HUMBERTO PEDRETTI, MATEO MATTEI Y GUIDO GINESI
UN ESCULTOR Y DOS ARQUITECTOS ITALIANOS EN MÉXICO

MARTIN M. CHECA-ARTASU

This chapter documents the trajectory of two architects Mateo Mattei and Guido Ginesi and
a sculptor Humberto Pedretti, Italians who deployed their activity in several Mexican cities
(Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Monterrey, Nuevo Laredo and Saltillo) in the years of
the Porfiriato and immediately after the Mexican Revolution. The three trajectories are an
example of the very little documented activity of the numerous Italian artists that took place in
Mexico from the end of the 19th century to the first half of the 20th century.

El presente texto muestra de forma somera la trayectoria de dos arquitectos y un
escultor italianos que desplegaron su actividad en varias ciudades mexicanas
(Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Monterrey, Nuevo Laredo y Saltillo) en los
años del Porfiriato y los inmediatamente posteriores a la Revolución Mexicana. Estas
biografías surgen de la recopilación más o menos exhaustiva a partir de distintas
fuentes escritas. Es un texto necesariamente corto, dada la escasez de los datos, pues
son muy pocos los análisis que sobre este tipo de artistas se han realizado a la fecha en
México1.
Inevitablemente, este texto utiliza, los trabajos de diversos investigadores que han
analizado la historia y la construcción urbana de esas ciudades. De alguna forma es un
pequeño homenaje a todos ellos, pues desde el análisis de la historia local, tan
necesaria para no perder las raíces y conocer como el pasado a dado pie al actual
presente, nos dan las pistas de la trayectoria de estos artistas transalpinos. De igual
forma, en los casos que ha sido posible se ha hecho una recopilación de la actividad de
1 Son pocos los trabajos específicos sobre artistas italianos que trabajaron en México. Entre estos
destacamos: El relativo al escultor Michel Giacomino de: Esquivel Tovar, Enrique; Santacruz Vargas, Julia
(2011) Un destacado escultor …, pp. 35-62. Sobre el escultor Adolfo Octavio Ponzanelli de: Checa-Artasu,
M. (2014). Cuando escultura …, pp. 67-82 y sobre Enrique Alciati. García Barragán, Elisa (1970) El escultor
Enrique …, pp.51-66
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los tres biografiados y de algunos más que se citan en el trabajo a través de la prensa de
la época, una fuente secundaria que nos ayudado a recabar datos, otrora desconocidos.
Las tres trayectorias son, acaso, paradigmáticas de la actividad, insistimos
inexplorada, que numerosos artistas italianos desarrollaron en el México desde finales
de siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX.

Presencia de los artistas italianos en el México Porfiriano
En el México porfiriano se desarrolló una notable actividad artística, tanto en lo
referente a la construcción de edificios como en la estatuaria pública como en la
decoración de interiores. Ésta se dio en ciudades de todo el país y con especial,
preponderancia en la capital. México, dadas las condiciones socioeconómicas y
culturales de su incipiente burguesía y por la serie de obras públicas que
implementaron tanto el gobierno de la nación como los de algunos estados, se convirtió
en un amplio campo de trabajo para artistas de cualquier disciplina, ingenieros y
arquitectos ante la escasez de profesionales mexicanos cualificados que pudieran
atender la demanda tanto de objetos artísticos de todo tipo como la derivada de las
obras públicas a realizar. Se trataba de una demanda que ve en el arte italiano un
referente del más alto ideal artístico y que, además, simpatiza con el país transalpino
por su proceso de unificación, que en parte recuerda al proceso de independencia
mexicano. Además de ello, la presencia de una colonia italiana en México, pequeña
quizás en número, pero llamativa en cuanto a sus actividades y con capacidad
económica y comercial ayudaba establecer vínculos entre los clientes mexicanos que
demandaban arte, los artistas, escultores y arquitectos que hacían las obras y los
proveedores de los materiales con los que se hacían.
Otro aspecto no menos destacable, es la eclosión en esos años en Italia del estile
Liberty, movimiento de las artes plásticas vinculado al simbolismo que se extiende por
toda Italia y que también, se exportará más allá de la península itálica2.Muchos de los
escultores italianos que dejaron obra en México se inscriben en esa corriente.
Así, en México, la huella de arquitectos italianos se observa en edificios destacados
de la época: el Palacio de Bellas Artes (Adamo Boari), la Secretaria de Comunicación y
Transportes (Silvio Contri), el Templo expiatorio de Guadalajara (Adamo Boari), el
Teatro Peón Contreras en Mérida (Pio Piacentini y Enrico Deserti), El nuevo teatro El
Progreso de Monterrey (Lorenzo Ginesi) y el Hospital Muguerza de Monterrey (Guido
Ginesi Dolciotti). También, se deja sentir la impronta italiana en conjuntos escultóricos
de gran simbolismo patriótico como las de algunos héroes patrios en el Paseo de la
Reforma y el de la Columna de la independencia en Ciudad de México (Enrique
Alciati); la Columna a Benito Juárez en Ciudad Juárez (Cesar Augusto Volpi), parte de
la decoración escultórica del Palacio de Bellas Artes (Leonardo Bistolfi, Domenico Boni,
Gianetti Fiorenzo y Alessandro Mazzucotelli) 3, la de la sala de recepción de la

2 Speziali, Andrea(2015) Italian Liberty….
3 Fernández María (2014) Cosmopolitanism …, p.129

352

MARTIN M. CHECA-ARTASU

Secretaria de relaciones exteriores (Enrico Nessi) o la del Hemiciclo a Juárez en la
Ciudad de México (Alesandro Lazzerini) sólo por citar algunos.
Algunos de estos artistas llegaron a territorio azteca, aprovechando las condiciones
que les proponía el régimen de Porfirio Díaz y se integraron en la vida cultural del
país, desarrollando proyectos, creando negocios e incluso, impartiendo docencia como
lo hicieron Adamo Boari y de Enrique Alciati4. Otros vivieron muy puntualmente en
México o nunca visitaron el país y se limitaron a enviar sus trabajos a través de
distintos mecanismos. Ese sería el caso de Pio Piacentini (1846-1928) arquitecto romano
quien remitió los planos del proyecto del Teatro Peón Contreras de Mérida a Enrico
Deserti quien residía en la ciudad yucateca y era el intermediario con las autoridades
de ese estado. También, fue enviada por vía marítima a la Ciudad de México la
decoración escultórica del hemiciclo a Juárez que, en 1910, tras sesenta y cinco días de
trabajo, hizo Alessandro Lazzerini (¿-1942) en su taller5. Éste próximo al estile Liberty,
pertenecía a una larga estirpe de escultores de Carrara. Era docente en la Academia de
Bellas Artes de Florencia y tenía taller en dicha ciudad. No era la primera encomienda
de este tipo que recibía. Unos años antes había elaborado en bronce las figuras
alegóricas que decoran el acceso a la facultad de medicina de la Universidad de
Uruguay en Montevideo, diseño del napolitano, Jorge Robertí, escultor residente en el
país austral. Éstas, también fueron remitidas en barco6.

Escultores italianos y el Palacio de Bellas Artes
En este punto, vale la pena comentar brevemente los vínculos entre varios escultores
italianos y la estatuaria del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, pues
ejemplifican las diversas maneras de proceder de éstos cuando tenían que hacer obras
en el extranjero.
En un principio, el arquitecto Adamo Boari, responsable de la obra planeó contratar
escultores de la talla de Auguste Rodin, Leonardo Bistolfi y Paolo Troubetskoy.
Finalmente, probablemente por razones económicas, escogió a los italianos Leonardo
Bistolfi y Edoardo Rubino, al español Agustín Querol y al húngaro Géza Maróti.
También, en la realización de la decoración escultórica, el propio Boarí contrató a
Gianetti Fiorenzo quién estuvo trabajando a sueldo entre 1907 a 1919 en los talleres de
la obra del palacio y es el autor de las guirlandas, claves, máscaras, guirnaldas y
florones que decoran la fachada de éste7. Las cancelas y bardas perimetrales al palacio
se le encargaron a Alessandro Mazzucotelli.

4 Boari y Alciati impartieron docencia en la Academia de San Carlos en la primera década del siglo XX.
Ver. Fuentes Rojas, Elisabeth (2000) Catálogo de los …, p. 37 y 38
5 Lavagnini, Luigi (1962) Carrara nella …pp.227-231.La escasa bibliografía sobre este monumento
menciona que las esculturas fueron realizadas por un italiano de apellido Lazaroni. Vázquez Mantecón,
María del Carmen (2006) Muerte y vida eterna …, p.47
6 Laroche, Walter E. (1980) Estatuaria en el Uruguay…, p.38 y 39.
7 Gorostiza, José (1934). El Palacio de Bellas Artes…, p.17-18
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Sabemos que Leonardo Bistolfi (1859-1933), un reputado escultor piamontés,
máximo representante del simbolismo en Italia, formado en la academia de Brera en
Milán y en la Albertina de Turín8, remitió desde Italia su conjunto escultórico “ La
harmonía" que iba en el tímpano de la fachada del Palacio de Bellas Artes y que tuvo
un costo de 96.640 pesos de la época. Un conjunto que a decir de la prensa fue muy
valorado por el rey de Italia, al visitar el taller del escultor en Turín en octubre de
19089. Unos meses antes, en abril, se había cerrado el contrato entre el gobierno
mexicano y Walton, Goody and Cripps Ltd., tratantes de mármol de Carrara, para
suministrar 4000 toneladas del mármol para las obras del Palacio, una parte de estas
fue entregado al escultor Bistolfi para ejecutar su obra10. Existe la duda de si Bistolfi
viajó a México en algún momento11, lo cierto, es que junto el Mausoleo de la familia
Crovetto en el Cementerio Central de Montevideo, el conjunto escultórico del Palacio
de Bellas Artes, son las dos únicas obras de este escultor en América Latina.
Cabe añadir en este punto, que Bistolfi también estuvo implicado, aunque
negativamente, la elaboración de la estatua de Giuseppe Garibaldi, que hoy se
encuentra en la Avenida Chapultepec. En julio de 1910 miembros de la colonia italiana
en la Ciudad de México solicitaron al escultor turinés sobre la posibilidad de hacer una
copia de la estatua de Garibaldi había hecho para el ayuntamiento de San Remo y
traerla a México12. El escultor se negó a tal procedimiento, lo que obligó a abrir una
suscripción de donativos para elaborar una estatua del prócer italiano. Finalmente, fue
el escultor Cesar Augusto Volpi, residente en la ciudad, quien haría el encargo, con la
elaboración de un busto de Garibaldi. La primera piedra del monumento se colocó el
20 de septiembre de 1910 en la plaza Orizaba en la colonia Roma. Años más tarde la
estatua se trasladaría de lugar.
Con respecto al escultor turinés Edoardo Rubino (1871- 1954) cabe decir que era
discípulo directo de Bistolfi y también como él se involucró en el movimiento
simbolista. En 1907 se implicó en el proyecto del Palacio de Bellas Artes gracias a su
amigo, el tallista y escultor Luciano Spirito13, quien en el mismo período estaba en
México participando en las obras de cantería y talla de la columna de la Independencia
que en cuanto a la decoración escultórica se le había confiado al franco italiano Enrique
Alciati. Al parecer, la participación del escultor Rubino en Bellas Artes quedo reducida
al diseño de unas fuentes monumentales en los anexos del Palacio. El diseño de éstas
fue pagado, 1835 pesos, por la Secretaría de Comunicación y Transportes en 190914.
Añadir, que, por esas mismas fechas, en 1907, Rubino junto a Davide Calandra

8 Sobre este escultor se puede consultar: Bossaglia,R.; Berresford S. (1984) Bistolfi…p.175 y Mazza,
Germana (2001) La gipsoteca Leonardo …, p.54.
9 S.A. (1908) “ Esculturas para el teatro nacional …, p.2
10 S.A. (1908) Marble to …, p.2
11 Una información reportada por el periodista José L. del Castillo en abril de 1910 parece indicar que si
llego a visitar la ciudad de México. Ver. S.A. (2010) “ El escultor Bistolfi…, p. 15
12 S.A. (1910) “El donativo …, p.2
13 Berresford, Sandra (2007) Carrara e il …, p.276 y 301.
14 S.A. (1909) Memoria presentada …, p.160
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participaba en el concurso para la estatua del General Bartolomé Mitre en Buenos
Aires, monumento que no vería la luz hasta 192715.
La participación de Domenico Boni, nacido en Carrara en 1886, se puede explicar
porque era un colaborador de confianza del escultor catalán Agustín Querol16.
Efectivamente, Boni realizó cuatro escayolas de desnudos femeninos para la firma
Triscornia & Heraux 17, misma que los haría en mármol y que en 1909 los enviaría a la
Ciudad de México para embellecer los frontis laterales del Palacio de Bellas Artes18. Un
año más tarde Boni viajaría a La Habana para participar en el concurso internacional
para la elaboración de una estatua ecuestre del General Antonio Maceo Grajales, que
acabaría instalándose en 1915. Dos años más tarde fallecería en la isla caribeña.
Otro que realizó su encargo sin visitar México, diez bardas de hierro colado, fue
Alessandro Mazzucotelli (Lodi, 1865-Milán 1938), un escultor y decorador que
desarrolló toda su obra en hierro forjado, material con el que consiguió una
notabilísima especialización enmarcada en el estile Liberty. Mazzucotelli recibió el
encargo de Boari, quien seguramente conocía su interesante trayectoria desarrollada en
gran medida en ciudades del norte de Italia: El encargo mexicano no será el único que
proveniente del extranjero tendrá en su vida profesional. Años tarde atenderá
proyectos en Buenos Aires, Argentina y en Bangkok, Tailandia19.
Los ejemplos de Bistolfi, Boni, Fiorenzo, Mazzucotelli y Rubino nos ilustran sobre
las distintas formas de proceder de los escultores italianos. Unos enviaban sus piezas,
otros residían en el país donde se realizaba la construcción que debían decorar y en la
mayoría de los casos, estaban vinculados a la comercialización del mármol de Carrara
que en esos años tuvo un muy notable auge en toda América Latina20.

Marmolerías y escultores italianos en las ciudades mexicanas
Pero la inserción en la sociedad porfiriana de distintos artistas italianos, algunos
arquitectos de formación, unos pocos pintores y decoradores y muchos otros escultores
conocedores del trabajo con el mármol y la piedra se hizo aprovechando el creciente
gusto de la incipiente burguesía mexicana que se concentraba en las ciudades y que
deseaba estatuas decorativas tanto en vida como en la muerte. Fue en las ciudades
donde encontraron un nicho de mercado donde desarrollar sus actividades. Tanto es
así, que algunos de ellos cambiaron de ciudad sus negocios con el fin de encontrar
clientes y mayores expectativas de desarrollo profesional. Hay varios ejemplos de ello
por todo el país.
15 Butera, Alejandro (2012) Pioneros del Tabaco…, p.191.
16 Berresford, Sandra (2007) Carrara e il …, p.252
17 Fueron dos las compañías europeas que se encargaron de hacer las reproducciones de las estatuas en
mármol y también en bronce: Walton, Goody and Cripps Ltd. y Triscornia and Heraux. Ver Fernández María
(2014) Cosmopolitanism …, p.129
18 Bochicchio, Luca (2012) Transported Art: 19th-Century …, p.75-76
19 La trayectoria de este artista se puede conocer en: Onesti, Cossimo (1953) Lo stile Liberty …, pp.95-103 y
Bossaglia, Rossana; Hammacher, Arno M. (1971) Mazzucotelli: l'artista ...
20 Berresford, Sandra (2007) Carrara e il …,p.72
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En la Ciudad de México a finales del siglo XIX se documenta la marmolería de Cesar
Augusto Volpi, fundada en 1892 y con despacho y taller en la calle 3ª de Nuevo
México, 76. En esta marmolería trabajó también su hermano Augusto Cesar y el
escultor Vicenzo Bonnani21.

Fig.1. Monumento a Benito Juárez en Zitácuaro, Michoacán atribuido a Augusto Cesar Volpi y construido
en 1906. Foto: Martín Checa Artasu. Abril de 2009.
21 Conocemos este dato por la necrológica de Bonnani aparecida en El Diario, el 12 de mayo de 1909.
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A los hermanos Volpi se les pueden atribuir numerosas obras entre las que destacan
tres magníficos mausoleos de estilo grecorromano en el panteón francés para las
familias Rubín; Escandón Arango y Braniff, los dos primeros construidos en 1898 y el
segundo en 191222. Participan en 1904 en la ornamentación del monumento a Juárez, en
Veracruz y en ese mismo año, el ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza les encarga
una estatua del Benemérito de las Américas23. En 1906 realizarán el monumento a
Benito Juárez para el Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán. Una estatua de más de 5
metros de alto, realizada en mármol de Carrara y que fue hecha en Italia, siguiendo los
modelos realizados por los Volpi24. En 1910 Cesar Augusto hará el monumento a
Garibaldi, situado en la Avenida Chapultepec. Un año más tarde, producirán el
monumento al poeta y político Juan de Dios Peza (1852-1910) que se localiza en el
Panteón Español. Este había sido proyectado por Augusto Cesar Volpi, pero esculpido
por Carlo Nicoli en Italia25. En 1918 levantará un monumento en la tumba del pintor
Carlos Alcalde, también en el Panteón Francés26.
Entre 1903 y 1911 documentamos la “Marmolería Italiana”, de Aquiles Yardella27,
con tienda en la Avenida Independencia número 40. Esta firma realizará en la primera
década del siglo XX distintos trabajos por varios estados del país. Entre estos destacan:
los placados de mármol de las escaleras del Palacio Postal, el altar mayor del Santuario
de la Virgen de Guadalupe en Lagos de Moreno en Jalisco, el altar mayor del Santuario
de Soriano en Villa de Colón, Querétaro y una estatua del Arzobispo de San Luis
Potosí: Ignacio Montes de Oca y Obregón. En la ciudad de León, en Guanajuato,
firmará los altares mayores de la catedral y del templo del Corazón de María y un altar
en la capilla de la Santa Casa de la catedral28.
Para 1904 documentamos también, la de Adolfo Octavio Ponzanelli (1879-1952)29, al
cual nos referimos en un capítulo en este libro. También, había una sucursal de la
Marmolería “ La ciudad de Carrara” 30, fundada en Puebla en 1897 por Franco Gamboa,
donde eran socios, los escultores italianos Augusto y César Bonfigli. Al parecer esta
marmolería tenía sucursales en otras poblaciones y era apreciada por la “finura de sus
trabajos y por trabajar con materiales importados desde Italia”31. De estos dos escultores
destaca la tumba de Gustave Richaud del cementerio francés de Puebla.

22 S.A. (1898) “ Capilla de la familia Rubín en el Panteón Francés.” El tiempo ilustrado, 13 de noviembre
de 1908, p.1 y 4. La capilla de la familia Braniff fue levantada en 1912 siguiendo un modelo de Volpi. Sin
embargo, la propia familia contrató otro diseño, neogótico, a Adolfo O. Ponzanelli que nunca se hizo,
aunque fue objeto de polémica que se ventiló en la prensa de la época. Ver. S.A. (1912) “ Contra pruebas
…, p.4.
23 S.A. (1904) “El monumento a Juárez …, p.1 y S.A. (1904). “ De la capital…, p.4.
24 Arias, Miguel (1905) “El centenario …, p.5
25 S.A.(1911). “ El cantor del hogar …, p.1.
26 S.A. (1918) “El monumento …, p.5.
27 Viñuales, Rodrigo (2011) Italia y la estatuaria pública …, p. 223.
28 S.A. (1905) “Marmolería …, p.4; S.A. (1908) “Marmolería …, p.5
29 Checa-Artasu, M. (2014). Cuando escultura …, pp. 67-82.
30 Montero Pantoja, C.; Mayer Medel, M. S. (2006) Arquitectos e ingenieros …, p. 160
31 Gamboa Ojeda, Leticia (2006) Une necropole assez ...

HUMBERTO PEDRETTI, MATEO MATTEI Y GUIDO GINESI

357

Figg. 2-3. Anuncios en prensa de la Marmolería Italiana de Aquiles Yardella y de Cesar A. Volpi. Extraídos
de: El Diario, 20 de diciembre de 1908, p.5

Al parecer, Augusto Bonfigli siguió su trayectoria en solitario y a él se le atribuyen
distintas lápidas de corte futurista instaladas en los años treinta del siglo XX en el
Cementerio de Chipilo, comunidad italiana en el estado de Puebla. Él también, será el
autor del monumento a los egresados de la Escuela de Aviación 5 de mayo, datado en
1943 y que encontramos en la calle 24 sur de la ciudad de Puebla32.
En la década de los diez del siglo XX se anunciará en la prensa la “marmolería
italiana de Reynaldo Guagnelli en la calle Ancha, 170, dedicada a la elaboración de

32 Rivera Solano, Viridiana (2014) El simbolismo fascista …, p.123 y Sánchez de la Barquera, Elvia (2006) …
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estatuas y elementos funerarios33.
En los años veinte y treinta localizamos en la
capital el taller dedicado a la elaboración de estatuaria y mobiliario en piedra artificial
y cemento de Enrico Nessi, quien sabemos hizo la decoración de el Estadio Xalapeño
en Xalapa, Veracruz, en la sala de Telégrafos nacionales de la Secretaría de
comunicación y transportes y del salón de recepción de la Secretaria de relaciones
exteriores.34 En Monterrey, acontecerá un hecho similar con el trabajo del arquitecto y
escultor Mateo Mattei, a quien rescatamos su biografía más abajo, quien se instalará en
la ciudad a partir de 1867, para más tarde trasladarse a Nuevo Laredo en 188035. Ya en
la primera década del siglo XX en la capital regiomontana encontramos la marmolería
Giacomino y Cía.”, más tarde denominada: “Gabriel D’Annunzio”, propiedad del
escultor Michele Giacomino Manchinelli (1862-1938), donde también, laboraba el
escultor Augusto Massa Rossolini, con quién más tarde formaría una sociedad
especialmente dedicada a la confección de mausoleos y decoraciones funerarias36.
Un caso similar, es el de Antonio Decanini Galli, quien en 1903 se encuentra
instalado en Chihuahua ofreciendo servicios de decoración en general y de elaboración
de estatuas y lápidas de mármol. En 1907, Decanini se trasladará a Monterrey donde
junto con su hermano Paulino fundará la Marmolería Italiana”.
También, en Mérida localizamos la marmolería del arquitecto Félix Ravinetti quién
se ha asociado en 1902 con Michele Giacomino, quien tenía un negocio similar en
Monterrey. Ravinetti en la capital yucateca compartirá profesión con Enrico Deserti,
Nicola Allegretti, Alfonso Cardone, Benedetto Barone y Eugenio Aureli, todos
arquitectos con actividad en la ciudad a principios del siglo XX37. Finalmente, en
Guadalajara encontramos desde 1901 al escultor de Brescia, Vicenzo Guzmeri quién es
propietario de “La Marmolería italiana” y hará diversas obras sacras38.

Humberto Pedretti (1879-1937), ceramista en Tlaquepaque; escultor en San Luis
Potosí, Guadalajara y Los Ángeles
Este escultor nació en Brescia el 8 de marzo de 1879. A los 15 años parte a Milán
para iniciar sus estudios artísticos que se prolongarán hasta 1898. Posteriormente, se
trasladará a Zúrich y más tarde a Múnich donde al parecer inicio su actividad como
escultor39. Llega a México con veintidós años, instalándose en San Pedro Tlaquepaque
en 1902 pues ha sido contratado como director artístico en la alfarería de Heraclio
33 El País, 8 de agosto de 1911, p. y El Pueblo, 9 de diciembre de 1915, p.4
34 Calderón, Ricardo (1926) Nessi, El Artista del Cemento. … p. sin número y Calderón, Ricardo (1927) El
Taller de piedra …, p. 40 y 41
35 Alarcón Cantú, Eduardo (2006 ) Arquitectura …p.243 y s.
36 Esquivel Tovar, Enrique; Santacruz Vargas, Julia (2011) Un destacado escultor …, p. 50-51 y Esquivel
Tovar, Enrique; Santacruz Vargas, Julia (2010) Hacer presente al ausente…, pp.165-182.
37 Vega González, Rubén Antonio (2012). La industria …, p. 290 y s.
38 Bartero, G. (1914) Registro delle ditte italiane …, p.8
39 Hughes, Edan, Artists in California …, p.863. Shipp, Steve (2003) Latin American …, p.519. Parte de la
información biográfica sobre este escultor ha sido extraída de Askart.com
http://www.askart.com/artist/Humberto_J_Pedretti/10041645/Humberto_J_Pedretti.aspx#
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Farías40. Éste era un empresario tapatío de larga trayectoria en varios sectores que
había residido en Europa y había aprendido nuevos métodos de producción industrial
para la cerámica. Ello le llevó a crear un taller en Tlaquepaque en 1890 implementando
los nuevos métodos industriales de producción. La contratación del escultor italiano
sólo se explica por el ánimo de Farías por “ europeizar” la producción cerámica y
hacerla más atractiva y exportable, cosa que en su caso si sucedió41.
Cuatro años tarde, 1906, Pedretti abrirá su propio taller y el 16 de abril de ese año se
casa con Matilde Alatorre con quién tendrá 5 hijos42. Por razones laborales en
noviembre de 1907 se traslada a San Luis Potosí donde abrirá taller en la 3ª calle de
Maltos, número 1143, para realizar entre otras obras: la decoración de la casa de
Federico Meade, mejor conocida como el Palacio Monumental44, la decoración del
Banco de San Luis, una estatua al pianista Pedro Luis Ogazón y el busto del
gobernador de ese estado, José Espinosa Cuevas45. En la capital potosina permanecerá
dos años más, donde será uno de los fundadores del Centro Artístico de San Luis
Potosí en noviembre de 1908, participando activamente en un homenaje al poeta
Manuel José Othón organizado por esta entidad46. También, allí será homenajeado en
los círculos literarios de la ciudad, dedicándole en el número 13 de la revista artísticoliteraria “Capullos”, en la que el propia Pedretti presentará tres grabados
correspondientes a otros tantos proyectos de estatuaria: Monumento a Othón; Bañista
sorprendida y La Fama. La prensa potosina recogerá este hecho y aprovechará para hacer
una descripción de Pedretti, que entonces cuenta con 30 años47:
[...] Porque a la verdad ¿Quién no conoce al joven meritísimo, al esforzado hijo de Italia tan
buen artista como irreprochable caballero, Sr. Pedretti? En un tiempo relativamente corto
que lleva en esta ciudad se ha formado un caudal inmenso de simpatías y afecto como
resultado de una conducta austera, tanto en sus deberes de honorabilísimo padre de familia
como en todas sus reacciones sociales. Pedretti es un joven de elevado talento y modestia
sincera; sus conocimientos se han aquilatado en viajes múltiples por los centros más
populosos de la vieja Europa y como vive enamorado del arte puede decírsele un mañana

40 López Cervantes, Gonzalo (1993). Ixca Farías: exposición…,p.29
41 Mariscal Orozco, José Luis; Becerra Angulo, Jorge Arturo (2006) El devenir de …, p.60; Mariscal Orozco,
José Luis ( 2012) Modelando la identidad…, p.55
42 Franco Fernández, Roberto (1989) La pintura en …, p.56. La prensa se hizo eco del enlace. Ver: S.A.
(1906) “ Enlaces…, p.3
43 S.A. (1909) “Humberto Pedretti…, p.2
44 Federico Meade era un importantísimo hacendado potosino que adquirió el solar para construir esta
casa en 1904. Ver Cockcroft, James D. (1999) Precursores intelectuales …, p.41.
Estaba situada en la calle Aldama, 305 fue diseñada por el arquitecto franco canadiense Henry Guindon y
destaca por le uso de la cantera de color rosado y sus decoraciones neoclásicas.
45 S.A. (1907) “Sr. Humberto Pedretti…, p.1; S.A.(1908) “ Visita a un artista…, p.3. El busto del gobernador
Espinosa fue presentado en el Teatro de la Paz, el 30 de noviembre de 1908. Ver. S.A.(1908) “ El banquete
de anoche…, p.2
46 Esta entidad será instigada por Pedretti junto con el poeta Jacobo C. Dávalos; los escritores Jorge A.
Vázquez y Carlos de Olavarría. ver S.A. (1908) “Centro artístico de San Luis Potosí…, p.3. Sobre el
homenaje al poeta Othón, ver: S.A. (1908) “Manuel José Othón…, p.1.
47 S.A: (1908) “ El último número …, p.2
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muy venturoso, pues que los hombres que como él laboran con energía inquebrantable
pueden esperarlo todo de sus propias fuerzas.

Efectivamente, así sucedió, Pedretti siguió laborando en aquellos lugares donde se
le requería. Así, en torno a 1910 realiza algunas obras en la Ciudad de México,
decorando la Cámara de Diputados48. En la capital, en febrero de 1910 presentará al
gobernador del Distrito Federal una propuesta escultórica en yeso para el monumento
a Jesús García Corona, el héroe de Nacozari, que al parecer nunca se realizó49.
En 1911 vuelve de forma definitiva a Guadalajara donde residirá al menos hasta
finales de 1919, diversos trabajos de decoración de fachadas y desarrollando su
actividad como escultor50. Así, esculpirá los bustos de los presidentes Benito Juárez y
Francisco Madero (en dos ocasiones) y de personajes como Agustín Rivera51, Amado
Nervo, José María Morelos y de José Silverio Núñez. Éste fechado en 1903, hoy se
localiza en el Jardín de San José o de la Reforma52. En 1917 realizó el cuadro “El capital
saludando al trabajo” para los talleres militares de Guadalajara dirigidos por el
Coronel Eduardo Treviño53.
Igualmente, mantuvo buenas relaciones con la comunidad italiana residente en
Guadalajara participando del Círculo Italiano. Allí confraterniza con el ingeniero
milanés Ángel Corsi, quien haría diversas residencias en la ciudad y con el escultor de
Brescia Vicenzo Guzmeri, residente en la ciudad desde 1901 y propietario de “La
Marmolería italiana”. Guzmeri será el autor del altar del templo de Mexicaltzingo en
1922 y de las esculturas del tímpano del templo expiatorio de Guadalajara.
Al final de la Primera Guerra Mundial participará activamente en el Comité Aliado
internacional de Guadalajara haciendo varias actividades públicas. Colaboró con Félix
Bernardelli, pintor brasileño de origen italiano residente en la ciudad, en la academia
de enseñanza de arte que éste había creado en Guadalajara, donde dará clases de
modelado54. Además de ello, participa como docente en las actividades artísticas del
Conservatorio Jalisciense de Música donde dará clases de italiano55. Fue miembro del
Ateneo Jalisco en la sección de pintura y escultura y participo junto con muchos otros
en el Centro Bohemio de Guadalajara desde su fundación en 1912 hasta su
desaparición en 191856.

48 Sabemos que estaba trabajando en esa decoración porque sufre un robo de sus herramientas que es
reportado por la prensa. Ver S.A. (1910) “En el edificio …, p. 6
49 S.A. (1910) “Un hermoso proyecto de monumento …, p.1
50 Murià, José María (1995). Breve historia de…
51 Un primer busto de Francisco Madero que realizó Pedretti se inauguró en el antiguo jardín de
Aránzazu el 24 de noviembre de 1916. Posteriormente volvió a realizar otro busto de Madero junto con el
de Agustín Rivera en 1917, entregándolo en octubre de ese año. Ver: S.A. (2016) “Celebrase el aniversario
…, p. 4; S.A. (1917) “Los bustos …, p. 4.
52 González Huezo, Arabella (coord.) (2005) Guía arquitectónica …, p. 47.
53 S.A. (1917) “ Una obra de arte en los …, p. 4.
54 S.A. (1970) Diccionario Porrúa de historia…, p.1594
55 Camarena E.F. (1964) “Hace 50 años…, p. 27
56 Hernández Allende, Constancio (2002) El centro bohemio …, p.92 y 120.
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Fig.4. Pedretti junto al monumento The Doughboy en 1924. Foto de Watler Frederick Seely, extraída de:
The Doughboy. Historical Background. [web] Public Art in Los Angeles.
http://www.publicartinla.com/Downtown/figueroa/Pershing_Square/doughboy1.html#1

A mediados de septiembre de 1919 se trasladó, probablemente por razones
económicas, a Los Ángeles, en California57, donde residirá durante quince años,
teniendo su taller en el 1825 N. Alexander Avenue de esa ciudad58. Allí continuará su
actividad escultórica con obras como los bustos de Enrico Caruso, de Albert Einstein y
de Rodolfo Valentino, éste, hoy en el Museo de cine, entre varias otras. También,
impartirá docencia en el Art Center School, en Pasadena, desde su fundación en 1930
hasta 1936. Participará en varios certámenes, donde ganará algunos premios por sus
obras y expondrá en algunas salas californianas: Painters & Sculptors of LA de 1923-25;
Sculptors Guild de1925; International Artists en Burbank de 1925; PAFA de 1926; San
Diego FA Gallery de 1927, donde ganará el segundo premio con la escultura “seated
57 S.A. (1919) “Para los Estados Unidos…, p. 7
58 Ryckman, John W. (1929) Story of an Epochal Event …, p.84
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woman”; Pacific Southwest Expo en Long Beach de 1928; LA County Fair de 1928 y
California Art Club, 1934.
Su obra más destacada en California es la estatua llamada: The doughboy (así eran
conocidos los soldados estadounidenses durante la 1era Guerra Mundial) hecha en
bronce y colocada sobre un pedestal creado por los arquitectos: Clifford A. Truesdell y
Henry Carlton Newton59. Dicha estatua se localizada en la Pershing Square de Los
Ángeles60. En el pedestal se puede leer la inscripción: “Dedicated to the sons and
daughters of Los Angeles who participated in World War, 1917-1918”. Se trata de un
soldado con todo su equipo, con aire marcial y en acción de caminar que sujeta con su
mano derecha la bandera estadounidense. La estatua fue iniciativa del Soldier
Monument Committee of the Association of the Army of the United States como homenaje a
todos los soldados angelinos caídos en la I Guerra Mundial. Pedretti fue seleccionado
para realizarla en febrero de 1924. En primera instancia, hizo una copia en escayola a
tamaño natural y 300 replicas más pequeñas que fueron vendidas por 10 dólares, a
manera de donativo, por dos conocidas actrices de la época: Derelys Perdue y
Charlotte Stevens. La copia en tamaño natural en escayola se mandó a Roman Bronze
Works de Brooklyn, New York para hacer el modelo en bronce que fue inaugurado el 4
de julio de 1924.
Aunque había vuelto en alguna otra ocasión a Guadalajara61, en enero de 1935
regresó a Tlaquepaque para contraer segundas nupcias, el 25 de febrero62, con Josefina
Arias quien era propietaria de un taller de cerámica en la calle Independencia, 10463. Al
parecer, su interés era integrarse en las actividades del taller de su esposa, como
propietario de pleno derecho y, además, implicarse en la vida cívica de Tlaquepaque64,
pues en agosto de ese año se ofrece a hacer el busto del recién fallecido maestro Aurelio
Ortega y también, para montar una exposición permanente de artículos de barro en el
Parián65. En ese momento, reside en la calle Pedro Romero de Guadalajara , junto con
su hija Rosa Pedretti Alatorre y es de nuevo objeto de interés de la prensa como lo
demuestra la entrevista que le hace el periodista de El Informador, Oto Lear, el 23 de
enero de 1935, quien lo describe, a sus 56 años, de la siguiente manera66:
[...] El maestro Pedretti ostenta aún pleno vigor y su cabeza cana y hermosa da la impresión
de un Einstein o de un Polacco, de un poeta o de un pintor clásicos. La fuerza de su carácter
ser revela en todos sus gestos, actitudes y frases. No sólo habla, también esculpe la idea y la
adentra en el oyente haciéndole sentir imágenes llenas de color y de vida que desfilan
inquietas y ansiosas en busca del final objetivo.
59 La explicación de esta estatua ha sido extraída de Several,Michael (2000) The Doughboy…
60 FWPWPA (2011) Los Angeles in the 1930s…, p.158
61 Así lo reporta El informador, el 14 de septiembre de 1929, p. 5
62 S.A. (1935) “Participación.” …, p. 5
63 Martínez Reding, Fernando (1992). Enciclopedia temática…, p.57
64 McMenamin, Donna (1996) Popular Arts ..., p.17. Años más tarde permanecerá el taller de Josefina
Arias con el nombre: Josefina Arias Viuda de Pedretti. Ver Mariscal Orozco, José Luis; Becerra Angulo,
Jorge Arturo (2006) El devenir de …, p.82
65 Carlos Casas, Bernardo (2018) Crónicas de Tlaquepaque…
66 Lear, Oto (1935) “El escultor …, p. 12
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A pesar de esas alabanzas, Pedretti no permaneció mucho tiempo en Guadalajara,
volviendo a California. En mayo de 1937 se da la noticia de que estaba ingresado en un
hospital de Los Ángeles debido a “ una aguda afección”67. Dos meses más tarde, el 14
de octubre de 1937 fallece a la edad de 58 años.

Mateo Mattei Giannini (1839-1912), escultor y arquitecto en Monterrey y en Nuevo
Laredo
Este arquitecto y escultor italiano que al parecer nació en la Toscana en 183968. Llegó
a Monterrey en 1861, con apenas 22 años, invitado por el gobernador de Nuevo León
Santiago Vidaurri, le acompañaba su esposa, la genovesa Agostina Gatti (1847-1926)
con quien tendrá diez hijos69. En esos años, Monterrey iniciaba algunas obras de
embellecimiento significativas promovidas por la gobernatura del estado: la alameda
de Monterrey; la Plaza de la Llave; el Mercado Colón y el Teatro del Progreso. Todo
ello, a pesar de haber vivido un periodo conflicto por la guerra de Reforma y por las
tensiones provocadas por las veleidades separatistas del propio gobernador
nuevoleonés.
Tres años más tarde, en febrero de 1864, encontramos a Mattei construyendo una
fuente de mármol, con peana decorada con delfines, surtidor central y un plato de 8
metros de diámetro por él diseñada en la plaza Zaragoza70. Será la primera que se hará
en la ciudad. En 1894 esa misma fuente se trasladó a la plaza de la Purísima, donde hoy
se puede admirar71.
Dos años más tarde, en 1866, realizará un busto de Benito Juárez, para el acto de
homenaje que le hará el General Mariano Escobedo en el Colegio Civil de Nuevo
León72. Hará otros bustos de próceres nacionales y regiomontanos como los de Ignacio
Zaragoza, Manuel de Mier y Terán, Gerónimo Treviño y José Eleuterio González, para
los que el gobierno del Estado de Nuevo León le concederá en 1868, un privilegio por
10 años para el uso de los moldes de éstos73.
También ejerció de arquitecto en Monterrey, donde diseñó la casa del comerciante
irlandés, Patricio Milmo O’Down. Ésta era de dos plantas, de grandes dimensiones y
estaba construida en cantera y con suelos de mármol74. Igualmente, se le atribuyen
obras y refacciones en varias iglesias nuevoleonesas. El altar de la Catedral de
Monterrey, la cúpula de la Iglesia de San Juan Bautista de Cadereyta; el bautisterio y la
fuente bautismal del templo de San Miguel Arcángel en Bustamante. Hará refacciones
67 S.A. (1937) “ De Los Ángeles…, p. 6 y S.A. (1937) “ De Los Ángeles…, p. 6
68 Barragán Juan Ignacio (1992). Historia: Arquitectos del noreste…, p.12-13
69 Sabella, Salvatore (1997) IV siglos de presencia …, p.75
70 Saldaña, José P.(1981).Estampas antiguas …, p.96
71 Casas García, J. M.; Cavazos Pérez V. A.(2009) Panteones de El Carmen …, p.29
72 Cavazos Pérez Víctor Alejandro (1977) El Colegio Civil de Nuevo León…, p.46.
73 Barragán Juan Ignacio (1992). Historia: Arquitectos del noreste…, p.12-13 y S.A: (1946) La ciudad
metropolitana de …, p.181 y Decreto No. 15. 28 Noviembre de 1868.S.A. (1998) Las más importantes leyes …,
p.155.
74 Saldaña, José P.(1981).Estampas antiguas …, p.224
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y añadidos decorativos en las iglesias de San Carlos Borromeo en Candela (Coahuila) y
de San Juan Bautista en Lampazos (Nuevo León). Éstos unos templos sencillos en su
factura a los que añadirá algunas decoraciones de corte neoclásico en el interior.
En 1880 se trasladó a Laredo en Texas para participar en la construcción del puente
en la frontera mexicano-estadounidense, sobre el rio Bravo. Poco después, se instala en
Nuevo Laredo donde desarrollará algunas obras, entre las que destaca la Escuela
Hidalgo, construida entre 1896 y 1897 en un sencillo estilo neoclásico con un frontón y
pilastras decorativas75. Ésta se quemó en 1946. La mencionada escuela fue un proyecto
surgido por la necesidad de escuelas en la ciudad detectada por la Junta de instrucción
local de la que Mattei era vocal, una prueba de su integración en la realidad
laredense76.
En la ciudad fronteriza, también diseñará la sede y teatro del Club Concordia en
1889. En 1892 diseña la primera planta de captación de aguas y cinco años más tarde el
Hospital Belisario Domínguez77. Otros proyectos de él serán el del panteón municipal,
el del rastro y el de la logia masónica78. También, en Nuevo Laredo dejará alguna obra
religiosa. En concreto, la decoración interior (altar, columnas y molduras) de estilo
neoclásico del templo del Santo Niño, proyectado por el ingeniero francés E. R.
Laroche en 188879. Murió en Nuevo Laredo en 1912 a la edad de 73 años.

Guido Ginesi Dolciotti (1877-1953). Arquitecto y constructor en Monterrey
Este arquitecto había nacido en Ancona el 26 de julio de 1877. Arribó entre 1904 y
1905 a Monterrey, acompañando por su padre Lorenzo Ginesi (1852- 1909) también
arquitecto y a su madre Gessira Dolciotti (1857-1944), también originaria de Ancona.
Algunas informaciones apuntan que antes de su llegada a México la familia residió en
Argentina, extremo este que no hemos podido comprobar.
A principios del siglo XX Monterrey era una ciudad boyante económicamente, que
había crecido en su trama urbana y se había dotado de numerosos equipamientos
públicos fruto de las políticas de embellecimiento del gobernador de Nuevo León:
del general Bernardo Doroteo Reyes Ogazón (1850-1913). En la capital regiomontana,
los Ginesi encontraran, además, una significativa colonia italiana, 131 personas según
el censo de 1910, algunas de las cuales eran comerciantes y profesionales de distintos
rubros80. Entre éstos, los dedicados a la arquitectura y las artes plásticas.
Efectivamente, en esos años encontramos en Monterrey a Annibale Guerini, un
decorador y pintor quien había llegado a finales del siglo XIX y que realizó entre 1899 y
1901 la decoración y pintura del Palacio de Gobierno en Monterrey, destacando las

75 Alarcón Cantú, Eduardo (2004 ) Arquitectura histórica …, p.58
76 Alarcón, Eduardo; Ceballos Ramírez, Manuel (1999) Nuevo Laredo: siglo y …, p.82
77 Alarcón Cantú, Eduardo (2006 ) Arquitectura e Imagen … pp.244-245
78 Sabella, Salvatore (1997) IV siglos de presencia …, p.75
79 Burian Edward (2015). The Architecture and …, p.28. Laroche había sido el autor de "Plano de los dos
Laredos" en 1881.
80 Altamirano, Hugo (1984) Ornamentación en la fachada …, p.15
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pinturas al óleo que representaban las estaciones del año en el techo del salón de
recepciones81. Guerini quién también intervendría en la decoración del Teatro principal
de la ciudad fundaría en 1899 una empresa de fabricación de cemento y un taller de
objetos de arte decorativo de yeso, cemento y cartón82.
También, encontramos a los escultores Michelle Giacomino y Augusto Massa
Rossolini, mencionados más arriba,
que desarrollaran una ingente actividad,
especialmente, en la confección de mausoleos y tumbas y en la decoración de algunas
residencias. Localizamos, igualmente, al escultor y pintor Antonio Decanini Galli
(1877-1948) originario de Lucca83, quien tras residir en Chihuahua se instala en la
ciudad en 1907. Decanini fundará el “Centro Cultural y artes plástica”, la primera
academia de arte de Monterrey y con su hermano Paulino fundará la “Marmolería
Italiana”. Asimismo, en la ciudad encontramos al constructor Gaetano Fausti, quien
junto su hijo Diofausto realizará numerosas obras en los años posteriores a la
revolución mexicana84.
Lorenzo Ginesi en la capital regiomontana desarrollará algunas obras para el
sostenimiento de su familia. Entre éstas destacan el antiguo colegio de María
Auxiliadora, hoy la secundaria número 1, el nuevo Teatro El Progreso85, iniciado a
finales de 1907 con un costo de 150.000 pesos, y algunas viviendas de factura clásica
como la localizada en la calle Hidalgo, 49, acabada en 1908 y propiedad de Ana María
Treviño Quiroga. Está combina el ladrillo con los elementos de cantera de tonos
clásicos. Lamentablemente, el 20 de febrero de 1909, a los dos años de su llegada a la
ciudad y con 57 años, fallecerá de un ataque al corazón repentino86.
Su hijo Guido continuará con la actividad constructiva, ahora casado con Ana
Bruscas con quien tendrá siete hijos87. Sus principales obras las hará tras el periodo
revolucionario, destacando su participación como constructor del Hospital Muguerza
que había sido diseñado por el arquitecto Herbert Green88.
Es un edificio de cinco cuerpos, los dos de los extremos de tres plantas, los dos
siguientes de cuatro plantas y uno central de seis pisos coronado por otro piso
retranqueado que culmina con una suerte de cúpula cuadrangular. El edificio
construido entre 1934 y 1935 tenía capacidad para 100 camas y combina elementos
clásicos con motivos art decó. Fue iniciativa de un conocido empresario regiomontano,
José A. Muguerza Crespo (1858-1939) y de su mujer Adelaida Lafón.
81 Casas García, Juan Manuel; Murillo, Claudia (2010) Bajo el símbolo del rojo clavel…, p.69 y Barragán,
Francisco (1991) El Palacio de Gobierno …, p. 51 y 55.
82 S.A. (1899) Periódico Oficial …, p.273 y 275
83 Sobre este artista italiano conviene consultar: Evangelista Márquez, Sergio (2015) Antonio Decanini
Galli…; Barragán Juan Ignacio (1992). Historia: Arquitectos del noreste…, p.16 y Sabella, Salvatore (1997) IV
siglos de presencia …, p.66.
84 Barragán Juan Ignacio (1992). Historia: Arquitectos del noreste…, p.121
85 El primer teatro El Progreso se incendió en 1898. La obra del nuevo teatro El Progreso fue confiada a
Lorenzo Ginesi. Ver: S.A. (1905) “New Monterey …, p.10.
86. S.A. (1909) “Nuevo León…, p.4
87 Los nombres de sus hijos eran: Gessira, Aida, Anna, Josefina, Lorenzo, Diana y María
88 Mendirichaga, Rodrigo (1994) Solitario y magnifico …, p.26.
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Fig.5. Retrato de Guido Ginesi. Extraída de Lic. Eduardo Alvarado Ginesi página oficial Facebook

Muguerza, era sobradamente conocido en la ciudad, ya fuera porque presidió el
Casino de Monterrey ya fuera por ser miembro de la burguesía industrial de la
ciudad89, ya fuera por ser accionista y directivo de la empresa como la Cervecería
Cuauhtémoc.
Otras obras suyas en Monterrey, que lamentablemente han sido modificadas, son el
edificio del Instituto Mexicano del Seguro Social en la avenida Pino Suárez y Calzada
Madero, hoy ocupado por una sucursal bancaria. Un centro comercial, hoy llamado
Plaza Madero, en la esquina de la calle Colegio Civil y la Calzada Madero. También,
construyó las residencias de las familias Muguerza, Guzmán, Rock y Holck y el
Edificio Rebeca.

89 Cerutti, Mario (1992) Burguesía, capitales e industria …, p.145
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En la vecina ciudad de Saltillo en el estado de Coahuila construyó en 1934 el Hotel
Arizpe, hoy ocupado por una escuela. Se trata de un edificio de factura spanish colonial
tanto en su decoración como en su arquitectura90. Éste se despliega en torno a un patio
porticado al que daban la mayoría de las 50 habitaciones que el hotel tenía. En la
fachada exterior presenta tres cuerpos. Destacan el central con una entrada de tres
vanos porticada y el situado a la izquierda que es una torre decorado con azulejos que
culmina en una galería. Al parecer, Ginesi también hizo algunas obras más en Ciudad
Victoria, Tamaulipas. A la edad de 76 años fallece en Monterrey el 21 de enero de 1953.

Conclusiones
Las tres trayectorias son paradigmáticas de la actividad inexplorada, que los artistas
italianos desarrollaron en el México desde finales de siglo XIX hasta la primera mitad
del siglo XX. Son ejemplos del notable contingente de artistas y arquitectos italianos se
asentaron en tierras mexicanas y que a través de estas líneas hemos querido
reivindicar. Se trata de un trabajo arduo, ya sea por la dificultad de encontrar
informaciones, ya sea por la imposibilidad de conocer muchas de las obras que
hicieron, pues se han perdido o han quedado enterradas en el olvido. Precisamente, el
rescate de éstas se revela hoy un asunto de importancia para la valorización del arte y
sus expresiones, en un país como México asolado por la violencia y la impunidad. El
rescate de la belleza que se le supone a la actividad de estos artistas italianos, así como,
el conocimiento de las técnicas, materiales y expresiones que emplearon, enriquece la
historia del arte de México. Vayan estas pocas líneas en este sentido.

90 Fierro Gossman, Rafael R. (1998) La gran corriente ornamental …, p.88 y 92.
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