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Nació en Rosario, Santa Fe. Aunque formado en una disciplina científica 

(Licenciado en Estadística Matemática, Universidad del Litoral, 1958, MSC 

STATISTIC, IOWA STATE UNIVERSITY, AMES, IOWA, USA, 1961), y 

habiendo actuado como profesor e investigador en temas de la especialidad  (en 

varias universidades del continente y en el Centro Interamericano de Enseñanza de 

Estadística, CIENES (OEA, Universidad de Chile, Santiago de Chile) hasta su 

retiro en 1989, dedicó parte de su trabajo a actividades vinculadas a diferentes 

problemáticas del arte latinoamericano, siendo mecenas y coleccionista.  

 

En el año 2011, a los 77 años, falleció en Santiago de Chile. Declarado en 2006 

Ciudadano Ilustre de Rosario por el Consejo Deliberante de esta ciudad, en honor 

a su labor de cuidado y difusión del arte local.  

 

Ellena fue un gran editor de grabado en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile. En 

este último país se radicó hacia 1970 y se mantuvo activo hasta el fin de sus días. 

Su último trabajo como curador fue “Últimos días de Torres García”, una 

exposición de obras de su colección de Joaquín Torres García y Manolita Piña en 

la Galería de Santiago “Animal”. 

 

En los años ’50 Ellena editó en Rosario cuidadas ediciones de carpetas de grabados 

de MINTURN ZERVA y reproducciones de GAMBARTES, SCHIAVONI y 

GRELA, entre muchos otros. En los ’60 inició su colección de obras de Torres 

García en Uruguay, y publicaciones de literatura de cordel en Brasil, entre 1963 y 

1970, prácticamente desde que llegó, impulsó en Santiago de Chile las bienales 

americanas de grabado. 

 

El crítico de arte chileno JUSTO PASTOR MELLADO evocó su labor 

fundamental en la compilación y difusión de la obra del grabador José Guadalupe 

Posada, a quién le dedicó una sala especial en la IV Bienal de Grabado en 1969. 

Pastor Mellado se refirió a Ellena en 2003 como “una persona que ha sabido poner 

en valor una colección” y recordó “su búsqueda en terreno, de piezas claves, 

realizada en paralelo con su trabajo de consultor de planes de desarrollo para el 

Brasil. Artistas y gestores culturales de toda Sudamérica recordarán a Emilio 

Ellena como un apasionado cálido y generoso del arte. 


