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Se me reveló que las «frases» que uno dice…
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Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino

VILLA CELINA 1933
La scultura è l’arte di dare forma
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con la materia que amamos, son escuchadas
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«En primer lugar, las pinturas
con relieve, hechas de
poliéster reforzado con lana
de vidrio, sobre soporte de
lona, madera prensada o
acero inoxidable; el tipo de
pintura utilizado era temple
graso o acrílico. Luego las esculturas iniciales, realizadas
con poliéster de un color uni-

forme, reforzado con lana
de vidrio, pintadas en parte
con pintura a base de resina
epóxica, lo cual signiﬁcaba
agregar la pintura. Por
último, las esculturas deﬁnitivas, producto de una
solución más signiﬁcatoria
–según el artista– que el
método de agregar la
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pintura. Ahora el color, que
es la resina poliéster, es lo
primero que se aplica en el
molde, pintando al revés, tal
como si se pintase un vidrio;
vale decir, se pinta en el
comienzo lo que aparecerá
delante, después lo que le
sigue hacia atrás y así sucesivamente, dando tantas capas

como tonos tenga la escultura, hasta llegar a uno
o dos tonos de base; luego,
se ejecuta el laminado. Así,
la forma lleva incluido el
color. El artista pasó de las
pinturas esculpidas a las
esculturas pintadas, del
volumen incipiente al volumen declarado.»

Slab Light, Italic, Regular, Italic, Bold, Italic, Black, Italic & Sans Light, Italic, Regular, Italic, Bold, Italic, Black, Italic
Nace en Villa Celina, Buenos
Aires, el 29 de agosto de
1933. Estudia en la Escuela
Nacional de Artes Gráﬁcas
Nº9 y la Escuela Nacional de
Bellas Artes Manuel Belgrano
en Buenos Aires. Entre 1960 y
1970 es director gráﬁco del
Centro de Artes Visuales del
Instituto Torcuato Di Tella.

A partir de 1968 se dedica
a la escultura con una marcada articulación entre sus
obras escultóricas y sus pinturas. Gana la Beca Francisco Romero otorgada por el
Fondo Nacional de las Artes
y la Embajada de Italia en
Argentina en 1970. En 1976
abandona el diseño gráﬁco

para dedicarse exclusivamente a la escultura. En
1977 (después del golpe
militar en Argentina) se
radica en España. Casado
con Griselda Gambaro, desde
1955, debe exiliarse por la
prohibición de la novela de su
mujer «Ganarse la muerte»
por la dictadura militar

argentina. Vive en España
entre 1977 y 1980. En 1982
es merecedor del Premio
Konex de Brillante.
En la década del '60, junto
a Rubén Fontana, deﬁnió la
imagen gráﬁca del Instituto
Di Tella, institución paradigmática del la cultura y el
diseño argentino.

Distéfano Slab Esta frase de Voltaire parece ilusDistéfano Sans Ce mot de Voltaire me paraît illustrar el propósito que hemos concebido de aportrer le propos que nous avons formé d’apporter à
tar nuevamente nuestro apoyo, por modesto
nouveau notre soutien, si modeste soit-il, à la
que sea, a la cultura en general y especialmenculture en général, à l’art en particulier, poursuivant en cela la tradition du Crédit Lyonnais, tant en te al arte, prosiguiendo así la tradición del Crédit
Lyonnais, tanto en Francia como en el resto del
France que dans le reste du monde. ¶ En cette
mundo. Con motivo del décimo aniversario de
dizième année de notre présence en Argentine,
nous avons souhaité, accompagnés par le conseil nuestra presencia en Argentina, asesorados por
la Fundación San Telmo que nos prestó su colaboet la collaboration de la Fondation San Telmo,
ración, hemos querido reiterar nuestro apoyo al
réitérer notre appui à l’art argentin, avec l’édition
arte argentino, editando esta obra en homenaje
de cet ouvrage en hommage au grand sculpteur
al gran escultor que es
qu'est Juan Carlos
«Quelque chose de nouveau et de
Juan Carlos Diséfano,
Distéfano, ouvrage
obra que, me atrevo a
qui, j’ose l’espérer,
vrai;
c’
e
st
la
seule
excuse
d’un
livre.»
esperar, será seguida
sera suivi de beaupor muchas otras. ¶ Así como la creación artísticoup d’autres. ¶ De même que la création artisca procura acercarse y acercarnos a lo «verdadetique veut s’approcher et nous approcher tous
ro», un libro que pretende ser la huella, la memodu «vrai», un livre se voulant trace, mémoire d'un
ria de un hombre, de su pensamiento, de su obra,
homme, de sa pensée, de son oeuvre, est un lieu
es un ámbito de intercambio y de encuentro para
d’échange et de rencontre pour tous les autres
todos los hombres, de aquí o de otras partes, un
hommes, d’ici ou d’ailleurs. un pont jeté entre les
puente entre culturas diferentes, una página más
diﬀérentes cultures, une page de plus dans le
en el Relato de la historia de la humanidad. Por
Récit de l’histoire de l’humanité. ¶ Je souhaite
lo tanto, deseo que el intenso placer que todos
donc que le plaisir extrême que nous avons tous
hemos experimentado al realizar este libro acoméprouvé à la réalisation de celui-ci soit retrouvé
à sa découverte par le plus grand nombre possible, pañe asimismo a quienes lo descubran, esperando que sean numerosos, aquí y en otras partes.
ici et ailleurs.

CADA OBRA ES UN INTENTO DE VUELO Y TAMBIÉN LA HISTORIA DE UN FRACASO. FRACASO DEL INTENTO DE VOLAR, DE ENCONTRAR ESA IMAGEN…

QUE BUSCAMOS A CIEGAS, QUE PALPAMOS –COMO CIEGOS O SONÁMBULOS– AL MODELAR. Y ES PORQUE FRACASAMOS […] QUE SE VUELVE A INTENTAR.
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«Quelque chose de
nouveau et de vrai; c’est
la seule excuse d’un livre.»

Distéfano

Ce mot de Voltaire me paraît illustrer le
propos que nous avons formé d'apporter
à nouveau notre soutien, si modeste soitil, à la culture en général, à l’art en particulier, poursuivant en cela la tradition du
Crédit Lyonnais, tant en France que dans
le reste du monde.
En cette dizième année de notre présence en Argentine, nous avons souhaité,
accompagnés par le conseil et la collaboration de la Fondation San Telmo, réitérer
notre appui à l’art argentin, avec l’édition
de cet ouvrage en hommage au grand
sculpteur qu’est Juan Carlos Distéfano,
ouvrage qui, j’ose l’espérer, sera suivi de
beaucoup d’autres.
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