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Con este número nos despedimos hasta el año que viene. Como balance se obt'iene
un resultadomuy positivo, cada vez más logros,más acercamíentosy contactos. Este
proyectoes una ruedaen pleno movimiento,graciaspor ayudamosen el creciemiento.

EL LIBRO DE
ARTISTA
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La desvalorización de lo bello en beneficio del contenido y de la significación,a la
vez que el cuestionamiento de la obra
única por el múltiple, hacen del LIBRO
DE ARTISTA un centro de las aspiraciones convergentesde los creadoresque a
comienzos del siglo reinvindicaban una
responsabilidad intelectual y social :
futurislas, constructivistas, dadaístas y
surrealistas.Todosse habíanencontrado
ya en torno a una idea común: colocar la
palabra escrita al servicio de la práctica
artística inventando nuevas formas del
libro y nuevas experiencias tipográficas.
A nadie sorprende entonces que en los
años sesenta,en un contexto nuevo donde vuelveaparecer posiblereinvindicarla
vida y colocar la imaginaciónen el poder,
reaparezcaentre losartistasel interéspor
el libro.
El bello libroclásico ilustrado á veces con
maravillosos grabac:1os
pertenece a una
familia distinta. En realidad el LIBRO DE
ARTISTA está en sus antípodas y propo-

Grabado deAdríana Fratantoni

ne unaconcepciónnueva. Aunque pueda
en ocasiones tener una apariencia más
sencilla o menos lujosa. su proyecto es
mucho más ambicioso. EL LIBRO DE
ARTISTA está, en su totalidad, concebido por un artista que concreta sus ideas
y dirige su ejecución. En el libro ilustrado
el pintor o dibujante es, en palabras de
Matisse, un segundo instrumento que
debe seguir el paso al escritor e iluminarlo. En un LIBRO DE ARTISTA este
escribe o escoge lostextos - cuando ellos
existen-producelasimágenesy se ocupa
de su diseño;es en su interrelaciónque su
funciónde creadorencuentraun desarrollo.pleno. Desde el inicioel artista escoge
los diferentes medios defunción de sus
combinaciones y de las relaciones que
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quiere establecer y poner en evidencia.
Muchasveceseste artistapertenecea un
nuevo tipo de creadores que ya no son
solamentepintores o escultores.sino que
recurrena materialesinéditosy diversos,
y quetransformanel libroen unverdadero
espacio alternativo, en una pieza excepcional de sus propuestasvisuales.
EL LIBRO DE ARTISTASes en SÍ mismo
una obra y no un mediode difusiónde una
obra. Esto quiere decir que el libro ya no ,
es un simple vehículo de transmisión de
su contenido: es una forma-libro ligada
indisolublementea la expresióny el significado, una construcción realizadaen su
totalidad por el artista.
Unanuevageneracióndeartistashaabandonadoel caminode rigor intelectualy de
ascetismoestéticoque caracterizóla produccióndel L1BAO DE ARTISTASen sus
comienzos, por las seducciones de un
amplio registro visual y táctil. Los límites
establecidos entre el libro ilustrado,libro
de artistay libroobjetoson muchasveces
borrosos. Muchasedicionesque son verdaderas obras de arte se sitúan en la
intersección de estas categorías, y a veces estánentre las mejoreslogradasy las
más fecundas. Esta em'ancipación del
LIBRO DE ARTISTA de·-sus orígenes
conceptuales se traduce en un número
creciente de publicaciones con formato,
papeles, empastadosy ensambladosespeciales: el LIBRO DE ARTISTA,siendo
un libro de papel, para abrir y ojear, se
parececadadía menosa un librotradicional. Este nuevo interés por la infinita
variación de la forma del libro de artista
del libroobjetotiende a disminuir,porotra
parte, al lado de algunos·profesionales
del libroque se consagranexclusivamen·=· te a estemodode expresión,aparecey se
multiplicanlas realizacionesde importantes pintoresy escultoresque quiere,:¡pro. longary enriquecersu obrafavoreciendo.~
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una relaciónintensapero íntim&y privada
entre el lector y artista que imprime su
carácter y su espíritu en estas páginas.
ELLIBRODEARTISTAesahoraproducción de placer que no obedece sino a
leyes de fantasía. Cada producto es un
juego de orden y desorden, y a través de
este conocimiento sensible los artistas
procurandarle una dimensiónconcretaa
la forma, al espacio y al tiempo. Cada
libro es entonces proyecto d~comunicación y lugar de ensueños, cargado de
sentidoy de signos, microcosmosen que
se retrata al artista y sintetiza su original
aproximaciónal mundo.
EL LIBRO DE ARTISTA se ha impuesto
comoun hechoculturalirreversible, como
fenómeno artístico y como .terómeno
económico. En el terreno artístico se ha
afirmado como género que no cesa de
renovarse,de reclutarun cada vez mayor
número de artistas, de desarrollar talleres de difusión y creación, de multiplicar
sus exposiciones. En el terreno de la
industriaeditorial su valorizacióncrece y
ha conquistado ya un derecho de ciudadanía como lo testimonia de forma notable d~sde 1981 el espacio reservado al
LIBAO DE ARTISTA en la Feria de
Frankfurt.
De simple útil y expresión, usado para la
causa por los movimientos artísticos de
los años 60 y 70, el libro se constituye
progresivamentecomo una obra artística
singularque cobracada día mayorimportancia, dentro de los circuitos de comunicación y difusión especializados, entre
artistas, coleccionistasy público.

Textode la exposiciónenelMuseoNacionalde
BellasArtesdeBuenosAires 1994.
Matilde Marín!Ediciones Arte Dos Gráficos

EL GRABADOR
( 2º Parte)

Norberto Onofrio

nació e1 2 de
agosto de .1927 en Parque Patricios . Comionza su
labor artf~tica en 1951 . Algunas de las exposiciones reaUiadasson : Arte Nuevo, Van Riel , Bonino ,
CarmenWaug t , S.A .A.P., Schaison, Instituto da
Arte Moderno da México . Museos de Tucumán .
Santiago del Estero , Museo del Grabado (Austria) , Gal.Atica , Lirolay , Elysyum (NewYork ), etc.
Entra los principales premios obtenidos figuran :
Salón Nacional : 3°, 2° , 10y Gran P ramio de Honor
en Grabado 3°, 2º 1° y Gran Premio de Honor en
Dibujo , Salón Municipal Manual Belgrano : 12 en
Grabado, 12 en Dibujo y 12 en Monocopia , Salón
Nacional da Santa Fe : 1 en Grabado , 2 2 y 1 en
Dibujo , Salón Chandon: 1 en Dibujo , etc.
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¿ Quéilustracionesrealizó?
-Ilustré para Eudeba los Consejos del Viejo
Vizcacha. Parael Centro Editorprosas latinoamericanas, prosa brasileña.
Fui fundador del Club de La Estampa. La idea
prácticamente se le ocurrió a Albino
Fernández,fue una idea generalporque nosotros hacíamos eso en el Club del Grabado, en
el tiempo que yo militaba, hacíamos una estampa por mes y la vendíamos por 5 mangos.
Después tomó otro carácter. Ahí el que trabaJéll>ét
e,a Albu,u Fe,nándeL,teniasu ufü.;ina, al 11
se recibían los trabajos se distribuían, es un
poco la condición de Albino de ser el centro de
la cuestión, que no está ni bien ni mal, pero me
parece que por fiaca de otros él trabajaba
mucho, diría que él era el dueí'lodel club de La
Estampa.
¿ Ustedparticipó haslá el final del Club de La
Estampa?
-Participé hasta que nos sacaron ta galer ía,
cuando estábamos en el Club de La Estampa
habíamos hecho una carpeta de 150trabajos
paravender, el Fondo Nacionalde las Artes no
la quiso comprar y a través de una gestión
mía, con mis amigos se vendió esa carpeta a
la Casa de la Cultura de Necochea. Eso llevó
como consiguiente la creación del Primer
Museo del Grabado del País, está en lo que

ahora se llama la Casa de la Cultura. Hay más ·
de 150 obras, cada uno de nosotros hicimos
aportesde grabadosnuestrosy de genteconocida que teníamos. La mujer de Bellocq donó
toda la obra al Museo. Y después yo me fui
apartando del grabado, lo que pasó fue que yo
hacía un trabajo físico todo el día, y el grabado
es un trabajofísico, no me dabacuentay se me
caían los brazos, entonces necesitaba otra
cosa.
¿Cualesseríanpara Ud. lascondicionesde un
xilógrafo?
Ld<.;OIIUÍCIÓI I esertt;ldi

J.)dld UI I xilóyralOt:jS
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mano firme, y después las herramientas: una
cuchilla y dos o tres gubias, porque como yo
fabriqué herramientastengo cientos de ellas.
entonces te empezása endulzar con lo que te
da cada una, con los buriles múltiples, con los
rodillitosy eso hacequeel grabadose afloje, en
cambio si podés hacer un grabado con una
cuchillasola;tieneunaunidadtotal, la coherencia de la manoen el corte. Un artistaque pienso
quetrabajabacon muy pocasherramientasera
Américo Balán. Los grabados de Balántienen
unacoherenciainternaque note cuento,aparte
del tema. Pocasherramientasy una manobien
fuerte.
Elgrabadoes una de las "cenicientas"del arte.
Aquí lo que fundamentalmente prima es la
pintura. Unavez.Rebuffomemostróunas acuarelas, eran fantásticasy él dudabaporqueaquí
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IT)~conocen coreo grabador, decía. Y como

gfabadorteponenla etiqueta.Y eraRebuffoque
era un capo. Otro gran grabador que mezcló
técnicas.con l~s temáticas era Pompeyo
Audivert,realmenteunartistaquesabíamuchísimo.
¿Cuáles serían las causas de un empobrecimientoplástico?
-Hoyse dibujapoco.Enel mundomuchagente
pintasin saber cosas y es todo fantásticoy se
descubren grandes artistas que después se
desmoronan,nohaynecesidadde interionsarse
en las técnicas, todo se puede hacer. En la
músicapasalomismo,te encontrásconmúsicos que a lo mejorsaben 3 o 4 compasesy no
hacen música, hacen ruido. Pensemossi en
estesiglorealmentehubomúsicosde la envergadurade Beethovenó Bach. Por qué?
A mímellegóhacepocoun catálogoy unacarta
de una academiaque está en EE.UU.. que se
llama Escuela de Arte Figurativo, creo que
debe ser la única. Entoncesyo recomendéallí
a un alumno que quería ir a estudiar y está
trabajandoallí desde hace 2 años, y me mandaron de la Escueta una carta en la cual me
agradecenque haya mandadoa tal alumno y
quesi yo tengoalumnospararecomendarque
consideroqueesténen el nivel,quelos mande
quelesvan a facilitar.todo..-Aquínohayescuela
de arte figurativo,no creo que debahaberla,o
escuelade arte abstracto, etc. Elproyectoque
una vez teaJa,mos con una serie de colegas
entre los cualesestabanCastagQino,Alonso,
De la Mota, Batle Planas, Pujía, MMínez
Howard, González,etc., era ta creaciónde un
taller integraldondeno se enseñaba.determinadacosa sinoqueel alumnotuvierala libertad
de decirbuenoyo voy a hacer unasemanade
escultura,o voya hacerunasemanade pintura,
sin restricciones,ni trabasde ningúntipo. Esta
ideaestabaun pocotomadadela Universidad
de Tucumándondecada uno tenía su taller y
trabajabancon distintosmaestros,poreso era
muylindo,porqueno sefocalizabaen unasola
cosa.
¿Incursionóen pinturay escultura?
-Sí, hice una serie de esculturas en madera
chiquitas y después hice cosas mucho más
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grandesen hierro, en cementopremoldeado,
en madera. etc. Tambiénhice pintura.
¿ Y las cajas?
-Yo trabajaba en un taller mecánico donde
hacíamoscajas de electricidadpara la Municipalidad,habíanquedadocajasviejaso rotas
que no servían, oxidadascasi negras. Había
unas cajas que tenían unos calados de un
costado entoncesa una le coloco un espejo y
miro por un agujero lateraly se veían cosas y
a partirde allídije: Puchaquebueno.Pedítodo
ese material que no servía, lo traje al taller y
empecé a armar mi primera exposición de
cajas. Ahí de1éet grabado. En esa época no
dormí por tres meses y empecé a incluir tas
cajas,tosespejosy pedazosde muñecos. Fue
unade tasexposicionesmáscontenidasde mi
vida; metenía recontraobsesionado.Cuando
las e~puse en Arte Nuevo en la calle Florida,
todo el mundo creía que yo iba a exponer
grabadosy se encontraroncon una sorpresa
tremenda.
Hiceesa muestray como las bases no habían
llegado, me recosté en un sillón y me quedé
dormido.Alvarocastagninocon
profundamente
un amigo armaron todo como estaba
diagramado.Viene Alvaromedespiertay me
dice que todo ya está armado y de repente
prenden las luces, taví y meagarró una emoción de locos.

plástica en general?
menosprestigiotienees laxilografía,queno te
-Un díahiceun retratode mimadreenla cocina.
permiteun preciosismo.Laxilografíatieneque
Un viaje a Jujuy me cambió todo. Vos estás . ser unacosa que vos la mires a 1O metro~y '
trente a esa tremenda naturaleza y te das sepasquees,quenotengasqueacercartea ver
cuenta quenosos nada, yo pensabaqueera el que técnicaes. La xilografíatiene quetenerla
ombligo del mundo y ahí fue cambiando 180
tuerzadel blancoy negroy algunosgrises. Hay
grados mivida: empecéa grabar,conocí a mi artistasque se han quedadosólo en la técnica
mujer, dejé la milonga, el tango.
y eso sólo no es nada.~ ..
Conel grabadoen especialpasóqueyo trabaJaba en un taller donde me quedaban unos ¿ Tienealgunconse10paralos queestan empediscosdesuelay habíahechounasherramien- zando con el grabado?
tas y mientraset tornotrabajabayo hacíaunas · Unconsejoes.sobreel grabadoy otroessobre
cositas. Despuéstrabajéen pertinax, hicecan- revisar la historia, no paraque influenciesino
tidad de grabados.
parasaber que se hizo. Desdeque aparecela
primerxilografía que tiene una utilidad: para
¿Comoencuentra el mercado actual para la libros,parabiblias,paraestampas; luegoapaventa de grabados?
rece el daguerrotipo y la xilografía sufre una
-Hoy en día no se vende grabado, hay un caídatotal. La levantanlosartistasa mediados
prejuicio de la taita de exclusividad y eso no del siglo pasado, con xilografías que tienen
tienesentido, el grabadoes multiejemptar.Por caráctery vida propia.Lo que habríaque revimás que unoquiera hacerloel mediote limita. sar bien es la etapa del expresionismodonde
Hay unatendenciaque el papelno puedeser, dejande lado la técnica paradedicarsepuray
.tiene que ser tela, pintura.
exclusivamentea la expresión.Hay gra.bado
s
en blancoy negro que son una maravilla.
¿Creeque hay unadivisiónentregrabadores,
en cuanto a los que hacenxilografíay los que
hacenchapa, etc.?
Reportajerealizadopor JerónimoZamoray
-Dentrodel grabado no se por que peroto que Gabriela Miró.

¿ Cuándo se interesó por el grabado; o por la
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TECNICAS:

Colagraf
•••••••••••
El colagraf es hoy otra técnica más incorporada a las Posíbrndades creatívas dei
grabado, se desarrollan cualidades propias que permiten lograr obras de fuerte
contenido expresivo . Su método no es
facilísta como algunos autores, aún aferrados a las usanzas tradicionales, suelen
cali ficarlo , muy por el contrario su manejo
en forma precisa no permite lograr más
que manchas sin alguna valorización plástica.
El soporte sobre el que se trabaja brinda
la opción de grabar con el enduido fresco
obteniendo así trazos sueltos y expresivos imposibles de lograr con una gubia .
También se puede realizar una gran di_versidad de texturas o en contraposición
se puede pulir la pasta hasta dejar la
superficie totalmente tersa 'ytrabajar esta
con cualquier tipo de herra~ienta .

La Técnica:
El soporte puede ser cartón prensado,
una chapa de madera o algún metal que
tenga cierta porosidad en su superficie ,
pero el metal no es lo más conveniente
debido a sus posibilidades de oxidación .
El soporte puede ser de distintas formas
y dimensiones, pero es importante biselar
todo el perímetro para que al pasarlo por
láprensa este se deslice fácilmente entre
los rodillos, además si lps bordes tuvieran
m Ucho filo podrían debilitar la hoja donde
se pretende imprimir. Sobre el soporte
aplicaremos un enduido que está constinolyx 6

GrabadodeAlbinoFernández
tu ido por tiza molida y cola vinilica
(de carpintero), las proporciones se ajustan mientras se va preparando la pasta ,
partiendo de una relación de 60% de tiza
y 40% áe col¡¡ aproximadamente. La idea
es lograr que sea homogénea y espesa
para que su distribución sobre la chapa no
presente problemas . Una vez cubierta la
superficie sostén se puede empezar a
trabajar en la imagen , teniendo en cuenta
que el entintado será en profundidad.
Con el enduído aún fresco se pueden
realizar dibujos o trazos libres y una vez
seco se pueden ajustar o incluir otros
elementos plásticos.
Una vez definida la imagen se debe dejar
secar el endu ído y se procede a pintar con
un barniz marino toda la chapa, este paso
es fundamental ya que el endUído es
sumamente absorbente y si no se tapan
sus poros será imposible lograr un buen

entintado y por consiguiente una buena
estampa. El entintado es realizado generalmente en profundidad a la manera de·
un aguafuerte.
Se puede trabajar también en blanco y
negro o en color dependiendo de la elección del artista .
Solo resta comentar que la experiencia
de trabajar sobre este material brinda
constantemente nuevas y ricas alternativas importantes de transitar.

Alberto Thorman, Mendoza.

Grabadode NormaJuárez

LIBROS
ILUSTRADOS

que le envió un amigo desde Lisboa ,
donde había visto el primer rinoceronte
que llegó a Europa, un obsequio de l
sultán de Gujarat
a Alfonso
de
Albuquerque.
Se hicieron copias de esta xilografía, para
su venta por separado y no como ilustración
de libros , pero Durero también hizo otras
con este último objeto. En verdad fue uno
de los precursores de una línea de
distinguidos ilustradores, muchos de los
cuales eran alemanes, como su amigo
Hans Burgkmair. En las ilustraciones de l
hermoso "Misal" publicado en México por
Antonio de Espinosa , en 1561, se observa
ia influencia de su obra.
Casi tan rápidamente como se difundió la
imprenta por el mundo occidental. los
artistas se sirvieron de ella. La ilustración
de novelas y poesías continuó desde el
siglo XVII hasta fines del XIX y muchos
dibujantes y pintores se dedicaron a ese
arte. Basta por ejemplo con citar do s
casos del siglo pasado. Cuando se
menciona "Alicia en el país de las
maravillas •, una persona de habla inglesa
recuerda inmediatamente los dibujos de
John T enn iel. Y para muchos lectores de
distintos países .el "1.nfjerno" del q~nte

Hay un hermoso
grabado de un
rinoceronte que figura en la "Descripción
de Cabo de Buena esperanza•, de_Peter
Kolb publicado en Alemania en 1719 y
que se trasformó en una obra "clásica",
fue reeditada muchas veces y traducida al
francés y al inglés. Describía e ilustraba el
rinoceronte correctamente, pero también
incluía un cómico grabado, mostrando
como había sido ,lustrado el animal en
libros anteriores, de acuerdo con la idea
que tenían de él la mayor parte de los
europeos.
Como esta caricatura era mas atrayente
que la representación correcta, se la
destacó en las sucesivas edicio nes, y en
1745 se la combinó con un dibujo bastante
realista de un elefante. Desde cierto punto
de vista fue un gran tributo al artista que
primero lo había dibujado, exactamente
230 años antes , y que no era otro que el
famoso Alberto Du rero . Dure ro realizó su
grabado sobre la base de un bosquejo
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está íntimamente ligado con los grabados
de Gustave Doré.
Pero no siempre es el caso. Los
ilustradores de libros clásicos con
frecuencia estaban tan influidos por las
modas, costumbres y actitudes de su
propia época que muchas veces sus
dibujos las reflajan claramente. Esto no
es lo mismo que la intención deliberada
de algunos directores teatrales de hoy,
que presentan dramas clásicos con trajes
modernos; aquellos dibujantes no parecen
haberse dado cuenta de dicha influencia
del medio. Si se comparan los grabados
que ilustran una misma obra publicada en
distintas épocas, su subjetividad se hace
muy evidente. tanto en los detalles como
en los episodios elegidos por los artistas
para sus trabajos. En realidad, algunos
que tenían intención seria, hoy nos hacen

reír.
Pero no nos reímos de ellos, lo hacemos
con espíritu muy distinto de la sonrisa con
que miramos la"armadura" con que Durero
cubrió su rinoceronte, pues reconocemos
en su xilografía la mano de un eximio
artista . Nos sonreímos también cuando
examinamos los grabados de Hogarth,
los aguafuertes de Goya, las litografías
de Daumier y las obras de otros grandes
caricaturistas. Su intención era hacernos
sonreír, pero también hacernos pensar.
Así en los libros serios modernos que se
ocupan de las contradicciones sociales
del pasado, las reproducciones de buenas
caricaturas de la época estudiada pueden
ser ilustraciones muy útiles .

Resumen de una nota de Cyrus Townsend
Brady.La Prensa

í

tru·
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Grabado sobre madera de Alberto Durero - 1515-
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encuentrode

GRABADO
en el Chaco
Cuando Beatriz Moreiro (mi excompañera de la Pueyrredón) me dijo en
ARTE BA' 96 que este año quería
invitarme al Encuentro de Grabado que
ella anualmente organiza en Resistencia
(Chaco),mesentíhalagadoyagradecido.
A los pocos días tuve ciertos reparos
cuando me enteré que los talleres
funcionarían "al aire libre 11 en la Plaza 25
de Mayo de 18~ O.Si bien esto me provocó
inquietud no dejaba de ser un desafío
fuerte y seductor.
Al comprobar que tanto en los grandes
detalles (traslado en avión, alojamiento
en buenos hoteles, almuerzos sustanciosos) como en las pequeñas atenciones
(obsequio a los artistas, catálogos de
buena factura, etc.) la minuciosidad en la
búsqueda de la excelencia era una constante, y que los auspicios oficiales y privados avalaban este emprendimiento, supe
que el Grabado ya formaba parte de la
cultura de esta ciudad yde su gente. Aún
los actos protocolares parecieron menos
tediosos. GRABAR (los organizadores)
también previó el disponer de un ayudante local para cada taller. En mi caso, me
asistió Mariana Simoni, alumna del último año del Magisterio de Bellas Artes . A
mi taller asistieron profesores y alumnos
de escuelas e institutos de Mendoza, la
Rioja, Santiago del Estero, Corrientes,
Córdoba, La Pampa, La Plata (Bs.As.),
Río Negro, Misiones, y Neuquén , un verdadero mapa de la actividad plástica argentina. Me llamó la atención que ya

todos hubiesen hecho "taco perdido". -Y
entonces por qué vinieron? -pregunté
como para distender los nervios del primer momento. Si bien en algún momento
pudieron faltar sillas o mesas, sobró la
buena voluntad y las ganas para que todo
sea una FIESTA, una verdadera fiesta
del grabado. la estampa y el federalismo
( y hasta Mercosur pues asistieron profesoras de Brasil y Chile). Como lo veo
habitualmente, cuando la gente elige
talleres, la cooperación y la compañía
amena hacen que las antinomias (docente-alumno, joven -adulto, provincianosporteños, etc) desaparezcan y se superen
casi mágicamente. Allí se convive y se
comparten ideas, herramientas, materiales y conocimientos con la mayor generosidad. La tarea tallerística se desarrolló
en cómodas carpas facilitadas por una
empresa cervecera, mientras que otra de
gaseosas proveyó bebidas gratuitamente
durante el transcurso de las jornadas a
todos los asistentes a la plaza. También
el clima de magnífica camaradería envolvió a los xilógrafos ychapistas (que por lo
común no se tratan ...tan bien). Todos
fuimos más permeables y cordiales con
nuestros colegas. Me pareció una "tregua" merecida, que espero tenga una
continuidad duradera en el futuro.
El periodismo local (escrito, radial y
televisivo) apoyó con amplitud el Encuentro. Cuando un reportero me preguntó si
era verdad todo lo que decíamos acerca
de lo importante y trascendente de todo
nolyx9

esto, le respondí que aún nadie se atrevió
a hacer algo semejante en ningún otro
lugar del país, ni en la propia Capital
Federal, como si Buenos Aires tuviese

·resistencia" al grabado, mientras que
aquí, en Chaco el GRABADO ESTA EN
RESISTENCIA.
Mauricio Schvarzman

La Plaza del Sol y del Arte
Nací en Resistencia, Chaco y vivo hace
algunos años en Buenos Aires, pero amo
entrañablemente a mi ciudad natal y su
gente.
Que Resistencia fue siempre un lugar de
fermento para el Arte y la Cultura no es
novedad, no por nada la llaman la
"Ciudad de las Esculturas" y existe allí el
único mural realizado por el maestro
Petorutti. Chaco dio grandes escritores,
artistas y músicos y hoy encuentros
generados por Fabriciano Gómez y la
Fundación Urunday,donde la plaza central
de la ciudad se convierte en un gran taller
de Escultura con una continuidad de diez
años o los impulsados por Beatriz Moreiro
en el mismo lugar pero destinado al
grabado, nos dan cuenta que no son
hechos aislados y que diferentes
provincias del país están en condiciones
de generar sus propios proyectos
culturales, para acompañar un proyecto
más global que es la cultura de nuestro
país.
Con respecto al 5º Encuentro Nacional de
Grabado y 2º Sudamericano
mi
participación fue la de dictar un curso que
denominé
"La Neoxilografía
o
Técnoxilografía", por sus características
específicas donde se mezclan en una
misma madera el grafismo manual del
artista a través de la gubia, y el
automatismo industrial que nace de la
repeticiónde un módulo sobre una plancha
de metal perforada, un tejido metálico, el
uso de clavos, alambre, carburundum,
nolyx 10

excusa para encóntrarnos" ;· una
maravillosas excusa para que cientos de
alumnos de diferentes escuelas de arte de todo el país, profesores de institutos,
artistas
en general
pudiéramos
encontrarnos en un medio propicio para
conversar de nuestras problemáticas ,
necesidades comunes o simplemente
compartir un momento en la plaza del Sol
y del Arte.
También
hubo tiempo
para la
experimentación y el aprendizaje, y esto
fue posible gracias a los cursos que
dictaron los artistas argentinos: Alfredo
de Vicenzo, Carlos Sca:nnapieco, Alicia
Candiani, Matilde Marín, Mauricio
Schvarzman y Ricardo Crivelli de Buenos
Aires; Osear Sanchez, Ricardo Jara,
Leonardo Gotleyb y Andrés Bancalari de
Chaco, y Alberto Thorman de Mendoza;
de Chile: Javiera Moreira y de Brasil:
Regina Ohleweiler. Los aspectos teóricos
fueron cubiertos por conferencias de los

Grabadode LauraMozzi (Neuquén)

masillas epoxi, etc., todos los elementos
industriátes y de uso común en la
construcción. Induciendo al diálogo entre
ambas texturas, enriqueciendo
la
expresión y apuntalando el nacimiento de
un nuevo lenguaje.
Lo enseñé por primera vez en el marco del
encuentro en los talleres-carpa que se
erigieron en el corazón de la "Plaza 25 de
Mayo". Con un profesor ayudante de lujo,
el artista plástico, Osear Sanchez.
Tomando "café y chipá", con Otilia
Carrique de Salta, Cristina Chinetti de
Neuquén, ambas artistas y profesoras de
arte que estaban participando del
encuentro, en un descaAso en la tarea,
surgió una frase "El grabado fue una

críticos de arte: Nelly Perazzo y Julio
·
·
Sanchez.
El encuentro de Graba do en el Chaco fue
una realidad tangible, gracias al esfuerzo
de Beatriz Moreiro en especial, pero
también a la voluntad de mucha gente
que la acompañó en anteriores versiones.
Gente como Miriam Romagnoli, directora
del Museo Provincial de Bellas Artes.
Marilín Cristófanes, subsecretaria de
cultura de la provincia, los periodistas de
radio, televisión y diarios que permitieron
la difusión o la persona que con tanto
cariño nos vino a buscar en su coche al
aeropuerto de Resistencia .
.
Siempre se pueden hacer aporte, mejorar
situaciones , estará en manos de los
organizadores la observación de aquellas
ideas que puedan volcar los participantes
y la propia experiencia que va surgiendo
de un evento en franco crecimiento.
Todas nos hicieron gozar de ese momento
extraordinario, con el motor de Beatriz,
con la generosidad de las personas e
instituciones que aportaron su trabajo
desde Chaco , con la participación de
alumnos, docentes y artistas de todo el
país, que le pusieron pasión a la plaza,
con la suma de todos ellos podremos
seguir generando estos encuentros de
arte, ejemplos . de amor para nuestros
pueblos.
·
Leonardo Gotleyb
Los trabajos que ilustran esta nota fueron
realizados en dicho enccuentroen el taller de
Neoxi/ografíadictadopor L. Gotleyb

TALLER DE GRABADO de
LEONARDOGOTLEYB
Técnicas tradicionales y
experiencias gráficas
V 307-2932
Grabadode CarinaBauduco(La Plata)
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Ocio Creador
Arte y trabajo son partes de un todo
porque es la síntesis de fa creación. Los
que podemos considerar monstruos del
arte -Leonardo , Miguel Angel , Bafzac .
Dofstoievsky - trabajan como ilotas . Lo
atestigua fa suma tremenda de dibujos
que dejó Leonardo sobre construcciones ,
fortalezas, armas y fortif icaciones. amén
de fa Gioconda , en la que traba jó ocho
años. Lo reitera Miguel Angel, enclaustrado
en la Capilla Sixtina durante cuatro años
para poder decorar su techo. durmiendo
en los andamios en virtud de compromisos
que asumiera con el Papa , que no lo
confiaba a la cus todia del Espíritu Santo
sino a la de unos guardias armados que le
impedían salir . Lo confirma Balzac . que
se pasaba de 1O a 15 horas diarias
escribiendo para pagar a sus acreedores.
y fo reitera Dostoiesvs ky para que los
suyos no se mur ieran de hambre. El
artista es un producto del medio . de la
totalidad del med_io, y en éste la
l,ue1<.1::,tbf1l,1d

dt:

id:, da ~e::,, l,UI 1111le1 e:,t:::"
::,

históricos
antagónicos . pero no
reconciliables
en el ·cuadro de los
imperativos nacionales d& n uestía época ,
como reaseguro frente al enemigo común
monopolista, no debe sentirse ajeno a
esa realidad . Lo que se ha dado en llamar
el ocio creadorno es más que el ámbito
en el que el artista trabaja .
Así se inmortalizó el arte religioso del
Renacimiento , cuando la religión
configuraba lo determ irriante para que la
clase en ascenso justificara la diferencia
que fa separaba de los esclavos y de los
siervos. "Con el sudor de tu frente ganarás
el pan . fortificarás tu salud y sentirás la
alegría de vivir ". les decían los menos a

los casi infinitamente más . Ese slogan
yac asi nadie se atreve a invocarlo, pero
ha sido sustituido por otros más acordes
con el tiempo, pero cada vez menos
pa cificadores
o generadores
de
res ignación. Por eso Gauguin dejó la
Europa de la euforia liberal , ya en trances
hac ia la mutación conservadora y buscó
en Tahití el ámbito para la creación con
que revolucionó el arte .
¿Y el ocio?, dirán ustedes. Es como el
Ave Fénix; no existe. Y menos para el
ereador.

1~'
Ajuntament
• • de Sabadell
CATALUÑA- ESPAÑA

XYLON , ARGENTINA
GRABADO
CONTEMPORANEO
- PEQUEÑO FORMATO-

!

Ramón Prieto

l'IH : l'<SAS

Cuando recibimos la invitación del Sr.
Antonio Moreno Garrido , organizador de
la Muestra Internacional de Grabado
(MIG) Barcelona España, para realizar
una muestra. cosa qÚe nos emocionó
gratamente, inmediatamente pensamos
en continuar exponiendo la Bienal nacional de Grabado en Pequeño Formato en
este lugar tan alejado de Argentina y tan
cercano a nosotros. Cercana por fa gran

IH· : (;HABAl>O

cantidad de emigrantés españoles que
habitan nuestro territorio y fo que sign'ificaron culturalmente cientos de artistas
llegados desde allí.
.Esta Bienal comenzó exponiéndose enla
ciudad de Buenos Aires y desde allí fue a
las ciudades de M~doza, Neuquén, San
Carlos de Bariloche (Prov. de Río Negro).
Esta exposición está compuesta por obras
de 120 artistas de las nuevas generaciones y nuevas tendencias dentro del grabado de nuestro país que participaron en
la Bienal, la m isrna constó de la sección
grabado en relieve y gráfica experimental.
Además, exponen artistas invitados especialmente por su larga trayectoria y su
aporte al grabado en general.
La exposición se realizó del 15 al 30 de
setiembre de 1996 en el Centre Cívic de
Can Rull . c/Sant lsidor, 45 - Sabadell.
Cataluña. España.
Agradecemos el envío que nos llegó de
España de los catálogos, certificaciones y
los grabados de obsequio para cada uno
de los participantes_

COPPOTELI.I

r--------------------------,

Roma .,260 - hidro Ca,anO\ a
B1 H·111i-,
,

,\in ·,

625 -0109 - ó25 -0120

tr

-----------~~

, 1
i! 1

1
1

1

1
1

1
R.

E ·:V.
...,... 1

-

XYLON ARGENTINA

-<; <> !VI - -_:

REVESTll\fU ~!'HO Y
Rt:t:TIFICAUÚN l>E CIU Nl>HOS
ROl>ILI.OS PARA (;RABADO

1

Jcan Jaurc, 1045 - Valcntín Al,ina
B~~Cnús Ain:s
•

tt

1
1
1
1

NUEVA OIRECCION

r

1

208, 3436
1
'·

~

.

nolyx 12
,.

L-----.....-

'

1

· ...

·-

____

.._

------------

1
1
1
1

..J
nolyx 13

!•Correo de lectore~
Recibimos correspondencia de Alejandra
Giner de Córdoba, Patricia Mancini de
Santa Fe, Jorge Gimenez Lechini de
Entre Rios. Malena Manieri de Rosario y
Alejandro Macharowski, un docente de
Plástica de Burzaco quien trabaja
enseñando las diversas técnicas del
grabado a grupos de chicos de 11 años.

11Bisonte

llasalonesInternacionales -

INTERNATIONALSCHOOL
OF GRAPHICS ARTS nos envía
informacion sobre sus cursos anuales,
semestrales, seminarios especiales y cursos de verano.
Los interesados en recibir información
deben solicitarla a:
IL BISONTE
SCUOLA
INTERNACiONAL
DI
SPECIALIZZAZIONE PER LA GRAFICA D' ARTE
Vía S. Niccoló, 24 r
50125 Firenze. ITALIA

Se recuerdaque estos datos son sólo para pedir las bases correspondientesa las direcciones
publicadas.
Cuandose envíacorrespondenciasolicitandoinformación,los datosdeÍsolicitantesuelenquedar
en el archivo del organizadorde la muestray en la siguient~ convocatoriaéste envía las bases.
INTERNATIONALEY.-UBRIS COMPEllllON
" TILL ULENSPIEGEL"

Tema: personajedel folklorede Bélgica..
Medidasmax.: 13x 13cm.
Máximode 4 ex- libris, 3 copias de cada uno.
Fechadecierre: 1de mayode 1997.
Solicitarbasesa:
StadhuisDamme-Townhall Secretariaat Uilemspiegel- Exlibriswedstrijd
Markt1
B-8340 Damme,BELGIUM

SUBSCRIPCION

COMPETITION INTERNATIONAL EX-LIBRIS
1997SINTNIKLAAS

Para el año 1997 hemos incorporado la posibilidad de suscribirse en forma an_u~~
para
ya
recibir los 5 números que se editan por año del Boletín Informativo ~n el dom1c11to,
sea en Capital, Interior o para el extranjero. La suma que se abonara es de $1 ~-- para
el país y de U$S 20. - para el exterior, por medio~~ ~iro postal a nombre de la Directora
del Boletín: Sra Alejandra Winkhaus. Al dom1c1ho:Holmberg 2359 Oto 2. (1430)

Tema:imágenesdecuentos
Medidas:max.de imágen 13x 13cm.
Hasta 3 ex- libris, 3 estampas de cada uno .
Fechadecierre:Enerode 1997.
Solicitarbasesa:
lnternationalEx-libriscentum
Regntiestraat61--63
9100 • Sint Niklaas. BELGICA

Capital Federal.
.
. .
.
Para seguir recibiéndo el Boletín se debe remitir el torm u.lano abaJ~1mpre~oYel giro
postal. De no ser así queda indefectiblemente suspendido el envio del mismo .
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EGYPTIAN PRINTTRIENNALE 1997

J

3obrasMedidasmax: 100x0.70cm.
Fechadecierre: enero de 1997
Prof.Dr.Ahmed Nawar
NationalCenter of Fine Arts
1 KafourStreet
Orman Post Office - Giza
RepúblicaArabe Egipcia
Tel: 340-1538 Fax: 341 - 0650

Deseo realizar la suscripción anual para recibir el Boletín Informativo en mi
domicilio. Comprometiéndome a pagar por medio de giro postal los gastos de
dicha entrega.

·····················································
Firma

-¡gINlERNAllONAL BIENNALE EXHIBlllON
OF SMALL FORMS ANO EX- LIBRIS

Nomb -re y Apellido .......... ........ ............... ............. ··············· ··················· ······· ·
·recc1·o·n
·,
.T.E ................................... .
D1

Enviar: hasta 5 grabados y hasta 5 ex- libris
Medidas máximas: 15 x 15 cm.
Enviartodos los datos del autor y de la obra en
el reversodel grabado.
Fecha de cierre: 31 de diciembrede 1996.
OrganizationalBureauof Biennale
BozenaWos'

··································································

1

1

Localidad ........... ................................................ C.P ..........·································
Provincia ... .... ....... ......... .......................... .... . .
País ... ............ ................ ............. ................. .
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ul. KrolowejJadwigi 8d
63-4000strówWielkopolski,
Tel. fax. (064) 36 50 84
HOUSE OF HUMOUR
GRABROVO

POLAND

ANO

SATIRE

Se pueden enviar hasta un max. de 5 obras
Medidas max. : dibujo, gráfica y pintura: o,70
x100m.
Medidasmax.: caricatura: O.70 m
Tasa de participación: 20 U$S o una obra en
donación
Fechade cierre: 1 de marzo de 1997
5300 · GRABROVO
P.O.Box104
BULGARIA
Fax:359(66)26989
911MINIATURAS GRAFICAS LUISA PALACIOS

Sección A:2 obras codificadas Bon a Tirer
y 5 Prueba de Artista de e/ obra, en fines de

exposiciony venta.
Sección B: 1 obra, cualquier técnica
Ambas secciones: medidas: 25 x 20 cm. el
soporte.10x 10cm, imagen.
Enviar al dorso de la obra datos y adjuntar
currículum. Fecha de cierre: enero 1997
Tasa de participación: U$S 1O.
Solicitar bases a:
Taller de Artistas Gráficos Asociados TAGA
Av. América cruce con Av. El Cortijo,
Qta El Taller. Los Rosales
Caracas 1040 VENEZUELA
TE:02-6169 81/617062
CONCURSO INTERNACIONAL
"UN EX-LIBRIS PARAMICHEL BUTOR"

Homenaje a Michel Butor filósofo y escritor
francésque tambiénha experimentadoen las
artes plásticas.
(continúa)

e::¡¡=
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Se aceptantodas las técnicas de grabado ·
Medida r,,ax. 13 cm.
Se pueden enviar hasta 3 ex- libris distintos y
5 copias de cada uno.
debeincluir el término EX-UBRISy el nombre
de Michel Butor completo, no las iniciales.
Fecha de cierre: 31 - 12 - 1996
MonsierPierreSejournant
51 Avenuedu 11 novembre
92190Meudon, FRANCIA

grabados
MURIEL FREGA
Felipe Valiese 453
1405 - Cap ital federal
CLAUDIO ECHEVARRIA
Cbte . San Lorenzo Nª 260
8300 -· Neuquén
CECILIA AGÜERO
San Lorenzo 1948
7600 - Mar del Plata

0La tapa

de este número pertenece a
Evelina Salamove, estudiante en la cátedra de grabado que dicta Cristian Delhez
en la Universidad Nacional de Cuyo en
Mendoza. Ha realizado cursos sobre técnicas de grabado con Matilde Marín .

O El grabado

que se obsequia en este
número pertenece a Mauricio Schvarzman
quien desde 1976 participa en Salones
Nacionales , Provinciales y Municipales
obteniendoenellos26PremiosyMencio
nes Honoríficas.
Sus obras figuran en 60 Salones y Bienales Internacionales de Grabado entre las
qe se destacan : Ibiza , Taipei , Puerto
Rico, Cadaqués, NewY
Toronto, Seul,
· Lodz, Ferro!, La Haban ~'.; Madrid , Osaka ,
California , etc. Recibe Prem ios Internacionales algunos son : · Premio Badep
Curitiba (Brasil). Prem io al Mejor envío
Extranjero Bienal de Valparafso (Chile),
Premio Cittá di Casale (Italia), etc .

~rk

..

üs'.]
· .Intercambio, de

MARCE LO FERRERO
Unidad Postal Ng 5
8400 - Bariloche - Río Negro
ANTONIO MORENO GARRIDO
Avenida Jacquard , 1 08222
Terrassa . Barcelona
ESPAÑA
PATRICIA MANCINI
Pje . Piano 4577 Bis
2000 - Rosario - Sta Fe
JORGE GIMENEZ LECHINI
19 De Mayo 185
Concordia - ENTRE RIOS
MALENA MANIERI
Callllao 1126 Oto 2
2000 - ij OSARIO

•

TALLERDE GRABADO
Xilografía , calcografía y litografía

OSVALDOJALIL
Av. San Martín 2080 Oto. 4 Capital
1t 584-8223

Directora del Boletín :Alejandra Wlnkhaus . Conectores : AnteoScordamaglla , OsvaldoJalH. Colaboradores
pennanentes :MauricloSchvarzman , OsvaldoJalil,JerorvmoZamora , LeonardoGotleyb . Enestenómero :
GabrielaMiró , NomertoOnofrio , l;:yellnaSalanc;>
y e ,AlbinoFemández , tauraMozzj , cartnaBaudaco , Norma
Juárez ; Matilcle Marfn, Adrlana
Fratantoni .
Colaboradores del interior: Mendoza : Liliana Gerardi ; Neuquén : Claudlo Echevarrfa , Julieta Chiappano ;
Tucumán : Roberto Koch; La Plata: Juan Bértola y Constanza Clochiatti ; Rosario : EmlUo Ghílioni ; Chaco :
Ricardo Jara ; Salta : Patricia Godoy ; Córdoba : Fabián Uguori ; San Luis (Villa Mercedes):Gustavo Vasallo .
COMISION DE XYLON ARGENTINA :
Osvaldo Jalll ; Carios Demestre , Anteo Scordamaglia , Alfmdo Benavldez Bedoya , Leonardo Gotleyb ,
Alejandra Winkhaus , Mauricio Schvarzman .
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