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QUINQUELA MARTÍN, BENITO
Lápiz sobre papel.
Medidas: 270 x 190 mm .
Pintor, grabador y muralista argentino, n. en Buenos Aires el 1 de marzo de 1890, m. en la misma ciudad
el 28 de enero de 1977. De origen muy humilde, sin hogar familiar, concurrió de noche a una modesta
academia de dibujo del barrio de La Boca. Trabajó en las labores portuarias. Mientras pintaba en su zona
favorita fue descubierto por Pío Collivadino, quien lo alentó a proseguir. Se inició en el dibujo de retratos
y pronto recurrió al color. Envió su primer cuadro al Salón Nacional en 1918, y 2 años más tarde obtuvo
el 2º premio en el mismo.
Realizó exposiciones individuales y en 1920 efectuó una muestra en Río de Janeiro, donde obtuvo un
primer éxito efectivo. Seguidamente visitó Europa y EE.UU. exponiendo en Madrid (1923), Roma (1929),
Londres (1930), etc. En 1936 decoró la Escuela-Museo Pedro de Mendoza del barrio de la Boca; el despacho del ministro y el comedor de obreros del Ministerio de Obras Públicas; decoraciones en el subterráneo, etc. Es el pintor del Riachuelo, no solo por ser el primero que desarrolló su labor tratando los
temas de la zona, sino por el carácter inconfundible de su obra. En telas de grandes proporciones reflejó
escenas portuarias y de los astilleros, dándoles una fuerte expresión de actividas, de vigor, de aspereza,
como muestra de la vida de la zona boquense. El Gobierno Nacional donó algunos de sus cuadros a la
ciudad de Montevideo y a los Centros Navales de Perú, Brasil y Japón. Se halla representado en los mejores museos de
Europa y América. Entre sus obras figuran las siguientes:
Argentina pleno sol (Jockey Club, Buenos Aires); Mañana
luminosa en LA Boca (Escuela Naval); Día de sol en el Riachuelo (Centro Naval); Crepúsculo en el astillero (Museo de
Bellas Artes de Pedro de Mendoza); Día gris en La Boca
(Centro Naval, Río de Janeiro); Rincón bonaerense (Secretaría de la Presidencia, Montevideo); Actividad en La Boca
(Centro Naval, Lima); Elevadores a pleno sol (Museo Nacional de Bellas Artes, Lima); Día de sol en La Boca (Centro
Naval, Tokio); Buque en reparación (Museo de Arte moderno, Madrid); Tormenta en el astillero (Museo Luxemburgo), París); Día de sol (Metropolitan Museum, Nueva
York); Sol de mañana (Tate Gallery, Londres); Puente de La
Boca (Palacio Saint james, Londres); etc.
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