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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Destacar la trayectoria del artista plástico Vicente Forte, al cumplirse 
cien arios de su natalicio, acaecido en Lanús, el 4 de abril de 1912. 

Dra. RLENATOfES de MÉRCURI 
Cigala 
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FUNDAMENTOS 

El 4 de abril de 1912 nace en la ciudad de Lanús Vicente Forte, quien desde 
temprana edad se inició en la pintura, arte en el se volcara por entero en que en 
arios posteriores. 

Egresado de la Escuela de Bellas Artes en 1935, estudia grabado con Lino 
Spilimbergo y composición plástica con Emilio Pettoruti. 

Fundador del Grupo Orión, caracterizado por obras surrealistas, integra además la 
agrupación XX Pintores y Escultores, exponiendo sus obras en las importantes 
galerías Callao, Van Riel, Guión, Plástica y la Agrupación Impulso de la Boca. 

Entre los arios 1949 y 1959 realiza un viaje de estudios por Europa, motivado a su 
decir: "...Sé que hay quienes andan por allí exagerando: yo trabajo únicamente 
cuando estoy inspirado, entonces tiene la excusa para no trabajar nunca. Es que 
hay quíenes confunden desgano con falta de inspiración. Y ahora, al cabo, de tátzlo, 
sé que la vida pasa mientras la miro a través del color ...". 

Sus obras han merecido elogiosos comentarios en centros de arte del exterior, donde 
muchas de ellas son expuestas, tales como los museos de Europa, Estados tniclOsi  y 
América Latina, siendo invitado a la II Bienal de La Habana y a una muestra 
individual en Florida, Estados Unidos (1954). 

Participa en 1963 de la muestra de Arte Argentino Actual, en el Museo de Arte 
Moderno de París, siendo elegido un ario después Presidente de la Sociedad de 
Artistas Plásticos, al tiempo que recibe una invitación de la XXXVII Bienal de 
Venecia. 

Ejerció la docencia como profesor de Dibujo Técnico en escuelas industriales'. 

En 'nuestra provincia obras de su autoría integran el patrimonio de los museos de 
Bellas Artes de La Plata y Bahía Blanca, sumado a las que se exponen en el Museo 
de Arte Moderno de Buenos Aires, del Museo Municipal "Eduardo Sívori", y-  los 
provinciales de Santa Fe, Córdoba y Rosario. 

Entre los premios que recibió podemos mencionar: 

Primer Premio del Salón Anual de Acuarelistas, Pastelistas y Grabadores (1951). 
Primer Premio pintura en el Salón Anual de Santa Fe (1953) 
Premio Presidente de la Nación, en el IV Salón de Córdoba del ario 1954, donde 
támbién obtiene el Gran Premio de Honor al ario siguiente. 
Premio Extraordinario en Mar del Plata y Primer Premio en el Primer Salón de Arte 
Moderno del ario 1958 
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Medalla de Oro en el Salón Anual de Artistas Plásticos de 1959, Gran Premio de 
Honor en Mar del Plata (1961) y Gran Premio de honor, en el Salón Nacional del 
año 1962. 

Vicente Forte fallece en su ciudad, Lanús en el mes de noviembre de 1980. 

Al decir de José León Pagano, escritor y pintor, autor de estudios fundamentales del 
arte de nuestro país, el artista bonaerense Vicente Forte "...es un refinado colorista 
y compositor sensible que practicó una pintura proclive a la abstracción de poéticos 
acentos..." 

Por todo lo expuesto, solicito de los Señores Diputados acompañen con su voto el 
presente Proyecto. 
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