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JULIO VANZO MEDALLISTA 

  
En el libro que escribiera Fernando Farina, director del Museo Municipal de Bellas Artes “Juan B. Castagnino” 

de Rosario en homenaje a Julio Vanzo con motivo de la muestra que se realizó para su centenario en 2001, lo 

describe como autor de “ pinturas, esculturas, diseños, escenografías, murales, caricaturas, ilustraciones, 

decoraciones” y sorprendentemente no registra su actividad como medallista. Es justo que habiéndome unido 

una amistad heredada de mi padre con nuestro artista, recoja en este trabajo su producción como grabador. 

 

Vanzo nace en Rosario en 1901. Desciende de una familia de artistas plásticos austríacos y su padre, el primero 

en llegar a este país, se desempeñó como periodista. Según nos contaba, fue asesinado en 1912 por una 

investigación que estaba realizando y en ese drama no estuvo ajena la mafia que ya por esos años iba tomando 

fuerza en la ciudad. Como resultado de este desgraciado suceso, debió comenzar a trabajar desde  muy joven 

para sostener a su familia, en una escribanía y además como dibujante para comercios rosarinos en sus 

campañas publicitarias.  

A los 14 años recibe un premio de dibujo y eso lo lleva a tomar la decisión de que sea ese  su oficio para toda 

la vida. Su adhesión a la Democracia Progresista y admiración personal por Lisandro de la Torre, le hace 

dedicarse a la caricatura política y al dibujo del día sobre la actualidad en el diario “Tribuna” que era el órgano 

del partido.  En 1969 pintará un retrato de cuerpo entero del ejemplar tribuno para su sala en el Museo 

Histórico de Rosario. 

En lo artístico, desde un comienzo de búsqueda a través del cubismo, pasa con el tiempo a un manejo amplio 

del color, logrando sorprendentes y atrevidas contraposiciones con una paleta elevada y altamente audaz para 

su época. Su primera muestra individual, la realiza en Witcomb de Rosario en 1919, continuando a lo largo de 

su vida con notable éxito. Alguna vez una de sus obras fue rechazada por impúdica en un salón - año 1929 -, 

lo que llevó a un periódico a decir que “la inconveniencia e inmoralidad está, no precisamente en el cuadro, 

sino en los censores”. 

Desde principios de los años veinte le une una enorme amistad con el artista rosarino y argentino de mayor 

peso a nivel internacional: Lucio Fontana. Esta  relación, les lleva a compartir su taller y se mantiene no solo 

durante las dos permanencias de Fontana en nuestro país, sino cuando ya radicado en Italia, allí se lo considera 

por su “Manifiesto Blanco” y sus “tagli” y sus “bucchi” el artista “italiano” más innovador y de mayor 

trascendencia del momento. Exponen en una oportunidad en forma conjunta en la galería Renom de Rosario. 

Innumerables veces trató Fontana de llevarlo a vivir a Europa, pero la sucesión dramática de los 

acontecimientos en su vida, hicieron imposible este proyecto. 

Influye también en forma destacada en su estilo, el aporte de las vanguardias europeas que trae consigo el otro 

gran rosarino que es Antonio Berni, cuando regresa de Europa después de cinco años de estudios, becado por 
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el Jockey Club de Rosario. Asimismo la visita de Siqueiros, traído también  por Berni en 1933 ayuda a definir 

su personalidad artística. 

Trabajó desde la creación del Museo “Castagnino” junto con sus organizadores y como secretario de la 

dirección. Fue jurado en varias oportunidades y se destacó por su criterio amplio y generoso en cuanto a su 

función como generador de actividades artísticas ajenas. Este cargo lo desempeñó hasta que por motivos 

exclusivamente políticos fue dejado cesante por el peronismo junto con el director Hilarión Hernández Larguía 

en 1946. 

En 1943 había ilustrado un libro de Rosa Wernicke titulado “Las colinas del hambre”, novela que conmovió 

profundamente por que en ella se hacía una dura crítica social desde la visión de quienes vivían en esas 

primeras “villas miseria” que comenzaron a aparecer en nuestra ciudad por esos años.  

De esta relación, surgió el gran amor de su vida, su “Gringa”, quien dejó todo lo que tenía para irse a vivir con 

Julio enfrentando lo que en la época fue un gran escándalo social. Esta mujer de gran capacidad en poco tiempo 

contrajo una larga y dura enfermedad que la fue anulando física y psíquicamente y con la que vive gracias a 

los esfuerzos y el amor de quien era definitivamente su compañero. A comienzos de septiembre de 1971 

terminan los padecimientos de Rosa Wernicke y con ellos, los que por ella sufría su eterno amante. 

Sus muestras en Buenos Aires y los premios obtenidos, fueron un continuo en su vida. Fue fiel no solo a quien 

amaba, sino a sus amigos con los que fue de una destacada generosidad.  

Ya viudo, cuando en 1981 cumple 80 años, el intendente Alberto Natale decide hacerle un homenaje de su 

ciudad para el que convoca a una comisión municipal de la que tuve el honor de formar parte junto con mi 

padre. Esta posibilidad de demostrarle el afecto, respeto y reconocimiento de sus conciudadanos, fue una de 

las más gratas en la que pude participar a lo largo de mi vida. En ese momento, el Museo “Castagnino”, le 

dedica una muestra gigantesca organizada por su director Rubén de la Colina, que ocupa ambas plantas 

completas del edificio. Simultáneamente, como director del Museo de la Ciudad, organicé una exposición que 

daba a conocer al Julio Vanzo no académico, el de sus caricaturas y dibujos, su juego de naipes inspirado en 

la Guerra Civil Española, sus esculturas y sus medallas. Injustamente motivado por el afecto que me tenía, 

dijo que ésta muestra era la que representaba su verdadero ser. No era cierto, pero sí fue gratificante que me 

lo dijera con un abrazo el día de la inauguración. 

 

Vanzo muere en 1984 y es enterrado junto a su mujer, a aquella a la que nunca dejó de querer. 

 

 

SUS MEDALLAS 

 

MANUEL BELGRANO - 1957 
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Vanzo confecciona durante su vida, cinco medallas para las que realiza sus platos escultóricos. La primera de 

ellas, es del año 1957. En algún caso, se ha reutilizado en fechas posteriores alguno de sus trabajos. 

Ha sido alumno y tiene una gran relación con Julio Marc, creador y primer director del Museo Histórico 

Provincial de Rosario que hoy lleva su nombre. Habían trabajado juntos en el estudio del escudo definitivo de 

la ciudad de Rosario, del que quedan los esbozos que realizara hasta lograr el que finalmente nos representa. 

Además había pintado algunas obras para ese museo como un excelente retrato de Mariano Moreno que ha 

estado durante años en el salón principal. En ese año se inaugura con la presencia del presidente Aramburu 

el finalmente terminado Monumento a la Bandera. La Asociación de Amigos del Museo quiere sumarse con 

un homenaje y le encarga a través de Marc, la confección de una medalla. Esta pieza de gran módulo, presenta 

un perfil de poco relieve de un Manuel Belgrano joven que da una sensación de estar en profunda meditación. 

De esta pieza se acuñan un ejemplar en oro, sesenta en plata y doscientos en cobre, quedando el de oro, dos 

de plata y dos de cobre en poder de la institución y asimismo se les entregan sendos ejemplares en plata al 

General Aramburu, al gobernador Clodomiro Carranza y al intendente Araya. Reciben asimismo un ejemplar 

de ese metal, su autor Julio Vanzo y el Instituto Bonaerense de Numismática y Antigüedades. Es acuñado en 

el taller de Olinto Gallo y eran las autoridades de la Asociación, Elena Fidanza de Castagnino como presidenta 

y secretario el Dr. Grasso Grognet.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA Nº 1 
Anverso: Busto a la derecha del prócer. Leyenda “MANUEL BELGRANO 1770 - 1820”. Debajo 
del busto: “TALLER O. GALLO” 
Reverso: Figura a derecha “La Patria Abanderada”, tomada de la proa del Monumento Nacional 
a la Bandera, obra de Bigatti. Leyenda perimetral externa: “EL 20 DE JUNIO DE 1957 SE 
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INAUGURO EN LA CIUDAD DE ROSARIO EL MONUMENTO A LA BANDERA”. Leyenda 
interna: “ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO HISTORICO DE ROSARIO” 
 
a.- Oro               60 mm                
 
b.- Plata             60 mm                
 
c.- Cobre           60 mm                

 

JULIO MARC - 1966 

 

               

La segunda pieza cuyo cuño graba, es justamente en homenaje a Julio Marc, quien había gestionado su 

participación en la ejecución de la anterior. El Dr. Marc muere en 1965 y se decide en 1966 por parte de la 

Asociación de Amigos de su museo, la concreción de una pieza que lo recordase. Vanzo trabaja un perfil del 

creador del museo, con mucha profundidad y un fondo bastante irregular, con un reborde marcado. Trata de 

darle el aspecto de una pieza renacentista, un retrato al mejor estilo de los de los siglos XVI y XVII para un 

numismático apasionado como lo había sido Marc. De esta pieza se acuñan solamente cuatro ejemplares. Tres 

para el monetario de la institución, uno en oro y dos en plata y un cuarto ejemplar en cobre plateado. Esta 

pieza que formó parte de la colección Rigo, pasó a mi poder como regalo generoso de su viuda, dado que yo 

formaba parte de la dirección del Museo Histórico. Posteriormente, la cedí con todo afecto a mi amigo el Dr. 

Eduardo de Cara, cuya excepcional colección de medallas así lo justificaba. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA Nº 2 
 
Anverso: Busto a la derecha del Dr. Marc. Leyenda dividida “JULIO MARC / / 1884 - 1965”. En el 
corte inferior en letra cursiva “JULIO VANZO” 
Reverso: Leyenda en cinco líneas: “HOMENAJE / DE LA ASOCIACIÓN / AMIGOS del MUSEO 
HISTORICO / DE ROSARIO / ( guión ) / 28 DE JULIO DE 1966”. 
 
a.- Oro                    60 mm 
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b.- Plata                  60 mm 
 
c.- Cobre Plateado  60 mm 

  

JULIO MARC - 1975 

 

 

                                                      

 

En 1975 con motivo de las bodas de plata de la Asociación de Amigos, se acuña una medalla que lleva en el 

centro en tamaño reducido el mismo busto. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA Nº 3 
 
Anverso: En el centro busto a derecha del Dr. Marc, tomado del plato escultórico de la medalla 
anterior. Leyenda perimetral en la parte superior y en el sentido de las agujas del reloj “JULIO 
MARC” y partiendo de la izquierda y en sentido contrario: “FUNDADOR DEL MUSEO 
HISTORICO PROVINCIAL”. 
Reverso: Leyenda perimetral: “ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO HISTORICO 
PROVINCIAL”. Interior en cuatro líneas: “ BODAS DE PLATA / 26 DE NOVIEMBRE / 1950 - 
1975 / (guión) / ( tres guiones) / ROSARIO”. 
 
Cobre dorado         30 mm 

 

JULIO MARC - 1989 
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Aprovechando nuevamente este diseño, con posterioridad la Asociación de Amigos del Museo, acuñó en 1989 

en un módulo aún menor, unas piezas conmemorando el 50º aniversario de la institución. Como en el caso de 

la pieza Nº 3, la disminución del módulo a 30 milímetros, hizo perder casi totalmente el efecto de belleza del 

retrato.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA Nº 4 
 
Anverso: Similar al de la pieza Nº 3 con idéntico busto. Leyenda semejante: “JULIO MARC / 
FUNDADOR DEL MUSEO HISTORICO PROVINCIAL”. 
Reverso: Punzonado en dos líneas: “ 50º ANIVERSARIO / 1939 - 1989” 
 
Bronce              30 mm 

 

  

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO - 1968 
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Viene a continuación una pieza en la concreción de la cual yo tuve mucha participación. Era la época del 

gobierno del general Juan Carlos Onganía y todo tipo de referencia política o relacionada con lo democrático 

estaba fuertemente vedada. Un colega numismático, el Sr. Yair Bergel, sugiere para 1968, acuñar una medalla 

que rememorase el centenario de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Puesto que Julio era amigo, 

nada me costó convencerle de llevar adelante este proyecto. Nos vimos muy seguido en aquellos días, 

visitándolo en su atelier, que era también su casa, frecuentemente. Tengo un recuerdo imborrable de su mujer 

sentada en un sillón de respaldo elevado sin presentar ningún signo de lucidez y estar hablando Vanzo y yo 

como si ella realmente participase de esa conversación que partía de recuerdos que él traía de mi infancia y 

que se suponía ella compartía. Fue muy penoso el momento por el cariño que sentía por ellos y además, porque 

durante la creación del plato escultórico tuvo una crisis muy grave que llevó a su internación.  

 

Vanzo trabajaba con arcilla, al mejor estilo clásico. No usaba - como lo hacía Barnes - la plastilina italiana que 

es tanto más práctica y resistente durante el modelado. Esta técnica hizo que durante la internación de Rosa, 

el paño húmedo que cubría el plato de arcilla, se secara y el trabajo que había realizado de un perfil derecho 

total de Sarmiento se cuarteara y perdiera total e irremediablemente. Durante un tiempo conservé estos trozos 

de arcilla reseca que se hubieran convertido en una hermosa medalla.  

 

Recuperada su “Gringa”, comenzó otro retrato de Sarmiento, casi de frente, con su belfo prominente y con un 

fondo totalmente irregular al que quiso darle un aspecto como de una moneda romana. Parecía el retrato de 

un imponente emperador. Fuimos innumerables veces al taller de Olinto Gallo, hasta que quedaron a su gusto 

las letras del reverso y la pieza se acuñara correctamente. Se fabricaron en cobre florentino, plateado y dorado 

y se hicieron con y sin argolla para colgar. Lamentablemente por una cuestión de presupuesto, el diámetro 

elegido resultó pequeño para tan logrado retrato. Queda para otra oportunidad la acuñación en buen módulo. 

Asimismo se realizó un ejemplar en oro que le fue entregado a Julio Vanzo por Jorge Recagno - en ese momento 

presidente del Círculo Numismático de Rosario - y al finalizar una conferencia sobre esa brillante presidencia 

en el Museo Histórico y a cargo del periodista Raúl Gardelli. 

 

Con una reacción típica de Vanzo, agradeció la oportunidad de hacer ese cuño, que se le había brindado y 

lamentaba que se hubiesen tomado el trabajo de hacer esa pieza en oro, porque en realidad, la había hecho 

para mí. Varios se sorprendieron con esta salida. Debo reconocer que no era mi caso. Un tiempo después, el 

artista recupera el plato original en yeso y lo patina con sus propias manos dándole un tono de bronce 

florentino con tornasolados en los bordes y me lo obsequia con motivo de mi casamiento, formando parte 

desde ese momento de mis colecciones.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PIEZA Nº 5 
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Anverso: Cabeza de frente derecha de Domingo Faustino Sarmiento. A la derecha en la parte 
inferior firma en letra cursiva “Julio Vanzo” 
Reverso: Leyenda perimetral superior en sentido del reloj “CIRCULO NUMISMÁTICO DE 
ROSARIO” en inferior en sentido contrario “-1868 . 12 . OCTUBRE . 1968 -“. Leyenda interior en 
siete líneas: “HOMENAJE / - EN EL - / CENTENARIO / - DE LA - / PRESIDENCIA / - DE - / D. F. 
SARMIENTO” 
 
Oro                      32 mm (ejemplar para el escultor) 
 
Cobre florentino  32 mm 
 
Cobre dorado      32 mm 
 
Cobre plateado   32 mm 

 

TÚNEL SUBFLUVIAL “HERNANDARIAS” - 1969 

 

Esta última creación medallística, fue debida nuevamente a su generosidad para con sus amigos. Era 

gobernador de la provincia de Santa Fe el Contraalmirante Eladio Modesto Vázquez. Durante su gestión se 

concluyó en 1969 el túnel subfluvial “Hernandarias”  que une las ciudades de Santa Fe y Paraná y que había 

sido comenzado durante las gobernaciones del Dr. Carlos Sylvestre Begnis en Santa Fe y del Dr. Uranga en 

Entre Ríos. El reconocido numismático Eduardo de Oliveira Cézar, amigo de la juventud del gobernador 

Vázquez y a la vez muy cercano a Julio, le solicita que haga el plato escultórico para esta medalla que 

recordaría un hito, hasta ahora único, en la historia argentina. 

 

 La forma en que el artista vio la conmemoración de este acontecimiento fue la de un túnel que cruza la 

medalla, sobre el que se ven las aguas del río Paraná y dentro del cual se están dando la mano dos brazos, uno 

con una mano cuidada y portando un reloj y el otro sin él y terminando en la mano de alguien que la utiliza 

como única herramienta, como simbolizando que este logro había sido la concurrencia del saber y del trabajo 

esforzado. Se acuñaron medallas en plata y en cobre en diversos módulos, algunas de ellas identificadas en 

cuanto al nombre de quien ha sido distinguido para recibirla. El Museo Histórico de Rosario tiene un juego 

completo en una caja labrada ad-hoc por una solicitud que oportunamente eleváramos al gobernador en 

nombre de la institución.  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PIEZA Nº 6 
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Tipo “A” 
 
Anverso: En la parte inferior figura un túnel donde dos manos se están por unir, figurando 
encima una imagen del río y sus aguas. En la mitad superior, sobre un fondo de un sol radiante, 
una pica con un gorro frigio encima, que divide la leyenda “SANTA FE / PARANA”. 
Reverso: En la parte superior escudos de Entre Ríos a la izquierda y Santa Fé a la derecha, 
apoyados sobre una cartela rectangular para grabar. Esta está sobre dos ramas de laurel unidas 
en el centro. Hay una cinta que une ambos escudos y que a la izquierda tiene la leyenda “ENTRE 
RIOS” y a la derecha “SANTA FE”. Leyenda perimetral inferior “INAUGURACIÓN DEL 
TUNEL SUB FLUVIAL” y debajo de las ramas de laurel en dos líneas: “DICIEMBRE 13 de 1969 / 
REPUBLICA ARGENTINA”. A la derecha de la cartela y de abajo hacia arriba “JULIO VANZO” 
y al finalizar la leyenda perimetral “OLINTO GALLO”.  
 
Oro        55 mm 
 
Plata      55 mm 
 
Cobre    55 mm  

 

 

                                      

 

 

Tipo “B” 
 
La descripción es idéntica a la anterior variando en su diámetro. 
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Oro     42 mm 
 
Plata   42 mm 
 
Cobre 42 mm 

 

 

                                                        

 

Tipo “C” 
           
Idem a las dos anteriores pero con saliente para incluir argolla para colgar y diámetro aún 
menor.  
 
Plata                  30 mm 
 
Cobre plateado  30 mm 

 

 

2011 – CONMEMORATIVA DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DOMINGO FAUSTINO 

SARMIENTO 

 

Con motivo del bicentenario del nacimiento de Sarmiento, el Instituto Bonaerense de Numismática y 

Antigüedades decide acuñar una medalla que lo conmemore. Siendo el plato escultórico propiedad del autor, 

se decide utilizarlo, realizando pequeñas modificaciones para adaptarlo al formato circular. En ese mismo año, 

la presentación de esta medalla se hizo en la sede del Museo Histórico “Sarmiento”. 
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Descripción pieza Nº 7 
 
Anverso: En el campo y dentro de un círculo, cabeza tres cuartos de perfil derecho de Sarmiento. 
Debajo, a la derecha, el nombre del escultor Julio Vanzo. Leyenda perimetral superior 
“DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”. Inferior, las fechas “ · 1811 + 1888 – 2011 ·”. 
Reverso: En el centro, emblema de la entidad emisora, basado en el escudo de la Ciudad de 
Buenos Aires. Leyenda perimetral superior “INSTITUTO BONAERENSE DE NUMISMÁTICA 
Y ANTIGÜEDADES” e inferior “FUNDADO EN 1872”. 
 
Bronce   61 mm 

 

La pieza fue grabada por Hugo Ponturiero y realizada en el Taller “Medallas Americanas”. 
 

 

 

PREMIO “JUAN MANUEL SUGASTI ” - SIN FECHA 
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Esta pieza ha sido la última de la que he tenido conocimiento. Con este trabajo concluido en la pieza anterior, 

me entero de un premio de golf que se otorga anualmente para el Campeón Scratch del Torneo Abierto del 

Litoral y que lleva el nombre de “Juan Manuel Sugasti”. Este magnífico deportista murió en plena juventud 

en el año 1959 habiendo ganado el premio Scratch de ese año. Se decidió en justo homenaje ponerle su nombre 

a partir de 1960 a este torneo a 92 hoyos. Durante cinco o seis años, la familia entregó una medalla de oro en 

cada ocasión. Se estima que en los años 1966 ó 1967, el Dr. Sugasti, su padre, le pidió a Vanzo con quien le unía 

una gran amistad, la confección de un plato especial para la medalla correspondiente. Ese importante premio 

se viene otorgando desde esa época todos los años, habiendo sido su ganador en más de diez oportunidades, 

el excepcional jugador Fernando Chiesa a quien pertenece el ejemplar reproducido.     

 

 

 

DESCRIPCIÓN PIEZA Nº 8 
 
Anverso: En el campo, jugador de gof estilizado con reminiscencias cubistas después de haber 
lanzado la pelota. A la izquierda de la figura, leyenda: “/ LXVII TORNEO /” y a la derecha 
“/ABIERTO DEL LITORAL /”. Al pié a la derecha. “/ O. GALLO /” 
Reverso: En la parte superior, una pelota de golf, rodeada por una corona de laureles con un 
moño hacia los lados en la parte inferior de la misma. Leyenda en dos líneas “/  PREMIO / JUAN 
MANUEL SUGASTI / y debajo tres cartelas para grabar. Al pié “/ O. GALLO /”. 
 
Oro                 29mm.             15,5gr. 
 
Plata   29mm.    Col. Del autor 

 

Como vemos, Julio Vanzo fue un artista múltiple que hizo además de óleos, témperas y acuarelas, 

murales, esculturas y medallas de marcada originalidad. Pero podemos decir que a pesar de su 

magnífico desempeño también en este último modo de expresión, fueron sus medallas en la 

totalidad de los casos,  realizadas por cumplir con ese criterio máximo que guió toda su vida y que 

fue el de la amistad por sobre todas las cosas.  

 

MEDALLA ATRIBUIDA A JULIO VANZO 

 

En las conversaciones que mantuvimos a lo largo de muchos años, cuando le pregunté por las piezas cuyos 

platos escultóricos realizara, siempre dijo que recordaba haber trabajado en un premio deportivo que había 
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creado para un amigo que se lo había solicitado. Años después de finalizado este trabajo pude adquirir esta 

hermosa pieza en cuanto a concepción y estilo y que considero en lo personal, atribuible a Vanzo.  

Comparando la figura del basketbolista con la pelota en la mano a punto de lanzarla, con las que presentaba 

en los cuadros que realizara contemporáneamente, más aún con las de su famosa obra en la que presenta unas 

mujeres de circo que están deformadas por su postura recostada y que motivaron que ese trabajo fuera 

rechazado por el jurado justamente el año siguiente, encontramos marcadas similitudes de estilo y lenguaje 

en cuanto a la valorización del cuerpo humano y a las desproporciones producidas para buscar los efectos de 

la perspectiva. No pudiendo obtener hoy mayores datos, me limito a atribuirle su autoría. 

 

        

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN PIEZA Nº 9 
Anverso: Figura alongada de un jugador de basketball a punto de encestar la pelota. A ambos 
lados y más elevado a la izquierda, dos líneas onduladas. A la derecha, punzonada, la fecha / 
1928 /. 
Reverso: En el centro, dentro de una figura redondeada en esmalte amarillo, escudo dividido en 
cuatro partes con las letras / F / S / B / B /. A los lados adornos que terminan en espiral. Debajo, 
cartela para grabar y líneas curvas. Leyenda externa / · FEDERACION ·  SANTAFESINA DE 
BASKET – BALL – /.  
 
Plata dorada con esmaltes amarillo y negro  31 mm.  11,7 gr. 

 

 

Fernando Chao (h) 
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