


Influenciados por el renacimiento mexicano de la década de 1920, Juan Manuel Sánchez 
(1930), Ricardo Carpani (1930-1996) y Mario Mollari (1930-2010) imaginaron las artes 
argentinas liberadas de la opresión colonial. Estos tres hombres eran nativos de Buenos Aires 
y provenían de familias de clase trabajadora. En 1956, comenzaron a crear y exhibir obras de 
arte juntos, con el objetivo de revigorizar el panorama cultural argentino y crear una estética 
que reflejara las realidades de la clase trabajadora.

 En 1959, Rafael Squirru, curador del Museo de En 1959, Rafael Squirru, curador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, sugirió que 
Sánchez, Carpani y Mollari, junto con Esperilio Bute (1931-2003) y Carlos Sessano (1931), 
se unieran formalmente debido a sus estilos y temas similares. El grupo de artistas estuvo de 
acuerdo con la propuesta de Squirru y se reunió bajo la bandera del "Movimiento Espartaco". 
Más tarde ese año, el pintor boliviano Raúl Lara se unió al grupo, y en 1960 se agregaron tres 
nuevos miembros: Elena Diz (única mujer del grupo), Pasucal Di Bianco y Franco Venturi 
(único miembro del grupo desaparecido en el genocidio argentino de la década de 1970). A 
través de la representación artística, estos artistas se esforzaron por revelar lo que el gobierno través de la representación artística, estos artistas se esforzaron por revelar lo que el gobierno 
ocultó a la gente y crear un nuevo lenguaje que pudiera impactar a los círculos artísticos, 
intelectuales, grupos laborales y al público por igual.

El manifiesto del Movimiento fue elaborado por los cinco miembros iniciales y publicado en 
la revista Policyen 1959: “Por un Arte Revolucionario en América Latina”. Este manifiesto 
fue la primera declaración oficial del grupo sobre la necesidad de establecer un auténtico 
movimiento artístico argentino que trascendiera la expresión artística y definiera al pueblo 
argentino, porque el medio artístico argentino de la época estaba ocupado por viejas fórmulas 
europeas. El grupo instigó el modernismo en La Argentina al crear un estilo verdaderamente 
nacional que reflejaba auténticamente la lucha extenuante y la explotación de la clase 
trabajadora atrabajadora argentina. El Movimiento Espartaco denominó a este estilo la Nueva Figuración.
 Para 1959, el Movimiento Espartaco se había fusionado en un movimiento artístico de alto 
perfil y dominaba la escena de las bellas artes en La Argentina.Cada uno de los miembros del 
grupo completó obras y murales de suma importancia en todo el país, expresando a través del 
arte las duras realidades que enfrenta el público. Si bien logró mucho, el grupo se vio 
obligado a disolverse en 1968 debido a un conflicto interno y una escena política que se 
desmoronaba rápidamente algunos de los miembros se vieron obligados a huir a Europa. 
Mientras seguían siendo amigos cercanos (en su mayor parte), los miembros individuales del 
grupo continuaron cumpliendo sus propias ambiciones artísticas. Hogrupo continuaron cumpliendo sus propias ambiciones artísticas. Hoy, los murales del 
Movimiento Espartaco sirven para infundir fuerza y orgullo al pueblo argentino e inspirar a 
las nuevas generaciones de artistas. 

El Grupo Espartaco



Mario Mollari
“Presos Políticos conintes”

Óleo sobre tela 
120x150cm.



Juan Manuel Sánchez
“Pareja”
Óleo sobre tela 
105x160cm.

Juan Manuel Sánchez
“Pareja con fondo ocre”
Óleo sobre tela 
105x160cm.



Mario Mollari
“Figura de mujer”

Óleo sobre tela 130x105cm.
Reproducido en el libro

 “El grupo Espartaco de la fundación Alon” 



Juana Elena Diz
“Pareja Coya”

Óleo sobre tela 110x100cm.



Mario Mollari
“Pareja”

Oleo sobre tela

140x120cm. 



Mario Mollari
“Campesinos”

Oleo sobre tela 80x120cm.

Mario Mollari 
“Desnudo”

Oleo sobre tela 70x130cm.



Mario Mollari
“Pareja de campesinos”
Óleo sobre tela 110x80cm.
Coleccion paticular.



Ricardo Carpani 
“Amantes”

Óleo sobre tela 90x146cm.
Coleccion Particular

Pascual Di Bianco
Sin Titulo
Oleo sobre aglomerado 60x61cm.
Coleccion Particular
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