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Cada año ha habido cambios, propuestas y mejoras . Siempre con el comienzo
anual se tienen esperanzas y espectativas de obtener más logros todavía. Este año
hay cambios en lo que se refiere a la conducción y la esperanza de una mayor
participación para seguir con esta rueda que se mueve y crece.

Un logro importante
El día 12 de noviembre de 1996, a las 19
hs., se realizó el Acta Fundacional de
nuestra Asociación. Este requisito imprescindible conlleva a la obtención de
la Personería Jurídica, actualmente en
trámfte.
Con la participación profesional del Escribano Sr. Jorge Vast, se labraron las
actas y registros correspondientes ante
la presencia y rúbrica de los grabadores: Ricardo Tau, José Rueda, Julio Flores, Carlos Scannapieco, Alejandra
Winkhaus, Carlos Demestre, Osvaldo

Ja/il,
Sandra
La Porta,
Anteo
Scordamaglia,
Alftedo Benavidez
Bedoya, Marce/o Malagamba, Muriel
Frega, Jerónimo Zamora yOscarCiancio.
Ha quedado establecido que una vez
acordada la Personería Jurídica (se estima en los próximos meses), se llamará
a Asamblea General a fin de fijar fecha y
reglamentación de las elecciones, para
elegir las nuevas autoridades que dirigirán Xylon en el período próximo.
La con vocatoría será para todos los xilógrafos del país.

Grabadode CarlosBechara(frag.) ,
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con Jaures y cuando llego al café
recién Johabían matado .. Teníamos
intimidad con los profesores,
nos
invitaban a su casa y charlábamos.
Horacio Juárez era un profesor con
el que salíamos
a
la calle y
protestábamos por una idea , gran
amigo de los alumnos íbamos a la
manifestación por la liberación de
París, una vezjustoalladomíodesde
el edificio del diario Critica lo mataron
a Blastein, el hermano de Isidoro
Blastein, él estaba con gente del
Teatro del Pueblo . Ese espíritu no se
da ahora cada uno anda en lo suyo y
nada más.

EL GRABADOR
Albino Fernández nació en La
Habana, República de Cuba el 5 de
setiembre de 1921. Ejerció la docencia
en la Universidadde Tucumán
, Escuela
Nacional de Bellas Artes. Escuela de
Artes Gráficasy el Instituto Argentino de
Artes Gráficas. Realizó exposiciones
individua/es en Argentina, España,
Yugoslavia, Noruega y Suacia. Invitado
a las Bienales Internacionales de: San
Pablo, México, Santiago de Chile, La
Habana, Tokio, lntergrafik, Noruega,
Blanco y Negro de Suiza, Xylon, Arte de
América y España, Durban, Trienal de
XilografíaUgode Capri,Museode Historia
y Arte de Ginebra, Museo de Arte
Moderno de Rfo de Janeiro, Estampa
Argentina, Costa Rica, Invitado de Honor
a la Trienalde Cracoviay a la Trienalde
Praga.
fintre otros pr..emios ha obtenido: f !J
Premio Salón Municipal , Premio
Adquisición Salón de Arte Moderno, 1!}
PremioSalón de Mar del Plata, 2 11 Premio
Salón Nacional, Premio de la .Villa Onsoy
(Noruega).
'
Sus obras figuran en colecciones
particulares , Museos Nacionales y
Provinciales.Fue fundadordel Club de la
Estampa.

r

¿ Como fueron sus Estudios en Bellas
Artes?
-Bueno yo ya tenía la inclinación por
las artes plásticas
en la escuela
primaria, luego cuando la terminé fui
a la Escuela Antonio Cini, había
cursos nocturnos que daba un gran
pintor catalán y músico, un chelista
llamado Fernán Pascual Ayon, nos
daba clases 2 días por semana de 2
horas a la noche.
·
Luego dí el exámen en la Escuela de
Bellas Artes Manuel Be/grano y me
no/ x2

aprobaron , eso fue en año 40 , en ese
entonces queríansuprimir
el curso
nocturno, nosotros los estudiantes
nos agrupamo,s para impedirlo , uno
de los dirigentes era Hipó/ita Husac,
un muchacho muy inteligente que
luego fue político
diputado
de
Hirigoyen. Luego de 3 meses de
polémi9a , donde
también
se
sumaron los profesores,
porque
perdían
sus horas
cátedras,
ganamos y pudimos tener las clases.
En la Be/grano tuve a Antonio Berni,
a Onofrio Pacenza , a Torres Revedo
en historia del arte, él fue el inicial
del grupo de los Artistas del Pueblo,
después se fue a España, y se dedicó
a la historia de la colonia y es un gran
historiador argentino. Tuve también
a Félix Amador un crítico de arte ,
poeta amigo de Ruben Daría, de
Jean Jaures , él justo tenía una cita

¿Delos artistas que nombró , quién
ejerció influencia en ud. ?
..
-Spilimbergo por Joriguroso y Cec,l~a
Marcovich
escultora
que hab,a
estudiado en Francia.
Nosotros teníamos por el añ 42 un
taller un galpón en San Martín y Juan
B. Justo. lbamos a disfrutarlo los fines
de semana y venía Cecilia y nos
enseñaba composición , a dibujar , a
modelar. Era una persona fuera de
serie .
¿De los artistas extranjeros a quién
puede nombrar?
-He estado en todos los museos de
Europa y todos de alguna manera te
influyen por Jo que trasmiten por la
manera de trabajar. En el Museo del
Prado si vos ves a Velázquez te
impresiona, te impresiona el Greco,
Gaya. Y de los modernos hay
cualquier
cantidad
Picasso ,
Kandinsky, Mondrian , Matisse . En el
Museo Moderno de Amsterdan , en el
centro de la sala está Picasso y al
lado unas figuras maravillosamente
p intadas por Torres García un gran

gran pintor , no sé, no puedo enumerar
uno todos los grandes maestros
tenfan conciencia de lo que hacían
no improvisaban , no salían de la
escuela y se ponían a exponer .
Había una maduración .
¿ Como continúa su carrera en la
plástica?
-A Spilimbergo lo nombraron director
de la parte de pintura · de la
Universidad
de Tucumán.
no s
íbamos a Francia
pero
nos
convenció de que fuéramos por un
año con él a Tucumán, allí hice más
de 500 dibujos , pasteles , estuve 2
años con él , luego volví por
problemas familiares .
¿Nos cuenta de su visita a Esp aña?
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-En el año 63, pido permiso a una
cátedra que tenía y me fui con mi
familia por un año a España . Iba
todos los días a la Biblioteca
Nacional. Fiché las 60. 000 estampas
que allí tenían , ví todo Rembrandt,
todo Durero, todo Goya , todos los
italianos .
En
España
hice
exposiciones,
la primera fue una
colectiva. Se hacía la 1º exposición
de arte de América y España. Iba a
ser una bienal. Llegué y fui al Instituto
de Cultura Hispánica , al/í estaba
González Robles que era el director
de arte de toda España , fui a verlo
para que me diera un carnet para
poder entrar gratis a los museos por
ser artista plástico y el me dijo que
obra tenes? tráemela para verla ,
bueno se embaló tanto que dijo esta
va a la Bienal , y la presenté. Luego
me fui de Madrid , cuando llamo a mi
mujer me dice que habían sido
premiadas mis obras . Se inaugura la
exposición y fue hasta Franco , con
esto hay algo muy irónico , en Bellas
Artes yo tenía un muy bueo profesor
que nos llevaba los sábados al
Museo Nacional a analizar obras ,
hacíamos los estud ios, los bocetos ,
los análisis , composiciones y luego
lo llevábamos al trabajo , cuando
terminó el año me dice si quiero ir
becado a España , porque él me
conseguía una beca . Mire , le dije no
le agradezco pero a la España de
Franco yo no voy .
Yo siempre tuve ideología socialista, ya
los diecisiete años hacia dibujos de la
revolución de España, mi padre me
• llevaba a al comité del partido socialista
, pero después llegó un momento en que
ví que se me pasaba la vida y no iba a ir
a ver a Goya y dije se a la..p .... Franco y
me fui a España y en la inauguración allí
no!yx 4

estaba Franco y .nos daba la mano a mi
y mi mujer.
Después expuse en Sevilla en La
Rábida ,
allí
esperaban
al
mandamás de la iglesia para que
diera el visto bueno. Expuse también
en Granada , en Valladolid , en
Málaga, en Gijon y en Madrid . En
Madrid en el cátalogo escr ibió el
cr ítico de arte más importante del
momento: Moreno Galván , era el más
afín a mis ideas, era comunista y
tamb ién era el tipo que más entradas
tenía en la polícia , él viajaba y cada
vez que volvía lo metían preso .
Moreno Ga/ván
me dijo: -yo te
escribo , me gusta tu obra , pero mira
que como estoy fichado. te van a
clausurar la expos ición, no pasó
nada.
Me vino a vi sitar
a España
Sp ilimbergo que estaba en Francia
con su mujer . Estuvo un mes conmigo , íbamos a
ver exposiciones .
Acordamos en que yo iba a ir a París
y luego a Londres , pero recibo una
carta donde dice que el viaje a Lon dres
era
jmposible
porque
SpilimbergQ se' volvía a Bs . As . Yo
igual fui a París, allí
estuve con
Sonia Delauney, a ella les gustaron
tanto mis grabados que enseguida
habló can 3 galerías, fuimos a la primera galería con la recomendación
de Sonia,
allí había Matisse ,
Picasso, y yo me sentí que no tenía
que estar allí.
No quise ir a las otras galer ías y
rompí la tarjeta, ía podría haber guardado de recuerdo , eran todas galerías que comercializaban obra de
ella y yo sentí que no tenía cab ida ,
allí era otra categoría, esa fue mi gran
aventura en París
Yo tenía correspondencia con Buenos

Aires, y en ese año Osear Pécora ·
instituye el año internacional del grabado .
Esofueenelaño63. YodecíaqueBuenos
Airesseestaba convirtiendoen la capital
del grabado porque en ninguna ciudad
se hab ían hecho tantas cosas en
grabado como aquí se hicieron durante
ese mes de octubre al que llamó mes del
grabado .
¿ Qué pasa cuando regresa a Buenos
Aires?
-Volví y trabajaba en la editorial Abril
donde hacía la revistá Panorama ,
mientras tanto veía que el movimiento
de grabado estaba bastante apagado ,
a pesar de todo lo propuesto por Osear
Pécora, los grabadores en esa época
hacían muy pocas copias no más de 1O,
cuando no hacían 2, y era para mandar
al Salón Nacional , y otros Salones . No
había una continuidad en su elaboración salvo los de la generación anterior ,
la de los Artistas del Pueblo, ellos sí
hacían obras permanentemente y exponían en el comité socialista , eran
Facio Hebequer, Alfredo Bellocq, Ara to,
Vigo. etc.
Facio era un gran dibujante , yo tengo
mucha obra de facio, él tenía concien cia proletaria .
¿ Cómo se crea el Club de la Estampa?
-En la galería Pro Art . que la dirigía
Berta Sofovich, había un grupo de
gente que ponía plata, uno de los
accionistas era el ingeniero Pablo
Nagy muy culto , coleccionista , viajaba mucho a Europa , cuando viene
de Alemania , nos dice que vió que
en una galería que hacían tiraje en
cantidad, como unos 30 ejemplares,
acá podemos hac er algo así, propuso. A la segunda reu nión que se hizo

me llevé el estatuto del que ser ía el
Club de la Estampa . Se p roponía no
hacer menos de 300 ejemplares , as(
podía llegara una gran mayoría. Podrían
ser profes ionales, estudiantes, obreros
y no que se quedara en la minoría de los
coleccionistas, también se hablaba de
un precio accesible, se armó una gran
polémica , al final se aprobó lo que yo
llevaba .
Allí creamos el toga del Club de la
Estampa, en otra reunión se aprobó y se
nombró a las autoridades , el secretario
genera l · era yo , el presidente era un
cargo honorífico.
¿Por quienes estaba constituído el Club
de la Estampa?
-Al fin quedamos De Vicenzo, Versacci,
Luciano Rolón, Danie/Zelaya , Norberto
Onofrio, luego se incorporó Rebuffo ,
luego se fueron incorporando muchos.
Nos habíamos ubicado en el subsuelo
de la galería Pro Art que era muy grande ,
a la sala -le pusimos el nombre de Facio
Hebequer .
Luego se incorporó Aída Carbal/o,
Eduardo Audivert, Pompeyo Audivert ,
A/da Armani, Américo Balán. Cuando
Sergio Sergi cumplió 70años Joinvitamos
y le hicimos una exposición, se emocionó
mucho porque no lo conocíamos
personalmente e igual lo estábamos
homenajeando .
Fundamos el Club en el 65 se hacían
exposiciones permanentes la primera
estampa que editamos fue de Alberto
Bellocq, un tipo maravilloso venía a tomar
mate a mi casa , yo tengo muchas cosas
de él, un certificado de trabajo porque se
inició como dibujante en Breyer la casa
que editaba música y hay muchas tapas
que son d9 él, están firmadas A. B. son
tapas de partitura.
L a 1º Bienal de Arte la hicimos nosotros
nolyx5

en el Club de la Estampa, eran todos
invitados internacionales, había de
Rusia una grabadora, de Japón, de
todo América . Los premios eran
medallas de bronce que 'realizaban
especialmente escultores argentinos
como : Badii, Macci, Pugía, etc .
Se juzgaba la obra no era por amigos ni antecedentes,
lo que valía
era la obra .
Se editaban xilografías, hubo también litografías,
la Bienal era para
todas las técnicas , las reproducciones si eran xilografías que se imprimían con tacos originales .
¿Por que se terminó el Cl~b de la
Estampa?
Con el tiempo se amplió de 300 a 500
ejemplares, teníamos de todo, había suscriptores de un frigorífico de
Berisso , nos hicieron críticas y notas
importantes en todos los diarios .
nolyx6

Ya no estábamos en la galería Pro
Art, teníamos una oficina y la galería
en la calle Córdoba . Se me ocurrió
hacer una cooperativa, donde todos
son dueños y ninguno trabaja, pero
si no había para pagar el alquiler, lo
pagaba Albino . comprando carpetas.
Luego nos mudamos a una casona
de la calle Carlos Calvo se hacían
exposiciones y música estuvimos 2
años y nos quisieron aumentar el
alquiler, de allí nos fuimos a un local
de la calle Lava/le pusimos almacén
de arte , hicimos exposiciones varias, pero no pasaba nada, y allí también nos quisieron aumentar el alquiler . Vimos que vendían un caserón
en la calle José María Moreno, pero
de donde íbamos a sacar la guita, a
no sé le dije a mi socio, vos conseguí
un crédito . Allí llevé todo pero no
venía nadie , solo Versacci, yo no
podía absorber todo y se fue muriendo. Eso fue en el 80 y algo .
Si bien no se seguí haciendo exposiciones yo (Tlandaba carpetas al interior y a museps del interior y nos
compraban . lo último que hicimos
fue donar al Fondo Nacional de las
Artes 520 carpetas, nunca recibí una
nota de agradecimiento.
Doné también para el Museo más austral del mundo en Usuhaia a través del
Fondo Nac de las Artes.
Doné carpetas al Museo Nac éielGrabado, en el museo del grabado tienen todo
empaquetado no lo exhiben , si alguien
tiene que estudiar un grabador tiene que
ir con un empleado recorriendo paquetes.
¿Como se inicia en el grabado por encima
de otras técnicas?
-En la Pueyrredón hice grabado con

López Ana ya, hice 4 grabados , no más.
que las ideas que tiene uno hay que
Hice en Tucumán muchas monocopias · madurarlas y cuando uno sale a mostrar
con Spilimbergo , allá estaba de profesor
tiene que estar seguro que lo que está
de grabado Rebuffo, y en escuítura
exponiendo es lo que siente.
Dominguez.
Hice aguafuertes en la Spilimbergo quería que expusiera en el
escuela, pero lo que mas me interesaba
50, yo le dije no, no voy a exponer hasta
eran las monocopias.
que tenga 40 años .
Me anoté como alumno en una escuela
para aprender que era todo lo que implica
¿Pero cuando uno esjoven exponer no es
las artes gráficas. En esa escuela había
como un impulso? un aliento?
trabajos de Venier, Pantoja, Planas
-El primer impulso que tiene que tener
Casas.
Allí estudié
tipografía,
un joven es estudiar no solo lo que va a
composición. Y con el tiempo me ofrecen ser sino también estudiar el medio
dar la cátedra de profesor de dibujo, eso cultural de su país, del mundo, leer
fue en el 53.
mucho informarse.
Yo peso que me sobraba ,era para
¿ Que técnicas usaba en monocopias?.
comprar un libro, ir a un concierto, son
-Las que había usado Spilimbergo:
vivencias que vas teniendo tenés que
sobre la plancha de aluminio entintaba
mezclarte con la gente, yo conocía
. con el rodillo y sacaba blancos con
todas las librerías de la cal/e Corrientes.
trapo, con pincel , con los dedos, etc.
Les diría a los estudiantes que no hay
que apurarse a exponer, exponer
¿ Usted colecciona libros de El Quijote,
cuando la obra está sentida , estudiar
no?
mucho <jetodo, música, leer, conectarse
-En 6 grado un maestro nos dió para
con gente, visitarmuseos, no subestimar
hacer
una composición
sobre
lo que hacen los otros.
Cervantes, ahí hice una composición y
ReportajerealizadoporJerónimozamora
me empecé a apasionar e investigar.
Tengo el facsimldela tº edición, mucha
d?cumentación sobre Cervantes, tengo
piezas raras de El Quijote, ediciones
que ya no se consiguen .
¿ Que hace cuando una obra no le gusta?
-En primer lugar es muy difícil que no me
guste porque previo a ella hago muchos
bocetos, así que cuando la realizo ya
está muy estudiada.

¿ Que consejos le daría a los jovenes
artistas o estudiantes?
-El otro día leí que los egresados de la
Pueyrredón están exponiendo en la
Recoleta, yo no estoy de acuerdo.
En el 54 hice mi primera exposición . creo
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Enlos actuales momentos en que otras
urgencias económicas, sociales y políticas parecerían desplazar los eventos
culturales, la realización de este Salón
pone en manifiesto la importancia y necesidad de acontecimientos que demuestren una unidad cultural latinoamericana.
Por eso nos interesa destacarycomentar el esfuerzo realizado por los organizadores de la 2 9 Muestra La tinoamericana Miniprint en Rosario .
La organización está a cargo de la Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Arte.
La celebración del Salón Latinoamericano de Miniprint en Rosario supone la
reafirmación de un concepto, de un modelo de trabajo compartido con los
hermanos latinoamericanos. Este Salón ha contado con la partiqipación de
más de 600 artistas plásticos de 9 países hermanos que constituyen un panorama muy representativo de la plástica
de América Latina.
'
Un hecho singular para tener en cuenta
es el envío de trabajos de Suecia y
Canadá, lo cual abre la posibilidad futura de una convocatoria internacional.
El Salón se llevó a cabo desde el 5 de

octubre al 4 de noviembre de 1996, en
el Centro cultural Parque España, calle
Sarmiento y Río Paraná de la Ciudad de
Rosario.
También se realizó un plan de difusión
de la "imagen plástica de la región" . El
cual consistió en la impresión de un
paquete de 20 estampas pertenecientes a la gráfica de la región en afiches
callejeros , que pasaron a integrar el
material qidáctico de las Escuelas Primarias.
',
Las imágenes fueron impresas en tinta
negra sobre papel blanco y responden
a las características de las estampas
seleccionadas. Se completó la imagen
con urra reducida semblanza del artista .
Los autores que se seleccionaron representan muy escuetamente la gráfica
regional de los últimos 50 años .

TALLER DE GRABADO
Xilografía , calcografía y litografía
OSVALDOJALIL
Av . San Martín 2080 Oto. 4 Capital ·
V 584-8223

TALLER DE GRABADO de
LEONARDO GOTLEYB
Técnicas tradicionales y
experienciasgráficas
V 307-2932
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Xylon 13 lntenational
Trienal se inauguró el 12 de enero
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de 1997 en
Suiza en el Museo
Gewerbemuseum de Winterthur. Este
año cabe destacar que fue invitado a
este evento internacional para participar como jurado en representación
de la secciona/ Xylon Argentina el
Prof. Alfredo Benavidez Bedoya .
Junto con el representante argentino
actuaron como jurado miembros de
las secciones de Polonia, Francia ,
Suiza, y otro representante de la ciudad de Winterthur, Suiza.
De un envío de casi 2000 fueron seleccionadas 209 de 154 artistas de
25 países. La participación argentina estuvo representada
con una
aceptación de 20 artistas. De los
cuales
dos
recibieron
las
importantísimas distinciones de Primer Premio: Marce/o Malagamba, y
Segundo Premio: Claudia Lara, y
también cabe mencionar que Nicolás Bufidis integró la lista de finalistas posibles para premios .
Charlamos con Marce/o Malagamba
y Claudia Lara y nos dieron sus impresiones la experiencia de haber
sido invitados a la inauguración de
la Trienal .
¿ Marce/o cómo evalúas el resultado
de tu viaje?
-Muy positivo. En primer lugar por la
posibilidad de conectarme con las

obras de artistas de todo el mundo
que participaron
en esta Trienal,
hasta este momento solo había tenido acceso a los catálogos . La potencia de las obras que allí vi, supera
ampliamente las reproducciones .
En segundo lugar quiero destacar la
atención y recibimiento que nos brindó en todo momento, durante los días
de nuestra estadía en Winterthur ,
Hans Wüthich -Secreta 'rio de Xylon
Internacional- y sus colaboradores .
Inclusive paralelamente a la muestra de la Trienal , los cuatro artist¡ !
premiados fuimos invitados a reá4;
zar una muestra individual ea la Plan ta Baja del Gewerbemuseum pudi mos exhibir 20 trabajos cada uno .
Esta exposición continuará hasta el
30 de marzo de 1997.

¿Recibiste apoyo económico de alguna entidad pública o privada para financiar el viáje?
-El 20 de octubre de 1996, dejé en
mesa de entradas de la Secretarí a
de Cultura un sobre conteniendo el
reporte del jurado donde notifican
del Premio otorgado, con la invitación a la inauguración y cronograma
de actividades, mi síntesis curricular
y una nota explicando mi dificultad
para financiar el viaje, aclarando lo
importante que era que dos artista s
argentinos recibieran el 19 y 2 9 Premio. Después de 60 días y muc hos
llamados telefónicos a mediados de
diciembre me conceden una entr e nofyx 9

vista con el arquitecto
Osvaldo
Giesso , que hizo los honores del
caso Y no obstante aclarar la buro -

cracia reinante. aseguró hacer lo
posible para ayudarme.
En febrero cuando regrese del v1a1e
r

••

y llegué a Buenos Aires me enteré
por el contestador telefónico que me
habían adjudicado el pasaje . Este
mensaje estaba registrado en la
máquina entre los días 7 y 9 de enero
de 1997, a esa altura de los acontecimientos yo iba sentado en un tren
camino a Winterthur (Suiza) . Lamentablemente los tiempos de la Secretaría de Cultura no son los de la realidad.

mesa cargada de catálogos , videos ,
y documentación de eventos reali zados por Xylon Argentina . Lograron
emocionarme y sorprender al resto
de los integrantes.
Tenemos una duda , ¿quién financió
tu viaje?
-La tarjeta de crédito de mí hermana .

¿ Como viste la participación argentina en esta Trienal?
-Contundente. Muy valiosa la participación de artistas de diferentes provincias a pesar de las ausencias
importantes, hay excelentes obras ,
tanto en su factura técnica como en
la imagen .
¿ Que podes decir de los artistas de
otros países?
-Me impresionaron
especialmente
los belgas, unos con imágenes rondando la mínima expresión y de una
gran potencia gráfica , otros de una
imagen definida por el carácter de
los personajes . También el env ío
brasileño, lleno de magia urbana ,
increíble . El terrible oficio de los polacos, la factura técnica de los chinos y japoneses.
¿ Que podes contar al haber participado como representante de Xylon Argentina en la Asamblea de Xylon Internacional?
- La Asamblea se abrió con la exaltación que hizo Hans Wüthich del trabajo realizado por Xylon Argentina,
entidad joven de apenas 4 años.
En la sala estaban los representan tes de Bélgica, Suiza, Polonia , Ar gentina y tantos otros , frente a una
Grabado de Marce/o Malagamba

noly_
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GrabadodeC/audioLara

Claudio Lara también nos acerca
sus impresiones :
En la Exposición de Xylon 13 Triena l
pude ver muchas obras de excelen te cal idad , sobre todo en envío pola o .o .luv.
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Estos artistas manejan un nivel técnico muy alto y fue numerosa/~ aceptación de sus obras . Esto quien posea un catálogo de la muestra lo
podrá apreciar .
·
A fa inauguración fue muchísima
gente donde donde se encontraban
delegados de Suecia , Polonia , Bélgica, Francia, etc. con quienes habíamos compartido previamente la
Asamblea de constitución de nuevas autoridades, en donde se votó
por la continuidad de las ya establecidas. También se trató de tener
un mayor vínculo entre las distintas
secciones de Xylon, de tratar de
organizar muestras conjuntas.( Por
ej. Bélgica-Argentina)
También se propuso que Xylon Suiza invitase a una sección por año a
realizar una muestra de sus integrantes en el Museo de Winterthur .
En "16misma Asamblea el Secretario Hans Wüthrich tuvo elogios hacia la sección Argentina que a pesar de tener poco tiempo de formación había realizado una· actividad
muy importante .
'·

.

(• Correo de lectores

lleo~curso permanente del
Bolet,nInformativoXylon:

1

Durante estos meses de verano
recibimos correspondencia de:
Marisa Batellini (Rosario) organiza la
1º Muestra de Ex- libris en Rosario
junto con un grupo de grabádores
rosarinos.
Nora Messet (Bahía Blanca) nos
felicita por el Boletín . Agradecemos a
Claudia
Solari el envio de 50
estampas
para
acrecentar
el
patrimonio de Xylon Argentina así
como también a Gracíela Silveira
(Belgica) nos envió información y
estableció un nuevo puente con el
exterior .
Marce/a Malano . a quien ya le
aclaramos sus dudas . Viviana Dziewa
con las noticias de Bariloche.
Agradecemos las tarjetas con buenos
augurios que nos enviaron Marisa
Toba/ y Joelle Boussard de Llao- Llao
(Río Negro) .

Se convoca para el grabado de ta a
para el grabado de obsequio
p y
•condiciones para la tapa- ·
Xilog_rafíaen blanco y negr~
Medidas de la imagen: 12 x 10
{apaisado)
cm.
• Cond'.cionespara el grabado de
obseqwo:
XIiografía blanco y negro
Medidas del papel: 14 x 20 cm
Xylon provee del pape/ al s~feccionado p~ra realizar los grabados de
obsequio. Deber ser un tiraje de 400
estampas firmadas Y numeradas
En ª!!7bos casos debe enviarse br~ve
resena del currículum Y datos personales.
Los miembros de la Comisión Directiva
actuarán como Jurado en la selección.
Los grabados enviados quedan para
engrosar el patrimonio de Xylon Argentina.

r-----------------
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GrabadoooC/au<JioLara
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Grabado de Dalmacio Rojas
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I• Salones nacionales

Salones Internacionales

Salon Nacional de Santa Fe

S81onNacionalde Bahía Blanca

Todas las disciplínas
Medidasmax.: 190x200cm.
Deben enviarse 2 obras.
Fecha de cierre: 30 de abril de 1997
Museo Provincial de Belfas A~es
4 de Enero 1510 (3000) Rosano
TE: (042)22142

Sin discip/ínas
Deben enviarse 2 obras
Medidasmax.: 180cm.
Fecha de cierre: 26 de marzo de 1997
Museo de Bellas Artes
· .
Alsina 65 (subsuelo) (80~) Bah1a
Blanca. TE: (091)550110mt . 2126
Fax.:(091)55-8803

Se recuerda
quepublicadas.
estos datos son sólo para pedir las bases correspondientes a
tas
direcciones
Cuando se envía correspondencia solicitando información, los datos del solicitante
suelen
quedaréste
en envía
el archivo
del organizador de la muestra y en ta siguiente
convocatoria
las bases.

INTERNATIONALEX-UBRISCOMPETITION
"Tlll ULENSPIEGEL"
Terna: personaje del folklore de Bélgica..
Medidas max.: 13 x 13 cm.
Máximo de 4 ex- libris , 3 copfas de cada
uno.

SUSCRIPCION

'b '/idad de suscribirse en forma anual
Para el año 1997 hemos incorporado /~ pos1o~ año del Boletín Informativo en e!
ra recibir los 5 números que ~e editan P
ran ·ero. La suma que se abonara
':J:,micilio, ya sea en C~pftal, In tenor o JJa:~:~~!t.ior,
por medio de giro postal a
es de $15. - para el pa ,s Y de u~s. Ítejandra Winkhaus. Al dom ,c1/Jo:Holmberg
brede la Directora del f!_oletm. ra
.

:º·

e,

;~;9 Dto 2. / 1430) Capftal rede':'/·
debe remftir el formulario abajo impreso Y
Para seguir recibiéndo ~I Boletm ~e fectiblemente suspendido el envío del mismo.
giro postal. De no ser as, queda m e
- - - - - - - - - ,

r-------

·-:--------~-

.

1

Fecha de cierre: 1 de mayo de 1997.
Solicitar bases a:
Stadhuis Damme - Townhall
Secretaríaat
Uilemspiege/
Exlibriswedstrijd Markt 1
8- 8340 Damme, BELGIUM

ADOG!, Apartado r;Je Correos 9319,
Barcelona 08080. ESPAÑA

1

1

ENCUENTRO DE MINI EXPRESION DE
PANANA

1

1

i

... . . .. F;;;;,~.. ..'

1
1

1
1

¡ Nombre y

1 /yJe//ido ........................

.......... .........................

lJi>lroón .......................
·. ............. :· :: :
1 Localclad.

~
L----------:1

no/
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Sin /Imite de cantidad de trabajos, cualquier técnica.
Medidas máx.: 7 x 6 cm.
Fecha de cierre: 29 de marzo de 1997.
Departamento de Expresiones Artísticas . Estafeta Universitaria.
Universidad de Panamá. Panamá.
Rep. de Panamá . .
MUESTRA
LATINOMERICANA
DE
MINIPRINT EN ROSARIO. ARGENTINA
Se deber;J enviar 2 obras.
Medidas máx.: imagen: 10 x 10 cm.
soporte: 18 x 18 cm.
Fecha de cjerre: 30 de abril de 1997

Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Nacional de Rosario
Entre Rios 758 (2000) Rosario .
TE: 219677 - 215113 - 400107
Fax: (54) 041 254446
República Argentina .
70 BIENAL DEL RETRATO BOSNIA Y
HERZEGOVINA

DE
MINI PRINT INTERNACIONAL
CADAOUES
Se deben enviar 4 obras
Medidas max.: imagen: 10 x 10 cm.
soporte: 18 x 18 cm.
Fecha de cierre: 15 de marzo de 1997
Tasa de participación: U$S SO.Solicitar bases a:

11
·tí·rel Boletín Informativo en 1
Deseo realizar la suscrip~i?n anual pa~ag~~~o~ medio de giro postal los 1
I m,
. dom1c110.
. ·¡· Compromet1endome a P
1
gastos de dicha entrega.
1

Solicitar bases a:

Se deben enviar 2 obras y 1 de regalo.
Medidas máx.: 70 x 100 cm.
Fecha de cierre : Julio de 1997
Solicitar bases a:
lntemationa/ Gallery of Portrait Tuzta
Slavka Micica 13
Bosnia y Herzegovina
BIENAL DE SAN JUAN DEL GRABADO LATINOAMERICANO Y DELCARIBE
Se debe enviar 2 obras.
Medidas máx.: 244 x 122 cm.
Fecha de cierre: 13 de agosto de 1997
Tasa de participación: U$S 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 9024184
San Juan, Puerto Rico 00902-4184
PREMIO MAXIMO RAMOS
Solicitar bases y confirmar realización

a:

Fecha de cie"e: 20 de Mayo de 1997
Ayuntamiento de Ferro/
Plaza de Armas, SIN
15701 - Ferro/ (La Coruña)
España
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Atención: Nueva dirección
Para pedir información, asociarse,
enviar colaboraciones, suscripciones,
datos, a visos, inquietudes, cartas al
Correo de Lectores, publicar avisos,
ere.
Comunicarse a:
XYLON ARGENTINA
HOLMBERG 2359 OTO. 2
1430 - CAPITAL FEDERAL
TE: 541-0102
FAX:307-2932

DEI grabado de tapa pertenece a
Anteo Scordamaglia quien lleva más
de 50 exposiciones
colectivas
e
individuales en Argentina . En Francia
expuso junto a integrantes del Taller
El Zaguán de Argentina
en fas
ciudades de Branne, St. Quentin de
Baron. Bordeaux y Talence.
Fue premiado en 4 oportunidades.
Dictó ateliers
de iniciación
en
Xilografía, en Franpia, (Brane, St.
Quentin de Baron, La Sauve, Naujan
el Postiac. Sadirac).
Sus obras figuran en el Museo
Nacional del Grabado, Museo de la
Xilografía de La Plata, L 'estampe
Aquitaine (Francia),Galería
de Arte
Universal
(Cuba) y pinacotecas
privadas de Argentina y Francia.

PAPELES
ARTESANALES
PACHOSOLARI
Casilla de Correo 1548
8400- Bariloche R/0 NEGRO
Mensajes: 1ir 0944-4829

ALEJANDRAWINKHAUS
Cursos de Dibujo y Grabado
11541-0102

COMPRO
PRENSA
DEGRABADO
Laura Modedia
'fl759-7196

D El grabado que se obsequia en
este número pertenece a Alejandro
Iglesias
y grabador
mendocino
pintor
egresado de la Escuela Provincial
de Bellas Artes de Mendoza, ha
asistido cursos de litografía, papel
artesanal, pintura mural, técnicas
experimentales
de grabado sobre
metal, etc.
Ha
realizado
numerosas
exposiciones en Mendoza, Rosario,
San Luis, Mar del Plata, así como
también ha participado en Salones
Nacionales,
Provinciales
y
Extranjeros, entre otros de Orense.
Cuba, Polonia, Panamá, españa, etc.
·obteniendo por la participación en
los mismos más de 20 disitinciones.

D1rectoradel Boletín : Alejandra Winkhaus. Correctores: AnteoScordamag/ia, OsvaldoJa/il . Colaboradores
permanentes: Mauricio Schvarzman, OsvaldoJalíl, Jerónimo Zamora, Leonardo Gotleyb, José Rueda. En
este número : AlbinoFemándaz, Alejandro Iglesias, Emilio Ghi/íoni, Marce/o Ma/agamba, Claudia Lara, Carfos
Bschara, Dalmacio Rojas.
Colaboradores del interior: Mendoza: Uliana Gerardi ; Nsuquén: Claudia Echllvarrfa, Julieta Chiappano;
Tucumán : Robllrto Koch ; La Plata : Juan Bértola y Constanza Clochiatti ; Rosario: Emilio Ghilioni; Chaco:
Ricardo Jara; Salta : Patricia Godoy; Córdoba: Fabi.m Uguori; San Luis (Villa Mercedes): Gustavo Vasallo.
COMISION DE XYLON ARGENTINA :
Osvaldo Ja/il, Carlos Demestre , Anteo Scordamaglia, Alfredo Bsnavídez Blldoya, Leonardo Gotleyb,
Alejandra Winkhaus.
'
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