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Ultimo Boletín del año.
No hay palabras para despedir a un amigo, eso sucede porque no hay
espacio en el alma para aloj~ su ausencia. Uno :recurre a la menoria y el
recuerdo, entonces asoma alguna
. ·.anécdota que n.o~
- ,.h~e esbozar una
sonrisa. Esa es la mejor manera ·de que esté presente Carlos Demestre.
Con el alma en las palabras Mauricio Schvarzman le escribe un homenaje.
Acercamos el prólogo completo del catálogo de la muestra que el Instituto
Camnitzer realizara en setiembre de este año en el Museo Nacional del
Grabado.
Opiniones diversas sobre ex- libris y seudo-exlibris y una nota aclaratori.;\
sobre cuándo una estampa es original.
Xylon Argentina: se viene el llamado a elecciones, pero antes convocatoria
a inscripción de socios.
Como siempre información sobre Salones.
Un regalo de fm de año: Daniel Femández Serrulla, quien obtuviera el 1º
Premio en Grabado en Relieve en la II Bienal de Pequeño Formato, nos
obsequia una estampa del grabado ganador, una joya.
Chau. Hasta el año que viene.
~
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más que e/resto de sus hermanas intercambiables. Esto prueba que existe una
fuerte envidia a la pintura del mercado .
A pesar de eso, el verdadero original la chapa- tiene un mercado menor, y en
cambio, todas fas 50, 100, ó500estampas son declaradas originales. Realmente no tengo objeción a esta parte,
porque probablemente representa el
único aspecto de la esencia del grabador que merece respeto. Puede ser el
único foco de resistencia, el átÍ3a y la
i,;:feolog{adesde los cuales se puede
luchar para ganar independencia con
alguna esperanza de éxito.
Las condiciones económicas y técnicas que constituyeron a definir el grabado siempre trataron del fin de envasar y
circular información, sorprendente y
paradójicamente, esto terminó encami~
nado hacia imprimir ªsin papel" , en un
mundo dominado por discos compactos y el Web. Mientras tanto, /os grabadores usamos el barniz de Aembrandt
y discutimos sobre el contenido de trapo en papel hecho a mano. Hemos elegido frenar nuestra evolución en el siglo

·¿

XVII.
Para la industria de la imprenta, imprimir
en sf habfa sido solamente una parte
temporaria y eventualmente prescindible solución a lo~ problemas presentados por la circu/~ción de información.
Los grabadores, de todos modos, aferrándose de un accidente técnico, tienen la tendencia a trabajar bajo pres unción de que para hacer art~ tienen que
imprimir. Una vez que imprimen, o saben hacerlo, surge la esperanza de que
algo con mérito artístico)wtomáticamente resultará. Hacerestatnpas es la tarea
Y el arte parece un subproducto .
Pienso que eso explica en parte porqué
hay tan pocas estampas buenas hechas por grabadores. Al decir buena no

quiero decir asombrosa técnicamente
ni impresionante visualmente. Al decir
buena quiero decir estampas que afecten seriame nte la manera que tenemos
de ver las cosas 6 la manera en que
pensamos . Mientras en la pintura, podrf amos citar a Aembrandt, Gaya ,
Picasso , Matisse o Duchamp y muchos
otros cread ores de visiones , en el grabado nos resulta diffcil eneontrar héroes. La mayorfa de los nombres más
grandes en la pintura también hacfan
estamp as. De hecho, muchos de ellos
ayudaro n a definirla hist oria del grabado -e/egf /os nombres arriba a propósito- pero su imagen , o su manera de
hacer imágenes, fue generada por su
otra experiencia. El grabado se convirtió en fJ/campo de Juego para los habitantes de otras disciplinas. Entre los
que han atravesado es ta frontera podemos encont rar a gente como Seghers,
Piranesí o Posadas , y quizás algunos
con ciudadanfa doble como Durero o
Goya, pero no muchos más. Y, en todo
cas o, ning uno de ellos ha llegado a un
nivel de reconocimiento masivo como
los pintore s más famosos .
Sí pers,sáramosglobalmente en vez de
ser engan hados por la idea de provincia técnica, este asunto serfa completamente irrelevant e. La misión principal
de los artistas es ayudar a organizar la
significación con los sfmbo/os apropiados y luchar contra la fatiga visual. A
nadie debe importar cómo se hace la
tarea, mientras esté bien hecha. Pero la
mayorf a no pensamos globalmente.
Cuando nos preguntan qué hacemos, la
mayoría contestamos, equivocadamente, con cómo lo hacemos. Soy pintor,
soy esculto r, soy grabador, fragmentado por habilidades en vez de propósitos. En el caso del grabado, el
encajonamiento es exquisito y llega a

detafles preciosos. ªSoy grabador, soy
litógrafo, etc.• Durante mi primera visita
a Nueva York, en e/año 1962, estuve en
el entonces famoso Centro de Gráfica'
de Pratt. El director me presentó a los
profes ores, uno por uno, a través de una
descripción de la técnica usada por
cada uno de ellos : éste imprime sobre
papel muy grueso hecho a mano con
una prensa hidráulica casera, ése graba sobre acrflico en un tomo, aquél otro
pirograba sobre hojas de polivinilo clorhfdrico ; fulano hace procesos litográficos sobrechapasdezinc, etc. Me fui de
allf confundido. Hasta ese punto no habfa descubierto lo que realmente estaban haciendo estos artistas , cómo se
vera su obrá ni de qué se trataba. Solamente sabfa cómo se hacfa lo que hacfan. Según la presentación {y, quizás
fue la imagen que tenfan de ellos mismos) el propósito de su trabajo parecfa

sólo un salamfn. Y el acto de hacer las
ediciones elimina la matriz para siempre. Esto fue posterior ami visita a/ Centro de Gráfica de Pratt y luego de haber
realizado algún trabajo allá, y dirfa que
sucedió como parte de mi perfodo neofundamentalista.
Hoy, en cambio estoy convencido de la
escena que encontré en el Centro de
Gráfica de Pratt y que podrfa haber encontrado en cualquier otra parte, fue principalmente debido al modo de pensar
colonial de los grabadores. El verdadero colonizado no arriesga a pensar independientemente, y a la vez, trabaja
solo cuidadosamente dentro de los
márgenes del pensamiento del dueño.
En éste caso, dos fueron los pensamientos del dueño: la imagen del pintor
y el estandard industrializado, estos
pensamientos no fueron promovidos por
los grabadores, pero sf por los dueños.
el grandescubrimientotécnico.Losgra- El impulso tecnológicoa principios de
los años '60 fue solamente un comienzo
badores querfan absoNer los logros
tfmido. En los E.E.U.U. con Gemini y
industriales a su técnica, que ·etprogreTylerQomo talleres, y Afecto y Múltiples
so" /a darfa nuevos aíres, borrando las
como distribuidores, al fin de la década,
marcas del molde del oficio . No fue muy
la apertura a las técnicas se ha vuelto
distinto de lo que pasó a los artistas
minímalistas de /os años 60, tratando de rampante y, temporaríamente, muy fértil. Una sensación vaga de independenabstractízar y capturare/ "look" y termicia estaba en el aíre. Era una fusión
nación industrial en su estética.
Esta interpretación no implica que era eff mera entre una claridad conceptual y
una comercial, con tres consecuencias
ajeno a los problemas técnicos; tampoestrechamente entretejidas. Primero, el
co significaba que la técnica no tendrfa
impacto en el proceso creativo de mi acto de hacer una estampa volvió menos importante al de hacerla edición de
trabajo. Contemplando las estampas
la misma. Segundo, un mercado nuevo
de taco perdido de Pícasso , me interesó pensaren el salamfn como la repre- fuedefínido. Con el aumento en tamaño
sentación óptima del proceso de hacer y espectacularidad haciendo menos
accesible las obras de arte originales,
edic iones . Cada feta síNe como parte
el concepto confuso de "reproducción
dela edición, con un aspecto suficienteorigina/· surgió como la bríllante solumente randonizado como para calificar
cada una como original a diferencia de ción. As/, tercero nació el 'múltiple·, exiendiendo una serie de 6 esculturas de
un producto industria/izado, y con conbronce sacadas del mismo molde, que
sistencia para corresponder a uno y
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ción o de multimedia que vive al lado.
Este fundamentalismo pone a los grabadores en una situación distinta y empobrecida comparado a otros que hacen arte. Ningún pintor es recordado
fundamentalmente por innovaciones
técnicas. Principalmente, un pintQr bueno es celebrado por su habilidad de
apropiarse de un medio viejo ál'p 'linto
en que parece haber s;dó ínventado
inev!tablemente por "ésta u imagen en
particular. Cuando-hay una desviación
de la norma, como Pollock salpicando
por todas partes o Tapies estirando
paredes sobre'tela, no es la desviacíóñ
lo esencial en esfos casos, sino el éxito .
de vez en puando, en dar la sensació~
de inevita~l1ída~ ú~ica. El desafio que~ªen cre.aru?,contmuum visual perceptible Y ere/ble, no meramente ilustrar un
truco técnico :' · · ·
Tengo_la sensación, de todos modos
que toda esta discusión puede perde~

AstridCl1f1!,Po;
Hunado (Colombia) 1994
F otogreabado,sell.osde goma, chine collé.

su relevancia en poco tiempo con el
comi~n~o de la generación de imágenes d1gltales totalmente precisas y sin
m_ediaci~n, los márgenes para apropiación, re-mvención y descubrimiento técnico de/ individual , prácticamente van a
desaparecer.
La historia del arte, como la estudiamos
ésM ?arácterizada por productos qu;
1/egárorfa un equilíbrio cuidadoso entre
téc,-niday ~isión. El grabado fue negligente én encontrarse con este balance
ponie!]do démasíada importancia en I~
técnica. Sí hubiéramos podido enfocar
mejor en nuestras propias definiciones
y encontrado nuestro equilibrio si hubíéram9sjuchado por fa inde;endencía en vez de haber luchado entre noso~ros,y hubiéramos podido superar nuestros instintos serviles y nuestras envidias, el mundo podrfa haber sido nuestro. Lo perdimos sólo porque aceptamos a la colonización como una cosa
cómoda.

CARLOSDEMESTRE

Palabraspara
Garlitosque se
fue a dormir
más temprano
PorMauricioSchvarzman

Esta nota no tendrá el carácter
"necrológico" que la mayor parte de la
gente estima que es la condición básica
para recordar al amigo, ése que hoy ya
no encontraremos en una muestra, en un
taller o en alguna reunión de colegas .
Trataré que ella mantenga el espfritu
risueño y alegre de Carlos Demestre, el
de las anécdotas imposibles, el de las
recetas de cocina, el de esa Filosofía
Mayor que puede mezclar el burdel y et
templo religioso, lo erudito y lo popular,
la calidez de la madera y la frialdad
metálica de la gubia, el blanco y el negro
de sus xilograffas, el fondo ilimitado de
sus espacios "blancos· y el contorno
cerrado de sus vigorosas figuras.
Sin frecuentarnos (siempre nos quedamos debiendo las visitas a los respectivos talleres) sentfamos una admiraáón
mutua que acompañamos de un afecto
entrañable y una amistad incondicional.
En 1977yo cursaba el último año en ta
Pueyrredón del profesorado de Graba-

do y tomé la decisión de enviar obra a la
Bienal Carlos Filevich, pasando por alto
una de las prohibiciones del reglamento;
aquella q_ueíndica que los alumnos de
escuetas de arte no tiene derecho a
participar
en ese concurso. Esa
"deshonestidad" me valió el Premio a la
Mejor Xilograff a, y un premio agregado
el conocer a Carlos, que habfa obtenido
el Primer Premio de esa Bienal.
Recuerdo que el df a de la entrega de
premios, vestfa un conjunto muy blanco
de tela ligera. Parecfa más una figura de
la nueva canción latinoamericana o
caribeña que un xílógrafo, tradicionalmente oscuro. Luego vf su obra, ya no
tuve ninguna duda Tenfa ese mismo
"aíre de libertad" que sus ropas. Se respiraba en su trabajo la atmósfera vital de
una fiesta erótica. Pero también era una
verdadera fiesta de virtuosismo en el
oficio.
Era el talento de los viejos maestros
alemanes, que en ese mismo momento

(f'1~;
.-~,~-.
\;t:: ~·
.,

1/
IJ

~

'

.

...:

;,

VP"
/1~_;;#;,

~:dft
J/.-0-~

Salo juega con Juan
Xilografia . 60x 1.20 cm . 1990

intercambiásemos grabados . Habfamos montado una colectiva en 1982junto
· con Malagamba, Serrano, Kortsarz y
Neg/ía. Al término dela muestra eligió mi
xílograffa y se la llevó. Durante todos los ·
años venideros me exigióque vaya a su
taller a seleccionar una estampa en canje. Nunca lo hice pues crefa que estaba
más que cumplido al tener mí obra en su
taller. Hace un año, en el ARTE BA '96
tuvimos la oportunidad de estar juntos
algunas jornadas haciendo demostraciones en el Stand de Xílograff a El último
dfa me trajo la obra suya. En aquella
tarde no me percaté que Carlos se estaba despidiendo de mf; no querfa dejar
ninguna deuda sin saldar.
Lo segur viendo siempre como si vistiese ese •conjunto blanco al estilo de los
Jaívas" pues él representaba para mf
ese espfritu de los "60. Y aunque ya
habfan pasado los tiempos del Flower
Power, y Joan Baez no cantaba, y los
movimientos de izquierda no seducf an a
la juventud, Carlos encarnaba el concepto de "darle una oportunidad a la paz
y a la amistad", de compartir tiempos,
sueños y espacios con los amigos.
Jamás traicionó ni negoció sus principios por algún beneficio material, cargo
polftico o premios de salones. Nunca
midió riesgos cuando defendió ideas e
ideales.
·
(hace ya 20 años) y con el abecedario
A
/os
malos
momentos
los disimuló con
del siglo XV conversaban conmigo a
sonrisa
picaresca,
y
cuando
fue necesatravés del idioma de un nuevo lenguaje
rio,
a
la
vida
le
"guiñó
un
ojo•
para seguir
contemporáneo y con una gramática
seduciéndola
constantemente.
americana .
Nunca faltó humildad para seguir aprenA partir dea/1(, mi admiración por el artista
diendo
y crecer. Siempre lo vf crecer,
creció continuamente, y al poder luego
jamás
lo
vf envejecer. Su coqueta masconocerlo en su humana cotídíaneidad
culinidad
se lo hubiese impedido.
ya fue inconmensurable. A ese primer
Personificó
además la dignidad que no
sentimiento , se sumó Juegoel cariño y la ·
apela
a
\las
bajezas, obsecuencias ní
cordialidad víscera/ que sólo experimenagachadas
..
He
puesto mí afecto en estamos por muy pocos colegas de esta
.
.
Nadie
me pidió que escri tas
palabras
noble tarea. Fue él quien me solicitó que
.:...

...

ba estas /(neas; de hecho, nadie Joharfa;
saben que habitualmente me niego a
cualquier •compromiso• con carácter de
formalidad hueca y de protocolo vacfo.
Pero hoy solicito el uso de la palabra, la
uso para despedir a Garlitos que se fue
a dormir un poco más · temprano que

nosotros.Le cabe; como a los grandes
artistas, el qúé Jo'despidamos con un
cálido aplauso · y un Gracias por todo,
maestro/! Yo lo seguiré recordando con
esB conjunto blanco de tela ligera.

Extractos del reportaje rea/ízado
a Carlos Demestre por Alejandra
Wínkhaus y Os va/do Jalí/ en
Radío FM Siglo XX en julio de
1996.
Al grabado no lo e/egf yo, él me elígí6 a
rrl.
Empecé siendo pintor y circunstancias
de la vida me llevaron a introducirme al
mundo del grabado.
En un momenío determín(ldo llego al
taller de Pompeyo Audivert, con él empiezo a meterla mano en fa tinta, a hacer
viruta y ya nunca más me pude desprender del grabado. No pinté más por algún
tiempo y después de muchos años intenté pintar y me sa/f an grabados.
He hecho escultura, murales en cemento, cerámica, consíderoqueeltallerdebe
ser algo integral. Pero lo que muestro es
mí obra grabada.
A la altura de determinados momentos
de la obra uno no debe de tener recursos, uno debe decir la palabra lo más
claramente posible. Sí no existe otra
posíbi/ídad se tomará el recurso.

A veces tengo la suerte de poder trabajar todo el dfa pero en general trabajo en
plástica cuando puedo. Mí tarea de
grabador la tengo dividida en tres factores fundamentales ; por un lado hacer la
obra lo que significa la hechura de la
misma; por otro lado le dedico gran parte
de mí tiempo a estudiar estética, historia
del arte, los pensadores, la filosoffa , el
abordaje de los crfticos a la obra gráfica .
Hago investigación con respecto a lo
que es el mundo gráfíoo, pruebo cosas
que después utilizo o no.
Al grabador es fundamental que no le
falte la paciencia , esta tarea requiere
mucha pasión y paciencia. Es casi un
sacerdocio.
Con el grabado me encontré con algo
que encaja en mi filosoff a de vida con lo
que yo pienso que debe ser el arte. El
grabado es el arte más popular que existe .Es el único arte popular . Sí bien todo
el arte es elitista, el grabado fue siempre
más popular, a partir que deja de ser
suplemento de la imprenta y se constituye con un lenguaje propio.
Guadalupe Posadas vendfa sus grabados en la feria por centavos. La gente
tiene que tener la posibilidad de acceder
al arte, esto no quiere decir que se va a
comprende! masivamente, el arte no se
comprende es inefable, sobre el arte no
se puede hablar. Es para contemplar,
para sentir.
Los elementos escencíales de toda obra
artfstica deben ser por un lado: el elemento básico que puede ser una piedra,
puede ser un papel, y por otro lado el
contenido, lo emocional, la temática y
luego la técnica.
Yo tengo una gran pasión por la gráfica
de Pícasso, a veces es tan importante
como su pintura.
A veces trabajo en 1O obras al mismo
tiempo.

Los mejores premios los he tenido en el
cheque pero hay una cueston interna
muyintima que es para mf la más valiosilencio del taller, un grabador amigo
que viene a ver tu obra ése es un premio .
sa.
A uno seguro que le gusta ir a recibir el _

Uno no es feliz sifJmpre,oon el dolor
se sÍf!Jnte
que está vivoy eso pasa oon
la crftica a la obra

1
l
Inia
xi!.ograf{a. 039x0.51 cm.1988

¿Qué es una
estampa?
E/tema dela
estampaoriginal
Es necesario precisar qué se entiende
por estampa original. Todavfa hoy, se
constata una evolución en este tema.
Las primeras estampas en madera fueron anónimas. Para distinguirlas hoy, se
las titulópore/tema: "E/Santo Cristófero,
1423" o bajo la denominación de un
manuscrito de la obra y/o la fecha de ella :
"El maestro del ca/varío ·, : El maestro de
1446"0 "El maestro F.P. •. Estas denominaciones no precisan , siel autordel dibujo es el mismo que realizó el grabado .
En el siglo XV la firma será mas sistemática, bajo la forma de un monograma o,
más precisamente, de una inicial que
será forzosamente el autor del grabado .
El ejemplo más tfpico de esta forma de
firmares el monograma de Durero, quien
trabajaba el dibujo sobre la madera que
grabarfan a continuación los grabadores profesionales.
La indicación distinguiendo al autor del
dibujo y al autor del grabado nace con la
talla dulce . Los dos nombres , o uno solo,
si el dibujante y el grabador no fuera más
que uno, eran grabados debajo de la
imagen. Este hábito se retoma y se hace
habitual con el comienzo de la litograffa .
Estas inscripciones , francas, perm iten
diferenc iar dos tipos de estampas : .

GrabadoanónimoSigwXVl

-La estampa grabada o dibuj ada por
profesionales , a part ir del dibuj o o la
pintu ra de un artista : ffstaes la estampa

de reproduoci6no interpretación.
- La estampa dibujada y/o grabada por
el artista mis mo: es la estampa original
Es necesariosi nembargo , matizarestas
diferencias , cuando todavfa la frontera
no es nt3ta. Se puede remarcar casos
particul are&:,la madera dibujada directamente por el artista, Juego grabada por
un ayuda nte, puede se r asim ilada a una
estampa original. Es este el casO de
Durero , o de un ciert o número de
dibujantes del siglo X IX, en particular de
Gustave Doré. Es asf también que en
cierta forma, un grabad o a la talla dulce ,
grabado por un ayudante, baj o la dirección de un maestro , se aproxima a la
estampaoriginal.Ese l casodeRubens ,
quien seg ufa muy atentamente el trabajo
de Worsterman , uno de sus ayudantes
titulares . En serigraf fa también, la creación del artista es, quizás, de tal suerte
compleja que sólo un serigrafista de gran

oficio puede realizarla con esta técnica,
de las ilustraciones del MISERERE de
es el caso de las obras de Vasarely, _ Roualt , imágenes
fotográficas,
donde el número de colores y la preciheliograbado , pinturas que el autor vue/:
sión de registros son tales que no pueve a retocar a continuacíón con su propia
den ser impresas nada más que por un mano. Este modo de trabajo determina
profesional de alto nivel, en colaboralos diversos procedimientos , tareas que,
ción estrecha con el artista.
·
en todos los tiempos, han sido utilizadas
Se admite igualmente que, en e/procepara transportar un dibujo sobre los eledimiento al aguafuerte, el hecho de gramentos de impresión.
bar al barniz por el artista es suficiente
Ni una firma manuscrita (S. XIX), ni una
para calificar de original ; mismo sí el
numeración dé tiraje (fin S. XIX) índícan a
"mordiente · ha sido efectuado por un priori, que se trata de una estampa origiayudante , como lo era Jacques Vi/Ion nal, una ú otra pueden figurar como una
para íos grabadores menos competenestampa de reproducción. La primera es
tes, más alérgicos a los vapores del simplemente una estampa firmada y la
ácido o más perezosos que él.
segunda untl estampa numerada.
La utilización de medios fotomecánícos
La multiplicación de la impresión de una
por el artista no restringe el carácter de
estampa o su lfmite , (carácter único) no
estampa original , no más que la repetidetermina más la originalidad de la obra.
ción de un grabado mecánico ; es el caso - Los grabados de Durero eran repartidos
a través de E uropa por millares de ejemplares , en cambio, ciertos artistas se
obligaban a no tirar más que una prueba
de su trabajo.
El caráoter único en el segundo caso, y
e/carácter múltiple en el primero, relevan
a uno y a otro de la ley comercial que
determina que .un objeto raro sea más
estimado que un objeto múltiple , pero la
estampa única no es más original que la
múltiple dentro .del sentido mayor de la
definición .
La impresión hecha por el mismo artista,
a pesar de que ello no ayuda para hablar
de la originalidad de la obra, acentúa
evidentemente su autenticidad.
Desde hace unos años, se dieron definiciones muy rigurosas para la estampa
original,rechazando en particular este
tftulo para aquellas realizadas por medíos mecánicos o fotomecánícos. Estas
definiciones no son, generalmente, admitidas hoy.
Si el mercado de la estampa ha conoc ido estos desórdenes , no es por causa

de fa utilización de estos procedimientos, sino por las ·trampas• sobre la presentación de las estampas, anunciadas
a la venta como originales, toda vez que
fueron realizadas porterceros a partir de
una obra de artista, con o sin el consentimiento de este último.
Los artistas, los consejeros de asociaciones, los editores, han ensayado en
estos últimos años declarar las estampas originalescon más precisión: por
ejemplo
con un certificado
de
autenticidad, firmado por el mismo artista y librado por "el marchand" a la com-

pra de una estampa o con fa Ficha de
Justificación de la edición de una estampa, preconizada por el Consejo de la
Estampa de Quebec.
Evidentemente el hecho o'e que una estampa sea original , no presupone su
calidad. Existen magnfficas obras de
reproducción, a veces muy estimadas
por el artista mismo, y originales muy
lamentables.

Extracto parcial de: Artet metíers du lívre
(Francia)

Acerca de
Pseudo-Ex
libris
Por Luc VanDer Briele. Editor de "Graphia"

Esta opinión es un punto de vista de un
miembro de una importante asociación
de gráfica, que puede o no ser compartido por los artistas que realizan y trabajan con exlibris.

UnPseudo -exlíbris noes un exlibris real,
por ejemplo hecho para una persona
ficticia o histórica ya muerta (por ejemplo
para Albrecht Durer o para Willíam
Skakespeare). Dur~ryShakespeareson
temas interesantes para un exlil:Jris,pero
ellos.
es irreal hacer .ún 'exlibrís
Algunas persona$ llam'án a es(as planchas exlibris "conmemorativo~·- Eso no
tiene sentido. Tíene sentido . hacer un
trabajo gráfico libre en ·rrlémoria de
Albrecht Durer o Wi/líam SHa)eseeare este traqajo gráfico libre puede st3.r
muy
hermosó,' puede tenerún púen valor artfstico y puede ser muy interesante para
· 1oscoleccionistas. Con las palabras inútiles ·ex líbris ·,·se mantíf!mepor supuesto un buen trabajo 'i/í'tffiqo, pero luego
también es un trabajo gráfico ridf culo.
No es necesario que un ex líbris sea

PA'BA

...

Grabadod eAlbertoDurero(frag.)

usadO'er?uhlibro. Pero tiene que ser útil.
estampilla es hecha para
En filatelia, i./Ha
ser usada sobre cartas, pero una estampilla en el álbum de un coleccionista es
todavfa una estampilla. Es solamente
una estampilla real con el nombre de un
paf s y la indicación de su valorfínancial.
Un exlibris puede ser usado en libros
como una marca de propiedad, pero un
exlibris en una colección es todavfa un
exlibris. Es solamente un exlibris real con
el texto-exlibris y con el nombre de un
propietario. El texto exlibris puede ser el
texto original en Latf n o una adaptación
de ese texto (ex eroticis, ex musícis, etc.
-y traducido en todas las lenguas nacionales). El nombre del propietario puede

~ SalonesInternacionales

]
a

Se recuerda que estos datos son sólo para pedir las bases correspondísntes
/as direcciones publicadas.
Cuando se envía correspondencia solícitando información, los datos del solicitante
suelen quedar en el archivo del organizador de la muestra y en la siguíi3nte
convocatoria éste envía las bases .
·

SALONVIOLET
Christian Dagonet
136 Rue Perronet
92200 -Nevífly Sur Feine, Francia
Cierra 30 de noviembre de 1997.
Solicitar datos

Graphia Ex librisds Sint Nik/aas
Tema Literatura .
Solicitar datos
Regentie Strat 61 - 63 B 9100
Sint Niklaas. Belgica

marzo de 1998
Grabado en trelíeve y en bajo relieve.
Medidas max. de imagen: 7.5 x 10 cm.
Medidas max. del soporte: · 15 x 20 cm.
Tasa de participación: U$S 20 .máximo dos trabajos.
Girar en divisa canadiense o dolares.
Solícitar datos a:
Salle Agustín Chéníer
9 Rue Notre Dame de Lovrdes
C.P. 249 - P.O. Box 249
Vílle marie (Québec) Ganada

MauricBDubois
9l1BiBnalds Grabadosn Valdoissst
sn IIB France

•,

Paul Verlaine 95120 Ermont Francia
Esta Bienal es por invitación, enviar
dosier con todos los datos posibles.
Cierra 15 de diciembre de 1997

8/ENNALEMED/TERRANEEDEJEUME
Pintura - Escultura - Grabado
Monseur Le Presídent
M Guy Jendot
39 Boulevart Joseph Garnier
06000 Nice . Te: 93 - 840271
FRANCIA.
Solicitar todo tipo de datos.
Es una Bienal para artistas menores
de 40 años.

BJENALINTERNAOIONAL
DE
PEQUERoFORMA
TO 1998
Vílle- Marie
Fecha de recepción: antes del 1D de

GrabadodeMarcelaMiranda

~ Salonesnacionales ·
SALON S.A.A.P.de PEQUEÑO
FORMATO
Dibujo - Pintura - Grabado
Se recibe la obra en la S.A.A.P.
viamonte 458 Capital Federal los dfas
26, 27y 28 de noviembre. Las medidas
max. 25x 35 inclufdo el marco. En
grabado f 5 x 20 cm. de la estampa y
25 x 35 del marco . Se presentará una
sola obra. Se expndrá en el Centro
Cultural Recoleta y se inaugurará el 17
de diciembre de f 997.

(

OONOURSO PERMANENTE DEL
BOLETIN
INFORMATIVO
DE
XYLONARGENTINA
Se convoca para el grabado de tapa
y para el grabado de obsequio.
+ Condiciones para la tapa:
Xilograffa en blanco y negro
Medidas de la imagen: 12 x 10 cm.
(apaisado)
Cqndíciones para. el grabado de
obsequio: -·
Xílograffa blanco y negro
Medidas del papel: 14 x 20 cm.
Xylon provee del papel al seleccionado para realizar los grabados de
. obsequio. Debe ser un tíraje de 4_00
estampas firmadas y numeradas:
En ambos casos debe enviarse breve reseña del currfculum y datos personales.
Los miembros de la Comisión Directiva actuarán como jurado en la selección.
Los grabados en vía.dos quedan para
engrosar el patrimonio de Xylon Argentina.
·

PersoneríaJurídica
Después de una cantidad de trámites

+

Grabadode &luardo Eloy(Brasil)

nuestra Asociación obtuvo el número de
Personerfa Jurfdíca.
Con ese fin hemos comenzado la
conscripción de socios, principal requisito para poder votar y renovar autoridades.
El 6 de diciembre convocaremos a los
grabadores inscriptos a una asamblea
general para presentación de listas, información de lo actuado y posterior convocatoria para elegir nuevas autoridades .
La inscripción se llevará a cabo en el
Museo Nacional del Grabado los df as
domingos de f 6 a 18hs, los martes de 15
a f 7 hs. Los dfas jueves y viernes de 16
a 20 hs. en A v. San Martfn 2080 Dto.
4. Concuffir con 2 fotos carnet y una foto
de obra. Finalizará esta conscrípción el
30 de Noviembre indefectiblemente.
Por el momento la Comisión Directiva
decidió cobrar una cuota de$ 5.- por
mes, hasta que las nuevas autoridades
asuman.
A los grabadores de distintas provincias
se les enviarán las fichas a fin de completarlas.
El otorgamiento
del número de
personerf a jurf díca nos permitirá de ahora en más, una vez finalizados los trámí-

tes correspondientes, presentar jurados
en los Salones Nacionales y Munícípafes, tramitar distintos tipos de beneficios
para los grabadores, etc.
La única manera de mantener esta Asociación profesional va a ser con el aporte
de todos los socios.
Esto es la conclusión de varios años de
trabajo de algunos colegas que dejando su tarea de lado dieron tiempo a esta
Asociación profesional para por ejemplo: hacer el Boletfn, venderlo, crear y
organizarlas muestras del 1í1Certamen,
crear y organizar el 2!1Certamen de Pequeño Formato, etc...
Por todo este trabajo además hemos visto crecer la participación de nuestros
artistas en los certámenes de ex-librís,
además de las Bienales y Trienales en
distintas partes del mundo, entre las cuales hemos obtenido importantes distinciones recientemente. Pafses como Panamá o Bélgica destacaron en sus catálogos la cantidad de artistas de la Argentina.
Como síe_mpreXylon Argentina estuvo
trabajando para la integración de todos
los grabadores, es de esperar de ahora
en más un mayor crecimiento y enriquecimiento entre nosotros.

Gr/1Óadod
e VictorDelhez(frag.)

Un próximo
cambio ...

Desde que me ocupo de /a realización
del Boletfn Informativo (hace un poco
más de 4 años), esta es la primera vez
que me dirijo en primera persona. El
motívo es la despedida y el alejamiento
como Directora del Boletín. Como se
menciona en la nota anterior está cercano el llamado a elecciones para renovar
los miembros
de la Comisión Directiva 1
•
Y como miembro de ésta termino un
cíc!o.
Comencé este Boletín con una emorme
ílusíón; deposité en él las ganas de que
se convirtiera en un medio de comunicacíón entre los grabadores -del pafs, en
algún momento también me iiusioné que
esta primera conección, entre los grabado res se extendiera hasta los artfstas
plástíco$.,en'general, también que trascendiera JP.~,.fonteras del pafs y poder
conerct'éflri?os con
colegas
de
latinoami'f:iqa y argentinos residentes en
el extranj9:'[6.·Algunos de estos deseos
se cump{reron. Pero la realización del
Boletfn eón todo lo que implica ;-buscar
notas, buscar ilustraciones que las acompañen, típear los textos, desgrabar conversaciones, diagramar, llevar el original a la impresora, etc. Y luego su distribución sobres, correo, direcciones, etc.
Fueron tareas que crecieron y se
comp!ejizaron
no
pud iend~
compatibilizarse con mí situación perso-

na/; sobre todo con la actual de este año
en curso donde situaciones maravillosas me sucedieron: se agrandó la familia, se agrandó la casa, pero se achicó
mí tiempo. No se sí através de estas
líneas busco dar exlicaciones, justificarlas o pedir disculpas, simplemente tengo la necesidad de aclarar situaciones y
de dar la cara. A lo largo del añó lo que
ere( que estaba organizado y se iba a
poder cumplir, no pudo ser as{, entonces
comenzaron los retrazos, demoras, también por esas complicaciones qe se van
entrelazando se fue perdiendo la calidad de impresión, (cosa que por todos
los medíos se está trastando de recuperar)
Agradezco a quienes comprendieron el
esfuerzo que lleva realizar esta tarea y
siguieron dando su apoyo, a quienes
viendo mis limitaciones y dificultades se
acercaron para brindar ayuda muy concreta. Agradezco las crftícas, hasta las
más duras pues serán tomadas en cuenta en cuenta para el crecimiento de la
calidad del Boletfn .
Mí tarea es ahora brindar todo el apoyo
posible a 1anµeva comisión Directiva y
que la experiencia de estos 4 años ayude a realizar ese Boletfn que deseamos.
.· f!Yir.~
cumplir con este propósito es im·.);t escindible contar con la colaboración
ti~ todos, y sé por propia experiencia el
-~fuerzo que ello significa pero también
_I¡:¡satisfacción que puede llevar a brinéfar. ··

~

Correo de
lectores

Agradecemos las informaciones
culturales que nos llegan de las
siguientes entidades:
El Refugio Taller de Arte
Alsína 1949 (esq. Olleros) Burzaco
Galerfa Arte en Flores
Av . Directorio 2402/6 Capital Federal

PEQUEÑOFORMAT0'97
La muestra está expuesta en el Museo
Nacional del Grabado - Defensa 372
Capital Federal - hasta el 30 de
noviembre. Se la puede visitar de
lunes a viernes de 14 a 18 hs. y los
domingos en el mismo horario.
Los premios fueron otorgados a los
siguientes artistas:

PROXIMAS EXPOSICIONES
Marta Be/mes: Dibujos y relieves de
la serie ·correspondencia·
Del 19 de noviembre al 9 de diciembre
de1997
Espacio Buenos Aíres Gaierfa de Arte
Florida 835 3 9 Piso ( 1005) Buenos
Aíres

Sandra La Porta : Grabados
Galerfa Forma I
SAAP Víamonte 458 Capital Federal
Hasta el 30 de Noviembre de 1997.

GRABADOEN RELIEVE:
19 Premio: Daniel Fernándei .Setrulla

.29 Premio: Marfa Eugenia Juárel ,
3 9 Premio: Cristian Del hez

· ·

Menciones:Paula Ferraresi y Juan
Bértola. ·

GRAFIGAEXPERIMENTAL:
1º Premio: Pipa Estefane/1
2'1Premio : Carla Rey
3º Premio : Diana Kleiner

Menciones: Marce/o Aguí/ar y Osear
Cíancib.
... ·se hace un deber, exaltarla
categorfa de muchas de las obras que
analizamos , circunstancia que no sólo
jerarquiza el salón bíanual, sino que
delata la calidad siempre en
creciemíento de nuestros grabadores ,
quienes integran esta plástica nacional

Mychas gracias.

' ·.

Alejandra Winkhaus
Directora del Boletfn Informativo
Secretaría de Xylon Aregentína.

JIBIENAL
NACIONAL DE
GRABADOEN
RELIEVE

Grabado de Sandra La Porta

Extacto del prálogo del catálógo de
dicha Bienal, escrito por Enrique Gené.

CJEl

grabado de la tapa pertenece a
Marísa Batel/íní, nacida el 18 de junio de
1964. Egresó como Profesora de
Enseñanza Medía y Superior en Bellas
Artes , especialidad Grabado , de la
Escuela Superior de Bellas Artes de la
Facultad de Humanidades y Artes ,
dependiente de la Universidad Nacional
de Rosario . Ha realizado numerosas
exposiciones en la ciudad de Rosario .
De su participación
en eventos
internacionales se destacan Mini Prínt
Internacional de Cadaqués . Barcelona .
España; Correo de Intercambio de
Pequeñas Estampas. La Habana. Cuba;
Premio La Joven Estampa, Casa de Las
Américas. Cuba; lnternatíonal Print ,
Taípei, China; "22 artistas Gráficos de
Rosario", Muestra Itinerante Galería do
Memorial, Arte Latinoamericano , Sao
Pablo. Brasil; etc. Ha obtenido los
siguientes premios: 2º Premio Sección
Dibujo Salón de Artes Plásticas de Villa
Constítucíón;2g Premio sección Grabado
del Salón Anual de Artístas Plásticos
Rosarinos; 1g Premio Salón de Artes
Plásticas de Vílla Constitución; etc.

CJEl

grabado de obsequí<?pertenece a
Daniel Fernández Serrulla. Grabador
mendocino. Estudió en la Facultad de
Artes de Mendoza . Realizó numerosas
muestras colectivas y grupales en dicha
ciudad. Participa en Salones Nacionales,
Provinciales y extranjeros. Entre los
premios que ha obtenido se destacan :
Mención Salón Nacional de Dibujo y
Grabado 1994. · 1º premio en Salón
Nacional de Grabado (realizado en San
Luis). 1º Premio Vendimia Grabado y

Dibujo 1994. 11}Prem io Salón Bienal
Provincial 1994.
Actualmente se desempeña como Jefe
de trabajos prácticos J. T P (S E.) en la
Cátedra de Grabado de la Universidad
de Cuyo. Realiza investigaciones sobre
fabricación de tintas en forma aresanal
junto con el Prof Cristian De/hez.

Donación J:
El Museo Universitario de Arte de La
Universidad Nacional de Cuyo recibe
obras de grabadores latinoamericanos
en donación para enriquecer su patrimonio artístico . Dichas obras pueden
enviarse en un tubo de cartón junto con el
currículum del autor a la delegación que
posee la UN . C. en Capital Federal, previamente deben comunicarse con el Sr.:
Sepich Te: 953- 1739 Fax: 953- 6918
Sarmiento 1963 1g 14 Capital Federal.
A cada artista se le enviará el respectivo
certificado y con posterioridad el catálogo con la inclusión de la obra.

Donación JI:
Quienestrabajenenxilografíademaneraprofesional y con continuidad, se /es solícita que
envíen3díapositívasde sus obras. E/material
pasaráaengro$fJ.r
unadápoecaconmásde150
imágenesentreJasqueseencuentrantransparenciasdeA/fredoBenavidezBedoya,Leonardo
Gotleyb, CarlosDemestre,José Rueda,etc.
Adjuntar a /as 3 diapositivas, resumen de
curríc11lum
y pequeño comentario de la obra.
Enviara: OsvaldoJa/il
Helguera 5463 P.8. A-B
( 1419) Capital Federal
if (O1) 584-8223

Directora delBoletfn : Alejandra Winkhaus. Correctores : Anteo Scordamaglia , Diana Raschelli de Ferraris.
Colaboradores permanentes: Mauricio Schvarzman , Osvaldo Jalil, Jerón imo Zamora , Leonardo Gotleyb ,
José Rueda, Julio Flores, Marce/a Miranda. En este número : Dora Bianchi, Silvina Paulón, Raúl Ruiz
Leguizamón, Liliana Gerardi , Paula Dos Ramos, Juana Solignac.
Colaboradores del interior: Mendoza : Uliana Gerardi ; Neuquén : Claudio Echevarr fa, Julieta Chiappano;
Tucumán: Roberto Koch; La Plata: Juan Bértola y Constanza Clochiatti; Rosario : Emilio Ghilioni; Chaco :
Ricardo Jara; Salta: Patricia Godoy; Córdoba : Fabián Liguori; San Luis (Villa Mercedes) : Gustavo Vasallo.
.
COMIS/ON DE XYLON ARGENTINA :
Osvaldo Jafil, Carlos Demestre , Anteo Scordamaglia , Alfredo Benavidez Bedoya, Leonardo Got/eyb,
Alejandra Winkhaus.

Avisos
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TALLER DE GRABADO de
LEONARDO GOTLEYB
Técnicas tradicionales y
experiencias gráficas
1il307-2932 .·
TALLE.R DE JOSE RUEDA
Dibujo - Pintura - Xilografía
Desnudo con modelo vivo
Fraga 1142 Oto. 3
V 551-8101

....

-EN
~

"

VISUAL

Talleres de:
Pintura, grabado, dibujo y
experimentación por el Profesor
Julio Flores.
Escultura y técnicas en
resina polyester por la Profesora
Guadalupe Pardo.

..J

"

TALLER DE DIBUJO· PINTURAGRABADO YTECNICAS DE MURAL
NICOLAS BUFIDIS
V 522-1759
Villa Urquiza
~
'-.

Diseño Gráfico - Claudia Nose Papelería y catálogos.
E d i e i o n e s .d e g r a b a d o e n
relieve,
hueco y serigrafía.

Bolívar 1580 Dto. • t •
C.P: 1141,Cap.Fed.
Tel:(01)
307 8255

revista MAGENTA
Información completa y anticipada
sobre la actividad artística mensual
Avellaneda 458
(1602) FLORIDA Peía. de Buerros Aíres
Argentina

