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La intensa búsqueda del ser 

Vivir el arte

Naturalmente conocemos a los artistas por su obra. Rafael Onetto compartió su pintura en un buen número de 
muestras individuales, otras tantas grupales y que, sumadas a la participación oficial en bienales internacionales, 
le aseguran un lugar de referencia en el arte argentino. Es mucho, sin embargo en este caso resulta poco.

Pintor, arquitecto, investigador y docente, Onetto fue testigo y protagonista de su tiempo. Las vanguar-
dias estéticas, la experiencia de la Bauhaus, los trabajos de Le Corbusier postulaban un cambio de paradigma, el 
mismo que un grupo de jóvenes profesionales supieron encarnar en nuestro país. Transformaron para siempre 
la manera de enseñar y pensar la arquitectura. Sentaron las bases y condujeron una época dorada de la educa-
ción universitaria de la que Onetto fue una pieza sumamente importante.  

Su familia conserva mucho de su obra, cuadernos de estudio, fotografías y valioso material de archivo.
Pero, sin duda, son sus diarios de pintor los que hacen la diferencia. Nos permite sumergirnos en la cotidianeidad 
de su trabajo,  en su filosofía, esa que sin distinción rige su vida y su pintura. Ahondar en su camino vital resulta 
un viaje intenso, donde la convicción es alimento y la rigurosa dedicación es la regla. 

“El artista no debe seguir su época sino hacer su época” afirma Rafael Onetto de puño y letra. Su legado 
ilumina, su ética y su pasión nos interpela.

Pablo José Rey
Asociación Civil Rumbo Sur
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Desde la familia 

Celebramos la edición del presente volumen que Rumbo Sur lleva adelante en un año tan complejo. Haber 
logrado hacer este libro evadiendo la virtualidad es una enorme alegría.

Llega a nosotros muy oportunamente para cubrir la postergada necesidad de hacer trascender de alguna 
manera el prolífico trabajo que Onetto llevó a cabo en tan sólo cincuenta y dos años.

Rafael Ramón Onetto, Fito, para quienes lo conocieron, fue nuestro padre, pero mucho antes de que 
naciéramos ya era pintor, desde muy joven se expresó a través de la forma y el color, la pintura fue su primera 
vocación, actividad que desarrolló apasionadamente durante toda su vida.

Onetto fue pintor antes de ser arquitecto, pintó su casa paterna, su habitación. Mas tarde estudió, se 
inspiró y se diferenció de los grandes maestros, dibujó a los amigos y a la naturaleza, pintó la guerra, el dolor, y 
lo bello de la vida, pintó a nuestra madre y a nosotros, pintó siempre y como quiso, contra viento y marea, fiel a 
su compromiso con la honestidad y la libertad.

Como Arquitecto trabajó intensamente elaborando proyectos interesados en una manera de entender 
la arquitectura en su función social. Fue profesor  en la universidad, editó un libro sobre el estudio del color e 
inventó un poliedro que sus colegas denominaron “Onettaedro”.

Trabajó intensamente y nos dejó mucha obra, y aunque estas páginas no llegan a cubrirla, creemos 
que es una forma de hacer conocer a nuevas generaciones quién fue Rafael Onetto, como hombre y  artista 
comprometido con su tiempo.

Agradezco la colaboración de mis hermanos y personalmente valoro el diálogo que considero resultó 
del hecho de sumergirme una vez más en la lectura de sus escritos, observar los trazos del pincel en sus cuadros, 
e imaginar a mi padre en la diaria tarea de plasmarlos.

Elvira Onetto
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Algunas páginas de sus cuadernos de bocetos, 1935-1936 



Estudios sobre Degas, Cézanne, Miguel Ángel, Van Gogh entre otros
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Rafael Ramón Onetto nació en Buenos Aires, en 
1915. En 1935 ingresó en la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Buenos Aires, graduándose en 
1940, un año después del comienzo de la segunda 
guerra mundial. 

Pertenece a la generación del Grupo Austral, 
y vivió muy de cerca esa etapa pionera de la arqui-
tectura argentina que se desarrolló en la década del 
40.’50. Durante sus estudios universitarios combinó 
su formación de arquitecto, con una creciente voca-
ción por la pintura que no abandonaría jamás. En 
1937 estudió en el taller de Emilio Centurión y du-
rante 1938 con Juan A. Ballester Peña. 

De estudiante alternaba su trabajo de proyec-
tista en la Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas con sus estudios y su pintura. Fue 
para él un período de formación y discusión. Una 
vez graduado, siguió trabajando como arquitecto en 

el Ministerio, tarea que recién abandona en 1947, al 
irse a Tucumán. 

Pero la vocación de pintor perdura y en 1953 
estudia en el taller de Cecilia Marcovich. En 1942 se 
casa con Valentina Sara Zimmermann (Tina), quien 
sería la compañera de toda su vida y con la cual ten-
dría 4 hijos: Nina, Juan, Martín y Elvira. También en 
ese período desarrolló un trabajo como arquitecto que 
lo apasionó: la restauración de la quinta de Prilidiano 
Pueyrredón en San Isidro, Prov. de Buenos Aires. 

Onetto no fue un arquitecto en el sentido or-
todoxo de la palabra. La arquitectura la llevaba natu-
ralmente, pero optó por enseñar, investigar y pintar, 
desarrollando su profesión sólo a partir de 1947. Su 
único trabajo como arquitecto fue su casa en Beccar, 
que encierra un extraordinario talento en cuanto a la 
simplicidad de su concepción y a su relación y ubica-
ción en el sitio. 

Carlos Alberto Méndez Mosquera, arq.

Un recorrido por su vida
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Su real integración al 
plano creador constructivo se 
produce —a mi juicio—cuan-
do en enero de 1947 se integra 
al famoso Instituto de Ar-
quitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tu-
cumán. El grupo humano que 

constituyó la “Escuela”, fue formado con miembros 
de la llamada primera generación: Eduardo Sacriste, 
Horacio Caminos, Jorge Vivanco, José Le Pera, Hi-
lario Zalba; luego se unirían extranjeros de renom-
bre, Enrico Rogers, H. Calcaprina, E. Tedeschi. 

Es en este clima realmente universitario 
donde Onetto desarrolla su vocación como pintor, 
como educador y como investigador. La presencia de 
Elías Spilimbergo en Tucumán lo impresiona viva-
mente. Expone por primera vez en el IX Salón de 

Bellas Artes de Tucumán en 1948. A esa muestra le 
siguen otras que abarcan Tucumán, La Rioja, Santia-
go del Estero, Santa Fe y finalmente Buenos Aires, 
donde realiza su primera exposición individual en la 
Galería Plástica (1957). Desde entonces expone en 
numerosas ocasiones, tanto en el país como el ex-
tranjero. Su última exposición será la de la Galeria 
La Ruche en 1965. 

Vuelve a Tucumán, y ahí se dedica a otra de 
sus tareas relevantes, la de educador. Es Profesor de 
Plástica por concurso (1948) y se interesa sobre todo 
por la investigación en el campo del color y de las 
series poliédricas. 

Durante su estadía en Tucumán, además de 
un enfoque científico del color desarrolló un estudio 
en el campo de las formas poliédricas, que años más 
tarde publicará con el título de “Series Poliédricas” 
en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
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Universidad de Buenos Aires (1960).“[...] el papel 
destacado del icosaedro y el dodecaedro regular en 
estas series, constituye un argumento más en favor 
de la excelencia de ambos”.Este poliedro fue bau-
tizado por José A. Le Pera en Tucumán como el 
“Onettaedro” y así lo hemos llamado cariñosamente 
todos los que hemos acompañado a Onetto estos úl-
timos años 

Cabe quizás a esta altura hacer una reflexión 
sobre Onetto artista, no circunscribiéndonos a su as-
pecto de pintor sino de “amante del arte en general”. 
Su sensibilidad musical, por ejemplo, era extraordi-
naria. Fue uno de los “silbadores” más notables que 
he conocido. Podía silbar desde un aria de Bach hasta 
las estaciones de Vivaldi, y lo hacía con un placer, con 
una felicidad, que se comunicaban fácilmente. Esta 
actitud era similar en todos los aspectos del arte, la 
arquitectura y el diseño. 

En familia en su casa de Beccar



14

En 1952, renuncia junto a 
sus compañeros del Instituto de Ar-

quitectura de Tucumán. [...] En 1953-54 
realiza su primer viaje a Europa, al cual segui-

rá otro en 1960. 
A la caída de Perón, en 1955, sigue una 

reestructuración de la Universidad Argentina con 
sentido democrático. Onetto ingresa a la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires con el ímpetu y la madurez de los 
40 años. En 1956 es profesor titular interino de 
Visión III, y en 1957 es designado profesor titular 
de Visión por concurso. En 1958 se convierte en 
profesor fulltime. De 1955 a 1956 fue interventor 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel 
Belgrano. 

En 1959 es jefe del Departamento de Vi-
sión de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

y desde 1962 a 1966 jefe del grupo Visión. Es de-
signado Consejero de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo desde 1957; miembro de la Comisión 
Asesora del Departamento de Arquitectura de la 
FAU, además de jurado de concursos, miembro de 
la Comisión de Estructura Didáctica de la Facul-
tad, y desarrolla en la Facultad sus dos trabajos de 
investigación más importantes, “Series Poliédricas” y 
“Dimensiones y ordenación del color”, recientemen-
te editado (1965). 

El último tiene especial interés ya que espe-
cíficamente se centra en los “Problemas de armonía 
del color y su especificación psicofísica”, tema tan 
superficialmente tratado en general. El enfoque rea-
lizado con verdadero rigor científico plantea las rela-
ciones entre “magnitudes físicas psicofísicas por una 
parte y variables psicológicas por otra”, dice Onetto 
en la introducción. 
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Su tarea universitaria lo llevó también a la 
Universidad del Litoral. En la Escuela de Arquitec-
tura (1964-65) replanteó los Cursos de Visión de-
finiendo sus objetivos fundamentales: “Educar para 
la realización, representación e interpretación de la 
arquitectura, proveyendo de información, conceptos 
y recursos instrumentales referentes a los problemas 
de forma que involucra”. 

Sus viajes a México en 1961 y a Cuba en 
1963 lo vitalizan en su enfoque arquitectónico so-
cial y universitario, y le hacen tomar clara concien-
cia de la realidad latinoamericana y de sus particu-
laridades. 

Su alejamiento de la Facultad debido a la in-
tervención de la universidad (en 1964) y a la agresión 
policial que sufrió tanto esa casa de estudios como 
la de Ciencias Exactas fue un golpe y una desilusión 
que lo impactó fuertemente. 
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Durante los 10 años de la Universidad de-
mocrática suprimida en 1965, Onetto trabajó con 
ahínco, amor y entusiasmo. Desde la cátedra, desde 
las comisiones de estudio y desde el Consejo Direc-
tivo, tuve oportunidad de convivir y trabajar con él 
en procura de anhelos comunes. Fue un esfuerzo lle-
no de tensiones y a veces de sinsabores provocados 
por la incomprensión de aquellos que superponían 
al desarrollo moderno, democrático y científico de la 
Universidad sus ideas de antaño. 

Onetto siempre fue moderno, actual, y dejó 
un recuerdo y una obra cultural de importancia. En 
su prolijo “diario” de anotaciones tuve oportunidad 
de leer cuánto dolor le significó su alejamiento de la 
docencia y de lo que él —con justicia— sentía como 
su Facultad: “Me fuí de la Facultad; ahora más que 
nunca debo dedicarme a la pintura y a la enseñanza”. 

Tal vez por este motivo es que continuó dan-
do clases a exalumnos de su cátedra de Visión III. 
Esos mismos alumnos —Marta Blanco Cambiaggio, 
Jorge Caryevschi, Néstor Grimozzi, María J. Mar-
cángeli, Mauro Saliustio y Daniel Sepliarsky— hi-
cieron llegar a summa una cálida nota de recuerdo 
a su maestro de la cual extractamos los siguientes 
párrafos: 

“Onetto como hombre y como docente fue 
dueño de una lucidez de pensamiento rayana en lo 
brillante, y de un avasallante entusiasmo que con cá-
lida comunicación contagiaba a sus alumnos”. 

“Estas cualidades se evidenciaron en todo 
momento, pero se manifestaron en toda su magnitud 
cuando justificó su alejamiento de la cátedra, enten-
diendo en su labor el compromiso ineludible de una 
relación íntima con su medio y con su momento his-
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tórico, actitud que continuaba claramente su línea 
de conducta a lo largo de toda su vida”. 

Es ésta una breve síntesis de la labor de 
Onetto en el campo de la cultura argentina. Me ha 
costado mucho realizarla con objetividad y desechar 
la constante imagen del Onetto amigo, del Onetto 
hombre, del Onetto esposo, del Onetto padre de 
familia. Onetto ha muerto, pero su figura perdura 
a través de sus escritos, de su pintura, de sus ense-
ñanzas, de los surcos de su cara, de sus hijos, de su 
silbido ... de su vida. 

Carlos Alberto Méndez Mosquera, arq.
Publicado en la Revista SUMMA Nro X, 1967

Fotografías tomadas 
por Anatole Saderman





Estudios del
cuerpo humano

 en lápiz





Estudios de forma 
y color en lápiz



Onetto egresa de la Universidad de Buenos Aires en 
1940, graduándose de arquitecto a sus 25 años. Al-
terna su trabajo en el Ministerio de Obras Públicas 
con su formación plástica. Carlos, su hermano mayor 
también es arquitecto, y ambos forman parte de la 
generación del Grupo Austral, pioneros de la arqui-
tectura argentina.

Revista Tecné
El racionalismo moderno fue el primer paso 
en el abandono de los estilos académicos 
neoclásicos. Con el antecedente del grupo 
Stijl en Holanda, o la Bauhaus en Alema-
nia, se abrían caminos donde confluían arte 
y ciencia. El grupo Tecné avanzaría en esa lí-
nea, publicando en 1942, una revista en la que 
conviven técnica y arte, desde donde se pro-
pone una renovación en el uso de materiales, 

herramientas, equipamientos y tecnologías. Donde 
aparece la idea de utilidad, cercano al diseño indus-
trial. La experiencia cuenta con tres números en la 
que se suceden artículos de reconocidos arquitectos, 
con un discurso social en el que se buscan soluciones 
a las necesidades humanas básicas, tanto individuales 
como colectivas. Entre los colaboradores está Carlos 
Onetto y un joven Rafael que se sigue nutriendo de 
primera mano con renovadas y potentes ideas.

De Buenos Aires a la mítica Escuela en Tucumán

Aportes hacia una nueva arquitectura

Carátula de sección 
ilustrada por Onetto

Revista Tecné Nro 3
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Instituto de Arquitectura y Urbanismo de 
Tucumán (IAU)

Durante el rectorado universitario de Ho-
racio Descole se establece el IAU por iniciativa de 
los arquitectos Eduardo Sacriste, Horacio Cami-
nos y Jorge Vivanco, promoviendo un vínculo es-
trecho entre la modernidad y la didáctica. 

El instituto encuentra su estructura de-
finitiva en 1946, con la llegada de Hilario Zalba, 
José Le Pera, Rafael Onetto y Jorge Borgato. La 
influencia del ya mencionado grupo Austral es 
evidente, además de la notoria continuidad de 
nombres que ya se habían reunido alrededor de la 
experiencia de la revista Tecné.

El nuevo Plan de Estudios tenía como eje 
el Taller de Proyectos donde abrevan todos los con-
tenidos teóricos de las materias, proponiendo una 
formación que dotara a los nuevos arquitectos “con 

los conocimientos básicos del proceso de proyectar 
y de las técnicas de construir; con el conocimiento 
de las artes y ciencias afines; con una conciencia 
social y de los problemas de la época que le son 
inherentes”. 

El instituto enunciaba tres funciones bási-
cas: Investigar, Proyectar y Construir. Se enunciaba 
en el plan: “Su acción tenderá principalmente a es-
tructurar e impartir la enseñanza haciendo trabajos 
de colaboración con un sentido social de aquella; 
asesorar y colaborar con la población y autoridades 
dentro de su especialidad”. Ya no se trataba solo de 
educar, aparece con fuerza un rol urbanístico, de 
interacción entre los profesionales y la esfera de lo 
público. Era realmente novedoso, fue una propues-
ta pionera en sudamérica. 
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Distintos organismos estatales encargaron 
proyectos de viviendas obreras, planes de desarrollo 
urbano y edificios públicos. Quizás el proyecto más 
emblemático en el que participa Rafael Onetto sea 
la Ciudad Universitaria del Cerro San Javier junto a 
Horacio Caminos, Eduardo Catalano, José Le Pera, 
Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco. La construcción 
se detiene en 1952 y coincide con la renuncia de 
todo el equipo y la partida de Rafael Onetto de Tu-
cumán.

Junto a José Le Pera dictan la materia Plás-
tica quien lo recuerda así1: “Con Onetto [...] orga-
nizamos toda la disciplina plástica del Instituto de 
Arquitectura y después viene Ideal Sánchez, que es 
pintor, no es arquitecto, y no sé quién lo invitó. Ideal 
Sánchez era del Grupo Orión de la Facultad de Be-

1  Manuel Ignacio Net. Escuela de Tucumán, charla con Sacriste, 
Zalba y Le Pera. https://macedoniooscarruiz.blogspot.com/

llas Artes. [...] Hicimos los programas, que después 
se copiaron —en ese momento eran polémicos—, 
se llamó Plástica, se sacó dibujo de ornato etc. [...] 
Onetto enseñaba dibujo con un rigor terrible, le lla-
maban el Profesor Arrugas por su severidad, era ad-
mirador de Cezanne. Comenzó a ser pintor en Tu-
cumán, había estudiado con Pettoruti. Nosotros allí 
teníamos el full-time, teníamos muy buen sueldo”.

Ciudad Universitaria 
en el Cerro San Javier,
Tucumán (1946-1952)

“Cuando entré a estudiar arquitectura nos pasábamos diseñando palacios y urnas para cenizas, 
mansiones para soberanos que habían sido destituidos (...) Pero luego vinieron a Tucumán unos 
arquitectos jóvenes, nos comunicaron las ideas de la arquitectura moderna, y en vez de palacios, 
empezamos a diseñar estaciones de ómnibus, hospitales, dispensarios, viviendas populares. 
Ahí encontré el sentido de la arquitectura”  Arq. César Pelli
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Diario “La Gaceta”, 12 de octubre de 1949
Arriba a la derecha imagen de “El Muelle”

Primer Premio Adquisición X Salón Provincial
de Artes, Sección Dibujo y Grabado

12 de octubre de 1949
Salón Dipiel Goré.



Adiós Tucumán
óleo sobre harboard
30 x 44cms
1949/50



Sin título
óleo sobre hardboard

36x50 cms
1953



Sin título
óleo sobre hardboard
46x70 cms

Sin título
óleo sobre cartón
35x50 cms



Sin título
óleo sobre hardboard
36x50 cms, 1952

Sin título
óleo sobre hardboard
32x47 cms
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Naturaleza muerta
óleo sobre hardboard
32x23 cms
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Naturaleza muerta
óleo sobre hardboard

32x23 cms
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Diarios de pintura. 1950-1967

Onetto, en primera persona

Una decena de libretas y cuadernos dejan registro 
de su actividad artística, que decidió registrar desde 
1950 hasta sus últimos días. 

Sus malerei tagebuch (diario de pintura) son 
un registro vívido del fluir de sus pensamientos, de 
gran profundidad filosófica,  siendo para él la vida y 
el arte una misma cosa. Muchos son los apuntes téc-
nicos, de soportes y pigmentos, de colores; estudios y 
apuntes sobre futuras obras y comentarios sobre las 
ya exhibidas. Tan cuantioso y rico material nos per-
mite comprender más profundamente su evolución 
artística y personal. Lamentablemente es escaso lo 
que en este formato podemos compartir, aún así nos 
da una idea de la intensidad y pasión con la que vivía  
su vocación.

La primera página del primer cuaderno





Sin título
óleo sobre tela

50x60 cms



Paisaje
óleo sobre hardboard

50x70 cms
1953

Diario. 6 de julio de 1952 
Prensa de muestra en Galería Plástica, 
Julio 1953
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Diario. 2 de agosto de 1953 
“Revisando hoy mis pinturas, vi claro mi evolución:

Primero: (1943-1948) Pintura racionalista, a veces 
puramente formal. Antes de 1943, seis años de ini-
ciación y aprendizaje. Análisis del color-valor. Tona-
lismo, casi siempre. Preocupaciones técnicas.

De esa primera lejana época (1937-1943), a 
pesar de mi casi exclusiva admiración por Cézanne, 
no hay cosas cézannianas: las que pude haber hecho 
fueron fracasos, porque desaparecieron. Lo que que-
dó (por lo que recuerdo) fueron las obras hechas de 
un tirón, impulsivas e instintivas. Este fondo mío, 

Sus primeras etapas 

Evolución artística

impulsivo e instintivo, de bruscas claridades o ins-
piraciones o decisiones, fue ahogado en el período 
siguiente, para reaparecer luego. Sentido innato de la 
composición, del equilibrio.

Desde 1943, después de la Marcovich y la 
lectura de Lothe y Torres García, empecé a pensar 
casi únicamente en problemas plásticos: construir, 
componer, y lo que más me preocupaba siempre era 
el acorde del color.

Llegué a bordear el arte de ejecución precisa 
a base de estudios previos y mediciones del color: una 
matemática del arte soñaba... Nada dejado al azar; un 
arte severo, serio, impersonal; un mundo aparte de la 
vida y la experiencia humana; del hombre. Todo esto 
también constituye un aspecto de mi naturaleza. Un 
día (1948) sentí que todo esto era muerte. Volví en-
tonces al color, a la vida a la naturaleza, al impulso. Es 
la época tucumana: influencia de Bonnard y Matisse.
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Segundo: 1950 - 1953 - Mis cosas se vuelven, insen-
siblemente, más y más subjetivas y personales; apare-
ce una gama propia, azulada, vuelta al instinto, a lo 
irracional. Pintura lírica, poética. Mayor gusto que 
nunca por la música; además leo y traduzco poesía.

Tercero: El presente. Mi actual definición del arte: 
Convertirlos sentimientos en estructuras. Ir de lo 
subjetivo a lo objetivo. En cierto sentido, de nuevo 
impersonalidad, control racional, pero no ya de es-
paldas al mundo real sino bien de frente. Sencillez y 
claridad.”

Taller
óleo sobre hardboard
70x50 cms



Paisaje bíblico
tinta
1953



Paisaje bíblico
óleo sobre hardboard

50x100 cms
1953



La Crucifixión
óleo sobre hardboard
49x69 cms
1953



La Nación, septiembre de 1953
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La intensa experiencia en Tucumán posicionó de-
finitivamente a Onetto en el mundo académico, y 
abrió un camino artístico a partir de las muestras co-
lectivas en el interior del país junto a Ideal Sánchez 
y Le Pera. En 1952, ya instalado en Buenos Aires 
se sucedieron exhibiciones individuales y grupales. 
Su participación en 20 pintores y escultores, y el Salón 
Peuser de Pintura Joven terminaron de sumarlo a la 
nueva generación plástica argentina. 

El reconocimiento se hizo visible en  
agosto de 1953 cuando fue invitado a partici-
par —junto a Clorindo Testa— de la exposi-
ción Grupo de Artistas Modernos Argentinos en 
el Museo de Arte Moderno de Río de Janei-
ro. Integraban el grupo Tomás Maldonado, 
Hlito, Girola, Grilo, Iommi, Muro, Ocampo 
y Prati. Romero Brest participaría como con-
ferencista.

Representando el arte argentino, 1953 a 1956

Brasil, Holanda y Venecia
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Catálogo del MAM Río de Janeiro
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En octubre de ese mismo año la muestra via-
jó a Amsterdam al Stedelijk Museum bajo el nombre 
Acht argentjnse abstracten (Ocho abstractos argenti-
nos). La crítica internacional fue excelente, desta-
cando la madurez y excelencia de las obras, posicio-
nando a Argentina en un rol de vanguardia.

En diciembre de 1953 forma parte de la 
representación oficial Argentina en la II Bienal de 
San Pablo, en la que participaron una gran cantidad 
de artistas abstractos. Muchos vinculados a revista 
Nueva Visión que lidera Tomás Maldonado y otros 
integrantes de los 20 pintores y escultores.

Rafael Onetto aprovecha a hacer un viaje de 
estudio por Europa, a lo que luego sumaría una gran 
noticia: una muestra individual en la prestigiosa Ga-
lería Krayd en 1955, que tendría gran repercusión y 
cobertura internacional.

Catálogo II Bienal San Pablo, 1953
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En julio de 1956 par-
ticipa de la Exposición Bienal 
de Venecia. Argentina presen-
ta a artistas Abstractos: Álva-
rez, Chato, Coppola, Ferina, 
Gambartes, Glangrande, Herrero Miranda, Magari-
ños, Maranca, Onetto, Payró, Uriarte, Ruano, Testa y 
Vassena. Concretos: Fernández Muro, Hlito, Ocampo y 
Orillo. Figurativos: Presas, Sánchez, Cogorno, Seoane y 
Torrellardona. Escultura: Alonso, Badíi, Blazko,  Carlis-
ky, Gerstein y Kosice.

La gestión artística renovada que fomentó Ro-
mero Brest, mostrando “la producción de los artistas 
más jóvenes de espíritu” se transformó en una nueva 
oportunidad para Onetto.

Catálogo Venecia, 1956

Prensa en Holanda y Argentina de la muestra en Galería Krayd, 1955
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Cuaderno V
15 de marzo de 1954
Durante su viaje
por Europa

Diario. 15 de marzo de 1954 
“¿Qué otras cosas vi, qué otras cosas aprendí? Por lo 

pronto esto: que la felicidad no está en ninguna parte si no 
es en nosotros mismos. Que el mundo es muy pequeño, y 
que en todas partes el hombre es la misma cosa. Que el arte 
es muy difícil de comprender. Que la vida se vuela, que debo 
trabajar incesantemente, para mejorar todo lo que tengo entre 
manos: el alma, el arte, la familia, la educación de mis hijos, la 
alegría de mi mujer. Ahora sé el valor de una compañera de 
primera calidad y de unos lindísimos hijos; y más en general, 
de todo lo que tengo, y que puedo mañana no tener, porque 
nada es mío.

Del arte: que tiene que reflejar la verdad, y ser 
moralmente constructivo, y ayudar a vivir. Tal el hombre, tal 
el artista. ¡Qué cierto es esto!” 



Cuaderno V
Notre Dame, París
15 de enero de 1954

Cuaderno V
1954





Sin título
óleo sobre tela

50x60 cms
1956

Sin título
óleo sobre tela
28x21 cms
1957
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Diario. 1 de noviembre de 1958 
“¡Exposición!
¿Es usted figurativo o abstracto? es la pregunta 

que se le hace hoy a todo pintor.
Responderé de una vez por todas. Ninguno de 

los fundamentos o argumentos para la no-figuración 
absoluta me convenció nunca. Menos la dialéctica de 
sofismas en que se basaban. (Enumerarlos y señalar 
su evolución).

...Así las cosas, queda claro que no me 
prohíbo ninguna figuración, que no me exilo en esa 
cárcel inútil. El arte es libertad, impulso e intuición 
Pero también es cierto que todos nadamos en un 
medio. Lo primero da lo diferencial. Lo segundo lo 
común. Lo primero contribuye a formar lo segundo.

La premisa opuesta -debo ser figurativo- es 
otra cárcel en la que tampoco entro. Reclamo todos 
los derechos al libre uso de los medios para liberar y 
concretar la fantasía y la imaginación creadora.

En cuanto al contenido o significación de mis 
obras, debo decir que el realizador siempre salta en el 

vacio, un salto mortal, pues en última instancia, él es 
el único juez posible. No puede pedir opinión a nadie 
sobre lo que hace. No es que no se puedan explicar 
las obras, lo que es intransferible es la experiencia y 
los datos personales. Ahora realizar, óleo, acuarela, 
dibujo, grabado, etc.

La pintura -el arte- es para mi una respuesta 
a la vida, la expresión de lo que ella nos ofrece de 
hermoso, terrible, misterioso, dulce, extático, alegre o 
triste. Por consiguiente las premisas tales como figu-
ración o no-figuración son para mí solamente atadu-
ras molestas. Vivimos en un medio y no ignoramos 
la historia. Usamos los medios actuales, los antiguos 
más los actuales: los aportes del impresionismo, el 
cubismo, el surrealismo...

El cuanto al “ismo” al que pertenece mi pin-
tura, conocido o inédito, no es a mí a quien corres-
ponde decirlo. Y además naturalmente no me preo-
cupa, ni conviene que me preocupe, porque sería otra 
atadura, otra contra a mi libertad.”



Sin título
óleo sobre tela

44x54 cms
1958



Sin título
óleo sobre tela

23x31 cms
1959Diario. Noviembre de 1958





56

En el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán Rafael Onetto 
fue profesor extraordinario de Plástica en 1947 y ya 
por concurso de Plástica III entre 1948 y 1952.  En 
la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La 
Plata fue profesor titular interino Plástica III (1954-
55) e interino Elementos de Arquitectura (1954). 
Seguiría como Profesor de  Plástica I y II en esa casa 
de estudios hasta 1958.

La nueva materia Visión

Protagonista de la Edad de Oro

Reformas en la universidades nacionales
A partir de 1956 cobra fuerza un proceso de 

modernización de las currículas de las carreras tradi-
cionales, mientras que se crean otras nuevas. Muchos 
señalan este período que llega hasta 1966 como la 
Edad de Oro de la universidad.

José Luis Romero, se hizo cargo del recto-
rado de la Universidad de Buenos Aires, quedando 
Prebisch como decano de arquitectura. Allí se recon-
figura la carrera con la creación de cuatro departa-
mentos: Composición, Historia, Técnicas y Visión. 
Hacía un año que Alberto Le Pera había iniciado 
en Rosario el área Visión, donde también enseñaba 
Breyer, Méndez Mosquera y Onetto. Se cree que el 
nombre hace honor a Vision in motion de Moholy-
Nagy. El mismo Le Pera replica la experiencia en la 
Universidad de Buenos Aires junto a Rafael Onetto, 
Jannello, Rotzait y Breyer. 
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Era la primera vez que la “forma” se 
abordaba más allá de lo artístico, con con-
sideraciones técnicas y científicas, donde 
participaban conocimientos como la mate-
mática, la semiología, la psicología y la teo-
ría de sistemas. Es un momento de vigor y 
euforia, donde los cargos son ocupados por 
jóvenes profesionales que acceden vía con-
curso. Hay rigor, conciencia y dedicación. 

En una conferencia Gastón Breyer recorda-
ba: “En el lapso de diez años se replantea, a partir de 
cero, la facultad que será racional, sensible, científica 
y humanista. Se empieza a hablar de diseño, dentro 
del aura casi mágica de la Bauhaus, Moholy Nagy, 
Klee, Gropius, Van der Rohe, “Le Corbu”, Meyer... 
una estética experimental (FADU, 23 de septiembre 
de 2005).

En 1956 Rafael Onetto se hace cargo de Vi-
sión III en forma interina, y desde 1958 a tiempo 
completo. Desde 1962 asume la jefatura de Visión 
hasta que otra “revolución” irrumpe en la vida políti-
ca y universitaria argentina en 1966, y renuncia a su 
cargo definitivamente.

Esa mirada amplia del diseño, a la manera 
de la Bauhaus, trascenciendo lo arquitectónico, fue 
sin dudas el germen de futuras carreras como Diseño 
Industrial y Diseño Gráfico.



Sin título
óleo sobre tela
74x98 cms



Sin título
óleo sobre tela

80x100 cms
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Series Poliédricas (fau-uba). Publicado en 1960 
fruto de su trabajo durante su estadía en Tucumán, 
además de un enfoque científico del color desarrolló 
un estudio en el campo de las formas poliédricas.

Explica Onetto: “Los vértices de un dode-
caedro regular determinan cinco cubos interpene-
trados. Si suprimimos los vértices de uno de ellos, 
queda un sistema de puntos determinante de un po-
liedro convexo de veinte caras, ocho de las cuales son 
triángulos equiláteros y las doce restantes triángulos 
isósceles. Las bases de las caras isósceles son lados del 
pentágono regular, y sus lados, que forman las caras 
equiláteras, lo son del pentágono estrellado. 

Descubrí este poliedro en Tucumán, en el año 
1949, en el Instituto de Arquitectura de Tucumán 
[...] aunque no sospechaba entonces las derivaciones 
que surgirían de su estudio, y que constituyen preci-
samente la materia de este trabajo: Se trata de la apa-

rición de series poliédricas cuyos términos se generan 
por variación de sus partes o elementos, conservando 
sus propiedades. Figuran en ellas, además de nuestro 
poliedro, el icosaedro y el dodecaedro regular; apare-
cen también incluidos como puntos de inflexión con 
respecto a ciertas caracteristicas, el octaedro regular, 
el cubo, el cuboctaedro y el dodecaedro rómbico. Las 
series están ligadas entre si por determinadas rela-
ciones, lo que permite disponerlas en un orden sis-
temático. El estudio de estas series, su generación, 
propiedades, y relaciones, constituyen el desarrollo de 
un trabajo que hemos llevado a cabo con el convenci-
miento de que será útil no sólo porque significa una 
ampliación del campo de las formas, sino también 
porque presenta formas conocidas como, casos par-
ticulares de tipos o familias cuyos miembros se rela-
cionan orgánicamente, lo que facilita la comprensión 
de su naturaleza y propiedades. En especial el papel 

Series poliédricas / Dimensiones y ordenación del color

Investigando forma y color



destacado del icosaedro y el dodecaedro regular en 
estas series, constituye un argumento más en favor 
de la excelencia de ambos”. 

Dimensiones y ordenación del color (fau-
uba). Publicado en 1961, ofrece una descripción de 
las bases de la psicofísica y la colorimetría. Un estu-
dio sobre las variaciones de la sensación de color en 
función de las características psicofísicas y una des-
cripción y análisis de varios sistemas de ordenación 
de muestras coloreadas. 

Ese año también, se recopilan varios de sus 
textos para el aprendizaje básico del color y se pu-
blica Cuadernos de la Cátedra 
N° 1  Color (fau-uba).



Ángeles rebeldes
óleo sobre tela

71x125
1959/60

Quijote
óleo sobre hardboard
68x96 cms
1961





La comida
óleo sobre hardboard
70x35 cms
1961/2

sin título
óleo s/ cartón

70x49 cms





Serie Los ciegos
óleo sobre hardboard
50x70 cms
1963



Serie Los ciegos
óleo sobre hardboard

45x40 cms
1963
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Diario. 26 de enero de 1964 
“Historia: La abstracción geométrica, más o 

menos formal -aunque nunca del todo- porque a ve-
ces partía de objetos o del paisaje. Con mecanismo: 
línea entrecruzada - generalmente ortogonal- y luego 
claroscuro, eludiendo figura-fondo, comienza aproxi-
madamente en 1958 y termina al fin de 1959, con la 
exposición de Witcomb,

A mi vuelta de Europa -abril 1960- comien-
za el retomar la abstracción expresionista y dinámi-
ca -con alguna influencia de Pollock y de Tobey- lo 
siempre igual y siempre diferente. Y también nueva-
mente vestigios o sugestiones figurativas. A mi vuelta 
de México -septiembre 1961- fuertemente golpeado 
por Orozco, por el arte y también por el fanatismo 
popular, y también por los acontecimientos políticos 
y por mi definición ideológica -véase Cuba- aparece 
la figuración sombría y satírica (La santa, Farándu-
la, Crucifixión, La operación), tendencia que no me 
satisface totalmente, porque en última instancia creo 

que el arte es otra cosa, porque creo que es el hombre 
pensante el que comprende el mundo y trata de mo-
dificarlo, y en cambio el artista, siguiendo caminos 
secretos aún para él -por lo menos en cierta medida-, 
expresa el mundo, lo de dentro y lo de fuera, sin tomar 
partido, sin opinar... ¿Contradicción? No lo creo. No 
todo lo que experimentamos o lo que imaginamos se 
refiere al hombre y su destino y sus problemas. Están 
también la naturaleza, la belleza, los propios sueños, 
la propia contextura y los propios problemas. En 
todo caso, es otra manera de comprender. Es quizás, 
en cada obra, una variante de una manera esencial de 
sentir el mundo, desde un punto de vista más amplio 
-y más lejano, necesariamente...-

En la medida que repudio el arte puramen-
te formal -o que al menos no me interesa hacerlo- 
reincorporo la figuración, pero mi propósito no es 
representar el mundo, luego la figuración en mí es 
irrealista, libre.”



La operación
óleo sobre hardboard

72x81 cms
1963



Disturbios callejeros
óleo sobre hardboard
66x48 cms
1964

Diario. 6 de julio de 1964



Retablo azul
óleo sobre tela

70x100 cms
1964



Sin título
acuarelas y lápices
25x35 cms



Saltimbanquis
óleo sobre hardboard

34x47 cms
1965



Diario. 29 de julio 1964
“El arte por el arte -mejor dicho por el ar-

tista- (porque lo primero sería una especie de culto 
metafísico, vacío y sin sentido; por y para el artista 
corresponde a la expresión subjetiva, individual, di-
ferenciada). La otra posición es el arte como función 
social, como expresión de una realidad objetiva, para 
los hombres y la sociedad, para su transformación. 
Tal es la alternativa que plantea el marxismo. La pri-
mera cuestión a este respecto es decidir si la alterna-
tiva es cierta y si es única. Lo creo a medias. En todo 
caso pienso que muy posiblemente la cuestión no 
es tan simple. Que no son dos posiciones opuestas, 
contrapuestas y excluyentes. Creo que el arte, la acti-
vidad artística, es y debe ser libre. No estoy obligado 
a pintar, lo hago porque quiero. En todo caso porque 
de algún modo lo necesito. El arte es libre, pero el ar-
tista es condicionado: por su ser y por su formación. 
Mis productos artísticos evolucionarán, sin duda, en 

la medida que yo evolucione. Pero sería enteramen-
te artificial e inútil que me propusiera racionalmen-
te un cambio de actitud. Ya dije, páginas atrás, que 
no encuentro contradicción entre el hombre que, en 
tanto hombre pensante, comprende el mundo de los 
hombres y toma partido con respecto a la actitud útil 
para contribuir a su transformación y el mismo hom-
bre que, como artista, se limita a expresar la realidad 
(exterior e interior) según la siente, sin tomar partido 
u opinar (aunque no sé exactamente si esto puede 
ser así). Inclusive expresa ciertas cosas de otro orden 
- por cierto subjetivas-, satisface ciertas inclinacio-
nes, por ejemplo la necesidad de invención formal 
-aunque está dicho que repudio el formalismo-, por 
ejemplo, la necesidad artesanal.

En un número de Monthly Review , un mar-
xista, o al menos un socialista, plantea bien algo de 
todo esto, en relación con ese disparate inaceptable 
que se llamó realismo socialista. Volverlo a ver.”

Rafael Onetto 
Galería La Ruche 

Fotografía Facio / D’Amico
Mayo de 1965





Antígona, Buenos Aires, septiembre 1962

Witcomb, Buenos Aires, noviembre 1959 Carrillo, Rosario, septiembre 1964

Van Riel, Buenos Aires, abril 1964

Algunos de los “20 pintores y escultores”



La Ruche, Buenos Aires, mayo 1965
Algunos de los “20 pintores y escultores”

El Mundo
26 de mayo de 1965



La danza
óleo sobre hardboard
84x120 cms
1965



D’après Picasso
óleo sobre hardboard

84x122 cms
1965/6



Garden Party
óleo sobre tela
73x122cms
1967



Sin título
óleo sobre tela

80x100 cms
1966/7
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Diario. 24 de febrero de 1967
“Hoy, día fresco, ¡trabajaré!
Autoapreciación: En mi pintura —no sólo 

la reciente— no se definen zonas francas de color 
y/o valor diferente: un poco de todo por todos lados 
(like Giacometti, las monocromas, like Bissiére, las 
policromáticas). Empecé Ugolino, “finos” pardos y 
rosas. Y modifiqué Kopf und Herz.”

Diario. 25 de febrero de 1967
“Hoy trabajé (¡sono contento!): 

seguí Ugolino. Otra de Garden party. Así 
laburando tutti i giomi, se puede llegar 
a empezar a ver, a concretar imágenes, a 
depurar el estilo, a conseguir unidad, etc., 
etc. ¡sono contento!”

Ugolino
Tinta sobre papel



Ugolino
óleo sobre hardboard

82x82 cms
1966/7



Últimas noticias
óleo sobre hardboard

70x50 cms
1966/7





Nacimiento
Acuarela sobre papel
30x65 cms
1966



Del tapíz El matrimonio
óleo sobre hardboard

50x59 cms
1967
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Templo de la Asociación Israelita de Beneficiencia y Culto, 1967

Su última obra, un vitral



Bocetos del vitral del
 Templo de la Asociación 

Israelita de Beneficiencia y Culto
en 24 de Noviembre 1434,

Parque Patricios
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Hombre de convicciones, pero abierto a lo 
nuevo, lo inesperado y lo espontáneo, aun-
que siempre dentro de un claro sentir de 
orden y equilibrio para la libertad creado-
ra. Señalemos la constante de algunos de 
sus signos: la cruz, el rombo, el círculo. Sus 
líneas geométricas y grafismos de primi-
tivos enlaces culturales con la Tradición. 
Sus formas que semejan calas, embudos, 

orejas, caracolas. A veces brazos que parecen hélices, 
piernas que quieren ser alas. Otras veces formas lar-
vales, vegetales o acuáticas que se alternan con otras 
formas orgánicas o de anatomía humana. Formas, 
algunas irónicas o risueñas y otras veces dramáticas 
o trágicas, pero siempre formas reconocibles. Son 
formas Onetto. Sin lugar a dudas, todo en Onetto 
es propio. Luego de las etapas de su formación, cada 

Sociedad Argentina Artistas Plásticos (SAAP) 

Un hombre de convicciones

cuadro, boceto o dibujo, es una indagatoria constan-
te del arte como experiencia vital y en esa búsqueda 
hecha con sabiduría, sinceridad y paciencia, Onetto 
encuentra una pintura de singular acento. Así su obra 
nos ofrece una herencia rica en matices, ya que al 
mismo tiempo que exalta lo plástico, no descuida el 
acontecer del hombre como entidad social y a la par 
que se plantea y resuelve problemas plásticos; inte-
rroga y propone situaciones éticoestéticas, (ej. “los 
sucesos callejeros”), produciendo así una pintura en 
la que Forma e Idea, conjugan y conforman una lo-
grada armonía como pensamiento visual. 

Es por éso que, junto al escultor Jacques 
Lipchitz y pintores como Klee, Miró, Léger, Cha-
gall, Kandinsky, Baumeister, Torres García y Mario 
Lozza; sólo por nombrar algunos de los pocos que 
poseen lo mismo, Rafael Onetto inscribe su nom-
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bre entre los inventores de formas nuevas en el arte 
contemporáneo. El aporte de Onetto es su indaga-
toria en la forma y el color y su actividad vital, sobre 
el comportamiento de la conciencia del hombre y 
si agregamos a ésto, su calar hondo en sus estudios 
sobre el color y su inventiva con los poliedros, ten-
dremos mucha tela para cortar en la valorización de 
su obra. Los escritos para las exposiciones de 1970 y 
1986, respectivamente realizados por Kenneth Kem-
ble y Jorge López Anaya, son una apertura para la 
comprensión de la obra de Onetto. Esta presenta-
ción, sólo pretende con modestia agregar otro aporte. 
Pero, todos estamos de acuerdo en que falta el ensayo 
más definitivo y consagratorio. La SAAP al realizar 
esta muestra homenaje, quiere poner énfasis sobre la 
obra de Onetto, porque creemos que aún no ocupa el 
lugar que merece en nuestro medio y porque además, 

profundizar en ella es enriquecer a nuestros jóvenes 
artistas. Por otra parte, su trascendencia tendría la 
proyección de un neolirismo americano, ya que su 
obra contiene ciertas resonancias telúricas soterradas 
que señalamos en el contenido teórico expresivo del 
color y el hallazgo de formas inéditas muy propias 
que, contienen elementos de una neocultura, cuyas 
raíces están  bajo nuestros pies y que muchos de no-
sotros queremos rescatar. Se está aproximando el año 
1992 y todos sabemos qué significa. Y ya se mueven 
algunos hilos de variados colores. Entre nosotros, 
maestros de la talla de Rafael Onetto no debemos 
dejarlos pasar, ni permitir que se nos vayan de las 
manos, ciertos hitos, que hacen a la tan ansiada bús-
queda de nuestra identidad. 

Héctor Francia, 1991
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Estudios: 
Arquitecto (Universidad de Buenos Aires) (1940). 
Estudios de pintura con Emilio Centurión (1936), 
Ballester Peña (1937) y Cecilia Markovich (1943). 
Beca de perfeccionamiento del gobierno francés (1949-1950). 
Viajes de estudio a Europa (1954-55, 1959-60). 

Profesionales: 
Arquitecto proyectista, Dir. Nac. de Arquitectura del M.O.P. (1940-47). 
Integrante de la Sección Monumentos Históricos:  
restauración de la Quinta Pueyrredón en San Isidro.  
Orientado exclusivamente hacia la actividad artística, la docencia y la 
investigación. 

Docentes: 
Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Univ. Nac. de Tucumán: 
Profesor extraordinario de Plástica (1947). 
Profesor titular por concurso Plástica III (1948-52). 

Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Plata: 
Profesor titular interino Plástica III (1954-55). 

Profesor titular interino Elementos de Arquitectura (1954). 
Profesor titular interino Plástica I y II (1956). 
Profesor titular interino Plástica II (1957-58). 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo Universidad de Buenos Aires: 
Profesor titular interino Visión III (1956). 
Profesor titular de Visión por concurso desde 1957. 
Profesor fulltime desde julio 1958, hasta septiembre de 1966 (Renunció). 

Actuación Universitaria: 
—Jefe de la Sección Plástica del Instituto de Arquitectura y Urbanismo 
de la Universidad Nacional de Tucumán (1947-52). 
—Jefe del Departamento de Visión de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Bs. As. (1959). 
—Interventor Escuela Nac. de Bellas Artes Manuel Belgrano (1955-56). 
—Jefe del Grupo de Visión de la F.A.U. de Bs. As. (desde 1962).
—Consejero suplente del Consejo Directivo de la F.A.U. de Bs. As. 
(Períodos 1957-58 y 1958-62). 
—Consejero titular de la F.A.U. de Bs. As. (desde noviembre de 1962). 
—Miembro de la Comisión Asesora del Departamento de Arquitectura 
de la F.A.U. de Bs. As. (desde 1962). 

1915-1967 

Rafael Ramón Onetto



93

—Miembro de la Comisión de Estructura Didáctica del Consejo 
Directivo de la F.A.U. de Bs. As. (195862). 
—Miembro de la Comisión de Concursos del Consejo Directivo de la 
F.A.U. de Bs As. (1963). 
—Integrante de la delegación de la F.A.U. de Bs. As. a las 39, LP y 59 
reunión de Decanos de Escuelas Nacionales de Arquitectura. (Resistencia 
1962, Córdoba 1963, Rosario 1964).
 —Integrante de la Delegación de la F.A.U. de Bs. As. al Congreso de 
Facultades Latinoamericanas de Arquitectura (México, 1961). 
—Participante del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectura 
(La Habana, Cuba, 1963). 
—Asesor Pedagógico para la reorganización de los cursos de Visión en 
la Escuela de Arq. y Urbanismo de la Universidad Nac. del Litoral (1964). 
—Invitado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Tucumán para asesorar sobre la orientación de la 
materia Medios de Expresión (julio 1964). 
—Invitado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Córdoba en 1964 para participar en un 
encuentro de profesores de Arquitectura y Plástica. 

Miembro del Jurado en los siguientes concursos: 
Titulares de Visión I y II. Escuela de Arq. de la Univ. Nacional del 
Litoral (1958) / Titulares de Plástica. Fac. de Arq. y Urbanismo de la 
Univ. Nac. de Córdoba (1959). Renunció / Titular de Dibujo Técnico. 
Fac. de Agronomía y Veterinaria de la Univ. Nac. de Buenos Aires. 
(1959) / Adjuntos de Visión I, II y III. Esc. de Arq. de la Univ. del 
Litoral (1960) / Titulares Plástica I y IV Esc. de Arq. de la Univ. Nac. 
de La Plata (1960) / Asociados Visión I y II. Fac. de Arq. y Urbanismo 
de la Univ. Nac. de Bs. As. (1961) / Titulares Plástica III y IV. Esc. de 
Arq. de la Univ. Nacional de La Plata (1961). Renunció / Titulares y 
Asociados Visión II y IV. Fac. de Arq. y Urbanismo de la Univ. Nac. de 
Bs. As. (1962) / Adjuntos Plástica I y II. Fac. de Arq. y Urbanismo de 
la Univ. Nac. de Córdoba / Titulares de Morfología y Composición y 
de Geometría 1 y II. Esc. de Artes de la Univ. Nac. de Córdoba (1964). 
No se hizo cargo / Titulares de Plástica IV e Introducción a la Plástica; 
Adjuntos de Dibujo y Plástica III. Fac. de Arq. y Urbanismo de la Univ. 
Nac. de Córdoba (1964) / Adjuntos de Introducción a la Plástica, Plástica 
I y II. Fac. de Arq. y Urbanismo de la Univ. Nac. de Córdoba / Primer 
Concurso de Diseño Industrial. Centro de Investigación de Diseño 
Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (1964).
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Trabajos de Investigación en la FAU UBA: 
Series Poliédricas, 1960.
Dimensiones y ordenación del color, 1960.
Cuadernos de la Cátedra / 1 Color , 1961.

Antecedentes artísticos: 
Muestras pictóricas individuales: 
1949 Galería Dipiel Goré, Tucumán.
1951 Galería Guión, Buenos Aires.
1952 Galería Plástica, Buenos Aires. 
1955 Galería Krayd, Buenos Aires. 
1959 Galería Witcomb, Buenos Aires.
1962 Galería Antígona, Buenos Aires. 
1964 Galería Carrillo, Rosario. 
1965 Galería La Ruche, Buenos Aires. 
1967 Vitral en Asociación Israelita de Beneficencia y Culto 

Exposiciones de conjunto:
1948 IX Salón de Bellas Artes de Tucumán. 
1949 X Salón de Bellas Artes de Tucumán.  
 XXIX Salón Nacional de Bellas Artes.
 XXXIV Salón de la Sociedad de Acuarelistas de Buenos Aires. 
1950 XI Salón de Bellas Artes de Tucumán.  
 1er. Salón de Arte “Joaquín V. González” de La Rioja.  
 1er. Salón de Artes Plásticas del Norte Argentino 
 (Sgo. del Estero).  
 XXVII Salón de Bellas Artes de Santa Fe. 
1951 XXXVI Salón de la Sociedad de Acuarelistas. (Bs. As.). 

1952 “20 Pintores y Escultores”. (Galería Müller). 
 “50 Pintores Argentinos”. (Galería Krayd). 
1953 Joven Pintura Argentina. (Galería Peuser)
 10 Pintores Argentinos (Galería Rose Marie)
 La Nueva Generación Plástica Argentina (Galería Helft)
 “20 Pintores y Escultores” (Galería Krayd). 
1954 Artistas Modernos Argentinos (Galería Ducreux)   
 Pintura 1954. (Galería Ducreux).  
 Pintura 1954. (Galería Peuser).  
 Pintura, Escultura, Arquitectura y Urbanismo 
 de Nuestro Tiempo. (Galería Müller). 
1955 Pintura, Escultura, Arquitectura y Urbanismo 
 de Nuestro Tiempo. (Galería Müller). 
1956 Museo Sívori
1960 150 Años de Arte Argentino. (Museo Nacional de Bellas Artes).  
 Muestra Internacional de Pintura Moderna. 
 (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires).
 Exposición de homenaje al Vietnam. (Van Riel). 

Exposiciones internacionales:
1953 Muestra de pintura moderna argentina, 
 Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro
 Museo Municipal de Amsterdam. (Holanda). 
 Representación Oficial a la IIa Bienal de San Pablo. (Brasil).  
1956 Representación Oficial Bienal de Venecia.
 Pintura Argentina de los siglos XIX y XX (Washington). 
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Muestras homenaje: 
1970 Galería Galatea, Buenos Aires.
1970 Galería Carmen Waugh, Buenos Aires.
1970 Galería Van Riel, Buenos Aires.
1971 Museo de Bellas Artes de Luján. 
1971 Galería de Arte San Isidro Automóvil Club.
1973 Galería Elsa Schvartz Pinco, Buenos Aires
1975  Galería Carmen Waugh, Buenos Aires.
1977  Galería del Bajo, Rosario.
1979 La Galería, Buenos Aires.
1986 Fundación San Telmo, Buenos Aires.
1987 Forma, Buenos Aires.
2018 Clásica y Moderna, Buenos Aires.

Libro de visita
de la última muestra
en Clásica y Moderna
en 2018.

19
86

19
87

19
70



Rey, Pablo José 
       Rafael Onetto: vivir el arte / Pablo José Rey. 
- 1a ed ilustrada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 
Asociación Civil Rumbo Sur, 2020. 

   96 p. ; 17 x 25 cm. - (Vocación / 2) 

   ISBN 978-987-4474-40-7

1. Pintura. 2. Arte Argentino. 3. Arquitectura. I. Título. 
   CDD 759.82

Colección Vocación

rumbosur.org/vocacion 
Santiago Stagnaro 
Desde la raíz

Rafael Onetto 
Vivir el arte

Dirección de proyecto,

investigación y textos

Pablo José Rey

Equipo de trabajo

Elvira Onetto

Francisca Rey Cané 

Archivo 

Familia Onetto

Diseño gráfico

Pablo José Rey

Pintura de tapa:

Continente

óleo sobre hardboard

50x35 cms

Ex-libris

grabado de Rafael Onetto

con el apoyo de

http://rumbosur.org/vocacion


