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Augusto Schiavoni y Manuel Musto, el itinerario de una amistad

La búsqueda de una luz local

 Manuel Musto y Augusto Schiavoni nacieron en 1893, asistieron a la Academia Fomento de 
Bellas Artes dirigida por Ferruccio Pagni y formaron parte de la primera generación de pintores nacidos 
en la ciudad de Rosario.
 Comenzaron a producir en el momento de incipiente constitución del campo artístico local que 
estuvo marcado por la aparición de instancias de formación especí�cas -ligadas a las Academias abiertas 
por maestros extranjeros radicados en la ciudad-. Por la fundación de instituciones, de ámbitos de expo-
sición periódica y la formación de importantes colecciones particulares.  Por la emergencia de distintas 
formas de nucleamiento, sociabilidad y canales de circulación. También, por la construcción de una “vida 
de artista” diferenciada y peculiar. Así, los creadores locales sostuvieron una dinámica de encuentros en 
los talleres y una intensa vida social en los cafés.

Foto tomada a Guido, Cochet, Schiavoni y Zerva en 
el montaje de la muestra individual de Cochet 
en 1932. Archivo Cochet

1. Blo�a, Herminio, “El arte pictórico y escultórico en Rosario”, La Nación, Bs As, oct 4, 1925, p.12.
2. Malose�i Costa, Laura, “Estilo y política en Martín Malharro”, Separata, Rosario, CIAAL/UNR, 2009, p. 2.

 También, cabe considerar, los debates y planteos sobre el arte generados por la estadía en la 
ciudad de Alfredo Chiabra, más conocido como Atalaya, quien había arribado en 1911, siendo cali�cado 
por el escultor Herminio Blo�a como “jefe espiritual”1 de un grupo al que percibía como una “célula” del 
ambiente del arte de Rosario. La prédica de Atalaya, estuvo acompañada de la presencia sostenida de los 
discípulos de Malharro, a través de la exposición de sus obras y de su participación en el Petit Salón reali-
zado en el salón Blanco de Casildo Souza. Como ha señalado Malose�i Costa,2  Malharro y sus discípulos 
marcaron “un camino diferente de la modernidad”. No se trató de la historia canónica que indicaba el ne-
cesario paso del impresionismo al posimpresionismo sino que transitaron del naturalismo al simbolismo 
en la búsqueda de una “luz local”.
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Manuel Musto en su taller. Foto reproducida en 
Montes i Bradley, El camino de Manuel Musto, 
Buenos Aires, Vázquez, 1942.

Manuel Musto. Sendero. Óleo sobre cartón. 31 x 38 cm. 1917. Colección Masuelli

 La experiencia del viaje 

 En 1914, Schiavoni y Musto se embarcaron juntos hacia Italia 
para completar su formación plástica en la ciudad de Florencia. Hijos 
de una burguesía acomodada, costearon con sus propios recursos ese 
emprendimiento, compartieron una pieza en las vecindades del Duomo 
y sostuvieron un estrecho contacto con el platense Emilio Pe�oruti. 
 En los primeros años de la década del ’10, los rosarinos César 
Caggiano, Domindo Candia, Carlo Socrate, Musto y Schiavoni estudia-
ron en Florencia con Giovanni Coste�i. Coste�i era un creador infor-
mado, admirador de Cézanne, introductor del fauvismo en la Toscana, 
colaborador de la revista Leonardo, amigo y retratista de Papini, próximo 
a De Chirico y creador de su propia teoría sobre el uso expresivo del 
color.

Foto de Schiavoni en Florencia.
 Archivo Schiavoni

 En Florencia nuestros artistas se encontraron con un ambiente cultural en ebullición donde se 
estaban gestando sugestivos replanteos sobre el rumbo que debía tomar el arte moderno sustentado en la 
propuesta de mirar el pasado de una manera nueva y de articular el arte moderno con la tradición clásica. 



  En Italia visitaron museos, disfrutaron de los primitivos toscanos, pudieron frecuentar el 
impresionismo, distintas manifestaciones del posimpresionismo, tendencias de ruptura como el cubismo 
y el futurismo, las primeras manifestaciones de la pintura metafísica y �guras alternativas como el “adua-
nero” Rousseau. 

 La construcción de un mundo propio      

 A su regreso se trasladaron a una zona periférica de la ciudad, el barrio de Saladillo para abocarse
 de lleno a la pintura. Desarrollaron sus proposiciones plásticas desde una imagen que no buscaba exhibir 
los lenguajes icónicos internacionales como insignias de la renovación.     
 Ni conservadores, ni rupturistas, los autores otorgaron un sentido de lugar a sus obras desde la 
elección de un repertorio de temas vinculado a su hábitat y desde la elaboración de un vocabulario perso-
nal, posicionándose en una franja equidistante de la vanguardia y de la tradición.  
 Atendiendo a las persistentes re�exiones de Cochet, las notas de Musto, las elecciones vitales y 
estéticas de Augusto Schiavoni,3  las con�guraciones formales de Tito Benvenuto, la mirada de José Marín 
Torrejón y los encuadres elegidos por Minturn Zerva, podemos pensar en la existencia de una tradición

Manuel Musto. Retrato de Schiavoni. 
Dibujo con sanguina. 1914. 
Colección Montes i Bradley

Augusto Schiavoni. Boceto. Carbonilla. 1914.
 Archivo Schiavoni

3. Hemos dedicado años de trabajo al estudio de la �gura y la obra de Schiavoni cuyo resultado más reciente es nuestra Tesis de Doctorado Augus-
to Schiavoni: obra y fortuna crítica de un artista fuera de lugar, Rosario, FHyA/UNR, 2009.
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Manuel Musto. Sin título. Óleo sobre tela. 40 x 44 cm. 1920.
Colección Masuelli

Augusto Schiavoni. Arroyo. Óleo sobre tela. 80,5 x 80 cm. 1929. 
MMBAJBC

4. Esta tradición será rescatada en los años ’60 y ’70 del siglo XX por Juan Grela y algunos de sus discípulos, entre ellos Juan Pablo Renzi, Emilio 
Ghilioni y Rodolfo Elizalde –todos además vinculados con Gustavo Cochet-.
5. Musto, Manuel, Cuaderno personal de notas, s/f, p. 60. El cuaderno no está fechado, sin embargo por su contenido y a la luz de ciertos datos 
biográ�cos que aparecen allí pensamos que lo ha escrito a inicios de los años ’20. Al respecto ver: Florio, Sabina, “Manuel Musto. La pintura como 
expresión de las pasiones y las emociones”, en: Sartor, Mario (Dir.), Studi latinoamericani. Estudios Latinoamericanos, Udine, FORUM, 2005, pp. 
121-132.

 en el arte de Rosario conformada por artistas que cultivaron un tipo de arte �gurativo realista de fuerte 
impronta personal vinculado a su mundo más próximo.4 Musto, destacaba, en su cuaderno de notas, la 
presencia “una conciencia joven” donde “cada artista, operario, pensador u hombre de acción” se alimenta 
de “sensaciones íntimas” labrando un nuevo “concepto de vida” que consiste en “saber armonizar lo más 
posible nuestros actos con nuestras aspiraciones íntimas”.5  
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 Diálogo de pares  

 En 1930 en el cuadro Con los pintores amigos Schiavoni retrató a Musto sentado con el sobre-
todo de piel de camello y el sombrero aún puestos. Dos años antes, en el óleo Retrato del pintor Musto, 
lo representó de pie, vistiendo un traje marrón, con los brazos cruzados, empuñando �rme y decidido un 
manojo de pinceles, tres de distintas gradaciones. Detrás de la �gura pintada en un primerísimo plano, a 
la derecha del cuadro, colocó la mesa que aparece en muchas de sus obras. Sobre la misma se encuentra la 
paleta del pintor, con sus colores dispuestos del color blanco hacia el rojo, pasando por el naranja, luego el 
verde y delante de todos el azul.

Augusto Schiavoni. Retrato del pintor Musto.
Óleo sobre tela. 130 x 80 cm. 1928. MMBAJBC

Augusto Schiavoni. Con los pintores amigos (detalle). 
Óleo sobre tela. 190 x 200 cm. 1930. MMBAJBC

 En 1932 plasmó el Retrato del pintor Manuel Musto, allí lo representó también en un primerísi-
mo plano, sentado en un sillón del taller del realizador de la obra, con las manos y las piernas cruzadas. 
Encajado en el soporte cuadrado, con el �lo de la cabeza que choca contra el borde superior del marco y 
con las piernas cortadas apenas debajo de la rodilla izquierda. En el segundo plano se ve un fragmento pe-
queño de una mesa rebatida. El tercer plano lo conforma el respaldar estampado del sillón6 que con�gura 
una oblicua dirigida  hacia el centro de la arista superior del cuadro y por último, sobre el fondo, vemos el 
dorso de un bastidor entelado.  

6. El respaldar estampado del sillón conjuntamente con ese tipo de encuandre resultan frecuentes en los retratos del artista.



Augusto Schiavoni. Retrato del pintor Manuel Musto. 
Óleo sobre tela. 100 x 100 cm. 1932. MMBAJBC

Manuel Musto. Retrato del pintor A.Schiavoni.
Óleo sobre tela. 90 x 90 cm. 1930. MMBAJBC

 En 1930, Musto retrató a Schiavoni inscripto en un soporte cuadrado. Fornido, portando un gran 
sombrero, traje violáceo, camisa blanca y corbata marrón. Cómodamente sentado, con la mirada perdida, 
envuelto por los pozabrazos de un sillón y rodeado de telas estampadas, unas con motivos �orales y otras 
americanistas. El sillón aludido aparece reiteradas veces en las obras de Musto,7 la escena transcurre en su 
taller, marcado por la presencia de bastidores y una gran paleta, ubicada exactamente al lado de las manos 
del artista retratado y que indica los colores empleados para la realización de la obra. Ambos retratos 
expresan una de las dinámicas más frecuentes entre los artistas rosarinos pertecientes a la primera genera-
ción de creadores nacidos en la ciudad. 

7. Una vista privilegiada de dos de estos sillones aparece en el óleo de Musto Rincón del taller al que nos referiremos más adelante.

Manuel Musto. Naturaleza muerta. Óleo sobre tela. 
95 x 95 cm. 1925. MMBAJBC

Augusto Schiavoni. Crisantemos. Óleo sobre tela. 
80 x 70 cm. 1931. Colección Ellena

8



 Los ámbitos por excelencia para sus encuentros eran los bares o los talleres. En sus estudios se 
mostraban el grado de avance de sus proposiciones plásticas y también se retrataban.

Augusto Schiavoni. Junquillos. Óleo sobre tela. 
90 x 64 cm. c.1926. MMBAJBC

Manuel Musto. Tarde de invierno. Óleo sobre tela. 91 x 91 cm. 
1923. MMBAJBC

 Los artistas amigos vivieron solos, compartieron un modo del estar en el mundo y un registro 
temático: los paisajes de los alrededores del taller, los árboles del barrio, las frutas, las �ores de sus jardines 
y los interiores de sus casas-estudio.
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 Inaugurando el gesto de in�ltrar el propio legado en los espacios de máxima legitimación, Augus-
to Schiavoni donó, en 1936, su consagrado Autorretrato (1915) al Museo Municipal de Bellas Artes “Juan 
B. Castagnino”. Manuel Musto operó de modo similar al dejar constancia en su testamento de su decisión 
de legar su casa-taller y sus obras para la ciudad. En la década del ‘40, María Laura Schiavoni  continuó 
con esa estrategia graduando la cantidad de obras legadas, hasta llegar a �nes de los años ‘70 cuando otor-
gó al Museo Municipal de nuestra ciudad un cuerpo importantísimo de obras de su hermano. 
 En 1971, en el marco de un importante homenaje a Augusto Schiavoni, lo caracterizó como 
“…un niño grande, muy afectivo, que vivió como un solitario pero sin desvincularse de la familia”, como 
alguien que “…en su vida fue siempre muy espontáneo y muy responsable de su labor”, señalando “…la 
in�uencia de su madre, que mucho lo estimuló”.8 Expresó también su preferencia personal por las obras El 
alemán (1922) y El hombre de la azada (1931), destacando la simpatía de su hermano por el color azul.
 De María Laura Schiavoni sabemos muy poco y su obra se encuentra dispersa. Revisando los 
catálogos de los salones realizados en Rosario, notamos que la artista concurría activamente. En su artí-
culo “La catarsis plástica de María Laura Schiavoni”,9 Montes i Bradley, de�nió a la artista como alguien 
de “�nísimo temperamento artístico”. Montes percibió una “calidad esotérica” en las obras de la artista, 
creaciones que dejaban al espectador “anonadado”. También, reconoció en los paisajes “un lirismo honda-
mente personal” y advirtió que no se trataba de producciones dirigidas a “ese desconocido del arte”, “que 
no podrá tararear ninguna melodía luego de haber paseado los paisajes de María Laura Schiavoni”.
 Destacó además que en sus paisajes “no habita nadie”, que “en ellos las sendas son inmateriales, 
las arenas inasibles, los mares i (sic) ríos incorpóreos, los cielos vacíos, las montañas inaccesibles, las pam-
pas abstractas, las paredes impalpables”. 
 En los paisajes de Augusto tampoco aparece presencia humana y tanto por los tintes empleados, 
por la ligereza de la materia, como por su espacialidad plástica resultan obras que pueden leerse en dos 

Los hermanos Schiavoni

 La persistencia de la memoria
 
 María Laura Schiavoni dedicó gran parte de su vida a la compilación, el 
acopio y el resguardo de los rastros, las huellas y las obras de su hermano. Selec-
cionó fotografías, recortó cuidadosamente todas las reseñas críticas aparecidas en 
los medios grá�cos locales, provinciales y nacionales, y guardó los catálogos de 
las exposiciones individuales, colectivas y retrospectivas, con�gurando el “archivo 
Schiavoni”. También elaboró una política de donaciones para garantizar la presencia 
de la obra de Augusto en Buenos Aires, Santa Fe y Rosario. Paralelamente desarro-
lló una producción pictórica propia, altamente presonal y enigmática que entabló 
enriquecedores diálogos con las invenciones plásticas de su hermano.

Ma. Laura Schiavoni. 
Foto reproducida en el
Boletín de cultura intelec-
tual, n° 52/54, 1947.

8. Las citas corresponden a una reseña aparecida en el periódico santafesino El Litoral el 23 de mayo de 1971.
9. Montes i Bradley, R. E., “La catarsis plástica de María Laura Schiavoni”, Rosario, Boletín de cultura intelectual, año 5, Nºs 52/54, julio-septiem-
bre de 1947, pp. 1-2.
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o más claves, como anotaciones de lo real visible, como indagaciones plásticas y como trasposiciones de 
estados anímicos. 
 Al comienzo de nuestro trabajo destacamos la presencia, en los primeros años del siglo XX, en el 
espacio plástico rosarino de los artistas próximos a Malharro, cuyas obras se exhibían, según los recuerdos 
de Ouvrard, “…en ciertas casas de comercio de la calle Córdoba” y estuvieron presentes en el Petit Salón. 
Las ideas estéticas de estos creadores conjugaban las anotaciones de lo visible con la proyección simbólica 
y la trascripción de sensaciones interiorizadas. El arte aparecía como interiorización de lo externo, como 
búsqueda de sinceridad, como fusión del yo con la naturaleza.                                                    

Maria Laura Schiavoni. Sin título. Óleo sobre arpillera. 47 x 64 cm. 1941. 
Colección Masuelli

Augusto Schiavoni. Fondo del estudio. Óleo sobre tela. 
100 x 100 cm. 1928. MMBAJBC

 Ramón Silva, entendía la obra como un “equivalente de la emoción provocada por una experien-
cia”.10 Ideas que podemos �liar con una zona del panorama simbolista, nos referimos a Van Gogh, al mun-
do gauguineano, al ideario de Maurice Denis y a las formas del intimismo cultivadas por Pierre Bonnard 
y Eduard Vuillard. Denis de�nía al arte como “la naturaleza vista a través de un temperamento”,11 en tanto 
que Bonnard y Vuillard, próximos al círculo artístico-literario de Mallarmé, indagaron la a�nidad entre 
pintura y poesía. La articulación de dichas ideas, es decir la conjunción de las variables de lo real observa-
do, los elementos plásticos en su especi�cidad y la emoción, aparecieron desplegadas en un conjunto de 
escritos y de pinturas de Musto y en las creaciones de los hermanos Schiavoni.
 En su artículo, Montes también se ocupa de las obras de la última serie de pinturas de María 
Laura: Pórtico, Nostalgia, Intima, Serenidad, Añoranza, Reminiscencia, Reposo, Calma, Sugestión, Poética, 
Apacible, Pastoril, Señero, Soledad, Evocación, Diafanidad, Placidez, Evasión, Inquietud, Fuga y Sinfonía. 
Según el crítico tanto los títulos elegidos como la clave estética adoptada demuestran que “…la pintura es 
para la artista catarsis psicológica”. De su vida destaca “la existencia recoleta”, hecho que evidencia un 

10. López Anaya, Jorge, Arte argentino. Cuatro siglos de historia (1600-2000), Buenos Aires, Emecé Editores, 2005, p. 161.
11. Denis, Murice, “De�nición del neotradicionalismo” (1890), en García González, A., Calvo Serraller, F. y Marchán Fiz, S., Escritos de arte de 
vanguardia 1900-1945, op. cit, p. 24.
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Maria Laura Schiavoni. Sin título. Óleo sobre arpillera 
Colección Galería de Arte Krass

Augusto Schiavoni. Techo rojo. Óleo sobre hardboard. 48 x 72 cm. 
MMBAJBC

 modo de estar en el mundo similar al de su hermano, quien, según múltiples testimonios, vivía replegado 
en su interioridad. Ambos fueron solteros y no tuvieron hijos.                                           
 En otro orden, el autor destaca las “correspondencias musicales” que caracterizan a las pinturas 
de la artista y considera a la obra Pórtico, como la “ouverture” de su “suite”. Ubica el registro cromático “es-
pecí�camente en los verdes”, destacando su paleta de “verdes delicados”, “azules pálidos”, “rosados suaves”, 
“amarillos de sueño” que se funden sobre “el purísimo blanco”. En las obras tempranas de Alfredo Guido y 
en las pinturas de Augusto y María Laura Schiavoni encontramos una paleta clara y luminosa. 
 En un artículo de 1944, publicado en un periódico santafesino, se destacaba en los paisajes de 
Augusto “…la intensidad del blanco en el cromatismo total” al igual que la presencia “…de un mundo de 
prolongaciones espirituales vertidas en la naturaleza”,12 cualidades que fueron señaladas reiteradas veces 
por Juan Zocchi.13 
 En la segunda parte de la edición de La pintura ingenua escrita por Mujica Láinez, aparecen en 
el apartado correspondiente a la letra “s”: “Schiavoni, Augusto y María Luisa (sic)”,14 el autor destaca que 
la creadora “debió afrontar los inconvenientes que derivan de su vínculo con el artista prestigioso” y que 
“el mismo espíritu anima sus creaciones plásticas”. Alude a la exposición de la artista rosarina en la galería 
porteña El Taller en 1965, a raíz de la cual Córdova Iturburu “subrayó que es una ‘ingenua’ en la suave 
medida mínima a que no escapa todo realizador de poesía”. También re�ere a una cualidad ineludible para 
el análisis de sus proposiciones plásticas, “la transparencia, la levedad, la bella inconsistencia” como “soste-
nes cardinales de su pintura, los que le con�eren su melancólico atractivo, el recato de una materia y de un 
color cuya resonancia en el espíritu asume cautelas de una tímida con�dencia”.

12. “Se inauguró una muestra póstuma del pintor rosarino Augusto Schiavoni”, El Orden, Santa Fe, ag. 6, 1944.
13. Zocchi, J., catálogo exposición Augusto Schiavoni. 1893-1942, Bs. As, Asociación Estímulo de Bellas Artes, 1943.
14. Mujica Láinez, Manuel, “La pintura ingenua”, Argentina en el arte, Nº 12, Bs As, Viscontea, 1967, p. 188. Todas las citas a continuación corres-
ponden al apartado reseñado.
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Autorretratos de Augusto Schiavoni

 Modelar la propia identidad

 La obra de Schiavoni ha sido siempre �gurativa. El artista fue ensayando diversas maneras de 
con�gurar las formas, todas referidas al mundo real, próximo y cotidiano. Sus imágenes son reconoci-
bles, sin que en su materialización se haya apelado a los artilugios academicistas para la producción de 
verosimilitud: no hay engaños al ojo. En sus representaciones hay algo que va más allá de la captación del 
parecido, según Guido: un tránsito “…desde las cosas tal cual como se ven, hacia las cosas tal cual como 
‘son’”.15 En ese sentido, Juan Zocchi, de�nió a sus obras como “síntesis estéticas ¬–nunca ‘naturalistas’– de 
color” y de “forma” y a sus retratos como “síntesis humanas, tipos de vida”.16 En algo similar estaba pen-
sando Gustavo Cochet cuando declaraba percibir en Schiavoni “una turbulencia serenada”, notando en 
sus creaciones una dimensión “profunda y misteriosa”.17 Esa turbulencia serenada resulta notable en sus 
autorretratos. La persistencia con la que el artista se pintó a si mismo, a lo largo de toda su vida, nos invita 
a pensar en una auto-�cción, en una aproximación autobiográ�ca al hacer pictórico combinada con cierto 
tipo de �cción sobre la �gura del artista.
 Nuestra a�rmación se debe a que hemos reparado en las disrupciones entre su apariencia –re-
�ejada en una foto o en un retrato pictórico– y su auto representación plástica. Sabemos que una de las 
problemáticas características de la modernidad gira en torno a “las relaciones de las personas entre sí y 
consigo mismas”.18 Aspecto al que habría que sumarle la inestabilidad sufrida por la �gura del artista en 
el espacio social, que el poeta francés Charles Baudelaire interpretó como “la pérdida de una aureola”.19 
Sobre esta cuestión Raymond Williams apuntó que “el artista se convierte en un dandy o en un radical 
antimercantil, y a veces en ambas cosas”.20 
 Para abordar estos problemas Matei Calinescu propuso pensar en “la existencia de dos moder-
nidades distintas y en franco con�icto”.21 Una, la modernidad en su dimensión histórica, como “producto 
del progreso cientí�co y tecnológico, de la revolución industrial, de la economía arrolladora y los cambios 
sociales del capitalismo”. Otra, “la modernidad como concepto estético”.22 Calinescu entiende que esta 
última “estaba desde sus principios románticos inclinada hacia actitudes antiburguesas. Estaba asqueada 
de la escala de valores de la clase media y expresaba su disgusto con los medios más diversos, desde la 
rebelión, la anarquía y el apocalipsis, hasta el aristocrático autoexilio”.23

 Iván Hernández Larguía nos ha señalado que la búsqueda de diferenciación respecto de la clase 
media –característica de muchos de los pintores modernos– se hace patente en la elección de su indu-
mentaria: “la blusa rusa de Yrurtia y de Lagos, el kimono de Ocampo, los blusones y/o casacas de un 

15. Guido, A., catálogo exposición: Augusto Schiavoni (1893-1942), Bs As, Asociación Estímulo de Bellas Artes, 1943.
16. Zocchi, J., ibidem.
17. Cochet, G., ibidem.
18. Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Buenos Aires, Siglo veintiuno, 1989, p. 102.
19. Ibidem.
20. Williams, R., La política del modernismo. Contra los nuevos conformistas, Bs As, Manantial, 1997, p. 53.
21. Calinescu, M., Cinco caras de la modernidad. Modernismo, vanguardia, decadencia, kitsch, posmodernismo, Madrid, Tecnos, 1991, p.50.
22. Ibidem, p. 50.
23. Ibidem, p. 51.
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diseño no corriente”.24 Emilio Pe�oruti, en los años ’20, posó para la prensa, portando una de esas singu-
lares casacas, atada a su cintura con un cordel, combinada con un pantalón a rayas y calzado con motivo 
escocés.25  
 

 

 
 
 En 1928, Schiavoni se autorretrató vistiendo una blusa similar a la de Pe�oruti. A diferencia de la 
alegría que se desprende de la imagen de su amigo, el pintor rosarino se representó en un primerísimo pla-
no, extremadamente delgado, con la boca herméticamente cerrada, la mandíbula pronunciada y la mirada 
perdida o �jada en un espejo. El cuadro transmite una profunda tristeza y tiene zonas de contacto con un 
autorretrato de 1926: la blusa blanca, el rostro delgado y el estado anímico.
 En 1930 Manuel Musto realizó un retrato de Schiavoni, si lo comparamos con el autorretrato del 
‘28, más arriba citado, lo primero que nos llama la atención es el contraste en la �sonomía. El rostro y el 
cuerpo que percibió Musto no tiene nada que ver con el que pintó Schiavoni. En el cuadro de Musto su 
amigo aparece rozagante, más bien con exceso de peso, ostentando una  leve sonrisa y vistiendo un traje 
violáceo, una camisa blanca, un pañuelo del mismo tono asomando del bolsillo superior del saco, una 
corbata marrón y un sombrero. Con las mismas características físicas, fornido y macizo, se nos presenta 
Schiavoni, junto a Gustavo Cochet en una foto tomada en 1931.26

24. Comunicación, febrero de 2008.
25. La foto –sin fechar– consta en: Pacheco, Marcelo (cur.), catálogo exposición Gu�ero. Un artista moderno en acción, Buenos Aires, Fundación 
Eduardo Costantini, 2006, p. 144.
26. La foto consta en: Bruniard, Mele, Serón, Eduardo y Ellena, Emilio, Gustavo Cochet, Buenos Aires, Estudio Grá�co, 1968.

Augusto Schiavoni. Autorretrato. 1926. 
Catálogo de exposición en homenaje al 
artista, 1977. Archivo Schiavoni

Augusto Schiavoni. Autorretrato. 
Óleo sobre tela. 70 x 70 cm. 1928. MMBAJBC
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Augusto Schiavoni. Autorretrato. 
Óleo sobre tela. 56,5 x 56,5 cm. 1931. Colección particular

Augusto Schiavoni. Autorretrato. 
Óleo sobre cartón. 69 x 53 cm.1933. MMBAJBC

27. Berman, M., op. cit, p. 141.

 A mediados del siglo XIX Baudelaire señalaba que: “…el verdadero pintor que estamos buscando 
será aquel que pueda captar el carácter épico de la vida de hoy y hacernos sentir lo grandes y poéticos que 
somos con nuestras corbatas y nuestras botas de charol”.27 Son reiterados los autorretratos de Schiavoni en 
los que aparece luciendo un �no traje y corbata. Con esa indumentaria se pintó en 1915, en 1922 y en el 
retrato de grupo de 1930: Con los pintores amigos. En la obra del ’15 el énfasis está puesto en el rostro que

Augusto Schiavoni. Con los pintores amigos. 
Óleo sobre tela. 190 x 200 cm. 1930. MMBAJBC

15



César Caggiano. Autorretrato (joven) 
Óleo sobre cartón. 32 x 22 cm. s.f. 
MMBAJBC

Domingo Candia. Autorretrato. 
Óleo sobre hardboard. 53 x 43,5 cm. 1924. 
MMBAJBC

ocupa casi la totalidad del cuadro. La pintura corresponde a su etapa �orentina y tiene zonas de contacto 
con tres autorretratos de Giorgio de Chirico, uno de 1920, otro de 1922 y el de 1924. También ostenta 
clara a�nidad con los autorretratos de dos colegas rosarinos discípulos de Coste�i, el de César Caggiano y 
el de Domingo Candia.

 En los tres autorretatos de Schiavoni aludidos, el del ‘15, el del ‘22 y el del ‘30, resulta evidente 
la pose, el encuadre ha sido buscado. También hay elementos del simbolismo que se traslucen: vehemen-
cia y dramatismo de los rostros. El corte de la cara es exactamente el mismo: tres cuartos de per�l, que 
enfatiza el lado izquierdo del rostro. Otro elemento llamativo de esta obra temprana del rosarino es que 
su semblanza parece ser la de un hombre mayor, no la de un muchacho de 22 años. Si la comparamos con 
un dibujo de Musto de 1914 que representa el rostro de Schiavoni –con un encuadre afín al de la pintura 
aludida– resulta evidente la cuestión de la edad.

Augusto Schiavoni. Autorretrato. Óleo sobre cartón 
34 x 32,5 cm. 1915. MMBAJBC

Giorgio de Chirico. Autorretrato. Témpera sobre lienzo.
39,4 x 51 cm. 1920. Toledo Museum of Art (Toledo, Ohio)
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 En el autorretrato de 1922, el artista mantiene el encuadre de tres cuartos per�l del rostro, 
mostrando esta vez el lado derecho. La mirada inquisidora de la obra del ‘15 se ha transformado en una 
mirada ensimismada, la mandíbula sigue estando enfatizada y la boca continúa herméticamente cerrada. 
Lo primero que llama la atención es el juego cromático, la línea vertical roja conformada por la corbata 
aparece en franco contraste con el austero fondo verde que enmarca la �gura.  

Augusto Schiavoni. Autorretrato. Óleo sobre cartón 
52 x 42 cm. 1922. Colección Masuelli

 En 1930, Schiavoni vuelve a autorretratarse luciendo traje y corbata, en esta ocasión aparece de 
pie, junto a sus amigos pintores que están sentados. A diferencia de los dos autorretratos que menciona-
mos con anterioridad, aquí la clave estética está completamente apartada del naturalismo. La lógica de 
este retrato de grupo es  absolutamente singular, no hay ninguna proporción o �gura que responda a las 
relaciones espaciales  habituales y esperadas.
 Para pensar este retrato de grupo resulta productivo acudir al concepto “imágenes mani�esto”, 
consistente en imágenes que tanto por su contenido como por su con�guración formal implican una toma 
de posición ante una situación determinada y que, por lo tanto, pueden leerse como un programa que se 
expresa a través de las formas dibujadas, pintadas o esculpidas.          
 Interpretamos que el artista puso en juego allí, al menos, una doble operación. Por un lado, la 
representación del “lugar” deseado para sí junto a sus pares y amigos ya consagrados en el campo artístico 
local y nacional. Y por otro, la realización de un resumen de sus años de pintor, donde compiló los géneros 
cultivados por él y donde se autorretrató de pie, con pincel en mano, junto a sus interlocutores y amigos.
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Material Biográ�co*

Augusto Schiavoni
Nace en Rosario el 18 de julio de 1893. 
Comienza su formación académica en el Instituto de Bellas Artes Doménico Morelli, conducido por Mateo Casella 
y en la Academia Fomento de Bellas Artes, dirigida por Ferruccio Pagni.
En 1914 viaja a Florencia, Italia, donde por tres años asiste al taller de Giovanni Coste�i.
A su regreso en 1917, se traslada a una casa-taller en Saladillo al igual que Manuel Musto.
Desde 1918, participa en diversos y salones locales, provinciales y nacionales. 
En 1928 expone individualmente por primera vez en el Salón de la Cooperativa Artística de Rosario. Asimismo, 
muestra sus obras tanto en Santa Fe como en Buenos Aires.
En 1934 abandona su producción pictórica. 
Muere en Rosario el 22 de julio de 1942.
La mayor parte de su obra pictórica forma parte del acervo del Museo Municipal Juan B. Castagnino.

Manuel Musto
Nace en Rosario el 16 de septiembre de 1893.
Comienza su formación académica en la Academia Fomento de Bellas Artes, dirigida por Ferruccio Pagni.
En 1914 viaja a Florencia, Italia, donde asiste al taller de Giovanni Coste�i.
En 1916 regresa a Rosario y junto con Ferrucio Pagni alquilan una casa taller en el barrio de Alberdi, para luego 
trasladarse a una casa-taller en Saladillo.
Desde 1917 participa en salones obteniendo numerosos e importantes premios, como: “Medalla de oro al mejor 
Conjunto” (XIII Salón Rosario, 1925); 1er premio de pintura (Salón Nexus, 1926); premio “Eduardo Sívori” (XVI 
Salón de Primavera, 1926); “Medalla de oro” (IX Salón Rosario, 1927); Primera Medalla (XVI Salón Rosario, 
1937); Medalla de Oro “Ovidio Lagos” (XVIII Salón Rosario, 1939). 
Alrededor de 1931 realiza su segundo viaje a Italia.
Antes de morir establece la donación de su obra pictórica al Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino, 
y la de su casa-taller de Saladillo para la creación de una escuela, desde 1945 conocida como Escuela Municipal de 
Artes Plásticas “Manuel Musto”.
Muere en Rosario el 12 de septiembre de 1940.

María Laura Schiavoni
Nace en Rosario el 22 de julio de 1912.
Pintora y dibujante de formación autodidacta. 
Maestra de grado iniciada en 1931.
Desde 1929 hasta 1949 participa en salones o�ciales de Rosario y Santa Fe.
Desde 1947 realiza exposiciones individuales en Rosario y Buenos Aires, destacándose la de 1948 en el Museo Rosa 
Galisteo de Rodríguez de la ciudad de Santa Fe.
Desde 1948 realiza, progresivamente, una serie de donaciones de la obra de su hermano, siendo la última de 1979 de 
gran importancia, dado que en la misma ingresa también al Museo Municipal Juan B. Castagnino el Archivo Schiavo-
ni conformado por fotos y recortes de diarios y revistas.
Muere en Rosario el 15 de julio de 1988.
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*Las breves biografías de los artistas fueron confeccionadas por Maximiliano Masuelli y Ana Wandzik con aportes 
de Raúl Martínez y Mónica Castagno�o a partir de la consulta de la siguiente bibliografía.

Florio, Sabina. “Augusto Schiavoni: un viaje alrededor de las formas”, Separata, Rosario, año 1, n°1, marzo 
2001, pags. 2-11.
Florio, Sabina. “Manuel Musto: una manera de armonizar los actos con las aspiraciones íntimas”, Separata, 
Rosario, año 5, N°9, octubre 2005, pags. 3-18.
Montes i Bradley. El camino de Manuel Musto, Rosario, Hipocampo, 1942.
Spinelli, María Eugenia. “Augusto Schiavoni: un artista de culto”, MMBAJBC, Rosario, 2005, pags. 9-26.
Catálogo exposición María Laura Schiavoni, Pinturas Época Blanca, Rosario, Galería Miró, 25 de marzo de 
1982.
A.A.V.V. Enciclopedia del Arte en América, Buenos Aires, Bibliográ�ca Argentina Omeba, 1968.
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