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Facundo

Libro
Autor: Domingo F. Sarmiento
Editorial: Sur. Imprenta Talleres Gráficos “Lumen”
Técnica: impresión. Cuadernillo cocido. Encuadernación en rústica y tapas encolada al lomo.
Material: papel, tinta
Lugar y Fecha: Argentina 1962
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Presentación
Les presentamos esta nueva propuesta expositiva, la cual hemos
concretado tanto de manera física como virtual, donde indagamos respecto
a la implicancia de los colores en los comportamientos humanos, haciendo
foco en lo que sucedió en el siglo XIX durante la era de Juan Manuel de
Rosas y mostrando cuál fue la reacción de Domingo Faustino Sarmiento
frente a ello. Con su prosa como principal arma, decide escribir Civilización
y Barbarie, durante su exilio en Chile en 1845. La primera versión, a la cual
denominó Facundo, fue publicada en el diario El Progreso a modo de
folletín, tuvo veinticinco entregas desde el 2 de mayo al 21 de junio. Esa
prosa combativa y de protesta así comenzaba: Sombra terrible de
Facundo voy a evocarte para que, sacudiendo el ensangrentado polvo
que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las
convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo!
Y es allí donde descarga su enojo por el destierro urgente al que fue
obligado: A fines del año 1840, salía yo de mi patria, desterrado por
lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos
el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca
y mazorqueros. Al pasar por los baños de Zonda, bajo las armas de
la patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí
con carbón estas palabras: On ne tue point les idées.

Con esas declaraciones y las subsiguientes, el sanjuanino buscó explicar
el porqué de comportamientos que calificaba como barbáricos. Es así que
se vale de recursos semánticos para explicar la simbología de los colores.
Uno de ellos fue el análisis de las banderas del mundo, deteniéndose
específicamente en el colorado y el celeste para explicar su postura:
La revolución de la independencia argentina se simboliza en dos tiras
celestes y blancas, cual si dijera: justicia, paz, justicia. La reacción
encabezada por Facundo y aprovechada por Rosas se simboliza en la
cinta colorada que dice: terror, sangre, barbarie.
Pero esa no será la única alusión al colorado y su implicancia en el
comportamiento de los hombres dentro de las sociedades, también
se ocupa de los emperadores romanos, los verdugos, los reyes y todo
aquello que le sirviera para explicar que la falta de civilidad provoca esos
excesos en el comportamiento.
En este libro, plagado de simbolismo, semántica y recursos sociológicos,
el sanjuanino demuestra que si bien en el siglo XIX no se tenía tan claro el
comportamiento humano en relación con los colores, él podía jugar con
su uso vaticinando teorías como la de Lüscher o Heller planteadas más de
un siglo después, cuando explican que el azul es la calma mientras que
el rojo es la intensidad.
El Dr. Max Lüscher creó en la década del 90 del siglo XX un test a partir de
la consideración de ocho colores, entre los cuales el azul y el rojo estaban
presentes, así por ejemplo el azul significaba la serenidad, mientras que
el rojo la energía y fuerza vital.

Por su parte Eva Heller durante el primer decenio del siglo XXI, postuló que
el azul se vincula con la armonía y la felicidad, pese a ser frío y distante,
mientras que el rojo engloba todas las pasiones desde el amor al odio, es
por ello que fue elegido por reyes y el comunismo, establece la autora.
Aquello mismo que planteaba Sarmiento cuando postuló: Las capas de los
emperadores romanos que representaban al dictador, eran púrpura,
esto es colorada.
Con este disparador, es que intervenimos el espacio físico y virtual
mediante un eje axial donde establecimos un juego conceptual, propiciando
un acercamiento a la esencia misma de los elementos que conforman esos
tintes, desde la tecnología de su obtención, hasta las implicancias sociales
de su uso.
Lo que traemos aquí es simplemente un punto de partida para comprender
lo importante que es el color en las argumentaciones sarmientinas, pero
además cómo el uso de este en la sociedad y específicamente en la
cotidianeidad, han activado cambios de ánimo y comportamientos.
Y a vos ¿qué color te identifica?

Mg. Virginia F. González
Directora
Museo Histórico Sarmiento

Banda Presidencial

La banda perteneció al presidente Nicolás Avellaneda para
su mandato 1874 - 1880. Integró el gabinete de ministros
durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento.
Técnica: cosido y bordado
Materiales: Raso de algodón, cordón, canutillos y lentejuelas
Fecha: siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Divisa punzó con lemas federales
y retrato de Juan Manuel de Rosas
Técnica: impresión serigráfica
Materiales: seda y tinta
Lugar y fecha: Buenos Aires, Argentina ca. 1840.
Colección: Vertanessian

Colores e ideología
La unión de lo imposible
Los colores son, en cierta medida, similares a las imágenes, incluso
aquellas que percibimos como monocromáticas. Dado un contexto y un
consenso determinados, los colores pueden entenderse sin que haga falta
explicar nada. Sin decir palabra. Hasta un niño o una persona analfabeta
comprenden su mensaje con un simple golpe de vista. Los colores pueden
elevar nuestro ánimo, acercar, incluir y hasta unir voluntades. Asimismo,
pueden deprimirnos, refractar, agrietar afectos, segregar, alertar un peligro
o incluso provocar un terror inimaginable.
Es probable que a nadie sorprenda lo que investigaciones recientes han
dado por probado. Es algo que las religiones, los publicistas y los políticos
saben desde siempre: recordamos hasta el 80% de lo que vemos, mientras
que sólo retenemos el 20% de lo que leemos y el 10% de lo que oímos.
Aquí, precisamente, radica el poder magnético y la fascinación de las
imágenes y los colores. Esto es, logran conjurar imágenes poderosas en
nuestra mente que van asociadas a cosas vistas, a sentimientos e ideas de
género o jerarquía, a una identidad. Al mismo tiempo pueden representar y
comunicar una ideología. Este es el secreto de su poder como herramienta
política y de sus implicancias sociales, ya que –con igual facilidad– pueden
inflamar el patriotismo o desatar la irracionalidad de la masa. Su
conocimiento nos ayuda a entender nuestro devenir histórico desde

el siglo XIX y hasta la actualidad, pero en especial al período denominado
“la época de Rosas”. Durante el mismo, la sociedad se vio dividida en dos
bandos enfrentados: Unitarios –embanderados de azules y celestes–
y Federales –enfundados de colorado (también punzó o encarnado)–
partidarios estos últimos del gobernador porteño don Juan Manuel de
Rosas.
El rosismo puso en práctica un complejo sistema de comunicación
partidaria que hoy, con deliberado anacronismo, llamaríamos multimedia.
A lo largo de un período de más de veinte años de vigencia, se pusieron a
disposición de la voluntad del jefe de gobierno todos los recursos de
difusión y disuasión disponibles: la palabra laudatoria escrita y oral — con
sus biografías y versos, documentos, lemas partidarios y más—; el retrato
del gobernador y sus procesión en carruaje triunfal; la música, con los
himnos y las canciones federales; el arte en todas sus expresiones —la
pintura, escultura y teatro, hasta la arquitectura efímera—; la etiqueta y la
apariencia — en el vestuario y la moda en los arreglos personales de
cabellos y barbas— ; los códigos de sociabilidad; las demostraciones
públicas masivas; y la sacralización de la política, que culminaría con el
retrato de Rosas en los altares. Todo bajo el uso de un color excluyente: el
colorado o punzó. Cada forma de exteriorización fue puesta al servicio de
anular el disenso y afianzar un ideario político en una sociedad que, de
manera monolítica, se avino a tirar del carro al culto del Restaurador de las
Leyes. Dentro de este arsenal, el color tuvo un protagonismo central como
síntesis y símbolo último de ese programa partidario, una mega
transliteración calculada, un salto desde todos los sentidos y asociaciones

hacia ese inmenso manto encarnado que cubrió todo en la vida social,
desde lo público a lo privado. Es en esta época, nadie que dejara de llevar
un cintillo punzó en lugar bien visible podía presentarse –leemos en un
decreto– “en actos públicos, ni en la iglesia, ni en los tribunales ni en la
casa de gobierno…”. Esta uniformidad punzó resultaba quizás forzada, pero
a nadie escapó su intencionalidad, ya que no dejaba “de ser efecto de un
plan combinado –decía por entonces el librero español Benito Hortelano–
que estaba en completa relación con un sistema de política y educación
meditados.”
Con su intuitiva lucidez, Sarmiento entendió todo este andamiaje de
recursos desnudándolo en la obra cumbre de nuestra literatura del período,
Facundo o Civilización y Barbarie en las pampas argentinas –ponderada
incluso por el mismísimo Rosas–:
“... el retrato de Rosas, colocado en los altares primero, pasa después a ser
parte del equipo de cada hombre, que debe llevarlo en el pecho, en señal
de amor intenso a la persona del Restaurador. [...] Yo no veo en ellas sino
un designio político, el más fecundo en resultados. ¿Cómo encarar en una
república que no conoció reyes jamás la idea de la personalidad del
gobierno? La cinta colorada es una materialización del terror que os
acompaña a todas partes, en la calle, en el seno de la familia; es preciso
pensar en ella al vestirse, al desnudarse; y las ideas se nos graban siempre
por asociación [...]: ¡figuraos las ideas que trae consigo asociadas la cinta
colorada y las impresiones indelebles que ha debido dejar unidas a la
imagen de Rosas!”

El río de la Plata fue testigo de una verdadera marea de colores que
derrochaba sangre patriota al ritmo de las crecientes pasiones partidarias.
El rosismo se hacía fuerte al abrigo protector de su manto rojo y dejaba al
descubierto al enemigo –el azul, el verde y sus engamados– expulsándolo,
a riesgo de su propia vida, hacia la otra orilla, hacia el exilio. El colorado de
un vestido o de un chaleco, el uso de un cintillo o divisa punzó o de un
moño rojo eran, según donde se los usase, objeto de aplauso o condena,
de fortuna o de desgracia. “Rosas –continúa Sarmiento– a los veinte años
reviste al fin la ciudad de colorado; casas, puertas, empapelados, vajillas,
tapices, colgaduras, etc. etc. Últimamente, consagra este color oficialmente,
y lo impone como una medida de estado”.
Las insignias llevaban lemas partidarios que, con el tiempo, recrudecieron
en espíritu y letra. Tal es así que cuando el gobernador entrerriano don
Justo José de Urquiza finalmente decide enfrentar a Rosas y desatar el
principio del fin de su gobierno, de la noche a la mañana, se impusieron
divisas punzó con el lema: “Mueran los salvajes, inmundos, asquerosos
unitarios. Muera el infame, loco, traidor Urquiza.” Los Unitarios, enemigos
del mandatario porteño, usaron también sus propias divisas y lemas
encendidos; y nadie que tuviera convicciones en su contra fallaría en lucir
un inequívoco pañuelo celeste al cuello, o una barba tipo candado
prolijamente rasurada en forma de “U”.
Finalmente, la salida de escena de don Juan Manuel en febrero de 1852 no
significó el abandono de los colores y los lemas. Por el contrario. Al
vencedor Urquiza no le tembló la mano en insistir en el uso obligatorio

de las divisas como símbolo de la Federación, tan pronto entró a Buenos
Aires con una gruesa cinta colorada en su sombrero. Sarmiento, siempre
enérgico e indignado por el telón encarnado que ahora franqueaba el nuevo
escenario, no tardó en embarcarse hacia su quinta de Yungay, Chile, para
–se justifica– no poner en su pecho “la ominosa divisa”. Las idas y vueltas
de los colores, banderías y enconos, signaron todo el período de la
Confederación Argentina y continuaron demarcando grietas políticas sin
solución de continuidad hasta la actualidad, alternando unión con desunión
en nuestra república.
La propuesta expositiva de Colores e ideología. La unión de lo imposible es
la de brindar un ámbito suficiente y equilibrado para la reflexión y la toma de
conciencia de la importancia histórica que reviste el color para nuestra
sociedad. Con ese objetivo, la muestra transita desde la forma de obtención
y la aplicación de los diferentes pigmentos, hasta sus diversas implicancias
psicológicas y su influencia sobre el comportamiento humano. Estos son
temas que –tampoco debiera sorprender– no fueron ajenos al arsenal que
Sarmiento esgrimió en sus cruzadas políticas, a lo largo de su extensa vida
pública.

Carlos G. Vertanessian*
Miembro académico
del Instituto Nacional Browniano
*Autor de El retrato Imposible. Imagen y poder en el Río de la Plata (2017).

Quepi

Forma parte del uniforme de General exhibido en la Sala “Sarmiento Obra y Legado”
Autor: Clarent y Cia.
Técnica: cosido, bordado
Materiales: paño de lana, seda, cuero, mostacillas e hilo dorado
Fecha: mediado siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Caperucita Roja

Autora: Eugenia Belin Sarmiento
Técnica: óleo sobre tela
Materiales: óleo y tela
Fecha: siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Idilio Napolitano

Autor: Michetti, J.P
Técnica: pastel
Materiales: pastel y papel
Fecha: siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Un panorama desde las colecciones
Desde el primer intento de fundación del museo en 1910, Augusto Belin
Sarmiento, nieto del prócer, crea la publicación El Relicario de Sarmiento.
En busca de asilo, allí se detallan los objetos que pasan a formar parte del
patrimonio perteneciente al Estado Nacional. El mismo enumera pinturas,
mobiliario, medallas, condecoraciones, plaquetas, porcelanas, libros,
documentos, fotografías y diversos objetos de uso cotidiano que formaron
parte de su vida, tanto política como privada. Luego de varios años, el
acervo del Museo Histórico Sarmiento se incrementó gracias a donaciones.
Actualmente la colección está integrada por más de 28 mil piezas, lo cual
demuestra la importancia de la realización de exhibiciones temporales que
permitan la rotación de objetos, no sólo para resguardar su estado de
conservación sino también para lograr, de a poco, abarcar la mayor
cantidad de áreas en las que se desempeñó Sarmiento y de las cuales
tenemos los objetos como testimonio físico de ello.
La importancia de los objetos en el discurso es clave a la hora de plantear
una nueva exhibición, ya que a través de ellos se relata el guión que se
intenta plasmar en el espacio. Ahora bien, en este momento, los colores
pasan a tener un rol protagónico en el museo. Es así que nos interesa
enfocarnos aquí en el rojo y el azul. Es por ello que, en esta oportunidad, la
búsqueda de objetos que representaran los ideales unitarios y federales,
celeste y rojo, azul y colorado fue más allá de aquellos que pertenecieran

exclusivamente a Sarmiento. Se destacan en esta nueva propuesta
museográfica objetos que no fueron pensados en su origen como
elementos políticos o partidarios, pero sin embargo, desde su estética
representan un ideal. Por esto, la selección de piezas patrimoniales
ha resultado muy variada, ya que el color está presente en todo lo que nos
rodea, y esta vez no fue una excepción; se aprecian grabados, litografías,
parte de la colección de cucharas de Augusto Belin Sarmiento, vajilla
presidencial, objetos de uso cotidiano, cubrecabezas, cuadros, distintivos
y gracias al aporte de Carlos Vertanessian, se puede contemplar una Divisa
Punzó con el retrato de Rosas entre los objetos.
Dentro de las piezas destacadas se encuentran el Quepi que Sarmiento
compró en Buenos Aires, en la calle Florida, en la tienda Clarent y Cía. para
que forme parte de su Uniforme Militar, el cual se puede apreciar en varios
cuadros, esculturas y fotografías que lo retratan, conformando la iconografía
del prócer. Un cubre cabezas realizado en paño de lana azul, con bordados
de hilos metálicos y seda, con la bandera argentina bordada en mostacillas
celestes y plateadas. Otro objeto clave en este discurso es la Banda
Presidencial de Nicolás Avellanada, con sus franjas celeste, blanca y
celeste de raso de algodón y el sol bordado en hilos metálicos conforma
uno de los atributos presidenciales más importantes.
En oposición por colores, por material y por forma podemos apreciar la obra
de Eugenia Belin Sarmiento, Caperucita Roja, una de las tantas que

pertenecen a la colección que el museo resguarda de la artista. Una pintura
que sin dudas resalta la calidez de la niña y el valor del color a través de su
presencia en el lienzo, un óleo sobre tela que, sin lugar a discusión, destaca
la maravillosa pincelada de Eugenia.
Finalmente, es el cuadro de Michetti, Idilio Napolitano, que presenta dos
jóvenes de frente. Él vistiendo un saco azul con cuello blanco y sombrero
alto, ella vestida de rojo, ambos inclinando sus cabezas hacia el centro,
logrando así una imagen que representa a esta exhibición, a este discurso,
la unión de lo imposible.
Luego de recorrer esta selección de objetos patrimoniales llena de color,
texturas, materiales e ideologías, se puede decir definitivamente, que el
color nos atraviesa. Queda demostrado en ella la importancia del significado
que tienen los colores, su elección, su uso y donde se encuentran, ya que
todo lo que nos rodea tiene color y eso impacta directamente en nosotros.
Influye en nuestro ánimo, en nuestra manera de comunicarnos, en la forma
que percibimos al otro y si dudas, conforma nuestra historia, nuestro
patrimonio.

Mus. Constanza Soledad Ludueña
Gestión de Colecciones
Museo Histórico Sarmiento

Gorro

Confeccionado por las hijas del Gral. Urquiza
que Sarmiento recibió como obsequio.
Técnica: cosido y bordado
Materiales: Terciopelo, seda, estambre,
lentejuelas y canutillos
Fecha: mediados siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Condecoraciones

Los colores preferidos en el esmaltado
de las condecoraciones son por excelencia
el rojo y el azul.
A la derecha podemos ver la condecoración
de Antonio Del Viso hijo.
Diplomático de carrera.
Técnica: fundido y esmaltado
Materiales: metal, seda y esmalte
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Sarmiento Polemista

Autor: Schiaffino
Técnica: óleo sobre arpillera
Materiales: óleo y arpillera
Fecha: siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Busto de Campesina

Autor: Cey, C.
Técnica: óleo sobre tela
Materiales: óleo y tela
Lugar y fecha: Firenze, Italia siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Sopera y Salsera

Forma parte de la vajilla obsequiada a Sarmiento por el Estado al asumir la Presidencia
Material: porcelana
Lugar y fecha: Francia mediados siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Plato

Forma parte de las piezas pintadas a mano
por la nieta de D. F. Sarmiento.
Autora: Eugenia Belin Sarmiento
Técnica: pintado y esmaltado
Materiales: porcelana y esmalte
Fecha: mediado siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Mate

Réplica de mate de leche de la época colonial.
Técnica: pintado y esmaltado
Materiales: cerámica y esmalte
Fecha: siglo XX
Colección: Bruchez

Cucharas

Colección Augusto Belin, nieto de D.F. Sarmiento.
Forma parte de una colección de cucharitas características de ciudades europeas, vendidas
como recuerdo a los turistas, algunas tienen vistas en esmalte a fuego. La técnica es cincelado
y esmaltado y algunas tienen vistas en esmalte a fuego. El material es metal y esmalte. Y las
hay de todos los lugares como Uruguay, Warszawa, Lisboa, Montecarlo, Firenze, Budapest,
Lyon. Pertenecen a la segunda mitad del siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Cucharas

Colección de Augusto Belin, nieto de D. F. Sarmiento.
Forma parte de una colección de cucharitas características de ciudades europeas, vendidas
como recuerdo a los turistas. La técnica es cincelado y esmaltado y algunas tienen vistas en
esmalte a fuego. El material es metal y esmalte.Y las hay de todos los lugares de Europa como
Echternach Dingstuh, Milano, Bologna, Sorrento. Pertenecen a la segunda mitad del siglo XIX.
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Silla

Forma parte del juego de sala de la casa que Sarmiento habitó en Buenos Aires, ubicada en la calle
Cuyo actualmente Sarmiento 1251.
Técnica: Tapizado capitoné
Materiales: Madera de jacarandá, terciopelo, metal, seda
Lugar y Fecha: París, Francia 1874
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Cuño

Troquel que puede ser para impresión personal o sellar monedas y medallas. Perteneció a Augusto
Belin, nieto de D. F. Sarmiento. Obsérvese que en su base tiene las iniciales de su nombre y
apellidos: ABS.
Material: ágata
Fecha: siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Diseño y Color hacen a la historia
En la historia del arte, el color es preponderante. Todo cuadro sea artístico,
religioso o iconográfico se asienta en la colorimetría que puede hacerlo
vibrante o distante, apaciguado o furioso en su mensaje. Ahora bien, ¿qué
pasa con aquellos objetos tridimensionales que llamamos históricos y que
residen en los museos? ¿qué significado tiene poseer un color? El color
puede encarnar una tendencia de época, un estado de ánimo o una
representación simbólica. Los tiempos históricos de nuestro país se
representan en colores, en general con el azul y rojo, dos pigmentos
primarios y opuesto en la vibración. Uno frío, el otro pasional; uno tranquilo,
el otro aguerrido. Y si bien es subjetiva toda interpretación, porque responde
a la percepción de cada persona, visualmente incorporamos con mucha
naturalidad estos dos pigmentos.
El color también nos puede despertar sensaciones a través del aroma,
sonido y sabores, a esto lo llamamos sinestesia, la cual estimula a cada
persona de manera distinta. Los objetos con su color, textura y forma
pueden connotar sentimientos, ideas o despertar curiosidad por saberes
nuevos.
Cuando trazamos los lineamientos de una exposición, además de los
objetos, que son los protagonistas de la historia, entran en juego diversos
elementos discursivos: textos, iluminación, gráfica y color. Este último en la
actualidad es parte de todo diseño museográfico. La exposición entonces

es un lenguaje visual, como plantea Jean Pierre Laurent, buscando la
emoción y asombro en el visitante.
Por ello, en el diseño museográfico el color es determinante para la
temática a desarrollar, más hoy en día, donde todo está relacionado con
imágenes full color, ya sean videos, publicidades, gráfica, etc. A todo este
movimiento semántico no escapan los museos históricos, la mayoría
presentan sus salas con colores definidos de acuerdo al discurso
historiográfico de la exposición, buscando estimular o aplacar el estado de
ánimo o el contraste entre el relato y el color fijado, a lo cual se incorpora el
color de los objetos, de los soportes museográficos y de las luminarias.
Eli Sirlin, estudiosa de la iluminación en el teatro, nos dice que “el color
cumple un papel relevante en nuestras vidas por su inmediatez
comunicacional. Es un elemento protagónico en la configuración de la
imagen misma y un múltiple portador de significaciones (históricas, sociales,
estéticas y religiosas) que siempre está en relación a un contexto cultural
determinado”.
Y cuánta razón tiene Sirlin, pues el mismo objeto presentado en distintos
colores tiene una pregnancia e imposición visual muy diferente. No es lo
mismo ser un objeto negro que nos inquieta, a ser blanco que nos refleja
paz, a ser rojo que nos exalta, o a ser azul que nos apacigua el ánimo. El
color también nos impone racionalidad en especial cuando nos
involucramos con lo cultural y simbólico, en su capacidad para transmitir
información, representar conceptos y realizar asociaciones, tanto en el

plano material como psicofisiológico.
Y de esto se trata Colores e Ideologías, de relatar una historia que traspasa
a los protagonistas, D. F. Sarmiento y J. M. de Rosas, en donde el azul y el
rojo se identifican con una u otra ideología, los Unitarios y Federales y la
materialidad de los objetos se presentan con expresión artística, estética o
política en azul o rojo. El color es el dominante en la contextualización, él es
quien nos comunica el mensaje.
Los invito a conocer esta historia en colores, pero como dice Johannes Itten
“Los colores son radiaciones, energías que operan sobre nosotros positiva y
negativamente, aunque nosotros no tengamos conciencia de ello”.

Lic. Maria T Margaretic
Museógrafa
Exposición Temporaria
Colores e Ideología. La unión de lo imposible

Jeune Femme De Netturno
Autor: Alophe lith.
Técnica: litografía coloreada
Materiales: Papel tinta y acuarela
Lugar y fecha: París, Francia siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Delle Suive D’Alger
Autor: Alophe lith.
Técnica: litografía coloreada
Materiales: Papel tinta y acuarela
Lugar y fecha: París, Francia siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Femme De L’Isle D´Ischia

Autor: Alophe Lith.
Técnica: litografía coloreada
Materiales: papel, tinta y acuarela
Lugar y fecha: París, Francia siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento

Porteuse D’Eau A Venise
Autor: Alophe Lith.
Técnica: litografía coloreada
Materiales: papel, tinta y acuarela
Lugar y fecha: París, Francia siglo XIX
Colección: Museo Histórico Sarmiento
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