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El aumento de la cotización de 1a obra de Antonio Berni llevó a que los 
marchands organizaran 1a segunda muestra antológica en menos de cinco 
años en el M.N .B.A. La asistencia del público (310.000 asisitentes en 20 
días). Obligó a que los horarios fueran 'extendidos un 50% más. 
Enhorabuena. Quisimos recuperar para los lectores un texto original de 
Bemi y otro de Jorge de Santa María, escrito en ocasión de la exposición 
de Vermeer (Bs.As. 1985) y la prof. Rocío Dominguez nos acercó su 
lectura de la muestra como espectadora privilegiada En el Instituto de 
Cultura Iberoamericana; en Bs. As., Edgardo Vigo expuso sus poemas 
~isuales recwriendo a la palabra, a l(iriiag~ y al objeto para conmover con 
la síntesis y la práctica de 1a com~ó~ a ~tancia. . 
En el N°l 7 de este boletín ya nos hemos refepdo a él 'Fernando García 
Delgado desde su revista Vórtice nos cuenta qué pasó en la inauguración 
de una muestra magníficamente montada y sin público. . 
Leonardo Gotleyb nos deja sus co:lisideraciones sobre 1a IV Bienal 
Internacional de Grabado Caixa OW'eDSe, que fue expuesta en el Centro 
Cultural Borges de Bs. As. Beatriz Moreiro nos cuenta lo que hasta ahora 
no había dicho del Encuentro de Grabado en el Chaco. El departamento 
técnico de Pedro Weinstock nos envía un informe sobre el A-B-C de sus 
tlntas. El troesma de este número Nicolás Bufidis dialoga con las 

: grabadoras ~ilvina Paulón y Alej~dra Wmkhaus (nuestra directora). 
Además, p~ que concursen, insistimos ofreciéndoles informaciones sobre 
competeocia5 de grabado nacionales e internacionales mientras recibimos 
los 300 envíos a la II Bienal Xylon de Pequeño Formato en homenaje -en 
esta edición- a Victor De1hez. 
Los inyi~~ a comentamos los -ps, _ enviamos sugerencias y 
concursar en cada número para aparecer en la tapa y/o para la edición que 
se o~equia con cada ejemplar. La suscripción avanza La cantidad de hojas 
y el tiraje de la revista aumentan. El precio no . Solo $2. 
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Desde Mendoza 
En el mes de marzo del corriente año 
la Alianza Francesa de Mendoza, 
organizó una muestra de Ex- librís 
franceses para que fuera presentada 
en el Museo Municipal de Arte 
Moderno de dicha ciudad. El Director 
de la Biblioteca de ese museo, el Prof. 
Carlos Asencio, pensó que serfa 
propicio mostrar conjuntamente con 
las obras de los artistas franceses, la 
producción de Ex-líbrís de los 
grabadores mendocinos. Para lo cual 
se contactó con el Taller de Grabado 
de la Facultad de Artes de Cuyo. Se 
convocó a grabadores y alumnos 
avanzados del tallar de la facultad. 
Estos produjeron un buen número de 
trabajos de alta calidad plástica. Con 

:trabajos seleccionados se armó 
una carpeta. 
Coincidiendo con la inauguración de 
los Ex-libris franceses se expusieron 
los de los artistas mendocinos algunos 
como Víctor De/hez, Hualpa, Scilipotti y 
también se presentó la carpeta. 
Una síntesis del prólogo del catálogo 
de los grabadores mendocinos nos 
acerca a la propuesta del 
grupo ... "Desde el Taller de grabado 
de la U.N.C. se impulsa la creación de 
diseños deex-líbris, su realización y 
divulgación, aceptándolo como un 
importante desafío. 
Colocando un ex-/ibris rendimos tributo 
al libro, proporcionándole un encanto 
mágico y perdurable fuente de placer 
e interés" ... 

Agradecemos a LilianaGerardi el envío del 
material que compone esta nota. 
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/Berni 

R:r.Rodó~MaUo 
D<:x:eatede Histo.rM del Arteen J.r1 
F.saidade BdlasArlesRílidiano 
.FbeyrzldxJ 

·autoeduca• y crece con los quiebres 
del paf s, la crisis del 30, la pauperización 
del continente, de ali{ en más volverá de 
Europa, pero no con los ismos 
disolventes, sino con la 
monumentalídad de A. Lothe. 
También él busca el corazón de Améri
ca, · visitando 77ahuanaco, la costa 
Chimú, Chancay y se retira a Santiago 
del Estero; conoce la vida del hachero 
del monte, realiza obra que lo testimo
nia, crece en su compromiso con el pafs 
y al volver a Buenos Aires, hace el se
guimiento en las villas miserias y de los 
marginales que venían de las provin
cias. 
Asf nacen "personajes ciertos en su his-

·•, toria" la materia plástica que utiliza· 
Antonio Bemi e;.bmienza y ejercita éste Juanito Laguna y Ramona Montiel. 
oficio de hacedor de imágenes, de for- Juaníto Laguna cercado por la miseria 
mas, de · r:~:sgos, de signos, como física, Ramona Montie/ por la miseria 
burilado, de vidrios, COITJO cortador,. moral. Ambos en los extremos, comien
como biselador de vitraux; de allí su zoyfindeundestino sin salida. Habitan
fuerza, la purezáyla rotunda /(nea de tesdeunmundoexcluyentesyop,e:,ar, 
sus xilograffas. donde pesan demasiado, la soledad ... 
Como Síqueiros y Wilfredo L'am, realiza y el dinero. 
la parábola del contacto con Europa y el El niño y la prostituta, imágenes vivas, 
repliegue, en búsqueda de los propios de la soledad y el desamparo, olvida
arquetipos nacionales. Síqueíros, res- dos por el amor y productos de lo que 
catade/Futurismo; todoloquelamáqui- ~. deberfa ser, Ambos, no sujetos, sino 
naenmanosde/Occidentepudoypue- { ~~bjetos• de '.el accidente y la culpa. 
de realizar, pero regresa a México. Cfrr:1.110 cerrado; recurrente yetemo ·pro
Wílfredo realiza la misma parábola, vía- dueto;• de "Juanítos y de Ramonas·. 
ja a Europa, se compromete polftica- Una profunda humanidad brota de esos 
mentecon /aguerra cívifespaño/a, des- seres;·simbólicarnente construfdos por 
cubre el Sosco en· ef Prado,- llega · a deshechos de todas las escalas de 
Parfs, contactaco_nPícassó,exponéccm materias y de todÉlS las escalas de la 
él 1/evá su impronta (qiie 'obia sobré su miseria. 
origennegroyoriental),yensuvueltaa Tablas, chapas, alambres, tramas, ex
América se sumerge, primero en su Cuba trafdos de los basurales, adquieren una 
natal, Santo Domingo, Haitf y aún en colosal dimensión, donde por ejemplo, 
busca de la selva explora el Matto e/lirismo de una nube, se opone al mun- , \ 
Grosso, la jungla, tan presente es su do chato yde"ufdo de la "villa miseria", 
obra. pero que Juanito comunica en un todo, 
Bemi a diferencia deSiqueiros y Lam se con un barrilete; algo que elevar y des-
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pegar de la tierra. Una estrella de papel 
coloreado, el alma de Juanito ... y 
Rarnona, en significativa desnudez, ven
dida, comprada , sola, es la denuncia 
de Bemi, señala en los amantes de 
Ramona, la co"upción de los que no 
pueden sino "comprar• a los que no 
pueden sino "vender". Hermosa pareja 
ésta, símbolo de todos los deshereda
dos, que quemamos para siempre, li-
bres ...... 
Pero aún así como en un raro privilegio , 
riqueza que nadie les puede 
qui tar, Juanito y Ramona, 
ojeras de hambre y de 
soledad, tienen los 
ojos vivos ..... . 

/ 
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XILO
COLLAGES
RELIEVE 

\•,'\('. 

Testimonio de Antonio Berni 

Mis xílo-collages-relieve se llaman así 
en primer lugar por el sistema de copia a 
la prensa semejante a la xilografía, lo de 
collage por usar en la matriz formas he
chas, pegadas, o modeladas al negati
vo, lo de relieve está referido al volumen 
obtenido, en algunos casos de hasta 
cinco o más centímetros de espesor, 
enriquecido a la vez por el entintado de 
la plancha del que se impregna el papel, 
gracias a la impresión recibida a su paso 
por la prensa 
El clásico concepto que establecía radi
cales diferencias entre lo apreciado 

· como rico y noble, en oposición a Jo 
barato y plebeyo en el empleo de los 
medíos expresivos en arte, ha sido am
pliamente superado por el gusto y la 
sensibifídad modemos . Las técnicas y 
reglas fijas impuestas académicamente 
para el grabado, J a pintura y la escultura , 
se han enriquecido con los nuevos apor
tes propios de nuestra época. 
Hoy los artistas creadores soslayan el 
fácil recurso de manejarse con lo ya 
solucionado o con reglas que se apren
den. En sus obras registran el mundo 
interior, crftica y mordazmente, con los 
materiales pobres o ricos, o expresan la 
acidez de un entorno ser iado , 

,:· ....... · ;\, . 

industrializado, de cosas fabncadas 
para la transitoriedad de un tiempo fijo. 
Un artista que siente que las sustancias 
clásicas, su sistema de empleo y los 
temas en boga, no le alcanzan para dar 
densidad expresiva, apela a otros recur
sos que puedan servirle para lograr una 
fuerte imagen del mundo buscado. La 
industria modema crea nuevos materia
les y nuevas formas que se mezclan a los 
ya viejo$ de nuestro diario vivir. Pueden 
serfeos ·o hermosos, mirados desde el 
académico cánon de lo bello, pero al 
artista nuevo, por sobre estas conven
ciones, le interesa la expresión de algo 
que lo ha sugestionado y que puede ser 
penoso para su natural sentimiento. 
JuanitoLaguna, en un principio apareció 
en mis cuadros bajo la forma de imáge
nes pintadas al óleo en un espfritu 
expresionista, rico en materia pictórica . 
Yo buscaba el equivalente de una reali
dad dura, agresiva e injusta. 

Sobre la técnica 
Jorge L. de Santa María 

En este grupo de obras -xilo-col/age
relíeve- es necesario aclarar que debe 
ampliarse el concepto de grabado des
de el sentido de incisión hasta los 
límites tales que parece más correcto 
hablar de estampa. Porque todos estos 
procesos · incorporados por Bemi a su 
gráfica concurren a una Función de len
guaje y no a una técnica peculiar, con sus 
ortodoxias y herejías. 
Es, pues, de estampas que hablamos , y 
estas técnicas de estampac ión pueden 
dividirse en técnicas de construcción de 

· -matrices y técnicas de impresión . 
),_J , 
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Técnica de construcción de ma
trices 

No se trata de pl~nchas grabadas, pues
to que se incorporan objetos por collage 
o moldeo, así como superficies 
textura/es, (telas, cartón, plástico, meta
les) y no como complemento sino en 
funciones figurativas, ajenas a su forma 
original y en algunos c:asos con función 
simbólíca-(.monsdas, sellos, puntillas). 
En las primeras piezas, la propuesta de 
agigantarla estampa (generalmente, 160 
x 100cm. en más) llevó a emplear made
ras terciadas en bastidor, trabajadas ini
cialmente como xílograffas tradiciona
les, para agregar posteriormente 
collages de metales perforados y telas, 
como textura visual y elemento testimo
nial (seriede Juanito Laguna). El color se 
aplicaba como f!Starcido (plantillas y 
aplicación directa de la tinta al papel, con 
rodillos), es decir sin taco ni plancha. 
Con el tema de Ramona Montiel (en for
matos menores) aparece el reHeve y el 
co/lage pasa a ser protagónicc,, que
dando sólo pequeños detalles 'para la 
incisión propiamente dicha La imagen 
se puebla de quincallería y puntillas pe
gadas. 
Con los Toreros aparecen los moldeos, 
primero de pequeños .adornos y Juego, 
en los Rttligíosos, en cabezas a /as que 
aportan relieve y agrisados por frotado 
sobre el modelo, llegando a la figura 
completa y al mayor relieve con los te
mas de la pareja. 

• Estos moldes, inicialmente en epoxi y 
luego en yeso piedra, se incorporan a la 
plancha, que aumenta su grosor para 
admitirlo, y no dejará de hacerlo hasta el · 
último perfodo, .en que los relieves supe
ran los 5 cm. de altura, exigiendo una 

nnlvrR ·,. 

plancha de 7 o más cm. de espesor. 
Estos moldes se extraf an de originales 
modelados en barro; y la plancha se 
completaba con collage, incisiones y 
moldeos de objetos que funcionaban 
como otra forma de collage, más indirec
ta, generalmente destinada a represen
tar lo deseado o imaginario. 

Técnicas de impresión 

En las grandes planchas de Juanito 
Laguna, los primeros tirajes se hicieron 
en entintado directo del papel (estarcido) 
con plantillas para el color y entintado 
con rodillos, parejo, para el negro, co
piando por frotado sobre papeles 
SchoellerJie rollo. En un segundo tiraje 
para completar/a numeración, se entintó 
el negro primero con pincel, leve en las 
zonas.excavadas de la xUograffa, y con 
rodíl/o cargado /as superficies de la 
madera "A.sf se obtuvieron matices 
agrisados y un registro de la textura de 
madéra. De estos grandes tacos se hi
cieron impresiones sobre tela, con idén-
tica técnica. ' ' 
Estos entintados a pincel, que aparecen 
con /os relieves, inicialmente para acce
der al registro de formas convexas o 
cóncava~ y poder transportar la textura 
visual a la estampa, se transforma con el 
agregado de las diversas diluciones de 
tinta en ·barniz flojo• (un aceite resinoso 
de alta densidad) en un elemento funda
mental de las estampas. 
Aportando diversidad de grises, se enri
quece aún más la sensación de relieve 
porque las partes más altas son intensi
ficadas de tono con una frotada final de 
negro, y reciben además más presión al 
pasar por la prensa. 
La impresión se hace con un fieltro inter
medio de espuma de goma sobre .el 

. ' ~-.. . ~ . ' 

papel, fieltros para aguafuerte arriba y 
papel de seda entalcado entre el papel 
de estampa y la goma, para deslizar. El 
papel de estampa es Registro Extacto 
pesado, humedecido . 
Con una matriz de esas profundidades, 
el papel estalla en la prensa, y debe 
suplementarse luego a mano, con más 
papel humedecido agregando · colas 
vinílicas para sostener el nuevo papel y 
dar consistencia al relieve. 
Es, en realidad, la antigua técnica de los 
falleros valencianos y escenógrafos 
operf sticos, con la que se hacían las 
máscaras de carnaval y las marionetas. 
La estampa adquiere, con sucesivas 

capas de papel superpuestas en húme
do, una rigidez notable al secar. 
Otra variante presentan las piezas con, 
color de la última época, logradas con 
entintados con color en los relieves y, 
cuando se trata de grandes fondos, ilu
mí nados a mano. Las piezas 
policromadas fuera de tíraje, eran ilumi
nadas a mano y tenf an aplícacíones de 
hojas de oro en casos . 
Todas estas incorporaciones técnicas 
de Bemi articulan rigurosamente con 
necesidades generadas en su discurso 
narrativo y no se trata nunca de 
enriquecimientos formales aislados del 
significativo conjunto de su obra. 
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RADIOGRAFÍA DE UNA 
INAUGURACI .ÓN 

Exposición Individual: EDGARDO A. 
VIGO · 

Fecha: martes 5 de agosto de 1997, 
, '')·· , 19:00 Hs. 

Lugar:''r:C. l. (Instituto Cultural 
Iberoamericano) 

Concurrencia de público: (estimado) 
i;~Jl p~rsonas 

Qué pasa en B~s ¡;¡(iis? Oón~~ está 
la gente? ' .., ··· ~· 
Dónde están los artistas, crfticos de arte, 
periodistas, estudiantes & amigos de 
esta ciudad? 
Cuál fue el motivo para que anoche 
fueran tan solo 33 personas? 
Qué falló para que esta impecable 
exposición tuviera . u,!"ª il)difere~te & 
desolada.·inauguraé:lon? 
Dónde está el interés & valoración hacia 
un artista con la trayectoria & la impor
tancia cultural que tiene E. A VIGO? 
Por qué no se menciónó en el diario 
"Página 12" del mismo dla? 
Cómo se entera uno de esta exposición 
si no es mencionada, o mediante un 
mailing de invitaciones que corr~ponde 
a la galerla? Si se enviaron invitaciones, 
por qué no fue nadie? 
Con entusiasmo & esfuerzo Vigo está 
presente en ll'muestra. Este moment~ 
no se volverá a repetir. Unos pocos ··. 
disfrutamos la presencia. · 
Personalmente, pienso que se merecía 
otro recibimiento, .otra clase de ·noche 
augural" en uná'.galerla de esta ciudad. 
Seguramente transitará gente por la 
muestra en los · próximos dlas, salgan 
dos lineas en algún lado, & corra la 
bola, pero esta noche terminó & quedó 
una sensación amarga en los present~ . 
Aprovecho el envio de Vórtice para 
comunicar esta mezcla de bronca & 

-~ tristeza que siento a horas de la 
inauguración, dejando al descubierto el 
reiterado abaritloño· de los arti!rtas de . 

·nuestro pals. 

notyxs 

Fernando Garcla Delgado 
6 agosto 1997, 00:35 hs. 

IV BIENAL INTERNACIONAL 
" . DÉ GRABADO, 

CAJA DE OURENSE 

Premio: "JULIO PRIETO NESPERBRA • 

-"Un arte superior al que llamamos 
grabado .. ." 

Con la presencia de Manuel . Fraga 
lribame, Presidente de · la Junta de 
Galicia, Carlos Quesada Porto, 
Coordinador General de .ta Bienal, y . ~ 
otras autoridades de la . Caja d.e· ,~f 
Ourense, quedó inaugurada en el · -~:· 
Centro Cultural Borges, Buem>s Aires, 
la IV Edición del Premio Internacional 
de Gráfica • Julio Prieto Nes~reira", 

, en. conmemoración del centenario del 
. nacimiento del importante artista 
orensano . 

Varias son las consideraciones que 
pode~os realizar en esta mega 
exposición. Es la primera vez que una 
Bienal Internacional de Grabado 
aterriza a .nu~ras • periféricas 
latitudes". De un envio de 1241 obras 
de 738 artistas, fueron seleccionadas 
181, de 54 países que pudimos ver en 
esta oportunidad . 

Es destacable la' áctitud ~el jurado al 
realizar una selec;c;.ión. con gran 
amplitud de criterio, o6ras de gran 
oficio ; variadas imágenes y diferentes 
técníéas, conviven y se complementan 
en una rri~tra para todos los gustos, 
que podrá7,satisfacer al observador 
casual como a los más exigentes 
conocedor~ ~ !: 

< •• 

Cabe destácar las Menciones Hono
rificas a nuestros colegas argentinos 
Juan Alberto Arjcha -por su obra 
"Segundo Nacimiento• - y a Norma 
Liliana Sosa por su grabado "El 
Tricicloª . 

• No podemos dejar pasar el hecho de 
que Argentina es el segundo país con 

'. 

~. :· ,_ 

mayor participación en esta exposición · 
luego de Espana, pals organizador . 

Cómpietá la . lectura, y permite un 
nuevo recorrido el impecable catálogo 
editado, al que nos tiene acostum
brados desde el inicio en las 4 
ediciones 9e la Bienal. 

Leonardo Gotleyb 

James G. Tood, Jr. 
"Francisco Gaya" 

Xilografía 
Medida plandia: 22 x 15 an. Medida papel:38 x 40 an . 

Gladys Figueroa Marchant 
"Sin título " 

Linóleo 

;.- ,,:, 
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\Ve in stock 
~TAS GRAFICAS 

Material otorgado por el Departamento 
de Marketing de Tintas Gráficas 
Weinstock 

Tintas para grabado 

-·· --

Dado que el grabado es un arte 
antiquísimo, requiere el empleo de tintas 
de tipo convencional. 
Una tinta de estas características, se 
compo,nt; de los siguientes elementos: 
1)Pigmento 
2) Barniz (conformado a su vez por aceite 
y resina) 
3)Aditivos 

1) Los pigmentos pueden ser minerales 
o bien orgánioos. Históricamente se 
utilizaron pigmentos minerales (ya casi 
no se utílízan dado que son muy pesados 
y dificultan _el secado). Actualmente se 
utilizan pigmentos orgánicos. 

2)Las resinas modifican secado, brillo, 
elasticidad de las tintas.' 
Las más utilizadas son las resinas 
fenólícas (extraídas de la colofonia del 
pino). 
A principios del SXX se descubren las 
resinas sintéticas, ysu uso se generaliza 
en la fabricación de tintas. 

El tema de los aceites se relaciona con 
la posibilidad de producción de los 
mismos en cada pafs. Dentro de los 
aceites vegetales, los más utilizados 
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son: 
-aceite de lino 
- aceite de soja. J 

También .se utilizan aceites _minerales, 
por ejemplo aceites derivados del 
petróleo. 

Debido -entre otros factores- a la 
diferencia del tamaño de la molécula de 
estos dos tipos de aceites (más grande 
en el caso del vegetal, más pequeña, en 
el mineral) las caracterfsticas de brillo, 
secado, resistencia al frote y 
generación de píe/ varf an según la 
tinta esté fabricada con uno u otro tipo de 
aceite. En los siguientes gráficos se 
observan aquellas: 

CON ACEITE VEGl:TAL 
BRILLO 

FRESCA 

SECADO 

CON ACÉfrE MINERAL 
' BRILLO 

SECADO 

RESISTENCIA 
AL FROTE 

Los aceites minerales tienen moléculas 
más pequeñas, por lo que'..posíbílítan 
tintas frescas, pero..[19. logran generar 
superficie dura. Tienen secado inicial 
rápido, pero poca resistencia al roce : 
Son tintas frescas, que por lo general 
requieren barniz. 

aceites vegetales tienen gran 
capacidad de oxidación, forman 
monóneros encontactoconelaire, que 
se unen conformando polímeros. 
Forman una superficie dura, por lo que 
se utilizan mucho para packaging. 

3) aditivos: los hay de distintas clases, 
de acuerdo a su función, por ejemplo: 
- Secantes: son catalizadores de 
reacción, que aceleran el proceso de 
secado, ya sea éste por polimerización 
o por oxidación. 
- Ceras: ayudan a aumentar la 
resistencia al roce 
- Plastificantes: dan elasticidad a la 
impresión 
-Aceites reductores: pueden ser aceite 
de lino o aguarrás mineral 

¿ Cómo seca una tinta? 
Básicamente, hay tres tipos de secado: 
1) absorción y penetración de la tinta en 
el papel 
2) oxidación y polimerización 
3) evaporación 

Los requerimientos del tipo de secado 
de una tinta dependerán fundamenta/
mente del sustrato que se desee impri
mir. 

Para el arte del grabado, Pedro 
WeinstockyCia. S.A. disponeenstock 
cerca de cincuenta colores, que pueden 
utílízarse tal cual vienen en el envase o 
bien se diluídos -de acuerdo con las 
exigencias del trabajo a efectuar- con 
aceites vegetales y minerales. 

Glosario 
monómeros y polímeros: Los compues
tos orgánicos están formados por molé
culas que contienen un pequeño número 
de átomos (constitución sencilla) . Me-

diante reacciones especfficas es posi
ble unir entre sí moléculas originalmente 
iguales para formar macro moléculas de 
gran resistencia química y ffsica. 
Estos compuestos finales 
(macromoléculas) reciben el nombre 
de polímeros, y cada unidad que ha re
accionado entre sí para formar un 
polímero se llama monómero. 

oxidación: un proceso de oxidación bá
sica consiste en la reacción de un ele
mento o grupos de elementos con el 
oxfgeno, formando un compuesto con 
caracterfsticas físico- qufmícas diferen
tes que ahora se llamará oxido de ... (se
gún elemento). 

GrabadodeDoraBiandti 
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EC';i ... 'G·RAB .ADÓ.R 
Nicolás Bufidis nació en la ciudad de 
Córdoba . Egresado de ia escuela Na
cional de Belias Artes "Manuel Be/grano" 
y Escuela Superior de Bellas Artes ''Er
nesto de la Cárcova" . docente de ésta 
última, as í como también de la Escuela 
Nac ional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón y Escuela para Adultos . ln
tervíene en Salones Nacionales, Provin
ciales y Exposiciones colectivas en el 
país, Perú. Bolivia. Exposición Itinerante 
del grabado en Miami y en el Cercano 
Oriente . Exposiciones individuales en 
Paraná, Sala Taller, Banco Credicoop . 
Galería Soudan Miembro del Club de la 
Estampa de Buenos Aires. Realiza y co
labora· en decé·fá~iones mutáÍ&s:? Desde 
194~ { obtenidé~ i(ñpbrtiintes premios 
··e.niré los 'qve ·~~ ·destaéat7.;.t 2" Premio en 
Escultura en Salón Anual Cerealista: 
Mención en Salón de Artes Plásticas de 
Moreno: Mención Salón Felix Amador; 49 

Premio de Grabado del Salón de Lanús. 
Premio Juan Del/ A 'cqua de grabado en 
Salón Nacional:19 Premio en Grabado y 
3'° en Dibujo en el Salón Villa Ballester .. 
etc 

COMIENZ.OS 

Desde chico uno nace con una tenden
cia . De una familia de S hermanos , fui el 
único que tuvo esa particularidad. En 
vez de juguetes, pedía una caja de lápi
ces, pinturit.as o acuarelas. 
Tuvé la suerte de tener un gran m.aestro 
que lamentablemente es ignorado. Fue . 
el Profesor Segundo Perez. lbamos a la 
noche a una escuela de adultos. Entre 
mis compañeros estaban Carlos Cañas , 
Cabestani. etc. 
Este profesornos enseñó todo, él influyó 
para que entráramos a la Escuela de 
Bellas Artes. lbamos los domingos, con 
elprofesorapintarpaisajes a unpueblíto 
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-Billingurst- cerca de San Martín . Pintá
bamos al aire libre, hasta dos manchas 
por día. 
Mi primera experiencia fue como pintor. 
Cuando entré en la Ese . La Cárcova 
encontré a tres maestros que fueron 
Alfredo Gu,do ,Dantre Ortolani y Carlos 
Aschero , maestros de maestros y que no 
son recordados como se lo merecen . 
El profesor Alfredo Guido era grabador 
y pintor y ' hacíamos experiencias en 

I 

grabado con él y los grandes maestros 
Rebuffo y Bellooq . 
A partir de ah/, seguí haciendo grabado 
hasta la actualidad . 
Segun~o Peréz , Lorenzo Gígli ,: Onofrío 
Pacenza, AlfredoGuido , Dante Ortolani , 
Carlos Aschero fueron maestros que 
me dejaron muchísimo. 
Tengo compañeros de toda la vida que 
.se esfuerzan en trasnmítir dentro de la 
enseñanza lo importantequees el oficio. 
En el renacimiento los aprendices em
pezaban moliendo los pigmentos. te
nían la esencia de la vida que parte de la 
naturaleza del material que van a huma
mzar. 

' 
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DOCENCIA 

Tengo más 37 años de docencia Mí 
primera escuela fue una escuela de 
adultos y yo repetf un poco lo que pasó 
con mi primer profesor, que nos influyó · 
tanto para seguir esta carrera. 
Te digo que de profesores (flle se 
preocupan salen alumnos preocupa
dos, en el sentido de sa/írcon'inquietu
des. 
El docente es como un actor, que sale 
a escena cada dfa, delante de 1 O, 20 o 
30 alumnos corno nos ha pasado a los 
que hemos pasado por las escuelas, 
es como actuar, hay que dejar los pro
blemas atrás las inquietudes que uno 
pueda tener personalmente, ahf tiene 
que hacer de profesor, hay dfas que 
parece que uno va .· vacfo, sin ganas y 
res u/ta que ese día es el mejor que uno 
brinda. Entrás corno a escena y te olvi
das de todo. Me ha pasado muchas 
veces. Nuestros maestros nos enseña
ban con el ejemplo, nosotros fbamos de 
la escuela, a versus muestras, los salo
nes que eran especffír:amente para 
consagrados pintores. . 
Tenemos que comprometernos con 
impartir /a enseñanza integral a los alum
nos. Asflo hicieron nuestros maestros. 
Ahora el alumno compite se preparan 
trabajos hechos en las escuelas y son 
mandados a competir en los salones. 
Cuando entré a la escuela no me impor
taba el tftulo, pero el gran maestro Lo
renzo Gigli, me dijo:• uds. trabajen ten
gan el tftu/o y guárdenlo aunque sea en 
el gallinero, pero va a ver un momento 
que van a tener que utilizarlo·, y real
mente me siNió. He vivido de ese titulo. 
El curso del año 45 fue extraordinario, en 
él estaban Anibal Carreño, Carlos Ca
ñas, Vida/, Oliva, Ca/sipo/ski, Brizzi, José 
Rueda, Beríng, Leonardo Rodríguez. 
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Tenfamos clases los sábados a la tar
de. 

PORQUE EL GRABADO 

Me puse a grabar y no pude dejar hasta 
el d(a de hoy, pero siempre está en mí 
interior el oficio de pintor. ~hora estoy 
dedicado directamente a pintura y gra
bado. Dentro del grabado la técnica 
xilográfica, me atrapó, es mucho más 
expresiva. La madera está cerca de 
uno, es más directo, uno siente a través 
del brazo corno brotan las imágenes y 
se transforman. 
Yo improviso mucho sobre la madera, 
Hay que aprovechar todo lo que nos 
brinda la tecno/ogfa. Recorto, saco ex
periencia de la vida que nos rodea: una 
manifestación por ejemplo. No tiene sen
tido copiar nada más, hay que saber 
interpretar, y eso lo inculqué siempre a 
mis alumnos. 
En estos momentos estoy tomando 
ideas de pintura y trabajándolas en gra
bado. Tuve una época de agregar color 
en el grabado. Trabajaba con planti
llas, Pééora el director del Museo del 
Grabado, en una muestra me dijo que 
denominara plantígraffa a esa técnica. 
Tengo grabados donde empleaba 
solamente plantillas y otros donde es
tán combinadas. 
El esfuerzo que significa llegar a con
cretar un grabado es muy distinto al 
esfuerzo de la pintura, y la pintura está 
más valorada que el grabado, no en
tiendo eso, así fue siempre. En el graba
do existe otro orden que en la pintura, 
hay que concebir la idea, trabajarla, 
ahuecar un taco, lo que puede llevar 
meses, después viene la técnica de la 
impresión. Un pintor con una buena ins
piración pone una tela adelante y pinta 
pudiendo ser terminada en una jornada 

. -~ \ 

de trabajo. Hay una gran diferencia en
tre .el grabado y la pintura en lo relativo 
al oficio. El grabado si te equívocás no 
tiene prácticamente solución . . En cam
bio una pintura, sobretodo el óleo se 
puf3de corregir, hasta hacerlo de 
nuevo. Se han encontrado pinturas _su
perpuestas. . 
Hay una libertad en la técnica en cuanto 
a la modernidad de las heffamientas y 
elementos que uno debe aprovechar
/os. En la época de la cavernas se 
hicieron obras maravillosas con ele
mentos rudimentarios y pobres. Mu
chos grabados muestran un alarde de 
técnica nada más. Por ejemplo pasar 

. i ~ ~ .. 

un dibujo o ampliar uno pequeño no es 
tan díff ci/, se hace por medio de fotoco-

-pías al tamaño que se quiere. Muchos. 
temas salendegarabatós,jugando con 
un lápiz, donde aparece la idea y se la 
elabora. Además de la madera (tercia
da) uso un aglomerado sin veta que 
permite, como el linóleum, la libertad del 
trazo. 
Otras veces no encuentro la resolución 
a upa parte del grabado; tengo dudas, 
me quedo paralizado, pueden pasar 15 
df as o más, el tiempo necesario hasta 
retomarlo. 
Soy de una producción muy lenta, es 
mi carácter, camino, leo, veo, ando en 
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bicicl~ti/d{°¡ro I~ ~aiuraleza; etc. Admiro 
a la gente que ífroclµ~,., yo ,voy muy 
despacio, mastico, rTJ€ifÍUfP, pulo. Suce- · 
de a . e· . 

veces que termino un trabajo despu~ . . 
de tanto tiempo y no se obtiene el n,sui
tado deseado. Si me gusta lo ,:nu~tro, -
lo admiro, me maravillo y lo expongo. 

IMÁGEN;,S ..... , ... , 

En general soyfiguratívo. Toda mi vida 
he sentido la parte social en el graba· 
do, me}n .teresa el hombre, su entorno y 
la naturaleza En los trabajos siempre 
está presente el indíviduo. 
Existen ataduras, Jo que ellas significan 
para el hombre, mordazas, presiones, 
compromisos, la familia, el trabajo, son 
todas ataduras. 

EXHIBICIONES 

Sucede que se entra en un salón o mues
tra se mira, se analiza y no se llega a 
ninguna conclusión. En algunos salo
nes parece que elígeh .lo menos 
comprensible y alejado a las Bellas 
Artes y se selecciona lo más dañino 
para la vista y el espfritu. Amigos y 
alumnos me comentan algún trabajo y 
me piden una explicación y sucede que 
yo tampoco la tengo. 
Un crítico puede ser el hombre más 
simple delante de la obra si ésta tiene · 
contenido y lo emociona. Una obra que 
no tiene contenido-sea figurativa o abs
tracta- no va a atraparlo. 
Con los concursos y salones uno queda 
sorprendido. 
Hay salones que de 1000 trabajos en
viados sólo aceptan 60, Tendrfa que 
haber una aceptación proporoiona/ al 
envio. ¿Qué sucede con los rechaza-
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dos? Esto me recuerda a ·1a 'famos~ 
própuesta del salón paralelo (o de los 
rechazados) para poder comparar, 
siempre nos quedan dudas. Hay salo
nes donde se podrfa haber ubicado 
mayor cantidad de obras para compen
sar en parte el esfuerzo que significa el 
envio. Sin embargo insistimos, los artis
tas somos as(, con todas las trabas y 
desilusiones. He visto agrandes maes
tros presentando obras comprometidas 
con un esfuerzo y oficio terrible y son 
rechazados y veo experiencias de ta
ller, originadas de propuestas de otros 
profesoresquesonpresentadasyacep
tadas. Aquf también hay una falla. 
En otras épocas se respetaba la tra
yectoria y no se aceptaban los trabajos 
de taller, de un estudiante, pero esto 
ahora no es respetado. 
Hay que considerar la trayectoria la 
madurez. 

REFLEXIONES DEL PRESENTE Y 
DEL FUTURO 

Hoy dfa veo que hay muchísimas muje
res que están -en el arte, más que en ··· 
otros tiempos!EI hombre tiene una liber
tad mayor. La mujer tiene, además, el 
hogar, la maternidad. 
Por suerte el arte es la esperanza del 
indíviduo, el artista es muy luchador, 
emplea eltiempocongustoen hacersu 
obra. 
Mi amigo, el escultor Romano; _~
undfamedijo: "que vicio que tenemos". 
Es como un virus que nos impulsa a 
hacer sin claudicar. 
La época está un poco confusa, hay 
demasiada tecnologf a y los conflictos 
del hombre están mezcfados debido a 
tanta información que nos boml;,ardea y" 
nos priva de nuestra intimidad. -
El artista es como el pasto, con un poqui-

to de humedad crece, no se lo puede 
pisotear. 
He notado mucho al alumno preocupado 
por figurar, que no es la preocupación 
por aprender, sino por el exitismo, llegar, 
competir. Llenar un curri<:ulum. Con mis 
compañeros ten/amos la aspiración de 
aprender. vr como se fue debilitando el 
aprendizaje tanto del profesor como del 
alumno. Se fue haciendo menos profun
do. 

mis alumnos les enseño que el primero 
que gusta o aprueba es el que hace y 
estoy seguro que coincide con la opinión 
de un tercero. A veces creemos que el 
trabajo no está bien y otros nos hacen 

descubrir aquello que no habíamos 
visto. El arte es sorprendente uno ve 
dudoso un trabajo, y asf lo encara con 
dudas ydespuéslosorprendee/ resul
tado más que otro que iba con seguri
dad y terminó en fracaso. 
Un día mi profesor Carlos Aschero 
estando en la Cároova me dijo que hay 
estados en el individuo, sobre todo en 
el que crea, aparentemente depresi
vos de vacío y desgano, del cual se 
sale con más fuerza como renaciendo 
La duda tiene que existir siempre en el 
individuo, todos los artistas en el mun
do han dudado. Uno está siempre en 
formación. 

·.-.•:.-. 
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Objetivos y . proyecciones 
------:.---~- -------, fundamental es tener una convocatoria 

Grabado 
el Chaco: 

en 

Del 10 al 13 de septiembre de 1997 se 
realiza el 6° Encuentro Federal y 3º 
Latinoantericano de Grabado en 
Resistencia , organizado por Grabar y 
la Subsecretaria de cultura de La 
Provincia del Chaco. Se hace un 
seminario de litografia (Pesce); un 
curso de heliografia (Sacco); con 
fotopolímeros (Juan); buril (de 
Vicenzo) ; electrografia (Díaz Rinaldi) 
collage, objeto y libro de artista 
(Romero) ; punta seca (Pires); 
serigrafia (Gubiani) ; desmateria-
li.zación del objeto artístico (Fevre) y 
nuevos paradigmas (Oliveras). El 23 
de agosto pasado, la Prof. Beatriz 
Moreiro , presidenta y fundadora de 
Grabar , concurrió a dar una charla a la 
Extensión Cultural de la Escuela de 
Bellas Artes "Prilidian,o Pueyrredón" 
de Bs. As. dónde Julio Flores le 
preguntó por los objetivos, balances y 
proyecciones del evento que este año 
no incluirá las actividades sobre 
xilografias que la caracterizó desde los 
inicios . 

¿ Cuáles son los objetivos de Grabar? 
Armar jamadas de grabado que 
convoquen a artistas grabadores para 
dirigir · . . talleres orientados hacia 
personas que se están formando y a 
cualquiera que quiera participar y 
aportar. Por ejemplo hay artistas 
profesores de facultades como 
Roberto Koch (Tucumán) y Cristian 
De/hez (Mendoza), que vienen estén o 
no" invitado.s y colaboran ayudando a 
los que están dictando talleres. Es 
como un congreso. B objetivo 

ainplia. · Cuando comencé ' las 
actividades fue en realidad pensando 
en Resiste11cia, a la que se llamaba 
"Ciudad de las Esculturas". Para el 
chaqueño artes plásticas era 
escultura. -Con el Encuentro de 
Grabado quise mostrar un aspecto 
más amplio de las artes .gue no pasa 
por el concurso. Algunos me decían 
que el grabado se vela menos al lado 
de las esculturas que teníamos. Yo les 
recordaba la diferencia entre una 
sinfonía y una música de cámara. 
Pero también ahora, después que el 
público conoció el grabado -al que no 
estaba acostumbrado- se encuentra 
con Gracia/a Sacco haciendo 
heliografía en la plaza o Crivelli 

· juntando toda clase de vegetales 
salvajes para fabricar papel. Hoy, en la 
Universidad (del Noreste) -dónde 
antes no se hacía grabado- han 
comprado otra prensa y en los pueblos 
del interior se está enseñando 
grabado en las escuelas. La gente de 
Oberá (provincia de Misiones) y la de 
Corrientes viene desde que 
comenzamos las actividades, y ahora 
está trabajando mucho en su 
provincia. Aprenden y lo llevan. 

¿Cuáles tu cargo en Grabar? 
-Yo fui la que empezó a organizar 
esto. La iniciadora. En el año '92 se 
me ocurrió organizar un Encuentro de 
Estudiantes haciendo xilografía en la 
plaza. Muy a pulmón, con ayuda de 
los alumnos y pidiendo $ 10.- para 
comer, se fue haciendo. B tema es 
que pensé por qué no hacerlo 
nacional, con una representación de 
tres estudiantes por provincia y con la 
participación de Osvaldo Jalil y 
Roberto Koch. Se alojó a la gente en 
casas. Éramos 50 personas. Se 
trabajaba al aire libre. No había 
sombrilla, mesa, nada. Al otro año 
invité a los estudiantes para hacer 
.xilografía y a algunos artistas para 
trabajar en distintas técnicas. Pero los 
chicos querían ver lo que hacían los 

artistas. Para el 4° Encuentro empecé 
a pensar cómo organizarlo mejor, 
porque ya venia mucha gente y se 
tenla un espacio importante. Todos 
llamaban y querían venir, participar y 
habla que dar, . un aporte mayor. 
Entonces, en la plaza se-realizaron los 
talleres con distintas técnicas y se 
pusieron a prensar. En 1996 la 
Fundación Antorcha se enteró por una 
carpeta que Je presenté y me ofreció 
montar un taller litográfico. Ernesto 
Pesce me donó unas piedras, asf que 
ahora se agrega la ense!Janza de la 
litograffa. 

¿ Vos Jo hacés todo o distribuis las 
tareas? 
-Yo estoy en todos los detalles. Desde 
colgar las banderas hasta armar los 
catálogos, controlar el trabajo en la 
imprenta y buscar los auspicios, 
decidir las invitaciones o alquilar las 
carpas o -como ahora- tener que 
comprarlas y que no nos queden. 
Todavía fa organización la sigo 
armando yo. Yo mando a los jóvenes 
que me acompafian para que lleven 
las gacetillas, pero no están 
·empapados·. No saben. No es fácil. 
Hay que aear el equipo y hay que 
formarlo. 

¿ Con quiénes e/abarás criterios y 
organizás los Encuentros? 
-Con gente de la Universidad Nacional 
del Nordeste, con algunos de la 
Escuela de BeRas Artes Miryam 
Romagnoli, con gente del Encuentro 
de Escultura (Fundación Urunday), 
que tienen más experiencia en sus 
actividades y con unos alumnos que 
me ayudan, con los que veo las cosas 
concretas que usan durante el evento. 
Yo soy de Piscis -como Jalil- y muy 
abierta a todo Jo que me sugieren, 
mientras me guste. 

¿¿Qué criterios tenés para elegir 
temas y convocar artistas, críticos y 
docentes para los taHeres? 
-Muy personales. Yo elijo a gente que 
me parece interesante o de técnica 

renovadora de acuerdo . con lo que 
observo en-cada Encuentro. Este año, · 
por ejemplo, no pongo xilografía y -
como técnica directa- pongo buril. Por 
eso lo repetf a De Vicenzo y agregué 
unas técnicas nuevas que la gente 
venía pidiendo. 

¿ Te apoyan los auspiciantes? 
-Yo no entiendo por qué no hay 
sponsor que diga: ·esto Jo auspicio de 
ahora en másº. Cada afio tenemos 
que salir a buscarlo. Algunos, como 
Lotería Chaquefia, ya nos 
acompaflaron en varias ediciones, 
como el banco de Chaco. B banco de 
Boston este ano nos dio muy poco. 
Telecom ya no hace aportes. Yo 
empiezo cada afio analizando cuánto 
dinero me va a costar el evento y la 
Secretarla de Cultura de la provincia 
me dice: ·e subsidio ya está 
acordado". Pero yo no sé si son 10, 15 
ó 20. Sí son 20 yo no . voy a buscar 
auspicios. Voy a hacer otra cosa. 
Ahora tengo chicos que mandé a 
buscar avisos y les doy un porcentaje. 
Si no me ocupara de obtener el dinero, 
no podria hacer las cosas que se 
hicieron. Sí alguien me resolviera con 
dinero los problemas que tenemos, 
por ejemplo, vendría a buscar los 
mejores fabricantes de carpas y las 
comprarla. 

¿ Qué criticas recibiste por las 
actividades de Grabar? 
-Una critica del afio pasado es que 
faltaban mesas y espacios en alguno 
talleres producto de la cantidad de 
gente que se sumó sin · pagar. Otra 
crftica fue porque Jo hacemos al aire 
libre. Algunas personas querían que 
fuera en un lugar cerrado. Pero me 
gusta la plaz~ po;que circula gente. 
De todos modos ahora también habrá 
lugares CLJbmrtos. Otra crítica es sobre . 
algunas cómidas: mal cocinadas y 
pensé que t~ngo que buscar mejorar, 
otras cosas, · no ocuparme de la 
comida. otra crftica es que los qu~ , 
van a grábar no quieren ponerse a 
explicar, como en el Encuentro de 
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Escultura. Entonces el a/Jo pasado 
if?cdrporé un ayudante por taller para 
qúe explique lo que se está haciendo 
al públlco. Probablemente este a/Jo se 
sume una visita guiada par-a todo el 
evento o bien otro ayudante más para 
cada taller. Pienso Jss correcciones de 
un afio para el -otro, cuando evalúo 
que el cambio es necesario. 

¿ Te han propuesto en otras provincias 
elaborar proyectos.sknilsres? 
-Vienen muchlsimo de otras 
provincias. Del Sur, de Tucumán, de 
Mendoza, desde comienzo de afio 
están preguntando si se arma el 
Encuentro en el Chaco. Después 
intentan organizar algo considerado 
regional, para finalmente preferir que 
el del Chaco sea el centro. Lo que 
pasa es que es mucho trabajo 
armarlo. Mi consejo es que lo hagan, 
cada uno con su forma. Pero cuando 
te ponés, sobre la marcha ves que no 
es fácil conseguir mesas, alojamientos 
y servicios para 300 personas. 

¿ Vos pensás que los medios saben 
aprovechar o les interesa el Encuentro 
de Grabado del Chaco? 
-Los medios no aprovechan muchas 
cosas que pasan en ei · interior del 
pals . En Chaco hay dos. periódicos. 
Uno de ellos, ·a diario chaque/Jo 
independiente· nos da mucha más 
cobeftura que el otro. Incluso en 
Corrientes, Tucumán y Bs. As. nos 
publicaron notas sobre la actividad. 

¿ Qué pensás de las actividades 
teóricas que se desarrolan en los 
encuentros? . .. . .· 

'· -Creo que habría que hablar más del 
concepto artlstico del grabado, . pero 
un problema concreto es la duración 
·del evento. Yo hacia el evento de 
cuatro dlas y habla evaluado que era 
poco tiempo. Por eso el ano pasado lo 

.,,. hice de cinco dlas. · La ge(lte de las 
· provincias me dijo entonces que lo 

: -~~iera a hacer de cuatro; porque con 
-:i :.-:. :, • ,'~ ·,t-,~~-~ \~~ :-:·. 
• _;_··; , ,;-¡, 

los VlaJ8s se les hacia demasiado 
largo. Tal vez yo le doy . demasiado 
importancia a los problemas. Pero 
cuatro __ dlas es poco. Porque hacer 
charlas, hablar de la obra de cada uno 
y de las técnicas es demasiado para 
cuatro dlas . 

¿Qué cantidad de gente palticipó? 
-Al principio, trabajando habfa 
cincuenta a ochenta personas . Ahora 
son doscientas cincuenta trabajando 
pero también hay gente que viene, no 
sólo a trabajar, sino a 119r, que va a las 
conferencias, recorre, habla con todos. 

¿Qué balance hacés?. ¿Qué obtuviste 
en todo este tiempo? 
-Cuando llego al momento de armar la 
aétividad y tengo tantos problemas 
pequenos y les pido -por ejemplo- a 
un artista como De V,cenzo el 
curriculum, fotos y notas y me manda 
una parte diciendo que el resto va 
después y que en el catálogo figura 
junto a su ayudante, o como la otra 
vez que primero no quiso una prensa 
nueva y querla una vieja, o que no 
querfa en la plaza y después Je 
encantó, pienso para qué hago todo 
esto. 9ubiani me mandó todo por fax 
con unfl foto de carnet. Hubo que 
buscar fotos de catálogos y recortarlas 
para completar su presentación. Y asl 
todo. Cuando termino cada Encuentro 
no tango ganas de comenzar el 

· próximo. Pero empiezan los llamados 
y"me piden que no afloje. Y la verdad 
es que todo pasa por mi voluntad de 
seguire 

~··,;. :.':· ·-· ' ... ,, .. 

~Salones Internacionales 

Se recuerda que estos datos son sólo para pedir las bases correspondientes a 
/as direcciones publicadas . 
Cuando se envía correspondencia solicitando ínformaci6n, los datos del solicitante 
s uelen quedar en e/ archivo del organizador de /a muestra y en la· siguiente 
convocatoria éste envía las bases. 

PREMIO JOVEN ESTAMPA 
Convoca a grabado,. no mayores de 
35 años . 
Enviar 3 obras por artista. 
Medidu máx. del sopQrte: 75 x 11 O cm. 
numeradas y firmadas. 
A djuntar datos biográficos, ficha técni
ca y al reverso de la obra en lápiz los 
siguientes datos : 
Nombre del autor, título de la obra, téc
nic a, medidas , fecha de realización e 
índícacíonas para el monta-je de la obra. 
Fecha de cierre : 30 de setiembre de 
19 97 
Solicitar bases a: Casa de Las Améri
ca s, 3D y G, El Vedado , La- Habana. 
CUBA 

BIENNALE D~RTS~ESSAINT 
MAUR 
MuS68 de Saint Maur 
Villa Médicís 
Ca"é Médicis 
5 Rus Saint Hilaire 94210 La Varenne 
FRANCIA . 
Solicitar todo tJ)O ds datos. 

BIENNALEMEDITSIRANEEDEJEUME 
Pintura - Escultura - Grabado 
Monseur Le President 
M Guy Jsndot 
39 BouJBvart Joseph Gamier 
06000 Nice . Te: 93 - 840271 
FRANCIA . 
Soücitar todo tpo da datos. 
Es una Bienal para artistas menores 
de 40 años . GrabadodeHelioRolafrag . (Brasil) 
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ta Salones nacionales 

.MINIGRAFICAA.P.R.U. '97 
La asociacíón de Artistas Plásticos del 
Río Uruguay convoca a todos los artistas 
plásticos argentinos o residentes en si 
país. 
CATE GORJAS: 
A • Grabado en rsiíevs: xilografía, linóleo, 
plástico, chapadur, stc. 
8- Grabado en hueco: aguafuerte, 
aguatinta, punta seca, mezzotínta, etc. o 
mócturas 
C- Gráficas varias: Htograffa, monocopia, 
washizóel (obra plástica en papel 
artesanal) y gráfica experimental. 
M9!1idas: máx. impresíón ¿ .,15 x 20 cm. y 
max. soporte: 30-:.X -35 'inchiído ,s.l;ma.rco. 
Tasa de participacíón: $10.· 
Adjuntar breve currículum. AJ dorso de la 
obra ficha con datos del autor, de la obra, 
técnica y categorfa en la que participa. 
Fecha de recepción: 20 aJ 25 de octubre 
de 1997 
Enviar a· Galena casá Arte, Lanoque 8 
(3260) Concepcíón del Uruguay, Entre 
Ríos. Te: 0442. 22234 

CONCURSO INTERNACIONAL DE EX· 
LIBRIS "JOSE HERNANOEZ'' 
Cada particj,ante podrá · enviar hasta 3 
obras diferentes. 
Los ex- /i:Jris deberán estar realizados 
en técnicas gráficas _q.118 permitan la 
multiplicidad de imagen~ 
Medidas: máx. de la imagen 13 cm de 
lado. · 

Deberá contener la ins~rP.ción: "Ex· 
Ubris Josti Herriandez in · Mémoriam"ó 
"Ex- L Jos4 Henández l. M." 
Se enviariín 3 ejempJa,.s firmados ds 
cada ex lbris p;:ssentado. . . · · "; 
En el reverso deberá figu;;,, una Ficha 
Técnica con: Nombre y dirección del 
artista, técnica utilizada, año da . 
realizacíón. Estos datos deben estar en·· 
letra de imprenta. · 
Fecha ade cierre: 10. 10. 1997 

. ·¡,. 

,.\ 

·Enviar a: 
Sr: Adrián Giacchettí 
Colón 3276 111 E. (1653) Villa Bal/ester 
Buenos Aires. · 

SALON DE GRABADO PARA 
ESTUDIANTES DE BELLAS ARTES 
Organiza Ese. Sup. de Bellas Artes 
Rsgina . Pacis. 
Tasa de participación: $5 y presentar 
certílicado de alumno. 
Sin límites de medidas. 
Incluye todas las técnicas menos 
mono copia. 
Premios: 111 Premio una prensa 
calcográfica Va/Is. Otros Premios: 
materiales y dj,loma. 
Fecha de 18Cepcíón: 29. 9 _ aJ 10. 10 de 
1997, de 14 a 21 hs. En: 25 de Mayo 327 
San Isidro. Te: 747 • 7873 

211MUESTRA NACIONAL DE 
MINIGRABADO PARA ESTUDIANTES 
DE BELJ.ASARTES 
Cada estudiante podrá 'participar con · 
2 ob'ras 
Medidas máx. imagen: 10 x 10 cm. 
Medidas máx. soporte: 18 x 18 cm. 
Adjuntar en una hoja aparte datos 
personales, N11 de documento y da
tos de la obra, estos mismos debe
rán adosarse aJ reverso de ias obra~ . 
enviadas ' (a lápiz) .. 
En eJ envío se adjuntará un sobre 
con dirección y estampillas incluidas 
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 2151131214604 
Fax: 041 • 254446 

~Correo de 
lectores 

Agradecemos la colaboración que nos 
·ofrece a traves de su carta,Stella Maris 
Graff, colega sureña de Baríloche. Con 
respecto a las dudas y propuestas que 
nos acerca algunas las compartimos Y 
trabajamos sobre las mismas, y otras 
exceden lo que es nuestra capacidad 
como asociación. 

* 
Alejandro Macharowskí, profesor del ta
ller de arte del Nuevo Colegio Burzaco, 
nos acerca el catálogo de la Exposición 
Infantil organizada por dicho colegio en 
el Museo C. L. Sempere de Burzaco. 
Es sumamente interesante la labor rea
lizada por este profesor con sus alum
nos y promete acercamos material so
bre su metodologfa de enseñanza. 

Grabado de GuillermoNaicachi de 6 grado del 
Nuevo colegio Burzaco 

GrabadodeEu~niaO:úderón(colaboradoraen 
LaPa,npa),alusivoalnacimienloden1hijaLuna . 

Feliciladonu. 

· Menciones y Premios 

Leonardo Gotlsyb • integranteds lacomisión 
directiva de Xylon Argentina-, obtuvosl 111Pre
mio en la 2~ Bísnal lntemacional de Artes 
Gráf,cas ds l.jublana '97, Eslovenia. Nuestro 
compatriotacorrpartíráunafTXJ8Strarstrospec· 
wacon DaviJHocksy-ganatJordeJGranPremio 
de Honor- y con k:Js otros premiados. D_icha 
exposicíón ten.drá lugar en e/Museo NaCJOnal 
ds&Jovenia. 

Donación 1: 
Quienes trabajen en xiogralíademaneraprofe
siona/ y c~n co~!inuidad, ss les solicita_ q~~ 
erwíen3d,aposítNasdesusobras. ElmalBflElJ 
pasaráaeng,osarunaf!ispotsc:8cor>másde15'l 
imégsnesentrB/asqueseencuentrantranspa 
renc;iasdeAlredoBenavideZBedoya,L.eonard( 
Goúeyb. CsrlosDemestrs,JoséRueda,etc. 
Adjuntar a las 3 diapositivas, ~umen di 
currículum ypequsñocomentar10 de laobn 
Erwiara: OsvaJdoJail 

He/guara 5463 P.B. A-8 
(1419) Capital Federal 

11(01) 584--8223 
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·.""': ,·,·a Eí' or,at,ado de 1a tapa pertenece ª 
Tomás Espina, nacido el 5 de junio de 
1975. Vivió en México y Africa hasta 
1982, año en que vuelve con sus padres 
a Chile. Cursa durante casi un año en la 

lnternational Mini Prin~ Tama Art Japón; 
Encuentro de Miniexpresión, Panamá ; 
Grabado Contemporáneo Xylon 
Argentina,Sabade/1, España; Arte Joven 
en Vendinia, Museo Fader Mendoza,etc. 

Escuela Secundaria de Bellas Artes de Donación 1: 
Mendoza Y particj,a como discípulo del El Musso Universitario de Arte de La 
taller 4s escultura de Fausto Cawer. En Universidad Nacional de Cuyo recibe 
Unquillo termína sus -estudios, se dedica obras de grabadores latinoamericanos 
a pintar Y hacer retratos. . . . en donación para enriquecer su patri
En los vera'!°s de 199! y 1~7cor~ma monio artístico . Dichas obras pueden 
la construcc10n de munscos gt{Jantes . Y · enviarse en un tubo de cartón junto con el 
masca~s de los ta_lleres de murf!a de . currículum del autor a la delegación que 
los corsos ~e Unqul1Jo. En 1997 v,ene ~ posse la U.N.C. en Capital Federal, pre
Buenos Atres y actualmente esta viamente deben comunicarse con el Sr.: 
cu!~~ndo el 11t a~o de la Escuela Sepich Te: 953- 1739 Fax: 953- 6918 
Prilíd,ano Pueyrredon . Sarmiento 1963 fil 14 Capital Federal. 

O El grabado de obsequio pertenece a 
Uliana Gerardi, nacida en Mendoza :en 
1960. Es egresada de la Faculf!ild de 
Artes Plósticas ds la Universidad 

A cada artista se le enviará el respectivo 
csrtíf,cado y con posterioridad el catálo
go con la inclusión de la obra. 

nacional de Cuyo con el Título de ¿QuéesXylon? 
Licenciada en Artes Plásticas , 
especializada en grabado . Entre .otras 
ha .. participado en las siguientes 
exposici0.!1.fl~: Premio Juan Carlos 

: Cast~goinq ; Fundación San T-elmo; 
. ,. Graoado · ;en Mendoza , Museo de Arte 

' ' Moderno .. de Mendoza; • Encuentro otras 
··· Gnv,cas; Museo de Arte Rufino Tamayo, 

México; Muestra CEAP, L-a Habana Cuba.; 
Muestra Latinoamericana de Mini Print, 
Rosario; Salón Chaildón de Dibujo y 
Grabado , Museo Nac. de B.A. Bs. As .; 
Concurso . ·lnternac. ae Gr.abado de 
Ourense, España; Bienale Van de 
Kleingrafiek, Bélgica; .Bienal Nac . de 
GrabadO' en Rel~ve -}5jion Arg. Bs. (As. ; 

Elsábado4de Octubre a las 16hs.,los 
artistas plásticos: Osvaldo Jalil, Anteo 
Scoráamaglia, José Rueda, Alejandra 
Winkhaus, hablarán sobre la 
As~cíación Xylon Argentina: su 
formaéíón, .su · relación con X y Ion 
lntemaéio_ñát;" proyectos y objetivos. 
Organizado por el programa de 
conferencias de Extensión Cultural de 
la Escuela de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón. 
Av. Las Heras 17 49 Capital Federal 

. .-: ~ ':' t, ..... ~ - ,r,;: -~ 
Directorad9/Ekwtln: ~ W.nkhaui Correctores: Anteo Scordamagla, Diana Rasd»W ci. HNTaris. 
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Avisos 

TALLER DE GRABADO de 
LEONARDOGOTLEYB 
Técnicas tradicionales y 

experiencias gráficas 

11307-2932 

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

Fraga 1142 Dto. 3 
11551-8101 

TALLER DE DIBWO ·PINTORA· 
GRABADO YTECNICAS DE MURAL 

NICOLAS BURDIS 
11522-1759 
Villa Urquiza 

~GEN VISUAL 

~Talleres de: 
Pintura, grabado, dibujo y 

experimentación por el Profesor 
Julio Flores. 

Escultura y técnicas en 
· resina poly.eater: por la Profesora 
Guadalupe Pardo. . · 

Dlsefio Gréflco - Claudia Nose -
Papeleria y catálogos. 

Ediciones de grabado en 
relieve, hueco y serlgrafia . 

Bolívar 1 510 Dto. • 1 • 
C.P: 1141,Cap.Fed. 

Tel:{01) 307 1255 

I . . 

/ revista MAGENTA ·MA 
GeN 

·TA 

. l Información completa y anticipada 
' · sobre la actividad artística mensual 

1 

Avellaneda 458 
{1602) FLORIDA Peía. de Buenos Aíres 

Argentina . 

••••••••••••••••••••••••••• Suscripciones 
Los i'!teresados . en suscribirse para recibir los 5 números que se editan por ano -del 
Boletm Informativo en su_ domicilio, deberán abonar la suma de $J 5 para el país y 
de U$S 2(! para el extranjero. Se puede enViar un giro postal a nombre de la Directora 
del f!Oltlf'in: Sra. Alejandra Winkhaus, al domicilio Holmberg 2359 Oto. 2 (1430) 
f?ap,tal ~eóerat. Se aconseja enviarlo por carta ce.rtificada a fín ··.tJs. evitar 
mconvementes . 
Para mayor información comunicarse al:'R 541 _ 0102 
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