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Julieta Delfino nace el 17 de Mayo de 1934 en Capital Federal, Argentina. 

 Alli fue donde cursó sus estudios primarios y secundarios. 

Desarrolla una gran pasión por el arte y un gran talento por la pintura.  

Es asi que en el año 1954 se recibe con grandes mèritos en la Escuela Superior de Artes 
Plasticas “Fernando Fader”. 

Sus padres, Marina Llinàs y Ernesto Delfino, grandes viajeros, por razones de trabajo, 
vivieron unos años en una Estancia de  Rio Negro,donde Julieta pasò sus primeros años de 
vida,rodeada de hermosos animales .  Siendo una joven apacionada, tuvo en su casa, perros, 
gatos ,papagallos, tortugas, y todo animal domestico que uno se puede inmaginar. 

La familia Delfino, amantes de las sierras de Cordoba, lugar donde trascurrian hermosos 
veraneos, deciden realizar un gran sueño, y en el año 1955, se establecen definitivamente 
en Villa Carlos Paz, donde el esplendor de la naturaleza los habia deslumbrado. 

 En lo alto de la colina , con una vista maravillosa, que dominaba todo el paisaje, costruyen 
el Chalet 

“Las Bases”, donde vivieron años  felices. 

La naturaleza que rodea a Julieta es  su gran inspiracion. Amaba el sol, la luna, las estrellas, 
los rios, el lago…. Con su caballete y su caja de pinturas, salia a recorrer las sierras, 
regresando a la Villa con hermosas obras de paisajes rurales.  

Comenzò su carrera como Profesora de Dibujo en laEscuela Parroquial, y en el año 1957, 
Julieta entra a formar parte del cuerpo docente del “ Instituto de Enseñanza Secundaria” 
IES, como Profesora de Dibujo. Desde sus inicios en Jose H.Porto. 

Mas tarde formarà parte del Consejo de Administraciòn y Organizaciòn de dicha Instituciòn. 
Es aqui, donde establecerà una noble y fuerte amistad con colegas ,entre ellos; Norma 
Verdu, Lucia Vagione, Pocha Pesceti, Silvia Huberman , Clide Pardo, Aide Taranto. 

Es en la Villa que Julieta conoce a Osvaldo Laurent, con quien se esposarà y tendra a sus hijos 
mellizos, Ana Maria y Sergio. 



En un terrible accidente automovilistico, en el año 1966, muere Osvaldo , y gracias al amor 
incondicional de sus padres y amigos , supera este gran dolor; dedicandose con pasiòn al 
arte . 

 Estudia ceramica y escultura con destacados profesores cordobeses. 

Participa a numerosas muestras colectivas ,recibe diversos premios, entre ellos la  Medalla 
de Plata del “Salon Municipal de Artes Plasticas Manuel Belgrano”, en Capital Federal. 

Por dos años consecutivos recibe el premio en Ilustraciòn del “Salon del Poema Ilustrado”, 
en la ciudad de Cordoba. 

Participa a la inauguraciòn del recien creado “Salòn Rizzuto” de Carlos Paz. 

Sus obras “Melancolia” e “Iglesia de Malagueño” son seleccionadas en el II° Salòn Provincial 
de Arte Figurativo. 

Expone en el “Gran Hotel Cordoba” una seleccion de dibujos con paisajes rurales, que 
obtienen un gran èxito de publico y de la critica del sector. 

En Carlos Paz, formò una Academia de Artes Plasticas “Lino Spilimbergo”;  donde se aprendia 
dibujo, pintura, arte decorativo, tecnica grafica y pubblicitaria. 

En la ciudad  de Còrdoba, junto a colegas, formò la Escuela Privada de Artes Plasticas “El 
Greco”. 

Julieta muere en el año 1973 a la edad de 39 años dejando un gran dolor y vacio entre sus 
padres, hijos, amigos y colegas. 

 Julieta vivirà siempre en nuestros corazones, inolvidable es su alegria, su sonrrisa, su 
optimismo, capaz de mover el mundo por realizar sus sueños y seguir sus ideales. 

Siguieron anios muy tristes , despuès de la muerte de Julieta, en el año  1975, muere el papa  
Ernesto, y Marina se encuentra sola con sus dos nietos adolescentes,  siguiendo los consejos 
de su familia, decide mudarse a Buenos Aires . 

Marina nunca olvido su hermosa Villa, sus habitantes, alli estaba parte de su vida, sus 
grandes afectos, 

regresando todos los veranos . 

Fue a principios de los anios ‘90 , que una joven pareja , esta buscando el nombre de un 
artista de Carlos Paz, para nombrar al collegio que estaban costrullendo. 

Es en el Museo Rizzuto que encuentran por primera vez,la obra de Julieta Delfino en una 
exposiciòn  de artistas Plasticos de Carlos Paz, enamorandose de èsta joven artista Plastica, 
piden la autorisaziòn a los erederos de llamar la escuela JULIETA DELFINO. 

Marina educò a sus dos nietos, como si fueran sus hijos. 

Sergio vive y trabaja en Buenos Aires,ciudad  donde conociò a su esposa  Veronica, un 
matrimonio feliz con tres hijos Mario, Rodrigo y David.   



Ana Maria, al terminar los estudios en la Academia de Bellas Artes , viaja a Europa, 
radicandose en Roma, Italia, donde conocerà a su esposo Gianluca. Actualmente Ana Maria, 
vive y trabaja en Roma. 

 

 

 

 

Julieta bebé con sus padres Marina y Ernesto 

 



 

En la estancia de Río Negro con su papá Ernesto 

 

 

Tres retratos de Julieta 



 

Julieta y Osvaldo en el Chalet “Las Bases” 

 

  

Julieta y Osvaldo, en el Registro Civil y otra foto de ese momento con su amiga de infancia, Susana 
Fernández, y Elio Laurent. 



 

 

Julieta con sus hijos, Ana Maria Y Sergio 

 

 



 

Retrato de Julieta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la playa ,con su mamá Marina,sus hijos Ana Maria y Sergio y sus queridas amigas, Pocha  Pesceti, Norma 
Verdu con sus hijos Maria Laura , Alvaro, y su otra amiga  Lucia Vagione 

 



 

Paisaje Urbano 

 



 

Paisaje Urbano 

 

 

Barcos en el Rio de la Plata  



 

 

Pintura al Oleo 

 

 

 
 



 

Hijos de Julieta Delfino en las sierras 

 

 



 

Fachada Colegio Julieta Delfino 

 

 

Grupo de Profesoras del IES  

 


