 

CHARLES MALFRAY (1887 -1940) 

Colección particular 

Colección Dina Vierny 

Colección Dioa Vierny 

Segundo Gran Premio de Roma en 1920; después de sus obras monumenta1es, duramente discutidas. 
conoció la miseria y la desmoralización hasta su encuentro con Maillol, quien , habiendo sucedido a 
Ranson, en la Academia, ejerció una influencia profunda en sus alumnos, a quienes transmitió sus pro
pias exigencias y su fuerza moral. El poderío de las formas recogidas y su tensión dramática, caracte· 
rística de su escultura, la encontramos también en sus dibujos. 

63 - Dos mujeres 
Sanguina - 39 x 25 

64 - Isadora Duncan (v. 1937) 
Lápiz - 26 x 23 

65 - Isadora Duncan (v. 1937) 
Sanguina - 26 x 23 
Escultura 

66 - Hembra del Centauro (1912) 
Bronce - 56 x 84 

RAYMOND MASON (1922) 

Colección Cheneaux-de-Leyritz 

Colección Cheneaux-de-Leyritz 

Colección Cheneaux-de-Leyritz 

Colección Cheneaux-de-Leyritz 

Nació en Birmingham (Gran Bretaña). Ingresó en 1937 al colegio de Arte de dicha ciudad con una 
beca en pintura, luego al Royal College of Art de Londres en 1942. Luego de abandonar este último 



'ulio González, 
" Bailarina de la paleta" 

Bronce 



continuó sus estudios en Oxford (Ruskin School of Fine Arts), más tarde en el Slade School de Lon
dres. Es en este momento en que. él se interesa en la escultura_ En 1946, entra a la Escuela de Bellas 
Artes como becado del 'Gobierno Francés. Su arte se caracteriza por la búsqueda de impresiones mul
titudinarias en las que el hombre aislado se encuentra prisionero de la colectividad. 

Estudios para la multitud (1964) 
67 - Cuatro dibujos 

65 x 50 
68 - Cinco dibujos 

65 x 45,5 
69 - Un dibujo 

50 x 65 

Escultura 
70 - Boulevard Saint·Germain (1958) 

Bajo-relieve - Bronce - 105 x 53 

CHANA ORLOFF (1888) 

Galería Claude-Bernard 

Galería Claude·Bernard 

Galería Claude·Bemard 

Galería Claude·Bernard 

Escultora y grabadora, abandonó Rusia en 1904 y se instaló en París en 1911. Siendo amiga de Guí
llaume Apollinaire, de Picasso, de Max Jacob, de Modigliani y de Soutine, se siente atraída por el Cu
bismo y se destaca en el arte' vanguardista .. Después de 1919 renuncia a esta forma rigurosa y geomé
trica para volver a la forma humana simplificada, despojada de detalles naturalistas. Hace numerosos 
retratos, estudios' de arte ¡mimal. Definitivamente prefiere para trabajar, el bronce, en vez del mármol 
o la madera. Modifica su modelado pero conserva su preferencia por la construcción monumental. 

71 - Mujer sentada (1967) 
Pluma - 40 x 27 

72 - Joven sentada (1967) 
Pluma - 48,7 x 32 

73 - Joven de pie (1967) 
Pluma - 47,8 x 22 

Escultura 
74 - Venus (1967) 

Bronce - 68 x 16 x 16 



AUGUSTO RODIN (1840·1917) 

Manifiesta su vocación artística por medio del dibujo. Ingresa en 1854 a la clase de dibujo dirigida por 
Lecoq de Boisbaudran, en la Escuela Imperial de Dibujo y de Matemáticas. Durante sus estudios en la 
rigurosa disciplina de esta escuela descubre el arte de modelar y llegar a ser escultor. Toda su vida mos
trará predilección por el dibujo. Abordó todos los géneros empleando procedimientos que variaron a 
través de su larga existencia. Muy rara vez buscó la forma de una obra a través del trazo, es por esto 
que sus dibujos no están en relación directa con la obra esculpida, no son sino el medio del que se vale 
para fijar las impresiones fugitivas. 

75 - Desnudo femenino de pie (hacia 1900) 
Lápiz 31 x 19,5 (Inv. N~ 545) 

76 - Desnudo de perfil (hacia 1910) 
Lápiz - 31 x 19 (Inv. N~ 50l) 

77 - Mujer con abrigo (hacia 1910) 
Lápiz - 31 x 19 (Inv. N~ 1.140) 

78 - Invitación (hacia 1910) 
Lápiz - 37 x 23 (Inv. N~ 1.798) 

lEAN ROULLAND (1931) 

Museo Rodin 

Museo Rodin 

Museo Rodin 

Museo Rodin 

Como vive cerca de Calais, hizo sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Roubaix (1946 - 1952) . 
Pertenece al grupo de escultores jóvenes originarios del Norte de Francia, notable por su talento origi
nal. El suyo refleja poderosamente la angustia del mundo moderno; aborda la escultura como debasta
dor del bronce, habiendo instalado una fundición en su propia casa. 

79 - Estudio para el hombre pájaro (1968) 
Carboncillo - 49 x 63 

80 - Estudio para el Dios de las Tinieblas (1968) 
Carboncillo - 49 . 63 

81 - Dos rostros de bombre (1968) 
Carboncillo - 49 x 63 
Escultura 

82 - El Profeta (1967) 
Bronce - 38,5 x 21,5 x 34 



OSSIP ZADKINE (1890 - 1967) 

En cuanto llega a París en 1909, adopta las nuevas ideas del Cubismo. Este punto de partida le per
mite encontrar su propio estilo que evolucionó hacia una concepción cada vez más libre de las formas. 
Cada una de sus obras désarrolla una superposición de ritmos, esto mismo caracteriza a sus dibujos y 
a sus témperas. 

83 - Las tres hermanas (1955) 
Tinta - 65 x 49 

84 - Formas humanas (1959) 
Tinta - 65 x 49 

85 - Violoncellistas (1961) 
Témpera - 63 x 45,5 

86 - Cabeza de hombre (1967) 
Tinta - 45 x 35,5 
Escultura 

87 - El pensador 
Bronce - 105 x 31 x 28 

,ACQUES ZWOBADA (1900 - 1967) 

Madame Valentine ZADKINE-PRAX 

Madame Valentine ZADKINE-PRAX 

Madame Valentine ZADKINE-PRAX 

Madame Valentine ZADKINE-PRAX 

Madame Valentine ZADKINE-PRAX 

Su carrera artística comienza con el dibujo; el conocimiento de la obra de Rodin provocó la reacción 
que da a su obra un impulso decisivo. Posteriormente se libera de las limitaciones del arte figurativo 
para inventar un sistema plástico imaginado por él. Entre 1939 y 1947, deja un poco de lado la escul
tura por el dibujo, acepta enseñar en diferentes academias, en la Escuela de Bellas Artes de Caracas. 
Era profesor en la Escuela de Bellas Artes de París. 

88 - Estudio de mano (1943) 
Sepia - 13 x 32 

89 - Estudio (1951) 
Lápiz - 26 x 18 

90 - Composition (1959) 
Lápiz - 21,2 x 14 

Colección Mademoiselle ZWOBADA 

Colección MademoiseUe ZWOBADA 

Colección Mademoiselle ZWOBADA 



ESTE CATALOGO SE TERMINO DE IMPRIMIR 

EN LOS TALLERES DE LA ESCUELA 

qTO-TIPOGRAFICA SALESIANA 

"LA GRATITUD NACIONAL" 

EN SANTIAGO - CHILE 

EN JUNIO DE 1969 
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