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Antonio Abelleyra Cabral, Luis Aquino, Italo Botti, Enrique Burone Risso,
Ceferino Carnacini, Eugenio Daneri, Luis Ferrini, Osvaldo Imperiale, Fortunato Lacámera, 

Alfredo Lazzari, Justo Lynch, Luis Macaya, Leopoldo Presas, Benito Quinquela Martín, Oscar Vaz



El barrio de La Boca fue para muchos artistas un lugar de inspiración, y que supieron expresar con sus pinceles 
todo su encanto.

Los puertos y las embarcaciones que posan sobre el Riachuelo son las imágenes con las que más estamos 
familiarizados. Al hablar de La Boca, posiblemente sea Benito Quinquela Martín, con su colorida paleta, sus 
chimeneas humeantes y sus embarcaciones, el primer artista que se le venga a la memoria, pero para la fortuna 
de quienes nos apasionan las artes plásticas, la lista de pintores que dedicaron horas de trabajo a este lugar son 
muchos más.
 
Osvaldo Imperiale es quién más se asemeja a Quinquela, tal es así que muchos se han equivocado al atribuirle 
a Benito algunas de sus pinturas. Justo Lynch fue el primer marinista del Arte de los Argentinos, dejándonos 
obras emblemáticas; pero Alfredo Lazzari posiblemente sea, aunque poco reconocido, uno de los artistas más 
importantes de este barrio, por lo que supo expresar en sus pequeñas tablitas, como también por lo que pudo 
transmitir desde la docencia. Se formaron con él Quinquela, Lacámera y Ferrini, entre otros. La Boca es el Riachuelo, 
pero también es la intimidad de Daneri, la abstracción de Presas y la sobriedad de Aquino.

Mediante esta exposición, pretendemos rendir homenaje a un barrio que fue cuna e inspiración para muchos de 
los artistas que dejaron su huella en el maravilloso Arte de los Argentinos.

Javier Zenteno



antonio abelleyra cabral
“Mañana de otoño”

óleo sobre aglomerado . 93 x 121 cm . 1977



luis aquino
“Soledad en el Riachuelo”

óleo sobre tabla . 58 x 70 cm . 1960



italo botti
“Plataforma rosada”

óleo sobre tabla . 40 x 50 cm . 1949



Enrique Burone Risso
“El superclásico”

óleo sobre lienzo . 200 x 200 cm . 2003



ceferino carnacini
“De mañana en La Boca”

óleo sobre hardboard . 71 x 122 cm . 1950



eugenio daneri
“Casas boquenses”

óleo sobre cartón . 17 x 44 cm . 1940



luis ferrini
“Calle de La Boca”

óleo sobre cartón . 80 x 100 cm . 1940



luis ferrini
“Tarde en el callejón”

óleo sobre lienzo . 50 x 60 cm . 1946



osvaldo imperiale
“Barcas en el Riachuelo”

óleo sobre tabla . 40 x 31 cm . 1936



osvaldo imperiale
“Puerto”

óleo sobre lienzo . 100 x 90 cm . 1940



fortunato lacamera
“Flores”

óleo sobre tabla . 70 x 49 cm . 1940



alfredo lazzari
“Ribera del Riachuelo”

óleo sobre tabla . 14 x 17 cm . 1930



alfredo lazzari
“Alrededores del Riachuelo”
óleo sobre cartón . 24 x 35 cm . 1941



alfredo lazzari
“Esquina de una plaza”
óleo sobre cartón . 14 x 9 cm



justo lynch
“Esperando carga”

óleo sobre lienzo . 47 x 60 cm . 1941



luis macaya
“Casilla amarilla, La Boca”
óleo sobre tabla . 27 x 32 cm . 1924



luis macaya
“Puente sobre el Riachuelo”
óleo sobre cartón . 25 x 35 cm . 1940



leopoldo presas
“Puerto del Riachuelo”

óleo sobre tabla . 73 x 92 cm . 1981



leopoldo presas
“Puerto circular”

óleo sobre tabla . 65 x 81 cm . 1982



benito quinquela martin
“Tarde iluminada”

óleo sobre hardboard . 36 x 48 cm . 1930



benito quinquela martin
“Día soleado”

óleo sobre lienzo . 52 x 71 cm . 1930



benito quinquela martin
“Barcas iluminadas”

óleo sobre hardboard . 80 x 90 cm . 1960



oscar vaz
“Calle boquense”

óleo sobre tabla . 19 x 27 cm . 1963



oscar vaz
“Panadero del puerto”

óleo sobre lienzo . 60 x 80 cm . 1980
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