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Juan Andralis (1928-1994) 
Griego, tipógrafo, diseñador, ajedrecista 

 

Del Pireo al Abasto. 

Es preciso recorrer con la imaginación grandes distancias geográficas para seguir el recorrido vital de este artista 
múltiple. Nació en 1928 en el puerto ateniense del Pireo, donde sus padres, provenientes del Asia Menor y 
sobrevivientes de las masacres turcas, se habían instalado. Recordaba Andralis en una entrevista con Esteban 
Peicovich: "más de un millón de refugiados habían llegado a Grecia durante el período de la Primera Guerra 
Mundial. Pero el país no estaba en condiciones de recibir una cantidad tan grande de gente y muchos fueron a 
Francia; también mi madre, que vivió allí de pequeña; luego volvió a su lugar de origen y hubo una segunda gran 
matanza. Fue así como mis padres volvieron definitivamente al continente y se instalaron en el Pireo, el puerto 
de la ciudad de Atenas". 

Andralis vivió en el Pireo durante la primera parte de su infancia, pero sus recuerdos de aquel período eran muy 
nítidos: "yo estaba en el centro de un grupo humano maravilloso, como un pequeño príncipe que iba de casa en 
casa. En esa época había un líder político muy admirado, Eleutherios Venizelos, que había encabezado el 
derrocamiento de la realeza griega; recuerdo perfectamente que yo remontaba barriletes que me hacía un 
vecino y en los que pegábamos la foto de Venizelos". 

El señor Ifantidis había viajado a la Argentina antes de que naciera su hijo Juan. Un tiempo después ya tenía un 
puesto de frutas en el Mercado del Abasto de Buenos Aires y, como solían hacer los inmigrantes una vez que 
adquirían cierta estabilidad, seguramente decidió que era el momento de hacer venir a la esposa. Calíope 
Andralis se reunió con su marido cuando el pequeño Juan tenía ya cinco años. Al desembarcar con su madre, el 
niño se encontró de pronto alzado, besado y abrazado por un hombre extraño: "el susto me hizo llorar", 
contaba. Juan usó siempre el apellido materno en oposición a los deseos de su madre, y los que lo conocieron 
más de cerca no recuerdan que mencionara a su padre, salvo ocasionalmente. 
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De chiquillo del Pireo, Juan Andralis pasó a ser un chiquillo del barrio del Abasto que dominó muy pronto el 
castellano. Era un niño curioso, interesado por la alquimia -a la que le dedicaría más tarde, durante los años que 
vivió en París, muchas horas de estudio- discutidor y polemista y que a los trece años leía a Aristóteles, "sin 
tener mérito para ello", decía. Por otra parte y anticipando un rumbo muy posterior de su vida, Juan Andralis se 
sintió tempranamente atraído por las imprentas artesanales. ¿Qué encontraba en las imprentas?: "Lo que más 
me atraía y me atrae", decía en la entrevista de Peicovich, "y lo que continúa siendo un enigma para mí, es el 
libro. El deseo de hacer libros nació en mí de pequeño. Una vez entré en una imprenta del barrio del Abasto. Me 
quedé horas allí y cuando volví a mi casa recibí una enorme paliza; creían que me había perdido o incluso algo 
peor. Después, ya en la adolescencia, fabricaba libros escritos a mano por amigos míos". 

Surrealistas y alquimia. 

En una foto de 1953 tomada en un café de la Place Blanche, en París, aparece la última imagen que se haya 
tomado del grupo surrealista en pleno: en primera fila André Breton, Max Ernst, Alberto Giacometti, Man Ray, 
Benjamin Péret. En segunda fila; entre otros, Juan Andralis. Su presencia allí significaba que ya estaba 
incorporado al grupo, acceso que se había producido por una simple entrevista con Breton, que vivía cerca del 
bar. La primera pregunta que le hizo Breton a Andralis fue: "¿quién es Jorge Luis Borges?". 

Andralis había llegado a París poco tiempo antes con unas cartas de presentación que le había dado Aldo 
Pellegrini, figura clave del surrealismo argentino. Un encuentro casual que tuvo Andralis con el pintor cubano 
Wifredo Lam le facilitó una rápida cita con André Breton. Era precisamente el interés por el movimiento 
surrealista el que había llevado a Andralis a París. Pocos años antes, cuando era aún estudiante en Buenos Aires 
de la Escuela de Bellas Artes, una exposición del pintor Batlle Planas en una galería de la calle Florida lo había 
impresionado con enorme fuerza. Lo esperó en la misma galería y cuando el pintor llegó le dijo: "quisiera 
trabajar con usted, estoy en la Escuela de Bellas Artes pero no quiero seguir". Batlle Planas, generosamente, fue 
esa misma noche a la casa de Andralis y el muchachito tuvo que explicar a su familia: "viene un señor a ver mis 
dibujos". 

Durante la primera entrevista en París con André Breton, Andralis le contó que pintaba y que se había formado 
en el taller de Batlle Planas, al que Breton conocía de nombre. En una segunda entrevista Andralis le llevó sus 
trabajos: "por cierto me halagó mucho porque me preguntó qué edad tenía y cuando se lo dije comentó, 
`Gauguin a los cuarenta años se hubiera sentido feliz de pintar cosas así`." 

Poco después Breton lo invitó a exponer en una galería que se inauguraba en esos días y en la que compartiría el 
lugar con los artistas más grandes del momento: Joan Miró, Max Ernst, De Chirico, Duchamp y Man Ray. 

Desde que se instaló en París hasta dos años más tarde Juan Andralis se dedicó intensamente a la pintura. Ése 
fue el período de mayor efervescencia en el oficio pero también el último. Un día, en el taller del barrio de 
Montparnasse donde vivía, le sucedió un hecho de características paranormales que se prolongó durante una 
semana y le provocó un terror tan grande que después se refirió a él con reticencia. Dejó de pintar y nunca más 
volvió a hacerlo: tenía sólo veinticuatro años. Sin embargo, toda su vida continuó considerándose pintor: "miro 
al mundo como lo mira un pintor", decía. Fue en aquella época que su antiguo interés por la alquimia se tornó 
más absorbente: iba todos los días a la Biblioteca Nacional de París y allí pasaba muchas horas leyendo y 
tomando notas de todos los libros alquímicos de los siglos XVI y XVII. 

Su vida en París, que se prolongó durante catorce años, contuvo otra experiencia fundamental: trabajar con el 
que es considerado uno de los más grandes diseñadores gráficos del siglo XX, Adolphe Jean Marie Mouron, 
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conocido por su seudónimo Cassandre. Andralis comenzó a colaborar con él de una manera impremeditada. Un 
día de 1957 estaba en la fundición de caracteres tipográficos Deberny&Peignot visitando a su amigo Rémy 
Peignot, cuando entró otro célebre diseñador tipográfico, Adrian Frutiger, que un poco a boca de jarro preguntó 
a Andralis, "¿no querría trabajar con Cassandre?". Andralis había tomado con Frutiger unos cursos de tipografía 
y este último conocía trabajos suyos, dibujos y algunos diseños de tapas de discos. Así comenzó esta época 
determinante para el futuro de Andralis. 

Cassandre era una celebridad muy influyente en el campo afichístico, que en 1923, con sólo 22 años, había 
logrado un éxito resonante con su afiche Au Bucheron, para una empresa de muebles, premiado en la Exposition 
Internationale de Arts Decoratifs. Entre infinidad de otros trabajos relevantes, Cassandre se dedicó también al 
diseño tipográfico. 

Decía Andralis: "En el momento en que entré al estudio de Cassandre él estaba trabajando en el alfabeto 
Graphika por encargo de la fábrica Olivetti de máquinas de escribir. Aprendí mucho de esto que me atraía tanto, 
la tipografía. Su biblioteca además era muy completa en el rubro y estaba abierta a todos los que trabajábamos 
con él". 

La tipografía. 

Juan Andralis regresó a Buenos Aires creyendo que pronto estaría nuevamente en París. Pero la enfermedad de 
su padre -motivo que lo había hecho volver- se prolongó más de lo previsto. Al poco tiempo de llegar, Andralis 
retomó el contacto con Aldo Pellegrini y con su hijo Mario, que se encontraban a punto de imprimir, bajo el sello 
editorial Insurrexit, el Diálogo entre un sacerdote y un moribundo del Marqués de Sade. La colaboración entre 
ellos, consolidada luego con Mario, se prolongó en la editorial Argonauta, para la que Andralis diseñó tapas 
memorables durante muchos años. 

Varios hechos afirmaron el afincamiento, por segunda vez, de Andralis en Buenos Aires: por un lado su ingreso al 
departamento gráfico del legendario Instituto Di Tella, y en 1968 la inauguración de su propia imprenta El 
Archibrazo, que reemplazó a una anterior de corta vida. El Archibrazo alcanzó una estatura mítica en el medio 
cultural y artístico porteño de la época, una especie de salón literario y cultural a la antigua usanza. 

La relación de Andralis con el oficio de impresor tenía un carácter casi amoroso y su conocimiento de la 
tipografía era profundo y apasionado. Hablando de sus familias tipográficas predilectas decía: "Me gusta la 
Garamond, una tipografía inmortal, diseñada de una vez y para siempre por Claude Garamond, francés del siglo 
XVI; hasta hoy sigue siendo totalmente moderna. Es el Partenón de los tipos de imprenta. Después de la 
Garamond llega una versión inglesa, una muy hermosa tipografía que se llama Baskerville. Baskerville era un 
aficionado, ni siquiera un hombre de imprenta, un bibliófilo al que le gustaba investigar y que dibujó el tipo más 
legible de todos. Y también hay que mencionar a la Bodoni, que es otra creación inmortal del italiano 
Giambattista Bodoni; este tipo significa la modernidad porque con él aparecen los distintos grosores de alfabeto. 
Las otras son caligrafías de lectura, Bodoni en cambio crea alfabetos para los afiches, los títulos grandes, las 
afichetas. La Bodoni atiende requerimientos de una sociedad que empieza a crecer a gran ritmo. Y la Helvética 
es el tipo del siglo XX, el mejor dibujo a mi juicio, hecho en Suiza". 

Rubén Fontana, en el libro dedicado a Andralis mencionado más arriba, cuenta que en 1971 se imprimió en El 
Archibrazo la primera edición del cuento "El Congreso", de Jorge Luis Borges. "Borges quiso estar presente 
cuando se imprimiera el último pliego. Cuando estaban por ponerlo en la máquina, Juan le señaló a Borges que 
en la última página el testimonio de la edición decía `se acabó de imprimir en…` y le preguntó si no le molestaba 
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la palabra `acabar` que inevitablemente refiere a la culminación del acto sexual. Borges lo pensó un instante y 
sostuvo el término alegando que concluir la impresión de un libro era también una manera de acabar". 

Juan Andralis se había casado con una historiadora del arte, de nacionalidad uruguaya, Sylvia Valdés. Con ella 
tuvo su único hijo, Pablo. Separado de Sylvia desde hacía tiempo, Andralis había instalado una precaria vivienda 
en la imprenta. La noche del fatal accidente fue a visitar a su madre y se quedó a dormir en la casa de ella. Los 
dos murieron por la inhalación del anhídrido carbónico. "Estuvieron juntos no sólo en el momento del parto sino 
también en el de la muerte", dijo su amigo, el poeta Darío Canton. 

Obras y análisis:  

 

Afiche Lutero, Instituo Di Tella, 1966. Diseño: Distéfano/Andralis/Fontana. 

Familia tipográfica estilo gótico. Cortes angulares tanto en las ascendentes como en las descendentes y remates. 
Utilización del blanco sobre el negro. En las letras “e” y “o” se puede observar que el blanco interno es más bien 
chico. Predomina la línea recta en la tipografía y ondulación en los detalles del remate de la “L” inicial y la 
ascendente de la “t”. Coloca los datos de los actos, la dirección donde se desarrollará y la dirección y teléfono 
del Instituto Di Tella. 

 

La familia tipográfica Andralis presenta en sus letras cortes angulados que generan una doble sensación de 
innovación y tradición, de un carácter histórico y contemporáneo a la vez. 
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Afiche New American Cinema. Diseño Juan Carlos Distéfano y Juan Andralis 

Estilo pop art, utilizando colores fuertes, en este caso el rojo y el azul. Es un diseño de difícil lectura, ya que 
tanto la figura (la tipografía y las caras) como el fondo tienen la misma fuerza. Tipografía en franjas formando a 
la misma, dificultando su buena lectura. 

Aporte al diseño regional: 

Juan Andralis toma como referencia estilos europeos adaptándolo a su propio estilo y al momento en el que 
vivía, utilizaba estilo gótico pero no tan rígido sino incorporando alguna que otra línea ondulada, dando 
sensación de tradición e innovación, y así en todos sus diseños. 

Bibliografía: 

http://www.elpais.com.uy/cultural/griego-tipografo-disenador-ajedrecista-andralis.html 

 

 

http://www.elpais.com.uy/cultural/griego-tipografo-disenador-ajedrecista-andralis.html
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Juan Carlos Distéfano 

 

Juan Carlos Distéfano (nacido en 1933 en Buenos Aires) es uno de los escultores argentinos más importantes del 
siglo XX, ganador del Premio Konex de Platino 1982 a la escultura figurativa. En 1992 recibió el Konex de 
Brillante como la personalidad más relevante de las Artes Visuales en la última década en Argentina.  

Su vida 

Nace en Villa Celina, Buenos Aires, el 29 de agosto de 1933. Estudia en la Escuela Nacional de Artes Gráficas Nº9 
y Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano en Buenos Aires. 

Entre 1960 y 1970 es director gráfico del Centro de Artes Visuales del Instituto Di Tella. A partir de 1968 se 
dedica a la escultura con una marcada articulación entre sus obras escultóricas y sus pinturas. 

Gana la Beca Francisco Romero otorgada por el Fondo Nacional de las Artes y la Embajada de Italia en Argentina 
en 1970. En 1976 abandona el diseño gráfico para dedicarse exclusivamente a la escultura. 

En 1977 (después del golpe militar en Argentina) se radica en España.2 

Casado con Griselda Gambaro, desde 1955, debe exiliarse por la prohibición de la novela de su mujer «Ganarse 
la muerte» por la dictadura militar argentina. Vive en España entre 1977 y 1980.3 

En 1982 es merecedor del Premio Konex de Platino a la Escultura Figurativa, y en 1992 del Konex de Brillante a 
las Artes Visuales. 

Obras y análisis 

Distéfano, junto a Rubén Fontana, definió la imagen gráfica del Instituto Di Tella en la década del '60 cuando se 
ubicó en un punto central para la cultura argentina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultor
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Konex
http://es.wikipedia.org/wiki/Konex_de_Brillante
http://es.wikipedia.org/wiki/Konex_de_Brillante
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Celina
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Di_Tella
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Nacional_de_las_Artes
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Dist%C3%A9fano#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Griselda_Gambaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Dist%C3%A9fano#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Konex
http://es.wikipedia.org/wiki/Konex_de_Brillante
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rub%C3%A9n_Fontana&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Di_Tella
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
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Es autor de escasa producción por el tipo de procedimiento técnico que emplea dividido en distintos pasos 
lentos y engorrosos. 

Era otra resultante de la nueva figuración de la época, amante de las relaciones insólitas, de los cortes abruptos, 
de las mezclas explosivas 

Tiene influencias del arte latinoamericano en especial las tallas coloniales de corte europeo renacentista y el 
arte egipcio, etrusco, azteca y artistas como Lorenzetti, Brueghel, Signorelli y Van Gogh. 

Reconoce influencias del grupo CoBrA, del inglés Alan Davie, y del este movimiento neofigurativo de Ernesto 
Deira, Rómulo Macció, Luis Felipe Noé y Jorge de la Vega, pero siempre trabajó en forma solitaria sin casarse 
con ningún grupo o tendencia. Su neofigurativismo no es surrealista. 

 

 

Los temas de las esculturas de Distéfano son el dolor físico dado a otros, la violencia, la animalidad del hombre 
depredador, la tortura - en clara alusión a la dictadura argentina entre 1976 y 1983 -, relatos bíblicos sobre 
espíritus malignos torturados, la crucifixión, formas ignominiosas del suplicio, el descenso del alma torturada a 
los infiernos, destinos trágicos, el drama de los condenados sin causa. 

Todas sus obras transmiten una sensación sofocante, un estado opresivo, un efecto de compresión. 

En ellas prevalecen la destrucción y el horror, el desprecio y la degradación, la ferocidad y el espanto. Pero no es 
el caos lo que reina sino todo lo contrario: un riguroso orden geométrico con alteraciones en la distancia, en la 
posición y en la escala. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzetti
http://es.wikipedia.org/wiki/Brueghel
http://es.wikipedia.org/wiki/Van_Gogh
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Deira
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Deira
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_Macci%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Felipe_No%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_de_la_Vega
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La figura humana desnuda, sometida a estructuras que la aplastan y la comprimen, soporta tensiones brutales 
hasta el desgarramiento. Esta figura presionada, sufriente, arrodillada, humillada, nunca de pie, es la 
protagonista de estas obras de una ¿belleza? convulsiva y revulsiva. 

Personajes contorsionados con dolorosas expresiones, laceradas, posiciones fetales, incómodas y traumáticas, 
figuras encogidas, patéticas, aterradoras y aterrorizadas, cayendo, yacentes, suspendidas, sentadas y atadas con 
total ausencia de libertad. Cuerpos desollados, desmembrados, estallados y desintegrados. 

Seres humanos que han perdido su identidad, ojos que no miran, seres que padecen dolores que provienen del 
exterior y están en estado de alerta permanente. 

Figuras crispadas, tumbadas, retorcidas, desprotegidas, vulnerables y expuestas a las inclemencias del tiempo y 
de los hombres: agua impenetrable, pantanosa y humo rígido que ahogan, viscosidades de líquidos 
perturbadores, peldaños de escalinatas que se abren al abismo. 

Entre sus temáticas aparecen encarnizadas refriegas, disturbios raciales, máscaras mortuorias, masacres, 
asesinatos, desastres, iniquidades, violaciones y genocidios. 

 

Catálogo Premio Nacional Instituto Torcuato Di Tella, 1966. Diseño Juan Andralis y Juan Carlos Distéfano, 1966, 
22 x 20,5 cm cerrado 

Gráfica en conjunto con Juan Andralis, estilo pop art, tipografía sin remates, en mayúscula, diferentes tamaños 
tipográficos pero con la misma información “Premio Di Tella”, diferentes colores, con transparencias dejando 
que se combinen los diferentes colores. 

Aporte al Diseño Regional 

Distéfano utiliza recursos europeos, en el caso de la gráfica, pero toma conceptos regionales como la tipografía 
son remates para transmitir originalidad y tradición. En el caso de la escultura tiene mucha visión en Van Gogh, 
el pueblo azteca, regiones latinoamericanas, pero utiliza recursos naturales propios de la región. 

Bibliografía: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Dist%C3%A9fano 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Dist%C3%A9fano

