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EDITORIAL
Primero fue idea.
fata creció. Se agrandó.
Se fue redondeando, estirando .
Mejor dicho, se fue rectangulando.
Hubo tinta, impresión . Se plasmó en papel.
Quiere crecer, necesita más tinta, más papel, gráficos.
Quiere abrirse, extenderse y lograr comunicarse con todos .
Por eso ahora llama, convoca, dice que necesita más' manos, más cabezas.
Más trabajos, más opiniones, más discusiones, más ideas, más cartas, más llamados .
......................................................................................................................Este es nuestro Boletín.

Prólogo a doce
cabezas,1958
Luis Seoane
Del libro Imágenes de Galicía

E/grabado

fue siempre uno de los
géneros de arte, útil para establecer
una comunicación más directa entre
el artista y los hombres- su pueblo-.
Así se entendió seguramente desde
antes del comienzo de la historia,
cuando alguien, un hombre solo, un
artista, grababa en la piedra. en el
centro de una selva, en la roca que el
mar lamina, en el hueso de un esqueleto animal o en el tronco de un árbol
que el tiempo petrificó..
El hombre solo, el artista, incidía con
cualquier materia punzante -una dura
piedra afilada, un hierro- la madera.
el hueso, otra piedra menos dura, la
arcilla que luego cocería para dejar

estampado su terror. su magia, su
mundo, su realidad. El hombre primero, el primitivo sacerdote, el pastor, fueron grabando callados los primeros miedos, sus signos, en un afán
de e){presarse, de explicarse a los
otros hombres de su tribu, de su nación.
La historia del grabado es una de las
más viejas historias. Otra historia es
la de la impr.esión . El grabado fue el
primer gesto del hombre, dice aproximadamente Raoul Ubac. Nació en la
época más oscura de la historia , en
la noche del recuerdo, y probablemente por ese nacimiento tiene ese
permanente carácter lunar. Un jefe
tribal , un rey antiguo -¿ cuál habrá
sido el primero y en qué parte del
mundo?-habrá hecho grabar su nombre o su símbolo en un metal, en una
sortija que señalaba su autoridad
para imprimirla en el barro que
solidificaría el fuego . Otro habrá or··
denad_ose imp rimiesen los primeros
signos repre senta tivos del lenguaje
y más tarde las primeras letras .
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la acción, de manera similar a Joque
ocurre en el teatro francés .. EI escenario se transforma en una vasta arquitectura con niveles diferentes, distintos planos, una visión sugerente
del paisaje y estructuras lineales y
severas que hacen recordar la austeridad de Priet Mondrian.
El banamichi o camino de las flores,
creado en 1670 y perfeccionado en
1740, es otro de los excelentes inOsvaldoSvanascíni
Directordel MuseoNacionalde Arte Oriental
gredientes del Kabuki. Se trata de un
Textoextraídodelcatálogode la exposición"El pasadizo o puente extendido desde
teatroKabukien la EstampaJaponesa"realiza- el fondo de la sala hasta el escenada en el Centro Cultural Borges, en el mes de
rio. El actor atraviesa este camino
mayode 1997.
lateral y se comunica con los otros
personajes, se detiene, inicia su
parlamento y retoma la marcha hasta entrar en la escen{J. De esa manera se halla introducido en el mismo
ámbito de los espectadores.
irrealidad es uno de los aspecSe atribuye a Namiki Shozo (S. XVIII)
la creación de las escenas levadizas
tos que puede definir el teatro Kabuki,
y el P,scenariogiratorio (na wari butari),
una sugestión inherente al espectádos componentes teatrales de particulo en su totalidad.
cular importancia, que se adelantan
Se asiste a otra medida de lo posiademás
a las técnicas occidentales
ble, a una virtual introduqción en el
del siglo·xx. .
hecho dramático integral, én las misEl Kabuki sé consideró un género
mas pasiones que genera la relapopular,
en oposición al poético y
ción humana. Más allá de la propia
ceremonial
teatro Noh, más estático
trama, el juego teatral se proyecta a
y concentrado . Los temas, si bien
alturas extraordinarias.
El Kabuki (Ka: canto, bu: danza, ki: podían ser históricos, se referían
representación) comprende tres ti- siempre a las pasiones humanas,
amor, venganza, honor, fatalidad, etc.
pos principales
de personajes:
wagoto, aragoto (poder, bizarría) y Una de las obras considerada como
modelo, es el drama Los 47 Romín
onnagata (f~menino). Recuérdese
Chushingura, epopeya integrada
que los roles femeninos son actuaigualmente en el repertorio del
dos por hombres.
'\
Una cortina de tres colores (joshiki - Bunreaku o teatro de títeres.
maku), que se corre de derecha a Si se tiene en cuenta el dinamismo
de la acción, su desplazamiento, la
izquierda, descubre el escenario.
variante de niveles y la formidable
Instantes anteriores se escucha,ba
el repiqueteo de dos trozos de ma- diversidad y colorido de las vestidera (ki). anunciando el comienzo de mentas y elementos escenográficos.

El teatro kabuki
en la estampa
japonesa

La
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Mujerespublicasmostrandosus vestidosde Año Nuevo
Hinagat~.- Wakana-No-Hatsumoio
por Koriusaiisoda
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una accion del Kabuki sobresale
netamente a través de la historia del
teatro universal. Debemos agregar
la incorporación
de maquillajes coloridos y a veces agresivos que subrayan la idiosincracia de los personajes (aragoto) , o la porcelanada
cobertura blanca de los rostros que
identifican a la mujeres (onnagata).
Los tramoyistas
vestidos de negro
(kurogo), no ocultan su tarea, y los
recitadores o músicos (debayashi),
subrayan la acción.
Dieciocho obras son las consideradas como las más representativas ,
dentro del extenso repertorio
del
Kabuki, muchas de ellas escritas por
Chikamatsu Monzaemon (1653- 1724),
conocido como el Shakespeare japonés .
La clasificación de piezas del Kabuki
comprende las terakoya o escuela de
pueblo derivada del Bunraku; migawari
zazen, pieza de danza originaria del
Kyogen;mengumi no kenka, obra de género popular. A su vez el grupo de piezas
históricas reúne a las ocho mono o piezas
de la vida diaria; las jadai mono, referida
a los guerreros; y las oiye mono, que se
ocupan de los conflictos familiares.
Los dos típos de personajes más elocuentes y atractivos del drama son los
aragoto divididos en tachi yaku u hombre
virtuoso; kataki yaku o villano; doregata o
comediante; y wagoto shi o galante; y los
onnagata, divididos en yoguri o cortesana , musumegataoingenua, ehimesama
o princesa.
La amplia y larga vestimenta de los
aragoto su mayestáti1.,'0y lento desplazamiento, resultan un espectáculo en sí
mismo. Su so/q presencia, la voz tonante
y la agresividad de las líneas colorea~
das que inundan el rostro, impactan
fervorosamente al espectador.
nolyx6
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LosactoresKantanoSanyoy Takenoyo
lchimura
,'
OshíchiMíchiiukí
porKiotada Torii

En cuanto a los onnagata, su manejo
histriónico es doble, ya que antes de
iniciar la representación del personaje,
deben asumir el rol femenino.
Debe tenerse presente que como en
otras tantas disciplinas japonesas el
Kabuki exige un alto grado de perfección,
de profesionalismo, un desarrollo que
desestima el mero azar.
Aunque distante de los antecedentes
culturales de Occidente, el teatro Kabuki
puede ser asimilado por los espectadores ajenos a su tradición, debido a sus

ras blancas sobre fondo negro; benizurinotables
virtudes
estéticas,
a la
e, impresa en colores (rojo, verde, azul,
profundización del hecho teatral mismo.
amarillo y gris), con tacos separadas;
Una función de Kabuki es como penetrar
níshiki-e,
estampa
policroma
o
incondicionalmente en la magia de lo
cromoxilografía, técnica que permite deirreal. Una aceptación tácita a la maravisarrollar una completa gama de colores.
lla.
También se utilizó e! karazuri o gofrado
Seatribuyealwasa Matabei(1577~1670)
para efectos de nieve, cresta de olas o
la aplicación del término Ukiyere (el "munpartes del kimono.
do flotante u),y a Hishikawa Moronubu (c.
Muchos son los maestros que formaron
1638-1714) la creación del grabado en
este largo itinerario del grabado. Sepaese estilo. El Ukiyo-e surge casi como
ramos algunos de los más destacados
una respuesta de la clase media (chonin)
y conocidos en Occidente.
Suzuki
al arte aristocrático, palaciego y feudal
del Japón. El teatro tradicional Noh, y la · Harunobu (1725-1771) fue el creador de
pintura de las escuelas Tosa y Kano, eran
casi privativos de una clase social alta.
El Ukiyo-e reflejaba, en cambio, la vida
cotidiana, se acercaba a hombres y
mujeres, a sus costumbres, se preocupaba por relatar los hechos comunes,
las vivencias en las que se movía la
sociedad media.
El teatro Kabuki, las beldades y el paisa je, eran los temas preponderantes de los
maestros de la estampa, xilografía en
negro o en colores, con cuyos tacos
podían obtenerse múltiples tiradas. La
confección de la estampa se hallaba
ligada a tres personajes: el artista, el
grabador y el impresor.
Las medidas de la estampa agrupaban
generalmente seis tamaños: chuban (25,5
x19cm.),hashira-e(73x12cm.),hOSCre(33
x 14,5cm.), kakemono-e(76,5x23cm.),
oban(38x25,5cm.)ytanzaku(38x13cm.).
Las técnicas utilizadas para la estampa
son siete: sumizuri-e, impresión con un
solo taco; tan-e, estampa a solo taco
pintada a mano (anaranjado, rojo, amaríllo, verde o gris); beni-e, estampa en
negro realzada con colores vegetales
(anaranjado, rojo, azul, amarillo yverde);
urushi-e, (técnica beni-e. con adición de
cola a los colores, pul verización con polvos de oro, cobre y mica); ishizuri-e, figu-

ElactorKoshiroMatsumoto
porToiokuniUtagawa
no/~

TAUAPE

ños que habitan en tierras próximas
a las fronteras, pero para nosotros
nordestinos parece existir una cordillera infranqueable que nos separa
de nuestros vecinos latinoamericanos. El Atlántico nos separa menos
de los franceses y de los alemanes
que esos Andes inexistentes que nos
separan de los argentinos, por ejemplo.
Siempre que se habla del Mercosur,
pensamos en los factores comercia/es, dentro de las varias posibilidades que este tipo de relaciones internacionales puede proporcionar. Esta
visión es limitada. Junto al mercado,
al intercambio de productos internacionales , que, estoy seguro, es deseado por los aparentemente distantes argentinos, uruguayos, chilenos , bolivianos y paraguayos, debemos trabajar para estrechar los
lazos culturales de la América del
Sur . El Mercosur es apenas un paso
inicial, el ideal sería una América del
Sur culturalmente unida.
Nosotros, latinoamericanos poseemos una ci>ltura profundamente rica,
diversificada y totalmente capaz de
imponerse al mundo como una alternativa
al
universo
cultural
eurocéntrico. Nuestros escritores ya
mostraron la vitalidad de nuestra literatura: Borges, Neruda, Amado,
Vargas Llosa, etc.
De las artes visuales se puede decir
Jomismo: Siqueiros , Tamayo, Matta,
Portinari, Lam, Ka/o. Estos son nombres de reconocimiento internacional. Falta todavía una forma de relacionarse más íntima entre los artistas y los productores culturales de
hoy. No debemos fijar nuestras miradas solamente en esos íconos ya
cristalizados . Precisamos estrechar

XILOGRAVURAS

ARTESUR:
ARTEENELMERCOSUR
El grupoTauapédel nordestede Brasil, está
corrpuestoporEduardoE/oy,
HélíoRola,Nauer
Spíndola,RabertoGalvao,
Sebastiaode Paulay
SergioUrna expusosus xilog;a_tíasenabril de
1997ene/Centro
CulturalRecoleta.Estanotanos
ofrecesupuntode vistarespectó
a untemaque
nosatañea/ossudamericanos.

Puede ser que los resultados económicos no sean los esperados.
Puede ser que, para nosotros
nordestinos, la distancia impida un
comercio más estrecho con los países del Pacífico. En~retanto, el
Mercosur creó un hecho nuevo: cambió la dirección de la mirada . Antes
todas las miradas se dirigían hacia
el norte. Ahora existe la posibilidad
de ver el sur, de dsrse vuelta para
mirare/ ·suru.
No sé cómo se sienten los brasilenolyx 10
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lazos para construir nuestra cult·
actual que, por cierto, tendrá mu·
de esos grandes nombres cita
anteriormente,
pero precisa
construir y reconstruir de nuevo.
Por eso nosotros brasileños, ne
sitamos integrarnos a la cultura I
noamericana, necesitamos imb
nos
del
espíritu
latinoamericanidad. En general,
conseguimos compenetrarnos c
esta idea. Nos excluimos o nos s
timos excluidos. Parecería que
pinturas de nuestras iglesias co
niales no tuviesen nada que ver
el arte cuzqueño . Que la cult
Santarén , de Pará, no tiene nada
ver con otras culturas precolom
nas de otros puntos de América.
Se ha vuelto necesario y urgente
mar conciencia de que, mirando

•1

Grabado
de RobertoGalvao
notyx 11

la técnica a través de los años. Por ej., en
las últimas maderas de Laico Bou hay un ·
pulimiento en las maderas mismas que
tematan.

¿Quienes influyeron en su formación?
-En la xilografía,, ei qi.ieíiega,ió nacea
través de un aprendizaje muy intenso y
por eso es un tipo muy noble.
Me gustan muchos grabadores, por
ejemplo: Albino Fernández,
Bruno
Versacci, Luis Seoane, hay una chica
muy joven, Constanza Crocchatti, que
tiene imágenes que impactan. También
están Osvaldo Jalil, José Rueda .
En cuanto a mí. siempre me interesó la
parte más experimental del grabado, ir al
objeto, no tenerle miedo al espacio , eso
me interesa en lo personal.

NacíenLaP/ataen
1928, antesdelos20
años recalé en la Escuela de Bellas
Artes que depende de la Universidad
Nacional de La Plata.
Mi entrada en el grabado es algo muy
sentido desde chico. Esencialmente el
grabado que yo hago es xilografía, no
me interesan las otras técnicas porque
yo tengo un tremendo cariño a la madera. La madera es el material que me da
temperatura yme permite reflejar la mía.
El amor a la madera viene desde muy
chiquitito, mi padre era carpintera. un artesano casi ebanista ; desde que caminé
iba a su taller . Allí jugaba con las made nolyx 12

ras. En el primario en 4i1grado tuve carpintería, y otra veza la madera . En e/año
62 empiezo a editar una revista, Diagonal
Cero,,y me encuentro con el problema de
que los clisés eran muy costosos y yo
editaba mucha poesía latinoamericana,
y las páginas sólo con textos me resultaban muy desnudas. Se me ocurrió poner
viñetas, primero las viñetas que tienen
las imprentas, pero eso no me gustaba
porque era muy tradicional y quería algo
más de vanguardia. Consulto con el
imprentero y me dice que use una madera de 22 mm. y la imprimía y ésa fue mi
primera práctica con la xilografía. Yo ya
sabía lo que era una gubia por mi experiencia en la carpintería. Luego siempre
utilicé en mis tacos las gubias de mi viejo;
ahí empecé la historia en el grabado en
madera .
Las técn icas tradicionales del grabado
requieren un pulimento permanente de

¿Cómo llega del grabado a su imagen
actual?
• Yo mezclo un poco todo , tengo una gran
influencia de fa imprenta; aprendí a com poner en imprenta en la Escuela Primaria, allí tenía 2 años de tipografía, y cuando imprimía fa revista Diagonal Cero, el
imprentero me dejaba armarla. Tengo
tacos que luego utilizo como imagen
compositiva. Me he armado de un alfa beto con los tacos.
Siempre el autor de una obra tiene un
alfabeto propio. ¿Porqué pone determinado color, por qué usa esa forma o la
pone en primer plano?. Ahíteenriquecés,
porque entendés las reglas del juego
del acto creativo, te acercás más al acto
creativo.
¿ Qué herramientas utiliza?
-Como dije antes, todo lo dependiente
de la carpintería, usaba lo que tenía en el
banco de carpintero.
Hace poco tiempo, después de más de
30 años de hacer xilografía, me compré

un set de gubias.
El grabador en madera es un tipo que
tiene que aunar muchas cosas para poder conseguir el logro definitivo que es la
imagen, porque dibuja , graba, talla e
imprime, selecciona papeles, selecciona maderas . Los materiales, a pesar de
ser limitados , se enriquecen después
por la variedad que representan, la resistencia de la madera , lo blando de la
madera, vetas que responden o no.
Todo eso conforma un arsenal bastante
importante que vas consiguiendo a través de tu propio trabajo hasta conseguir
el oficio, y a través del diálogo que tenés
con otros grabadores.
¿ En qué medidas trabaja?
-En general yo no hago grabados grandes, salvo algunos como el que ac~bo
de hacer que es un totem de más de 1
metro . Casi todos son de 40 x 50 cm .; 40
x60cm .,ymenosde20x30cm.nohago,
me da la sensación de que me ahogo.
me pierdo en lo chico y también me pierdo en lo grande.

¿ Siente que al grabado se le da menos
importancia que a la pintura oa la escultura?
-Yo creo que en este momento no tiene
importancia nada, sobre todo en este
país, si es a nivel político es porque
reditúa , y si no , a nivel personal, porque
nolyx13

y se verá si políticamente conviene o no.
Quizás lo que falta es el funcionario
jerarquizado, y si vos sos un tipo honesto
con vos mismo vas a poder acceder
cuando estés maduro. El que propone
va a ir con respeto a proponer. Pero con
todo esto no quiero dar una imagen pesimista, sino plantear las inquietudes que
se presentan en estos tiempos difíciles.
¿ Qué mensaje les daría a quienes recién
empiezan?
-Todo está ligado a una realidad muy
dura; hay que cambiar las reglas. Hay
que tratar primero de interrogarse y
contestarse una serie de cosas que son
nuevas en cuanto al artista con la sociedad. Hay un divorcio muy grande. Nos
estamos cortando solos. Esto es en general, no sólo pasa con el grabado. Hay
que hacer un análisis sobre cosas que
son realmente preocupantes. La primera que marco es ¿ qué relación tenemos
con la sociedad actual? . Y fo que más
me preocupa es averiguar qué pretende
la sociedad de nosotros. Escuchar para
saber hacía dónde apuntar. No te digo
que abastezcas el gusto de la gente; eso
sería relativizar tu propio mensaje. Simplemente escuchar. El artista ha pecado
con un monólogo que ya se extiende
mucho. Este siglo ha quebrado mucho
las relaciones. Ahora son de una dinámica impresionante. Ya no cambia en 100
años, de estilo, de escuelas; antes surgían 4 ó 5 pioneros. Ya en París, en los
años 1920 salían 20 personas con propuestas, hoy en día estamps tensos ante
la falta de receptividad de la gente, estamos corriendo el peligro de formar una
minoría selecta, un club tipo inglés .
A los 67 años tengo que mostrar ufla
madurez, pero por otro lado siento un
vacío, no lo digo como un tipo dolorido o
doblegado, Jodigo como una alerta por-
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que respecto a la juventud.
Extractos del catálogo de la nuestra de
Edgardo Vigo 1954- 1994. Escrito por
Angel Osvaldo Nessi. Realizada en Fundación San Telmo. Buenos Aíres.

'\Jnartea realizar- Programa.revulsivo,
que intente deconstruír los géneros y las
clasificaciones tradicionales:
a) Necesidad de asignar nuevas funcíon es: "armador\
"programadorª.
nproyectístaª.
b)lntegración natural de todas las
artes=arte total.
c) Eliminación de los casilleros admitidos. del ambiente cerrado y sus consecuencias.
d) Multiplicación y asociación de técnicas.
e) Fin del arte elitista.
En síntesis, el proyecto a realizar intenta
superar las contradicciones entre la problemática tecnológica del humanismo y
la creadora del artista, convertido en
animador creativo de ªlabores gráficas•
-propuesta que, actitud deconstructiva,
reemp/az;j temprano al de composición
y su compromiso con el pasado.
La renovación del vocabulario fue consecuencia lógica de una nueva realidad
en la práctica del trabajo artístico: el papef del proyectista y su renovada función
de los grupos da paso a los equipos.

los "poemas envasados•
b) Las obras (in): "umaH,"poema visual",
"conferencia"
c) Experiencias a realizar
d) Señalamientos
e) Definiciones. axiomas o proverbios ...
Ejemplos: "Tu cara es mi máscara" y su
recíproca.

Una experiencia de "Señalamiento• es 1• ••
el ·señalamiento de tu mano" - tarjeta · ,..
perforada en la que, en forma cortés '"1;
aparecen las instrucciones: Introduce en
cada agujero un dedo de tu mano (izquierda o derecha según la indicación al
pie) así independizados contémplalos!!!

!•salones nacionales
SALONMUNICIPAL OEARTESPLAS11CAS
DEAVELLANEOA97 GRABADO Y OIBWO
1 obra por sección. No serán admitidas

obras de alumnos de escuelas oficiales
o privadas.
Medidas máx: 100 cm. de ancho.
Recepción: 26 al 29 de mayo de 16 a 21
hs. En: Salón de los Encuentros del teatro
Roma. Sarmiento 101 1DPiso Avellaneda.
Te: 201- 8474 / 201 - 6483

2.IIMUESTRANACIONALDEMINIGRABADO
PARA ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES

Cada estudiante podráparticipar con 2
obras
Medidas máx. de la imagen: 10 x 10 cm.
Medidas máx. del soporte: 18 x 18 cm.
Adjuntar en una hoja aparte datos
personales, N51 de documentoy datos de
la obra, estos mismos deberán adosarse
al reversode 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 - 254448
CONCURS0PERMANENTEDELBOLET1N
INFORMATIVO DEXYLONARGENTINA

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 10 cm.
(apaisado)
+Condiciones para el grabado de
obsequio:
Xilografía blanco y negro
Medidas del papel: 14 x 20 cm.
Xylon provee del papel al seleccionado para realizar los grabados de
obsequio. Deber ser un tiraje de 400
estampas firmadas y numeradas.
En ambos casos debe enviarse breve
reseña del currículum y datos personales.
Los miembros de la Comisión Directiva
actuarán como Jurado en la selección.
Los grabado,s enviados quedan para
engrosar el patrimonio de Xylon Argentina.
~BIENAL DE PEQUEÑOFORMATOXYLON

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 sopo,te: 25 x 35 cm. inclufdo
el marco. Se establecen 2 categorías:
GRABADO EN RELIEVE
GRAFICA EXPERIMENTAL
La fecha, lugar y horario de recepción se
informará en el próximo número del
Boletín Informativo.

nolyx
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píÍISalones
Internacionales
Se recuerda que estos datos son sólo para pedir las bases correspondientes a
las direcciones publicadas.
Cuando se envía correspondencia solicitando información, los datos del solicitante
suelen quedar en el archivo del organizador de la muestra y en la siguiente
convocatoria éste envfa las bases.

7R BIENAL DEL RETRATO BOSNIA Y
HERZEGOVINA
Se deben enviar 2 obras y 1 de regalo.
Medidas máx.: 70 x 100 cm.
Fecha de cierre: julio de 1997

Solicitar bases a:
lnternatíonal Gallery of Portrait Tuzla
Slavka Micíca 13
Bosnia y Herzegovina
BIENALDESANJUANDELGRABADOLATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

Se debe enviar 2 obras.
Medidas máx.: 244 x 122 cm.
Fecha de cierre: 13 de ;;gosto 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
111
BIENAL BELLAS ARTES DE LIMA

Enviar hasta 2 obras
Medidas max: 1oo 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:
JI/ Bienal bellas Artes de Lima
Dirección de Investigación y Proyección Social de la Escuela Nacional de
Bellas Artes
Jr. Huallaga 400 y Azángaro 309
Lima 1. PERU
.
Tell Fax: 427-9442

TJOlyx18

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. Níshi 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 110 cm.
numeradas y firmadas .
Adjuntar datos biográficos, ficha técnica •y al reverso de la obra en lápiz los
siguientes datos:
Nombre del autor, título de la obra, técnica , medidas , fecha de realización e
indicaciones para el montaje de la obra.
Fecha de cierre: 30 de setiembre de
· 1997
Solicitar bases a: Casa de Las Américas, 3íl y G, El Vedado, La Habana.
CUBA

CONCURSO INTERNACIONAL DE AFICHE
POLITICO BELGICA
Fecha de cierre: 1 de octubre

Cada artista puede presentar un máximo de 5 posters.
Solicitar la información a:
Centre Culture/ de la Regían de Mons
Grand Place
7000 Mons BELGIOUE
Fax: 00 32 (65) 39 59 35

CONCURSOINTERNAQONALDEEXUBRIS
PRO LOCO DI ROCCALBEGNA

19 INTERNATIONAL
INDEPENDANTE
EXHIBITIONOF PAINTS INKANAGAWA97

Enviar hasta un máximo de 3 ex libris y 3
copias de cada uno. Todas las técnicas
gráficas son admitidas.
Medidas máx.: 9 x 13 cm.
Colocar todos los datos en el reverso de
tas obras.
Debe llevar la inscripción: "Ex /ibrís Pro
Loco di Roccalbegna".
La institución promueve y valoriza la
conservación
del pequeño
estado
medieval de l'Alta Maremma.
Fecha de Cierre: 20 - 6 - 1997
Enviar a:
Asociazione Italiana ex Librís
Corso . lndipendenza
1 20129 Milan

Es exhibición, no concurso.
Enviar hasta 2 obras.
Tasa de participación: U$S 35 ó donativo
de la obra.Adjuntar curriculun y foto de
obra.
Fec.~a de cierre: 1 - 9 - 1997
Enviar a: Galería de la Prefectura de
Kanagawa
3 - 1 Yamashíta- cho, Naka- ku,
Yokohama- shi, Kanagawa- ken,
JAPON 231

/TAL/A

CONCURSO INTERNACIONALEXMUSICIS

Enviar hasta 5 ex líbris con 5 copias de
cada uno.
Tema: instrumentos
musicales
en
especial los de cuerda: Violín, viola,
chelo, mandolina.
Medidas máx.: 10 x 15 cm.
Debe llevar inscripción: "Ex Musicis
Líuteria ne/ Mezzogiorno"e indicar el
nombre de la persona a quien va
dedicado.
Adjuntar datos y currículum.
Fecha de cierre: 30 - 8 - 1997
Enviar a:
Antonio Grima/di,
Vía Lamarmora 5/10. 65123 Pescara
/TAL/A

MINI PRINT BIENNIAL CLUJ 97

Organiza Unión Artistas Plásticos de
Rumanía
Enviar 3 obras
Medidas máx. imagen: 15 x 15 cm.
Medidas máx. del papel: 22 x 30 cm.
Fecha de cierre: 15 - 6 - 1997
Adjuntar currículum, ficha técnica y foto
del artista.
Solicitar bases a:
Ovidiu Petca
C.P. 1132 O.P. 1
3400 Cluj Te: + 40 64 191532
RUMANIA

YOKOSUKA PEACE EXHIBITIONOF ART

Cada artista podrá enviar hasta 2 obras.
No es concurso, es exhibición. Tema: La
paz.
Se solícita 1obra en donación. debe
llevar al dorso aclaración de la misma.
Medidas máx.: 70 x 100 cm.
Fecha de cierre: 20 - 6 - 1997
Enviar a :
Jun Furusawa
1 16 11. Akiya Yokosuka
Kanagawa JAPON 240 01

Grabado de Dini Calderón

no/yx 19
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O El grabado de tapa y de obsequio
pertenece a Zuli O/cese quien ha realizado estudios en Academia Raffaello.
Urbino, Italia. Escuela Nac. Fernando
Arranz. Bs. As. Entre las exposiciones
internacionales rea!izadas cabe mencionar: Bienal lberomericana. Rep. Dominicana.
Bienal Internacional
de
Ourense, España. Triennial Cracow,
Polonia. Bienal lbizagrafic '96 España.
Museo de Arte Americano Maldonado,
Uruguay. Kanagawa Arts Foundation,
Japón. Columbia College, USA Triennial
lntemational Slovakia. Sun Gallery USA.
Premio Máximo Ramos, Ferro/, Espafla.
Norwegian lntematíonal Print Triennale,
Noruega. MIG 95 España. lnternational
Art Exhibition La mirada, USA. Queens
College,
Inglaterra.
Mini
Bienna/
Suseku/fen, Suecia. Entre los premios
internacionales que ha obtenido se destacan : 111 Premio Pintura, Uruguay. 111
Mención"Encuentro de dos mundos", Italia. Con respecto a los premios nacionales: 1º Premio Salón Mariano Moreno,
Berna/. 1° Premio, Club Español. Mención Pequeño Formato 8.A.AP., 2° Mención Universidad de Morón, 2 11 Premio
Museo Roca, 3 11 Premio Salón Alianza
3 11Mención '. C.E.A.R.CO .
Francesa,
Hecoleta. 2fl.Premio Actualfdad en el Arte,
2 11Mención Bienal Xylon Argentina.
De los salones y mu(]stras colectivas
destacaremos: Salón Nacional de Papel hechoa a mano. Salón Mariano Moreno, Berna/.Taller Rosa Faccaro. Apertura S.A.AP. Salón Chandón. Salón Municipal Manuel Be/grano. Salón Nacional
de Dibujo y Grabado. etc.

Atención: Nueva dirección

Avisos ••••••••••••-•••••••••••••••••••••••

Para pedir información, asociarse,
enviar colaboraciones, suscripciones,
datos, avisos, inquietudes, cartas al
Correo de Lectores, publicar avisos,
etc.
Comunicarse a:

Los interesados '3n publicar avisos
comunicarse al .541 -0102, donde se
informará acerca .;(je/ costo de los
mismos.
,}

,

XYLON ARGENTINA

Próximo número del Boletín
Informativo del mes de julio:

• Presentamos un extracto de un te).10
de Peter Emch - Dr. Annel/e Pohlen Dott
-Angel Samblancat . Jurado de la Trienal
de Frenchen
1985 . Dan algunas
impresiones sobre el grabado.
• Libro de Artista por Juan Carlos
Roméro.
,,
.
• Testimonios de grandes artistas
plásticos argentinos .
• Información sobre técnicas gráficas
• Como siempre datos sobre Salones
Nacionales e Internacionales.

1

Directora del Boletfn : Alejandra Winkhaus . Correctores : AnteoScordamaglia , OsvBldoJa/il . Colaboradores
permanentes: Mauricio Schvarzman, OsvaJdoJalil, JerórimoZamora, Leonardo Gotleyb , José Rueda , Julio
Flores , Sí/vina /nsaurratde . En este núme ro: Zuly Oicese , Marce/a Miranda , Dora Bianchi,
Colaboradores del interior : Mendoza : U/iana Gerardi; Neuquén : Claudio Echevafffe , Ju/ieta Chiappano ;
Tucumán : Robert o Koch ; La Plata : Juan Bértola y Constanza Clochiattí ; Rosario: Em ilio Ghifion i; Chaco :
Ricardo Jara ; Salta : Patri cia Godoy ; Córdoba : Fabián Uguo ri; San Luis (Vi!la Mercedes ) : Gus tavo Vasal lo .
.
COMISION DE XYWN A RGEN TINA:
Osva/do Jali/ , Carlos Demes tre . Anteo Scordam ag/ia, A lfredo Benav ídez Bedoy a, Leonardo Gotfeyb,
A lejandra Wínkha us .

.,

nolyx 20
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fí"ALLER

DE PLASTICA: Julio F/ore"J
RECINA POLIESTER: Guadalupe
Pardo
HISTORIA DEL ARTE: Sergio Gómei
Bo/ivar 1580 Dto 1
'lil307- 8255

~

TALLER DE DIBUJO - PINTURAGRABADO Y TECNICAS DE MURAL
NICOLAS BUFIDIS
V 522- 1759
Villa Urquiza

\.

~

r

\....

ALEJANDRA WINKHAUS
Cursos de Grabado y Dibujo
Alquiler de Prensa
fl 541-0102

"
,1

••••••••••••••••••••••••••••~lJSC:riJ)C:iOl'l~!;
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 Dto. 2 ( 1430) Capital
Federal. Se aconseja enviarlo por carta certificada a fin de evitar inconvenientes .
Para mayor información comunicarse al:'lil541 - O102

Donación:
1

I!

J

,

•El grabador: reportaje a José Rueda.

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA.....,.
Todas las técnicas
LEDA PINGAS
'lil582-1164

..•.

TALLER DE CERAMICA de AIDA BEK
Composición de esmaltes
cacharro - escultura - raku
Fraga 1142Dto3
'lil 551-8101

HOLMBERG 2359DTO. 2
1430- CAP/TAL FEDERAL
TE: 541-0102
FAX: 307-2932

'

1

,.

Quienes trabajen en xilografía ae manera profesional y con continuidad, se les solícita
que envíen 3 diapositivas de sus obras . El material pasará a engrosar una diapoteca
con más de 150 imágenes entre las que se encuentran transparencias de Alfredo
Benavidez Bedoya, Leonardo Gotfeyb, Carlos Demestre, José Rueda.etc.
Adjuntar a las 3 diapositivas , Resumen de currículum y pequeño comentario de la
obra. Enviar a: Osvaldo Jalil
Helguera 5463 P.B. A-8
(1419) Capital Federal
'lil(01)584-8223

