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¡sta exposicián del primero que se manifiesta de una tu;
11a argentina de cuatro generaciones de artistas, se inicie
cuando en 1.878 Celestina Dlatoe, "Carpintero/fiebanista”, emi
grante caliticado, decide venir a la Argentina, incorporacion
a ésa legión de viaionarios, ávidos de futtzro para quietk o].
viejo mundo ya no coimaba sus aspiraciones.

como todosdellogiiega ungido por Las nee Virtudes ‘teo
iogelesa- La Fe, La Bperanza y La Caridad siguen sus destinar-
Ejercitándolas, podrán elaborar ese ¡mudo mejor ai que todos
aspiran y la Argentine los adopta ebriendolee de per en per
sus puertas segura que con anos pair-á realizarse integral
nante.

Daltoe sabe que solo volando
I‘ este "nuevo mundo" que se presenta generoso ante 61, podrá
llegar a. realizarse y sin mirar hacia atrás se interna en lo
desconocido .

Venecia por el padre y Údine por parte de su madre, nu
tren desde su nacimiento Juan José Daltoeo

E1 “carpintero lebanista“ que admira en su padrü lleva

enciernee al tenedor, el escultor; y el “artista-deenredor“,
oficio que adopta lleva enciernes tambien al posible pintor,
al futuro poeta-escritorrLhombre de teatro y al músico, con



que Juan José Daltoe irá jalonando su Largo y ecléctico ¡Jimera
210 o"

Radicadoen Bahia Blanca durante largos años de Juventud y

aprendizaje, contra enlace con ¡viaria ¿dela Iiontanovl, italiana
como 81 pero de Áneona, con quien funda su hogar y donde mw

pronto su "ejemplaridad" nzrlulrá en 1a vocación artistica da
sus tres hijos que se ‘¿rasante boy a 1a tercera anotación en
1.a persona de su nieto mana, Joven plain dotado de simula
res condiciones.

obaervador sagas, todo 1o vá, todo lo registra y va captan
do de Horta a Sud, con presición y pericia esta órgentLna suya

que tono-o quiere, docvnentandola fielmente.
Poro no es solo éso, su intuición de artüta no h: ido art;

mando y sagacos trasposicionos distinguen a más de ma de m
mejores realizaciones.

Dotado hwnanamonte de dlscernistxientov, realiza su aporta sin

nunca sobrevalorizar su propia obra, m}. tratando de ocupar otro

lugar que el que naturalmente le deba corresponder en al juicio
fina]. de los valores.

Solo su estricta "Conciencia profesional" sign: sus aportes ¡
San conciencia profesional que tanto necesita hay 865 exaltada

¿en 1a Argentina y que heredada Í de sus mayores, justifica

amplianentfial recorrer su obraJIa exposlcioón de hoyo
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Yo dir!‘ que esta exposición, provocada por el ¡lor f1
lial, el reconocimiento en la valoración de Franz Van Biol,
que intuaó tambien a Dnilio ag exponerfi fi su primera axposi

cián, y en mi apasionada vocación de provocar y promover, ¡
compañando el acontecer artistico argentino, es n realidad

la exposición a 1a'conc1enc1a profesional‘ 00436 Dalton w
1If su vida sin nunca traicionarlaynasta llegar con la digni
dad y medida de su obra a conquistar el lugar que lo corros

ponde en el panorama artistico argentina,

Ignacio Ptrovano

“BE” DE ARTE MODERNO

SECRmRLx m»: CULTURA
‘ GMLMÜJUÏÏÍFSHOS “¡es

_,_4_ _._4.1


