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Editorial 

" La gaviota necesita enfrentar 
al viento para remontar vuelo" 

Proverbio chino 

Es conocida entre nosotros, grabadores, la indiferencia, el desinterés, o el 
desconocimiento que existe acerca de nuestra tarea. El hecho de que algunos 
francotiradores se abran paso en nuestro medió, no indica necesariamente una 
real apetencia por la obra gráfica: hay que crearla. 
Nuestra presencia grupal es laque podría romper esa barrera, tal vez generada 
pornuestro propio aislamiento. 
Nuestro propio oficio, nos identifica como artesanos en una sociedad que 
menoscaba nuestra producciónmultiejemplar, sobrevalorando la obra única en 
algunoscasosconcriterioabsolutamentemercantil. 
Es una cuestión de revalorar nuestra labor y revaloramos. Despertar una 
conciencia que genere a su vez una actitud solidaria: a mayor indiferencia, más 
lucha, más presencia. Hay que comprender de .una vez por todas que uno se 
reconoce, con los otros. 

Grabado de Rodolfo Ca villa (frag.) 
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IJcerca del 
Libro de Artista 

Juan Carlos Romero 
Artista plástico , Gran Premio de Honor de 
Grabado del Salón Nacional. Profesor en la 
Escuela de Bellas Artes Prílídiano Pueyrredón. 

Cuando Stephan Mal/armé hace su 
poema Un golpe de dados, rompe 
con la forma tradicional de organizar 
el verso al modificar el cuerpo de 
ietras en cada verso y ubicar las lí
neas en un cierto desorden, con lo 
que crea espacios totalmente nue
vos en el texto literario. 
Interviene por primera vez en el es
pacio blanco , lo que nos hace mirar 
una página , además de leerla, con
virtiéndola así en un acontecimiento 
plástico . 
El mismo dice : estos vacíos asumen 
importancia, como un silencio en 
derredor que dispensa las palabras. 
Estos poemas fueron publicados por 
primera vez en 1897. 
Marce/ Duchamp visita Buenos Ai
res en 1918 y le escribe a un amigo 
para que Je envíe ejemplares del 
poema de Mal/armé y poder vender
los aquí . Esto no se producé ya que 
Duchamp se va cansando de la ciu
dad, a la que encuentra muy provin
ciana . 
Se preguntarán cuál es la relación 
entre estos dos hechos , y es nece- · 
sario correrse en el tiempo para ver 
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lo que podía estar pasando en aquel 
momento en los lugares donde se 
estaban transformando los discur
sos del arte. 
Allí -al calor de los avances de la 
imprenta, la telegrafía, la velocidad 
de las máquinas, la presencia del 
automóvil- , los artistas futuristas con 
Marinetti a la cabeza. lanzan el pri
mer manifiesto, que publican en la 
página de un diario. 
Sacan a la obra del espacio tradicio
nal del arte, la llevan a la calle y 
además, -en un segundo manifiesto 
La Imaginación sin hilos y las pala
bras en libertad-, se proponen jugar 
con las palabras ahora con más ve
hemencia que Mal/armé. 
A ellos los siguen los futuristas ru
sos , y de esa manera comienza un 
sistema de redes que ya no se inte
rrumpirá más, dando la posibilidad 
a los artistas de comunicarse elu
diendo el sistema de galerías. 
Sin necesidad de contar toda la his
toria de lo que fue pasando en estos 
últimos 80 años hasta llegar a este 
texto , poderr¡os decir que en forma 
vertiginosa se' fueron plantando los 
hitos de los cuales podemos enume
rar fundamentalmente a los 
dadaístas y a los surrealistas , con 
obras que difícilmente se hubiesen 
podido clasificar dentro de la tradi
cional división de pintura , escultura 
o grabado . 
Quizá sea necesario volver a recu
rrir a Duchamp , saber que en 1934 
coloca en una caja antecedentes de 
su obra El Gran Vidrio y algunas de 
sus pinturas cubistas y así compone 
La Caja Verde , con una tirada de 300 
ejemplares que para algunos signi
ficó la creación del primer libro de 
artista . 

¿ Cuál es la relación del Duchamp 
que quer ía traer a Buenos Aíres 20 
años antes los poemas de Mal/armé 
con esta caja/valija que con su ira ~ 
nía permanente llena de fragmentos 
de trabajos anteriores sin un orden y 
con el azar como filosofía , que to 
acompañará en todas sus aparicio
nes posteriores? 
Vuelve a aparecer el fantasma de 
Mal/armé y recordamos que este 
artista hab ía proyectado un libro al 
que llamó El Libro , y su idea era que 
no tuviera comienzo ni fin, que todo 
fuera pos ible de intercambiar , hojas 
sueltas que el espectador pudiera 
permutar , o mejor dicho conmutar 
de tal manera que el discurso síem~ 

Marce/ Duchamp La caja/maleta 1936/1941 

pre iba a tener un sentido completo . 
Todo se va convirtiendo en una com
pleja red de acontecimientos , con
ceptos , ideas y propuestas de las 
cuales bebieron y en las cuales es
tuvieron inmersos estos art istas 
como fruto de la situación de la cultu 
ra, la ciencia y la técnica de la épo
ca. 
Así fue como en los años 60, se 
empezaron a hacer libros de artistas 
impresos, con la ventaja que daba 
la apa:ición de la impresión rápida y 
de ba10 costo de la máquina offset . 
Además de la presencia de la foto
grafía , el desarrollo del cine , las p ri 
meras compu tadoras y la televisión 
fac ilitaron la transfo rmación de tos 
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artistas. 
Tenemos que mencionar que en 
nuestro país, un plástico que comen
zó con las publicaciones de artistay 
el desarrollo del Arte Correo fue 
Edgardo Vigo, que creó en esa épo
ca la revista Diagonal Cero, hecha 
con sólo trabajos impresos por los 
mismos artistas. y que generó ade
más entre algunos artistas locales 
el interés por el arte correo . 
En esa misma época. Margarita 
Paksa presentó en el Di Te/la su 
poema fónico Santuario del Sueño. 
y en el mismo lugar Luis Canmitzer y 
Liliana Porter realizaron una secuen
cia de envíos por correo simultáneos. 
Otro artista pionero que inició estas 
experiencias fue Alfredo Portillos, 
que en 1972 hizo una caja a la que 
denominó Serie de los Jabones. 
¿Cuáles el futuro del libro de artista? 
¿ Cómo fue la reacción de los artistas 
de cada época a los avances de la 
tecnología? 
Quizá en esas dos pregunt~s están 
las respuestas. Hoy, el libro de artis
ta está tomando las herramientas 
que le aseguran un público interesa
do por ese nuevo camino , que le 
ofrece la tecnología. 
Ahora está el camino electrónico 
que -sin saberlo conscientemente
proponían Mal/armé y Marinetti: la 
comunicación a distancia, la 
conmutación, y la relación emisor/ 
receptor simultánea. 
Aquella conmutación que ;•soñó 
Mal/armé con su obra abierta, ya 
puede ser realidad. La infografía, el 
'GD ROM, el correo electrónico, el 
tele fax, el word wide web, se presen
tan hoy como nuevas formas de pro
ducción, interacción y distribución de 
la obra . 
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Los artistas siguen trabajando en el 
libro de artista por los más diversos 
caminos. Sería imposible hacer un 
inventario de las formas y los conte
nidos de los libros de artistas. Se 
han inventado varias formas de defi
nirlos; cada vez que se quiere res
catar a algunos plásticos como mo
delos. se deja algo afuera. 
La democratización de la obra de 
arte se va haciendo cada vez más 
amplia, y el medio más idóneo para 
producir/a es el libro de artista. me
jor dicho, son los artistas que se han 
volcado a esta forma de expresión . 
Hoy ya hay museos que se disputan 
obras de artistas históricos; quizás 
puedan hacerlo porque la creación 
hoy pasa por otro nuevo lugar. Pasa 
por otras formas y por los nuevos 
contenidos de la obra que en el libro 
de artista son inseparables. 
Me queda una duda : qué hubiese 
pasado si Duchamp se quedaba en 
Buenos Aires y le enviaban aquellos 
ejemplares del poema Un Golpe de 
Dados. · 

PRENSA 
Del libro Grabado Calcográfico de Jaime Pla . 
EditorialGustavoGiliS.A. Barcelona 1956 

La prensa para la impresión en talla 
dulce se llama tórculo y la presión 
que ejerce no es uniforme. sino una 
presión de rodadura. Desde su in
vención hasta hoy día el sistema no 
ha variado y sí solamente los mate
riales empleados . A las primeras 
prensas de madera han sucedido 
las modernas fabricadas con hierro 
y acero. El sistema primitivo de mo
vimiento por medio de aspas y con 
impulso directo sobre el cilindro su
perior se ha modernizado con el 
empleo de un volante y engranajes 
de reducción. Los cilindros, la arma
dura y la plataforma de metal evitan 
la deformación habitual en la made
ra en un aparato que, a pesar de su 
sencillez y de poseer la mínima can
tidad de mecanismos posible, ha de 
efectuar un gran esfuerzo. Los en
granajes de reducción , por su parte, 
disminuyen notablemente el esfuer
zo del operario. La imagen traducida 
en un grabado muy conocido de 
Abraham Bosse - el muchacho que 
se esfuerza con pies y manos para 
hacer girar las aspas - ya no es ac-

tual. Un tórculo perfeccionado se 
puede mover con una mano. 
Hasta hace poco no era posible en
contrar en nuestro país una prensa 
autárquica. Las pocas que existían 
eran francesas o inglesas . Hoy en 
día hay algún constructor que, bien o 
mal, se dedica a ello. Ante la dificul
tad de encontrar el elemento más 
indispensablepara nuestro trabajo, 
planeamos personalmente nuestro 
tórculo. El tiempo nos ha hecho co
rregir varios detalles. Los consejos 
de los técnicos mecánicos no nos 
sirvieron de nada, porque, ignoran
do el tremendo esfuerzo que se pe
día al artefacto ... los materiales fa
llaron una y otra vez. Así, los cilindros 
hechos con tubo de acero de 5 mm 
de espesor se aplastaron y, por otra 
parte, los ejes de 30 mm se rompie
ron. Para el artista que se encuentre 
en nuestro caso ofrecemos el dibujo 
de un tórculo cuya resistencia y buen 
funcionamiento han sido comproba
dos por la estampación de millares 
de pruebas. Hay que notar que los 
montantes no se han hecho de hierro 
fundido, que habría encarecido no
tablemente la . máquina, sino de 
viguetas de perfil en forma de U. 
Un tórculo se puede construir de 
muchas maneras. Si el artista puede 
escoger, mejor para él. Sólo hare
mos una observación: la plataforma 
tiene que ser forzosamente de hierro 
o acero y bastante gruesa. Todos 
los tórculos con plataforma de ma
dera están condenados al fracaso, 
por dura que sea la madera. Con la 
presión, ésta cede y la plancha sale 

*Hemos leído en un libro francés una referencia a la presión necesaria para la impresión calcográfica. 
Señala 5000 Kg. porcm2. Esta cifra nos parece enorme, sin darpornuestra parte ninguna garantía 
sobre su exactitud. 
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del trance más o menos convertida 
en una teja . 
El dibujo que ofrecemos es lo bas
tante explícito para ahorrarnos más 
detalles. Digamos solamente que, si 
la fabricación de la prensa no es muy 
perfecta, preferimos el sistema de 
cilindros fijos , en los cuales hay que 
encontrar la presión justa poniendo 
planchas de zinc sobre la platina , al 
sistema que posee un aparato que 
mueve en sentido vertical el cilindro 
superior , bajándolo para aumentar 
la presión y subiéndolo para dismi
nuirla. Si el sistema, repetimos, no es 
muy perfecto, es difícil obtener un 
completo paralelismo entre los dos 

Auspicio 

cilindros , condición esencial para el 
buen funcionamiento . Un tórculo con, 
los cilindros fijos, es de espera r que 
haya sido construido con los cilin 
dros paralelos, que ya no variarán 
nunca. 
El funcionamiento de un tórculo es 
obvio : colocaremos la plancha y el 
papel en una parte. Haremos funcio 
nar la máquina y sacaremos la prue 
ba por el lado opuesto. La prueba 
siguiente la empezaremos por esta 
parte y el movimiento hará retroce
der la plataforma a la primera posi
ción. Es decir , la plataforma tiene un 
movimiento de vaivén accionando 
el volante en un sentido opuesto . 

XYLON ARGENTI NA 
Sección de Xylón Internacional 

Quien desee obtener auspicio de Xylon Argentina para su muestra de grabado, 
es necesario que con dos meses de anticipación presente una nota solicitando 
el mismo dirigida a: 
Comisión Directiva de Xylon Argentina 
Holmberg 2359 Oto. 2 

" (1430) Capftal Federal 

• 

Debe acompañarla co un currículum del expositor, una obra en donación para el 
Gabinete de Estampas de la sociedad, y una fotografía blanco y negro del 
grabado con el objeto de su publicación en el Boletín . 
Al expedirse la Comisión Directiva se autorizará el auspicio de la misma. 
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En memoria de Daniel Brambilla 1957 - 1995 
-~·:~-; 
~
'' 

1· 
<· ~ :: 

... "el dolor y la melancolía se aglutinan en mi memoria : la dolorosa 
muerte de Daniel Brambil/a, el cual no tuvo el lugar que merecía al 
tratarse del mejor aguafuertista de los tiempos que vivimos ... " 

Extrac~odel pr~logo de/catálogo de la I Bienal Nacional de Grabado en Relieve de Xylon 
Argentma, escntopor Alfredo Benavidez Bedoya .. 1995 
nolyx 12 
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EL GRABADOR 

José Rueda nació en 1926. Pintor, 
grabador y docente. Comienza su forma
ción en las artes plásticas a los 13 años y 
la completa en las Escuelas de Bellas 
Artes Manuel Be/grano, Prilidiano 
Pueyrredón y Ernesto de la Cárcova. 
Su obra se expone desde 1956 y participa 
en Bienales Internacionales desde el año 
1982. Entre los premios obtenidos se des
tacan 19 Premio de Grabado Salón Nacio
nal, 12 Premio en los Salones de Lanús y 
Moreno, 2 2 Premio en el Salón de 
Avellaneda y en el Salón Manuel Be/grano. 
Carpetas publicadas: "H'ALLP'A" (1964) 
" JUEGO DE NIÑOS"(1966), 
"QUEMASUTRA"(1990), "CAMBALACHE" 
(1995), "TAO TE KING"(1995) , " 1492" 
(1996). En mayo de 1997, enunbardelaAv , 
Corrientes, en Buenos Aires, le dijo esto a 
Julio Flores. 

Mi formación en la Escuela de Be
llas Artes "Manuel Be/grano" y "Er
nesto de la Cárcava" fue en pintura . 
Pero por el año 1948 comenzaron a 
llegar libros de los muralistas mexi
canos, de Guadalupe Posadas, de 
tos grabadores japoneses en gene
ral y de Okusai, que yo miraba y 
admiraba. Encontré en mi casa una 
tabla de roble y una gubia de media 
caña de mi padre y comencé a gra
bar . Después , durante 10años, sola
mente pinté. Conocí el dibujo japo
nés y empecé a fabricar mi propia 
tinta con ferrite y goma arábiga. Cuan
do mis hijos eran chicos y yo me 
quedaba jugando con ellos, comen
cé a hacer bocetos en blanco y ne
gro. Descubrí -para mí- que podía 
inventar un espacio nuevo, ambiguo , 

con línea discontinua donde el espa
cio y la forma se podían interpenetrar . 
Así llevé cantidad de estos bocetos 
a la pintura. Pero lo que en pintura 
eran pasajes, en dibujo, se resolvía 
con el trazo flµído o seco del pincel, 
que permitía también la integración. 
Este recurso me llevó al grabado . 
Entonces comencé a copiar aque
llos dibujos en tacos de madera, re
produciendo incluso los trazos del 
pincel seco . Toda la carpeta de gra
bados infantiles es representativa de 
esa época. Usaba aquella única 
media caña de 7mm de mi padre . 
Con ella hacía todo. No sé cómo lo 
hacía. Simulaba el efecto del pincel 
seco astillando la madera. Siempre 
me gustó la madera y su resistenc ia 
al trazo. Usaba algarrobo en esa 
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época. No me gustaban ni el palo 
blanco ni el linoleum. Hoy, aunque 
tengo veinte gubias, sólo uso dos o 
tres a las que les conozco bien el 
corte y sus posibilidades. 
Grabar es muy distinto a dibujar o 
pintar. Se requiere concentración 
absoluta para tallar. Es una fruición 
equivalente al placer del color. Es 
contener la respiración y que todo 
quede en el trazo. 

Los primeros grabados 

Cuando los grabados de la carpeta 
de los juegos infantiles estuvieron 
terminados, busqué poetas. Entre 
otros que me llamaron hablé con Nira 
Etchenique, que me entregó uno que 
se adaptaba perfectamente. Incluso 
hablaba de "la herida del surco en la 
madera" . Aunque estaba sin !aburo, 
me puse a editarlo. Hice unos bonos 
que comencé a vender como ade
lantos de pago de la carpeta. A los 
tres meses ya tenía pagada la edi
ción completa y los gastos {cE(tálo
go de la muestra en Van Riel ; Vendí 
todo. Hoy sólo tengo 1 O ó 12 carpe
tas. 
Después vino Nicolás Rubió, que ha
bía hecho la editorial Pistacho con 
Aída Carbal/o , y me dijo que tenía 
que hacdr una edición de libros con 
grabados originales. Primero lo re
chacé como propuesta, pero des
pués del viaje que hice por Perú y 
Bolivia, cuando volví, escribí y tallé 
los textos e imprimí toda la carpeta. 
Después no expuse más pinturas. 
Yo pintaba y desembocaba en el 
grabado, dibujaba con tinta china y 
eran ideas para grabado. 
En 1960 había un auge de publica-
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10 XILOGRAFIAS tic JOSE RUEDA 
ton un ~m:a ,Ir NIRA ETtllt.:NIQUt: 

&DICIONII CIIAJQUE 

Carpeta "JuegodeNiños" 

' ' 

ciones y de editoriales. Se vendía 
casi todo Jo que uno hacía. 
Estaba Eudeba , el Centro Editor, la 
editora de· Albino Fernández. Esta
ban en plena labor de "desafío de 
trabajar para el texto" Onofrio, 
Rebuffo, Zelaya, Seoane, el propio 
Albino. Tanta labor y circulación de 
la obra justificaban la tarea de gra
bar. Le daban sentido a lo que uno 
hacía. Pasar del dibujo al grabado 
tenía el sentido de la divulgación. Yo 
no pensaba en vender -pero se ven
día- , sino en llegar con mi obra a 
más gente . "Documentos" 
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Después vi la obra de Picasso de 
los tacos perdidos y quise probar. 
Primero empecé con dos colores , 
después tres, cuatro, cinco colores, 
hasta once impresiones . 
Un mes estaba con la edición de una 
imagen . Yo venía de estudiar con mi 
maestro De Ferrari, que nos habla
ba del color por contraste cromático, 
no de valor . Proponía saltar más allá 
del claroscuro . Me pasé dos años 
en mi taller estudiando y pintando . 
Leía a Kepes, Arnheim y Moholi-Nagi. 
Un día puse varias telas para traba
jar simultáneamente hasta que me 
apareció la comprensión del 
problema ... y después me puse a rea
lizar xilografías en taco perdido has-

.f • • 1 •· • • • 
.~ . .-...,-.. 

"Gran circo criollo" 
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ta en once pasos. 
Ya eso me resultó terrible por el 
virtuosismo . Hacía lo que quería . 
Comenzaba con la plancha virgen . 
Si necesitaba un blanco, lo cavaba, 
pero enseguida yo comenzaba la 
edición teniendo sólo un esquema 
general. Tenía hecha previamente 
una pintura . Después hacía .muchas 
pruebas de color para ver cómo daba 
uno sobre el otro y descargaba el 
exceso de tinta, para que no moles
tara en tantas impresiones el relieve 
de la impresión. Pero después me 
cansé y volví al blanco y negro . 
En el '76 volví al dibujo con lápiz. 
Trabajé tres años. Hice un proceso 
de introspección donde quería que 

"1492" sobre texto colonial del siglo XVI 

la imagen apareciera como conse
cuencia de una vivencia. Que me ocu
rriera como en la pintura en la que la 
imagen aparecía desde la mancha. 
Pero al cabo de tres años de usar 
toda clase de lápices blandos y du
ros, me descubrí otra vez con lama
durez que ya había sentido al hac_er 
las carpetas de grabado. Y despues, 
la sensación del virtuosismo, de que 
se acabó el caudal de lo que quería 
hacer con el lápiz. Hay un momento 
en que el purismo de la téc~ica_ sigue 
llevándolo a uno a produc" sm q~e 
el contenido, la motivación, esten 
presentes . 
Cuando yo trabajaba con el c~lor 
aspiraba a producir con la. ac_t,tud 
que después vi en los expres1on1stas 
alemanes , en los tacos que a veces 
parecen entintados con pincel; pero 

1492 

el virtuosismo me llevó a las once 
impresiones. 
A veces cuando se domina mucho 
el procedimiento, uno no se permite 
el descubrim_iento y la obra puede 
nacer sin sorpresas. 

La formación fundamen
tal 

' Allá por 1950 llegan textos importan-
tes como "Las voces del silencio" de 
Malraux, "El pensamiento visual" y 
"Arte y percepción" de Arnheim , los 
textos de Moholi-Nagi, Kepes , 
Kandinsky, editados por Nueva Vi
sión, que nosotros , fuera de la Es
cuela devorábamos. 
La E;cuela no daba ese material , 
que a nosotros nos generaba un ba-
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samento fundamental con el que 
años después -en 1954- pude com
prender la exposición internacional 
de arte contemporáneo que se rea
lizó en Sao Paulo, en lbirapuera . 
Eran obras de Picasso, Tamayo, 
Kokoschka, Moore, Marini. Allí des
cubrí el arte moderno, ante las 
obras. como tiempo antes había 
descubierto América en Machu 
Picchu. Al ver a Picasso y conocer 
su estructura y relacionarlo con lo 
que leí de Arnheim y la estructura, 
comprendí la relación entre la ima
gen que relata y el sostén que con
tiene. Entonces trabajé 
abstractamente con la intención de 
que la estructura diga lo que yo 
necesito que diga. Allí comprendí lo 
fundamental de mi formación. 
Para mí fue basal la vinculación y la 
actividad del Club de la Estampa. 
Al!{ estaban todos interactuando. 
Cuando yo me acerqué a ellos -que 
se decían muy ortodoxos- genera-

ban toda una escuela del hacer grá
fico. Qué es la estampa, una copia 
de artista, el tiraje, el amor a la rea
lización y el acicate constante del 
trabajo artístico. 
Y otra cosa principal fue recorrer 
América. Eso afloró más en la pintu
ra. Conocer las culturas antiguas fue 
encontrar el mundo que me prece
dió. Pero hace diez años que mis 
temas en grabado son políticos y 
sociales. No puedo hacer otra cosa. 
El grabado cambió y las condicio
nes sociales también cambiaron. In
tenté hacer cooperativas de graba
dores para organizar las publicacio
nes y que la obra circule. Yo me 
siento muy afín con los aconteceres 
de la vida, con la representación de 
los movimientos sociales. Busco un 
camino que me lleve por la actitud 
vigorosa más que por la actitud 
hedonista. 
Esa es la forma romántica con que 
encaro los materiales. los temas, las 
obras y el vivir. 

I I 

... "Y la magia confundida y grave 
de decir las palabras, 
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de usar herramientas que entre menudas sombras 
nos enseñan oficios de vida y esperanza ... " 

Nira Etchenique 

lii=~S~a~lo~n!.:::!!:e~s:...:..:ln:...:..:t~e-=-=rn~a::.::c~io~n:...:..::a=le=s:.._ _____ ___.I . 
Se recuerda que estos datos son sólo para pedir las bases correspondientes a 
tas direcciones publicadas. 
cuando se envía correspondencia solicitando información, los datos del solicitante 
suelen quedar en et archivo del organizador de la muestra y en la siguiente 
convocatoria éste envía las bases. 

BIENAL DE SAN JUAN DEL GRABADO 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE 
Se debe enviar 2 obras. 
Medidas máx.: 244 x 122 cm. 
Fecha de cierre: 13 de agosto de 1997 
Tasa de participación: U$$ 25.- o donar 
una obra. 
Solicitar bases a: 
XII Bienal de San Juan del Grabado 
Latinoamericano y del Caribe 
Instituto de Cultura Puertorriqueña 
PO Box 9024 184 
San Juan, Puerto Rico 00902-4184 

111 BIENAL BELLAS ARTES DE LIMA 
Enviar hasta 2 obras 
Medidas max: 100 de alto x 70 cm. de 
ancho. 
Medidas mínimas: 50 de alto x 35 cm. 
de ancho. 
Fecha de cierre: 31 de julio de 1997 
Solicitar bases a: 
111 Bienal Bellas Artes de Lima 
Dirección de Investigación y Proyec
ción Social de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes 
Jr. Huallaga 400 y Azángaro 309 
Lima 1. PERU 
Tell Fax: 427-9442 

IV SAPPORO INTERNATIONAL PRINT 
BIENNALE 
Enviar hasta 3 obras 
Medidas máx: 120 x 80 cm. 
Medidas mínimas: 65 x 50 cm. 
Fecha de cierre: 11 de setiembre de 
1997 
Solicitar bases a: 
Osawa Bldg. 2 F. Nishi 1 - Chame 
Minami 1 Jo. Chuo - Ku . Sapporo 
JAPON 

PREMIO JOVEN ESTAMPA 
Convoca a grabadores no mayores de 
35 años. 
Enviar 3 obras por artista. 
Medidas máx. del soporte: 75 x 11 O cm. 
numeradas y firmadas. 
Adjuntar datos biográficos, ficha técni
ca y al reverso de ta obra en lápiz tos 
siguientes datos: 
Nombre del autor, título de la obra, téc
nica, medidas, fecha de realización e 
indicaciones para el montaje de ta obra. 
Fecha de cierre: 30 de setiembre de 
1997 
Solicitar bases a: Casa de Las Améri
cas, 3º y G, El Vedado, La Habana . 
CUBA 

CONCURSO INTERNACIONAL DE AFICHE 
POLITICO BELGICA 
Fecha de cierre: 1 de octubre 
Cada artista puede presentar un máxi
mo de 5 posters. 
Solicitar la información a: 
Centre Culture/ de ta Region de Mons 
Grand Place 
7000 Mons BELGIQUE 
Fax: 00 32 (65) 39 59 35 

12 ANUAL INTERNATIONAL 
EXHIBITION MINIA TU RE ART CANA
DA '97 
Medidas máx. de la obra: 7.5 x 10 cm. 
Medidas máx. del soporte: 15 x 20 cm. 
Todos los trabajos deben estar firma
dos y en el reverso escritos el título y 
fecha indicando la parte superior. 
Adjuntar: currículum, 2 sobres con la 
propia dirección escrita y un sobre de 
30,5 x 23 cm también con ta dirección 
escrita para ·e/ retorno de las obras. 
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Enviar hasta 3 obras. 
Tasa de participación: U$S 50 más U$S 
6 por el acarreo. 
Fecha de cierre: 22 _ 7 _ 199 7 
Solicitar bases a: 
Del Bello Gallery, 788 King St. w., 
Toronto, Ontario, Ganada M5V 1 N6 
Fax: (416) 504 - 2433 

CONCURSO INTERNACIONAL EX 
MUSICIS 
Enviar hasta 5 ex libris con 5 copias de 
cada uno. 

Tema: instrumentos musicales en 
especial los ~e cuerda: Violfn, viola 
chelo, mandolma . ' 
Medidas máx.: 10 x 15 cm. 
Debe llevar inscripcio 'n. "Ex M . . L · · · USICIS 

wtena ne/ Mezzogiorno"e indicar el 
nom_bre de la persona a quien va 
dedicado. 
Adjuntar datos y currículum. 
Fecha de cierre: 30 - 8 - 1997 
Enviar a: 
Antonio Grima/di 
Vía Lamarmora, 5110. 65123 Pescara 
/TAL/A ¡y 

19 INTERNATIONAL INDEPENDANTE 
EXHIBITION OF PRINTS IN 
KANAGAWA97 
Es ~xhibición, no concurso. 
Enviar hasta 2 obras. 
Tasa de participación: U$S 35 ó donativo 
de la obra.Adjuntar currículum y foto de 
obra. 
Fecha de cierre: 1 • 9 _ 1997 

Fecha ~e. cierre de recepción de slides· 
31 de juho 1997. · 

El 6 d~ setiembre se envía notificación a 
los artistas. 
15 de octubre recepción para la 29 
sel~cción a través de la obra. 
Solicitar bases a: 
The ~g lnternational Biennial Print and 
Drawmg exhibit: 1997 R.0.C. 
181, Chung-Shan North Road 
Sec. 3, Taipei. Taiwan, R.O.C. · 
FAX; (02) 5944104 

CONCURSO EX LIBRIS ASOCIACION 
MADRES DE PLAZA DE MAYO 
Se invita a los artistas de todo el 
mundo 

Todas las técnfcas serán aceptadas. 
Se puede participar con un máximo 
de 5 obras. 
Medidas máx. del papel: 9 x 13 cm 
Las obras deberán ser en blanco Y 
negro . Es fndispensable que conten
ga la siguiente escritura: "Ex L .b . 
Asoc · · - 1 ns iac1on Madres de Plaza d 
Mayo• e 

Deben_ enviarse 3 originales de tda 
obra firmados y en su reverso el nom
bre del. autor, técnica utilizada, fe
cha. Adjuntar ficha de inscripción 
Fec~a de qierre: 1 _ 9 _ 1997 · 
Enviar a: Asoeiación Madres de Pla
za de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1442 
(1089) Capital Federal . 

Enviar a: Galería de la Prefectura de 
Kanagawa 

, 
3 - 1 Yamashita- cho, Naka- ku 
Yokohama- shi, Kanagawa- ke~ 
JAPON 231 ' 

se INTERNATIONAL BIENNIAL PRINT 
ANO DRAWING '97 A.o.e. 
111 selección a través de 3 slides de 

.. grabados_ (no se aceptarán monocopias 
Y monotipos) 
Med~das máx.: 105 x 75 cm. 
Medidas mínimas: 54 x 39 cm. 
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-- RE'VI _ GOl'\'1"-: 

REVESTI:\UCWO y 
RECTIFICACIÓ!\ DE CJLJ~DRO~ 

RODILLOS PARA GRABADO -

NUEVA DIRECCION 

Jean Jaure~ 10..J5 - Valen:ín Al~im. 
Buenos Aires 
"!r 208-3436 

I • Salones nacionales 

2 11MUESTRA NACIONAL DE 
MINIGRABADO PARA ESTUDIANTES 
DE BELLAS ARTES 
Cada estudiante podrá participar con 
2 obras 
Medidas máx. imagen: 1 O x 1 O cm. 
Medidas máx. soporte: 18 x 18 cm. 
Adjuntar en una hoja aparte datos 
personales, N 11 de documento y da
tos de la obra, estos mismos debe
rán adosarse al reverso de las obras 
enviadas (a lápiz) 
En el envío se adjuntará un sobre 
con dirección y estampillas incluídas 
para la devolución de las obras. 
Fecha de cierre: 30 - 9 - 1997 
Enviar a: Escuela de Bellas Artes de 
la Facultad de Humanidades y Artes 
Entre Ríos 758 (2000) Rosario Santa 
Fe 
Te: 041 215113/214604 
Fax: 041 - 254446 

MUESTRA NACIONAL DE MINIPRINT 
DE LA TIERRA COLORADA 
Abierto a todas las técnicas. Enviar 
hasta 3 obras. 
Medias máx. de la obra: 10 x 10 cm. 
Medidas máx. del soporte: 18 x 18 
cm. 
Acreeditar número de estampa y de 
tirada. Deben estar firmadas. Cada 
participante debe adjuntar los si
guientes datos: 
-Institución a la que pertenece, ape
llido y nombre del autor, domicilio, 
tele fono. 
-Datos de la obra. 
Se debe enviar sellos postales para 
la devo/uvión de la obra. Enviar sin 
paspartout, sin vidrio y sin marco a: 
Universidad Nacional de Misiones 
Facultad de Artes, Cátedra de gra
bado. Rauch y Caruhé (3360) Oberá. 
MISIONES 
Te/ Fax: 0755 21150 

211 BIENAL DE PEQUEÑO FORMATO 
XYLON ARGENTINA 
Se realizará en el Museo Nacional 
del Grabado del 30 de octubre al 30 
de noviembre. 
Medidas máx . imagen: 10 x10 cm. 
Medidas del soporte: 25 x 35 cm. 
incluído el marco. Se establecen 2 
categorías: 
GRABADO EN RELIEVE 
GRAFICA EXPERIMENTAL 
Tasa de participación: $10 por par
ticipante. Se puede presentar una 
obra por sección. 
Recepción: 11 al 21 de agosto 1997 
de 14 a 17 hs. en Museo Nacional de 
Grabado, Defensa 372 (1065) Capi
tal Federal 
Te/Fax: 345-5300 

CONCURSO BANCO DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES- GRABADO 1997 
CA TEGORIA GRAN PREMIO 
Todas · tas técnicas salvo las mono
copias y técnicas experimentales. 
Medidas máx. : 100 x O. 70 cm. 
Medidas min.: 0.70 x 0.50 cm. con 
marco incluído. 
La obra presentada deberá ser de 
una tirada de 1 O copias 
CA TEGOR/A PREMIO ESTIMULO 
Para artistas nacidos después del 
1g agosto de 1962 . 
Medidas máx. : 0.70 x 0.50 cm. 
Medidas min.: 0.50 x 0.35 cm. con 
marco incluído. 
La obra presentada deberá ser de 
una tirada de 5 copias. 
Para ambas secciones: 
Presentar formulario, currículum 
sintético, fotocopia de documento de 
identidad . 
Los participantes deben optar por 
una sóla de las categorías. 

sigue (ñ= 
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Fecha de recepción: 21 al 24 de julio 
de 1997, en el horario de 10 a 18 hs. 
J.A. Salmun Feijoo 325, Capital 
Federal (1274) 

611 SALON DE POEMAS ILUSTRADOS DE 
ALMIRANTE BROWN 
Organiza Municipalidad de A/te . 
Brown y S.A. D. E. 
Medidas mínimas: 35 x 40 cm. 
Medidas máximas: 50 x 60 cm. 
incluído el marco . 
Verso, estructura y técnica libres. 
Mínimo 8 estrofas, máximo 30. 
Enviar seudónimo. 
Recepción: 4 de agosto al 12 de 
setiembre de 8 A 17 hs. en Secretaría 
de Educación y Cultura de Almirante 
Brown: Diagonal Brown 1386. 

Te: 293- 5366 / 9368 

SALON INTERNACIONAL DE MINIPRINT 
DE BUENOS AIRES 
Organiza Tina Di Trinio 
Medidas : 10 x 10 cm. hasta 18 x 18 
cm. incluído el soporte . 
Enviar 2 obras enmarcadas para 
Capital, sin marco para el interior. 
Tasa de participación: $ 15 por 
artista. • 
Recepción: 8 de julio de .. 17 a 19 hs. 
11 y 12 de julio de 16 a: 20 hs. 
Piedras 1763 2D E 
Te: 307 - 8024 
Para el interior: Casilla Postal 3492 
Correo Central 1000 

PREMIO ALFREDO GUIDO. DE LA 
ACADEMIA NACIONAL DE BELLAS 
ARTES PARA ARTISTAS MENORES DE 
35AÑOS. 
Se presentarán 2 obras originales 
sin enmarcar para la preselección. 
Acompañar con documento de 
identidad, títulos, curriculun y 
antecedentes. 
Fecha de cierre: 1 de agosto de 1997 
Retirar formulario de inscripción en 
:Sanchez de Bustamante 2663 2 !1 Piso 
Te: 802 - 2469 I 3490 GrabadodeCarlosDemestre 
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~Correo de 
lectores 

Nuestra amiga y colaboradora 
Liliana Gerardi nos envió material 
sobre la muestra de Exlibris del Ta
ller de Grabado de la Universidad 
de Cuyo realizada en el Museo Muni
cipal de Arte Moderno. También so
bre la misma temática-el Exlibris- la 
Alianza Francesa organizó una ex
posición en dicho Museo. En el próxi
mo número del Boletín Informativo se 
publicará información e ilustración 
de las mismas. .. 
El Museo Provincial de Bellas Artes 
de Salta nos agradece la donación 
de grabados, de nuestro patrimonio, 
consistente en 61 estampas quepa
sarán a engrosar la colección del 
Museo. .. 

El Director de la Biblioteca del Mu
seo de Arte Moderno de la Municipa
lidad de Mendoza , Lic. Carlos 
Asencio, agradece el envío del Bo
letín Informativo de Xylon Argentina . 
Poniéndolo a disposición de los es
tudiantes de Artes Plásticas e Histo
ria del Arte para su consulta . Declara 
la importancia de recibir el Boletín, 
pues es la única información espe
cializada que conocen que por su 
calidad y variedad de artículos re
sulta muy ilustrativo respecto del 
movimiento del grabado en el país y 
en el mundo. 

Menciones 

La 2D Trienal Internacional Egipcia de 
Gráfica fue inaugurada en el Museo de 
Arte Moderno de El Cairo, con la pre
sencia del ministro de cultura egipcio 
Dr. Farouk Hosni, dicha trienal cuenta 
con la participación entre otros, de 13 
artistas argentinos: José Rueda, Julio 
Paz, Hilda Paz, Alejandra Winkhaus, 
Osvaldo Jalíl, Enrique Pérsico, Ana 
Mercedes Dragonetti, Graciela Si/veira, 
Nora Meset, Mauricio Schvarzman, 
María Fraccedas, María Lorena Bruno y 
Leonardo Gotleyb, recibiéndo éste últi
mo la Mención de Honor. 

Donación 1: 
Quienes trabajen en xilografía de mane
ra profesional y con continuidad, se les 
solicita que envíen 3 diapositivas de sus 
obras. El material pasará a engrosar 
una diapoteca con más de 150 imáge
nes entre las que se encuentran transpa
rencias de Alfredo Benavidez Bedoya, 
Leonardo Gotleyb, Carlos Demestre , 
José Rueda,etc. 
Adjuntar a las 3 diapositivas, resumen 
de currículum y pequeño comentario de 
la obra. Enviar a: Osvaldo Jalil 

Donación 11 : 

Helguera 5463 P.B. A-B 
(1419) Capital Federal 
fl(01) 584-8223 

El Museo Universitario de Arte de La 
Universidad Nacional de Cuyo recibe 
obras de grabadores latinoamericanos 
en donación para enriquecer su patri
monio artístico. Dichas obras P.!!eden 
enviarse en un tubo de cartón junto con el 
currículum del autor a la delegación que 
posee la U.N.C. en Capital Federal, pre
viamente deben comunicarse con el Sr.: 
Sepich Te: 953- 1739 Fax: 953- 6918 
Sarmiento 1963 1!1 14 Capital Federal. 
A cada artista se le enviará el respectivo 
certificado y con posterioridad el catálo
go con la inclusión de la obra. 
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c:J El grabado de tapa pertenece a Atención: Nueva dirección 
Sebastiao de Paula, artista brasile- ~a pedir información, asociarse 
ño nacido en 1961 en Ceará. 
Estudió xilografía con Eduardo Eloy jar colaboraciones, suscripciones 
y grabado con carios Martíns. En,tre datos, avisos, inquietude~, cart~s a 
los premios que ha obtenido se d~s- Corr~o de Lectores, publtcar avisos 
tacan los del Salón Normafl._ etc,-
Rockwe/1, Art, Gallery, Fortaleza; Bie- -..._c.-éómunicarse a: 
na/ Nacional .' de Grabado San Pablo; XYLON ARGENTINA 
Salón de Ai:te Contemporáneo de HOLMBERG2359DT0.2 
Pará; Salón ae Abril, Fortaleza. 1430-CAPITAL FEDERAL 
oe l~s exposiciones ~olectivas se TE: 541.0 102 
mencionan: Tauape X1logravuras en FAX:

307
_
2932 Museo de Bellas Artes de R. de .__ ______ . _______ __. 

Janeiro; Museo de Arte Contempo
ráneo de San. Pablo; Museo de Gra
bado de Curitiva; Bienal de Grabado 
de Eslovenia; Muestra Latinoameri
cana Miniprint, (Rosario) Argentina; 
Gráfica de Ac}uí y de Allá, (Aranjuez), 
España;. Galería del Centro de Artes 
Plásticas y Diseño, (La Habana), 
Cuba; Espat;iO Latinoamericano, 
(París); Casa We Brasil, Madrid. 

c:J El grabado pe obsequio pertenece a 
Silvina lnsarrauide. Nació el 29 de abril 
de 1974. Realizó sus estudios en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes 
Roge/io lrurtia y actualmente cursa el 
Profesorado de grabado de la Escuela 
Prilidiano Pueyrredón. En 1996 comienza 
a asistir al taller de grabado de Osvaldo 
Jalil. Participó en la Bienal Nacional de 
Grabado de Xylon Argentina, en la 
Exposición de Pequeño Formato de 
Sabade/1, España. Concurso de Ex líbris 
de Sint Niklas Bélgica. Muestra de Ex 
libris en el Museo Provincial de Salta 

CONCURSO PERMANENTE DEL BO
LETIN INFORMATIVO DE XYLON AR
GENTINA 
Se convoca para el grabado de tapa 
y para el grabado de obsequio. 
+ Condiciones para la tapa: 
Xilografía en blanco y negro 
Medidas de la imagen: 12 x 1 O cm. 
(apaisado) 
+ Condiciones para el grabado de 
obsequio: 
Xilografía blanco y negro 
Medidas del papel: 14 x 20 cm. 
Xylon provee del papel al seleccio
nado para realizar los grabados de 
obséqui.o. Debe ser un tiraje de 400 
esta(Jlpa's firmadas y numeradas. 
En ambos casos debe enviacse bre
ve reseña del currículum y datos per-
sonales. _. 
Los miembros de la Comisión Direc
tiva actuarán como jurado en la se
lección. 
Los grabados enviados quedan para 
engrosar el patrimonio de Xylon Ar
gentina . 

Directora del Boletín: Alejandra Wlnkhaus. Con-ectores: Anteo Scordamag/ia, Diana Rasche/li de Ferraris . 
Colaboradores permanentes: Mauricio Schvarzman, Osvaldo Jali/, Jerónimo Zamora, Leonardo Got/eyb, 
José Rueda, Julio Rores, Si/vina lnsaurratde . En este número: Marce/a Miranda, Dora Bianchl .Sandra La 
Porta.Juan Carlos Romero . Fotografía: Muriel Frega 
Colaboradores del interior: Mendoza: Uliana Gerardi; Neuquén: Claudia Echevan-ía, Ju/ieta Chlappano; 
Tucuman: Roberto Koch; La Plata: Juan Bértota y Constanza Clochiatti; Rosario: Emilio Ghílioni; Chaco: 
Ricardo Jara; salta: Patricia GOdoy; C6rdooa: Fablan Uguori; San Luis (Vílla Mercedes): Gustavo Vasallo. 
COMISION DE XYLON ARGENTINA : .. 
Osvaldo Jali/, Carlos Demestre, Anteo Scordamaglia, Alfredo Benavidez Bedoya, Leonardo GoUeyb, 
Alejandra Winkhaus . 
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VISOS•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Los interesados en publicar avisos comunicarse al 541 -0102, donde se informará 
acerca del costo de los mismos. 

TALLER DE GRABADO de 
LEONARDO GOTLEYB 
Técnicas tradicionales y 

experiencias gráficas 
'iif307-2932 

TALLER DE JOSE RUEDA 
Dibujo- Pintura - Xilografía 
Desnudo con modelo vivo 

Fraga 1142 Oto. 3 
1il 551-8101 

TALLER DE DIBUJO - PINTURA
GRABADO YTECNICAS DE MURAL 

NICOLAS BUFIDIS 
1iil 522-1759 
Villa Urquiza 

TALLER DE DIBUJd Y PINTURA 
Todas las técnicas 

LEDA PINGAS 
'iif 582 - 1 ·. 64 

TALLER DE PLASTICA: Julio Flores 
RECINA POLIESTER : Guadalupe 

Pardo 
HISTORIA DEL ARTE: Sergio Góme 

Bolívar 1580 .Jto 1 

if 307-8255 

ALEJANDRA WI ·JKHAUS 
Cursos de Grabac.'o y Dibujo 

Alquiler de P ·ensa 
'iif 54 1 - O . 02 

revista MAGENTA 
' Información completa y anticipada 
sobre la actividad artística mensual 

Avellaneda 458 
(1602} FLORIDA Peía. de Buenos Aires 

Argentina 

••••••••••••••••••••••••••••Suscripciones 
Los interesados en suscribirse para recibir los 5 números que se editan por año del 
Boletín Informativo en su domicilio, deberán abonar la suma de $15 para el país y 
de U$S 20 para el extranjero. Se puede enviar un giro postal a nombre de la Directora 
del Boletín: Sra. Alejandra Winkhaus, al domicilio Holmberg 2359 Oto. 2 (1430) 
Capital Federal. Se aconseja enviarlo por carta certificada a fin de ·evitar 
inconvenientes . 
Para mayor información .1n1carse al:'íl 541 - 0102 



ASOCIACION 
MADRES 
DE PLAZA 

DE MAYO 

Buenos Aire.~, mayo de 1997. 

Bases para el Concurso 
Rules far the Contest 

Brunos Aim, may 1997. 

Co n motivo del 20° Aniversario de la creacián de la Asociaci.Sn Madre, de Pin.a de Mayo, invitamos a ud . a particip:ir en el Concurso Ex Libris. 
On tht' omtsion o{,/¡,. 20Th Anni,iersary of the cmtt ion of Asoriación Mttdm J,e Plam de Mayo, wt' invik you to participare in the Exlibris Contnt. 

CONDICIONES 
CONDIT/ONS 

1. Podrán participar artistas de todo el mundo con un máximo de cinco obras. 
Arti,tsfrom ali ot•er tht' worU uii/1 be abk to takt' part 111ith ,, maximun of five ,uorks. 

2. C'.oalquier técnic.1 s<:rá aceptada (B-llrailc, CAD -Compmer Aidcd Dcsi¡;n, C-Cálco¡;rafla, X-Xilograffa, P-Foto¡,"Tabado, 
S-Scrigraffa, E-C,ligrafra. L-Litografía, TM ,Técnica Mixta. T-Tipografla) . 
ll~y trchniqur wi/1 bt' accrpml (8-Brai/k, CAD-Computa llidrd Dni¡:n, C-OJttkography. X-Xilo¡;raphy. P-l'houwavurr, 
S-Sil.ltscrm,. E--Cal11irttphy. L-Lithography. TM-Mi.,ud uchniqu,. , T-1jpog,aphy). 

3. L1s medida, m:lxim~., del _papel serán de 9 X 13 cm. en sentido vertical u horizontal. 
Thr mttximun siu ,,(thr p,1¡,rr shrrt will ht' 9 X 13 cm. in upri¡;ht or horiu,ntal position. 

4. l..1s ohras clclx:1,ln ser hlanco y negro . 
Tht: workr wil/ br in hlnclr and u,hitr. 

5. E., indispensable qm : d Ex Libris contenga la siguiente cs.,ritÚra: "Ex Llbris Asociaci6n Madres de Plaza de Mayo". 
Thr Ex l.ihris mu,1 im·lutk tlu ji,/k,wing mulinf.: "Ex lihris Asociación Madr~ tÚ Plaza tÚ Mayo': 

6. Dehen ,·nviarsc tn c, 0) originales firmadm, comrando en"' n:wrso ,le: nomhn: y apellido del rcali1.ador, t~cníca t1tilii.1da y fecha de reali1.ación ,k la 
ohr.1: conj11111a1uc11h. · c:on la ficha de in~crip«.:lt;n. 

Tbrrr (.1) orijinn/t .,,:c:,11rtl 1nus1 /,r srn1. u,irl, rhr/Vllo",in.( in/Or111111it111 ,,,ri11r11 on 1hr /,11rJ.:: 1111t11r """ ,ur nll 1'>r, trthniqur u,rd t1111/ thr dr11r thr umrA· ll'flJ 
d,,,u. TI,, rnrt1l!,11rn1 ¡;,nn n1uc1 I,, rnrlmt't/. 

7 . I.o .~ flah.,jo, ,q • 1n il,idn pn ·so11al1ncnh· o por c..·.oncsporukuc. :i.1 l"ft L1 c1.,a tic: la: 

Asm:iación Madres de Pla1.1 de Mayo, l lipáli10 Yrigoyen 1442 (108')) C1pi1al Federal, Argentina 
:1111,·, dd 1" ,le Sqll in11lm· de 1 ')~7(f,·.:ha ,k l'llVÍII po .<1:11). Se ddwd ad:or:or l'II d sohn· Concurso Ex Uhri• . 
fl,r 11.-1ln lllrl)' !,,. 111,11/rd I(> 1/,r hou.<r o( 

A.,ocí,iri,/11 Mndrr.J dr J•l,1:u1 dr M,,yo, 1/i¡,ólíro Yrixoym 1112 (/089) Ct,pir~rl Fr.drml. A,xr11tí11,1 
/,rfi,rr l .rl Sr¡,1r11,/,rr f 'J'/1 (111aili11,( datr) . Ex J,il,ri., Cn11u.,r mm/ /,r 1ori11rn on thr t'm•rln¡,r. 

H. l .. 1 A,oc. i.1e:it',11 i\1.,dn.·.v,h: Pl.11..;1 dl· M;1yu junto t.:011 lo., .u-1 i,1.1~ pl.is1iu,., M.u1ril io S .. ·liv.u-,.rn.u, y ( )!'lv.1lcJo J.1lif .,c.·l1.·n:iur1.1dn uhr.1~ ,pu·~<.· puhfi c tdn ,·11 l.1 
/\¡:~nJ:1 /\1111al l ')'JX •!•"· nliranl la Asol'i:1ci<'>11 ,·11 ,·1 ni<:-,k Ji, ·innhr, ·. E111H· las ohr.1, sckn :ion,ulas 01<,r¡::idn '"" 111,·nciom·s que scdn 111ili1,,da.< para 
la llihliu1n.:.1 y /\«hivo l li".Srírn de la A.socíKi(111. 
11.,r>ártátln Mrtdrr., ,Ir / '/,1:(;t dr Mrtyo lOf.tlhrr ,,.;,¡, thr plm tit· 11rri.<r,· /lf,mririo Srh,,,m,:mrtn nml 0,.,,,¡/,1,. .f,1/il will s,{r,·t 11,0,k,. whirh 11,i// br ¡,11Mi.,·l,,,I i11 th, 

1111n111t! Diary 1998 /1¡• 11,r 11S>0rirltion i11 De,·m,hrr 1997. Among thr.<r 11,orks, thrrr ¡,riu ..-11•ill br ,11M1Jrd ,md thr u•ork.r wi/l rrmain rf/ tht' Li/,rary anti 
l liJtoriral Ar,·/,;,.,. nf 1hr llssoátttion. 

9. T.,das I• nhra ., serán exp11,·sr:1s en el Centro C11lt11ral San Mart ín de la C.1pi1al Federa!' (Corrientes 1530), en la Prc-mareh• de la Rc.,isteneia en el mes de 

nuvi.:mhn: en 1~ ,·i11.f:ul ,k L1 Plata, y rn la M.1rd1~ de J;, Rcsístrncia en el m,-s tic di.:irnrbrc J'c l ')')7 c:n la C1pit.tl Fcdernl. 
All ,oork,· 11,i/l b,· r,.l,ibitrd ,11 Ct'ntrú (.i,huml S,m /1{11r1/J1 i11 lJu1'1111s llim (C,,rrirnw 1530), ,11 tl,r J'rr -M,mh ,,f Rrsi.rt,mce in °Nut'f:mbrr in the ,·it¡• o( l.,1 
f'fllta. nnd at thr M11rch o( Resistanrr i11 Drumbrr 1997 íri Bumos Airrs. • 

10.1~,s oh ras pasadn" formar parte de la 13ihliotcca y Archivo Hi , t.Sríco de la Asociación Madres de Pla1.a de Mayo . 
The works uril/ !,,.,.,,,,,,. proprrty 0/1/,r li/,ra1.1 aJ1d llistoriral llr,·hi1•t' of 1hr A.<orÍl1rión M,1dm J,. !'lnZ11 de Mayo. 

11.Sc otorgarán c.:crrilic.:ado., de participac.:i6n y los autores de los trahajm mencionados y scleccíonadns recihirán un ejemplar de la Agenda . 
l'artiápatioJI rrrti(iratrr wi/1 br f.Íllm and thr authon of thr workJ priud and ,,./ertrd will rrrrin a copy of the Diary. 

12.L, Asociacic'>n M;idres de Pb1.a de Mayo se reserva los derechos de p11hlicación y rcproduccic\n de las ohras. 
c,,py,~(ht rruri•rd b¡• Asociaáón M,ulm ,1,. Plaza dr Mayo. 

Adhiercn!Sttpporrin¡1.(lmtitutions): XYLON Argentina 

Hebe de Bonaffini 
Presidenta tic la Asociación Madres de Pla1.a Je Mayo 

l'midml o{ thr A1o<i11rit!11 M,,d,n dr l'/,,r,,, dr Mt1)'1' 

Musco de la Xilogrnffa de La Plata , 
······ K ·· ······ ····· · · · ······· ········ ····· ··························································· · ········ · · 

Ficha de inscripción / Enro/lment form 

Hombre y Apellido/Name and Sumame:: 

Edad/Ase:: .. .. ... .... . ....... ~aclonalidad/Natlónality: 

Dirección/Address: 

Técnica/Technique:: 

Medidas/Slze: ................................. ... .. ... ......... . ...... .... .......... . . ......... ... .. . 



ASOCIACION 
MADRES 
DE PLAZA 

DE MAYO 

Decir sobre las madres dé Plaza de Mayo es d~cir con la palabra de la historia. Historia 
latente de veinte años de lucha, de entrega y compromisoque las ha comvertido en radiaciones 
solares, en expresión radical de la vida y de los sueños. En un comienzo mujeres, madres de los 
~esaparecidos por uno de los genicidios más tremendos que padeció Argentina durante la 
década del 70 y comienzo de los 80. luego, poco a poco, compañeras en el dolor, socializando 
la maternidad. 

La Plaza de Mayo pasó a ser el fugar del encuentro; la marcha de todos los jueves en 
torno a la Pirámide, un símbolo em;arnado por la fuerza y la persistencia de quien camina. No 
vacilaron a pesar de la indiferencia y .del terror; denuncias a través de solicitadas, consignas, 
cartas y notas que aparecían en distintos diarios las transformaron en muestras del coraje 
cívico . 

La Madres, habitantes del lenguaje de la voluntad y del aliento, las que llevan sus pañuelos 
blancos -el primero un pañal de sus propios hijos- Blancos por ser el color que da luz completa 
completa en todo su espectro. Blancos de transparencia, el mismo destello clarísimo de sus 
actitudes. Pañuelos que las. acompañan, las visten en la resistencia. 

Y--c:tedamo-s-resistencia;"marcha de-ta reststeTrcra-;-así se llaman as 24-h-oras continoa~de 
marcha en la Plaza de Mayo que se realiza todos los diciembres, en la que jóvenes "hijos 
nuevos", Madres, niños, gentes comparten esa corriente perdurable del esfuerzo cotidiano . 

Las Madres, soñadoras, amas de casa, escritoras, reunidas en su CASA, o en las calles, 
ocupando . lo público, apropiá .ndose de las voces verdaderas traducen y corporizan 
trascendencias. 

la grieta, 1997. 
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