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El grabado de la tapa perteneée a CLAUDIO
LARA. . ..1 es uno de los prestigiosos
grabadores argentinos que trabaja incansablemente participando activamente en
certámenes Nacionales e Internacionales
donde ha obtenido varios premios importantes enJre ellos el 2d• Premio de Xylon
Internacional ,~n Suiza, 1" Premio British
international Miniatura Print, 2"° Premio Ex
Libris Competition Pantagruel, entre otros.
Hace varios años que trabaja activamente
en certámenes de Ex-Libris donde ha obtenidos varios premios y su· obra ha sido publicada en la Enciclopedia Bibliográfica del
Arte Contemporáneo del Ex-Libris. En el
Museo Guarnan Poma de Dibujo y Grabado
de la Ciudad de Concepción del Uruguay de
la Provincia de Entre Ríos inauguró el 25 de
Abril su última exposición individual. CLAUDIO LARA es socio fundador de Xylon Argentina.
Nació en Buenos Aires el 19 de Febrero de
1955, vive y trabaja en Ramos Mejía, provin·
cia de Buenos Aires.

Les informamos que el Certamen de
Grabado en pequeño formato , Homenaje a Victor Delhez , expuesto el año
pasado en la Ciudad de Buenos Aires,
comenzó el sábado 4 de Abril una gira
por el país, inaugurando la primera exposición en el Museo Provincial de Dibujo y Grabado Guarnan Poma de la
localidad de Concepc ión del Uruguay,
provincia de Entre Ríos. El viernes 24
de Abril inauguró la exposición en el
Museo de Bellas Artes "L. Braulio Areco"en la ·localidad de Posadas, provincia de Misiones.
Posteriormente será expuesto en las
provincias de Neuquén , Mendoza ·Y
Salta.
Pedimos disculpas por el atraso en la edición de este boletín informativo , trataremo s de editar los cinco ejemplares
del año en-tiempo y forma. Bien saben
ustedes que esto se .----------,---------------.
realiza con el esfuerzo de muy pocas
personas, que realmente trabajan para
que todos puedan
recibir la información .
Como siempre agradeceremos nos envíen todo el material
que consideren de
interés para publicar
en el boletín , como ,
técn icas , documentación, datos sobre
artistas representativos de la zona y
obras para ir publicando a lo largo del
año.

Recientemente esta sociedad de grabadores obtuvo la personer ía jurídica ,
por lo tanto ha realizado elecciones para elegir su nueva comisión . La lista
que se presentó ha sido la sigu iente :

Presidente: Osvaldo Jalil
Vicepresidente: Horacio Pittis
Secretario: Osear Ciancio
Tesorero : Marcela Miranda
Vocal 1: Julio Flores
Vocal Suplente: Pablo Ruiz Nuñez
Vocal Suplente: Patricia Puglisi
Organo de Fiscalización: Carlos
Scannapiecco (Titular)
Alfredo Benavidez Bedoya (Titular)
Leonardo Gotleyb (Suplente).
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LAXILOGRAFIA,
140

Obras

representativas

E I pasado 12 de Julio quedó
clausurada en la Fundación Juan March
la última de las exposiciones del curso
84/85, que con el título de "Xilografía
alemana en el siglo XX' se había inaugurado el 4 de junio. Cincuenta artistas,
desde los nombres clásicos de la época
del expresionismo, en las primeras
décadas de este siglo, y los más jóvenes que hoy siguen experimentando
con el grabado en madera, han contribuido con 140 obras a exponer la
vigencia de la xilografía, un medio de
expresión artística de,gran tradición alemana.
•
Esta muestra, que se ,ha presentado en
Madrid en colaboración con el Instituto
Alemán, forma parte de un programa de
exposiciones que or~aniza de forma
itinerante el "Instituto de Relaciones
Culturales en el Exterior', de Stuttgart ,
con el propósito de presentar por el
mundo el arte alemán d~ este siglo.
El crítico de arte Francisco Calvo Serraller titulaba su crítica en 'El País' (86-85) de esta manera: "Técnica artística
al servicio de una pasi~n·. Entre otras
cosas, escribía: 'El conjunto ratifica la
idoneidad de este medio de expresión,
capaz de lograr-efectos de rudeza tallada y un clima asfixiante en la ocupación

de todo

el siglo

XX

del espacio, para configurar el grito ahogado de una cultura fascinante,
siempre en equilibrio, dramáticamente
inestable, entre lo arcano y el más alto
ideal civilizador'.
La exposición se inauguró con una conferencia del Doctor Georg Reinhardt,
historiador del arte y especialista en el
arte gráfico alemán desde el Expresionismo hasta hoy. De su conferencia
ofrecemos a continuación un amplio extracto.

•

.. -

ALEMAN~

-.

•

de Georg Reinhard t
La revolución artística cimentada por
muchos jóvenes pintores en la
Alemania imperial desde el cambio de
siglo -y al mismo tiempo también en
otros países europeos, especialmente
en Francia, gracias a artistas con idéntico espíritu-era mucho más que un
mero acontecimiento artístico. Esta
nueva generación de artistas surgió

para superar la penosa disociación descubrieron la raíz de su propia cre·entre la vida y el arte, que había permi- atividad en los orígenes del arte renatido marginar de la sociedad a los
centista europeo . Asimismo, la tallas de
creadores y convertirlos en espe cialislas tribus primitivas africanas y de las
tas dentro de su campo. En la .guerra
islas de los mares del sur, y las piadeclarada contra la estética burguesa dosas imágenes de las vidrieras
de "el arte por el arte', contra el espíritu (Hinterglasbilder) del siglo XIX, influsectario conservador de las academias
yeron en este renacimiento creativo.
de arte y la administración tradicional- Algunos artistas destacaron principalmente estancada del funcionamiento
mente la ªGraphik' alemana, fuerteestatal cultural y artístico, se agruparon mente expresionista, de los siglos XV y
los jóvenes artistas inconformistas, forXVI, con su severidad formal y equilimando núcleos artísticos internabrio; gracias a ellos, pudo redescucionales organizados.
brirse. El arte en su totalidad ocupó el
En este movimiento, que superaba las
lugar de la especialización exquisita.
fronteras políticas, naciona- .---------------------,
les y tendencias artísticas,
vieron los artistas de vanguardia la vía necesaria para
establecer una nueva ªcultura humana, fundamento del
auténtico arte' (E.L.Kirchner).
Algunos -ciertamente pocos-,
como Max Beckmann (18841950), por su seguridad en sí
mismos, y su fuerza individualista, se opusieron a este
objetivo.
Los artistas, huyendo del
cobijo de sus pequeñas ciudades de origen, buscaban la
emoción creadora, por un lado, en tal estimulante forma
de vida de las grandes urbes
y, por otro, en la hermosa soledad de la naturaleza, junto
a hombres con capacidad
creadora, bien en las costas
de su propio país o en lejanos países exóticos, siguiendo los pasos de Vincent Van
Gogh y Paul Gauguin . Ya no
buscaban a los maestros del
arte en las galerías y museos, sino en la fuerza salvaje y firme de lo 'primitivo', y
"AlceFrau im schwarzen Kleid", de Joscf Scharl

L--------------------'
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, por delante del
NO FUE UNAEVOLUCIONconvencionalismos
moralismo, naturalismo y de la idea-

brusca

Esta evolución no se produjo bruscamente; se desarrolló por etapas. Para
algunos artistas, como William Morris o
Víctor Horta , la historia significaba
avance, y, por tanto, el arte debía decidirse también en este sentido, lo cual
conducía a que la producción artística
se adecuase tipológica y técnicamente
al desarrollo temporal de la producción
industrial, el arte simbólico estaba sujeto a esta ideología. El "simbolismo" propagaba y creaba un arte de las ideas,
sin definir objetivos teóricos, analíticos
o simplemente pragmáticos: en
este arte, el artista realizaba su
propio mundo intelectual-especulativo, los elementos cognoscitivos de su experiencia
subjetiva.
Con Van Gogh y Gauguin surgieron dos artistas que buscaban la conexión entre el arte
entendido como conocimiento
teórico y el arte entendido como expresión de una realidad
interna. Especialmente la'. creencia de Vincent Van Gogh en .
un arte real, en donde descarga al mismo tiempo sus continuos conflictos internos y su
guerra sin piedad contra "el espíritu burgués ... de (sus) conciudadanos" (Albert Aurier), es
la base del programa artístico y
de las obras de arte de una
gran parte de los artistas de
vanguardia,. especialmente de
los expresionistas alem{ines
del norte. Su nueva concep'Ción
está basada en la "idea de que
el arte es absoluta libertad,
superación de los prejuicios y

lización de la realidad "(Giulio Cario
Argan).
Esta época cultural, poco después del
cambio de siglo, está preparada y forzosamente influenciada no sólo por la
postura teórico-cognoscitiva . de la
filosofía vital de Henri Bergson ; muy
especialmente el pesimismo cultural de
Friedrich Nietzche, su enemistad frente
a la civilización y su ensalzamiento
eufórico del culto a la vida, determinan
la influencia sobre los fundamentos
teóricos-pensantes del pre-expresionismo alemán.
Esta recepción del pensamiento nietz-
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cheano puede demostrarse claramente
enla formulación de imágenes artísticas
del grupo de Dresde -"Die Brucke"-: la
nomenclatura , el diario "Odi Profanum"
y el famoso "Programa" de 1906 son
impensables sin un conocimiento y elaboración del pensamiento vigente.
Precisamente en el programa del grupo
"Die Brucke" se expresa "no sólo un
nuevo sentido de la vida según el programa panestético del "Jugendstil". El
programa anti-idealista y anti-naturalista expresa una nueva realidad de
sentimientos que debe realizarse artísticamente".

vida, en las manifesta- .
ciones de los artistas
de vanguardia , encuentra así en la esfera de la producción
artística su concretización decisiva y manifiesta.
Junto al esfuerzo por
realizar una capacidad
artística no a través de
teorías restrictivas ni
de lógica, por reproducir pictór icamente
de igual modo la realidad en su forma sustancial y en su experimentación subjetiva,
surge también el esfuerzo por adjudicar al
"trabajo manual" artístico una nueva cualidad "sui generis".. En el convencimiento de "que el mundo industrial ha
destruído la sensibilidad por la autenticidad natural y que sólo el arte lo guarda ... y porque el arte ya no produce
más repres·entaciones, sino objetos ...,
el trabajo manual como arte debe
volver a reforzarse para hacer frente a
la industria" (G.C.Argan).
Este carácter originario del arte como
trabajo manual .aparece claramente en
la tecnica de la talla artística actual, a la
que se deberían adscribir muy especialmente los pintores del grupo "Die
Brucke" de Dresde.
Mucho más que el aguafuerte y la
litografía, dominadas también por la
generación anterior de los impresionistas, y que luego expandieron sus
sucesores, mucho más que las técnicas
de hueco-grabado e impresión con
máquina plana, la xilografía es el punto
central de la reacción de la joven vanguardia artística. •

t•t1?t•t-l
t-1

histórico-espiritual
"Fabrikarbeiccr"
, de ConradFclixmüllcr

Esta ósmosis histórico-espiritual , es
decir, recepción y expansión de las
ideas filosóficas de la existencia y la
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Duración: 3 encuentros de 2 hs. c/u
Capacidad de asistentes : de 2 a 12 participantes
2 .. Parte: Curso teórico-práctico de la
elaboración y desarrollo de proyectos
gráficos. La asistencia a la 2d• parte
implica haber participado en la 1er.
Duración: 5 encuentros de 3 .hs. c/u
Capacidad de asistentes: Parte 1: de 2
a 6 participantes.
Fecha de realización: A partir. del 28
de mayo de 1998

•
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>Cylon Argentina comienza este año
con Seminarios en talleres particulares,
para todos los artistas plásticos que
quieran perfeccionarse en las distintas
disciplinas.
Los Seminarios se iniciaran a partir del
mes de Junio del corriente año, los mismos son teóricos o prácticos.
Se otorgarán certificados ~e participación.
Los interesados deben llamar o escribir
a la sede de nuestra sociedad Av. San
Martín 2080 dto. 4 (14.16) Ciudad de
Buenos Aires Tel./Fax.: (01)584-8223
Jueves o viernes de 16 a 20 hs.
• Seminario: La organización visual
desde el grabado.
Profesor Julio Flores
1'" Parte: Curso teórico-práctico de los
fundamentos visuales, introductorio a la
investigac ión gráfica . Pr.oyección de
diapositivas.
Temario: Punto, línea, plano, espacio,
textura, relieve, color, soporte y materia.
La inclusión fotográfica . L~ edición. La
obra única. Cuadro, libro, objeto. Del
sello babilónico a la imagen virtual. Análisis de los elementos plásticos de la
propia obra.

• Seminario: La técnica xilográfica y
su desarrollo
Profesor José Rueda.
Temario: del boceto a la impresión.
Importancia del boceto en su definición
conceptual y técnica .
El dibujo como recurso integrador y
clarificador de la imagen y organizador
del espacio.
El claroscuro y su importancia en la
expresión gráfica.
De la abstracción a la figuracíón.
Duración del seminario: 4 semanas
Capacidad de asistentes: mínimo 4 participantes . Cupo limitado.
Fecha de realización: Durante el mes
de junio de 1998.
• Seminario: 1) Introducción a la imagen digital
Profesor Carlos Bechara.
Temario: Conocimiento de herramientas para la producción de imágenes digitales.
Utilización de programas de diseño
Photoshop y Photoimpact SE.
Uso del Scanner e impresora de tinta .
Para este seminario no es necesario
formación previa, el mismo apunta darle al artista un método sencillo para la
producción de imágenes plásticas.
• Seminario: Imagen digital aplicada

al grabado
Profesor Carlos Bechara.
Temario: Se trabajará con los mismos
elementos que el curso anterior, más
lápiz digital archivos en ZIP drive.
Para este seminario es necesario tener
una base mínima en programas de gráfica y herramientas convencionales .
Se basará exclusivam ente en dar apoyatura de imágenes para trasladar al taco o la plancha , bocetos para xilografía ,
prever el relieve en el gofrado, etc.
Duración del seminario: 4 semanas
Capacidad de asistentes : mínimo 2 participantes, máximo 5 participantes
Materiales: Resma de papel A-4 y una
caja de diskete de 3.5.
Fecha de realización: Durante el mes
de agosto de 1998

nica. Distintos tipos de metales a co- ·
rroer y sus variantes .
Duración : 4 clases
Capacidad de asistentes: Cupo mínimo
3 participantes, máximo 6 participantes
Fecha de realización: A partir del mes
de setiembre de 1998.
Valor de los seminarios por participante : $ 100.= cada seminario
Socios de Xylon 40 % de descuento.

• Seminario: Grabado en metal por
corrosión galvánica .
Profesor Osvaldo Jal il
Temario: Explicación teórica sobre la
corrosión galvánica .
Sus ventajas sobre método s tradicionales de grabado en metal. Ejemplos
de planchas ya erosionadas
Preparación de los materiales (cables,
fuentes, bateas, etc.)
Aplicación práctica de corrosión galvá-

Deseo participar en el seminario .............................................................................
de .................................................................................Socio N'º............................
Nombre y Apellido ..................................................................................................
Dirección: .................................................................Piso: ................Dto: .................
Localidad:...........................................................Provincia ..................................... .
Código Postal:............................Teléfono: ..............................................................
Próximamente informaremos sobre los siguientes seminarios: Papel Artesanal a
cargo de Viky Siwal Grabado en Vidrio a cargo de Marcelo Malagamba
Lo siniestro y lo erótico en las artes a cargo de Osear Ciancio.
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Entrevista
Scannapieco

a Carlos

lo que se

1 __
s1ente_l_
1

_

~arios
Scannapieco nació en Buenos Aires en 1940,
estudió en las Escuelas de Bellas Artes "Manuel Belgrano",
"Prilidiano Pueyrredón" y Superior de Bellas Artes de la
Nación "Ernesto de la Cárcova" . Actualmente se desempeña como profesor en dichas escuelas.
Es un hombre sencillo, define su obra como popular, su
vida como una opción constante y transitoria, y lo mas
importante para él son los amigos, la familia y Boca.
Es principalmente xilórgafo aunque en sus últimos trabajos esté experimentando con metal, color y collage. El
opina que el color distrae la atención del tema principal,
que el blanco y negro es mas directo, por esta razón las
primeras impresiones de 'sus trabajos en metal las realizó
•
entintando la chapa como si fuera una xilografía.
Su actual taller es la ampliación del lavadero de la casa
que lo vio nacer. Junto a la puerta de entrada se encuentra
la heladería Scannapieco que pertenece a la familia y que
el mismo atiende junto a sus dos hermanos. Atender el
mostrador de la heladería le enseñó a descubrir el carácter
de las personas.
-¿Cómo fue que decidiste dedicarte al grabado?
Cuando terminé la primaria me destacaba en dibujo y no
me gustaba estudiar, entonces me mandaron a la Belgrano
para que no estuviera en la calle. Despues seguí estudiando para no tener que tra~ajar, pero tuve que hacerlo de
todas formas. Cuando entré en la Pueyrredón elegí grabado porque me gustaba la técnica. Mandé trabajos a una
exposición y me aceptaron, ese fue el motor para que yo
empezara a trabajar. Después ya caminó todo solo. No me

destacaba como alumno pero era constante.
-¿Qué encanto le encontrás a la madera?
La madera es el elemento que más me gusta . Me hubiese
gustado ser carpintero . La tuve a Aida Carvallo en primer
año de la Belgrano y a Marina !barra y me gustaba como
enseñaban . Después los tuve a Balán y a Filevich que
eran maestros del grabado en madera. Y quizás por eso
me gustó el grabado, por los profesores que tuve . A veces
los profesores inciden y los alumnos se enamoran, en el
buen sentido .
-¿Qué cosas te motivan a trabajar?
Yo creo que lo más importante siempre en cuanto al tema
.· es vivirlo . Me es difícil hacer algo si no lo siento, para mí
es muy importante la amistad , el afecto, el cariño. No soy
de choque sino de hacer lo interior mío, me aislo un poco
y trabajo con el tema a pesar de las angustias , los dramas ,
las cosas que tenemos cada uno de nosotros.
-¿Vos crees que la manera de ser del artista se refleja
en su obra?
Yo creo que se refleja. En mi caso, con la serie de los
autos, yo iba comprando autos y los arreglaba. La serie de
los amigos por que a mí me gusta tener amigos . La serie
del tranvía, se relaciona con las cuatro líneas de tranvías
que pasaban por la puerta de casa. Yo, a veces, me hacía
la rata y me iba en tranvía toda la mañana, son cosas que
a mí me gustaban , me sentaba y anotaba los números de
los tranvías, los que tenían puertas, los que no. No se si
tendrán un valor plástico o no, hice lo que yo sentía, siento que no me defraudé.
-Y cuando mirás tu obra en el tiempo, ¿retomás
cosas?
Siempre estoy retomando cosas, pero por un problema de
comodidad, de tiempo y de que a veces no me cuestiono
las cosas, entonces trabajo poco.
-¿Cómo se fue dando tu trabajo en la docencia?
Se fue dando solo. A los veintitrés años entré como profesor en tercer año en una escuela normal y me gustaban
las chicas entonces me encantaba enseñar ahí. Cuando
estuve trabajando en primaria tenía con los chicos un afecto especial, discutíamos de fútbol y yo les daba temas relacionados con el momento que vivían. Poco a poco me fue
gustando y acerté, porque uno a veces se mete sin saber
a donde va. Cuando se es joven se tiene muchos intereses y se debe optar.
-¿Cómo es su relación con los alumnos?
Es un ida y vuelta. Con los alumnos se aprende una bar-
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baridad. Uno capta las cosas que dicen
o hacen y las puede usar. A veces es
muy interesante poder transformar la
idea de otro según el ojo de uno. Se
puede orientar a los alumnos de una
manera mucho mas clara a partir de las
ideas que ellos mismos dan y que no
saben desarrollar por falta de experiencia. Me encanta este aprendizaje de
todos los días de estar con los alumnos .
Fernando López Anaya -que fue profesor mío- me decía: "si esto lo sentís ,
esto te gusta, seguilo contra la opinión
de todos, contra mi opinión; lo que tenés que hacer es escucharme , analizarlo, pensarlo y decidir si te sirve o no"
que es lo mismo que les digo a mis
alumnos. Yo no quiero que hagan cosas
intelectuales, populares ni nada, sino
que hagan lo que ven como lo sienten ,
que aprendan a observar que es lo principal. La observación y la imaginación
es lo nuestro.
-¿Cómo creés que influyen las nuevas tecnologías en la enseñanza
artística?
Hay que ir con cuidado. Siempre se
tiene que ir cambiando los métodos de
enseñanza, que es lo que esta pasando
con la inclusión de la telettisión, el video
y la computación. Hay que tomar de la
computación lo que te facilita, pero nunca se puede reemplazar la modulación,
la vibración de cada línea que se logra
a través de la mano, la presión del cuerpo, de la sangre, el sentimiento.
Nosotros nos vamos de una punta a la
otra en vez de buscar lo. positivo de la
computadora y lo positivo del ser humano. Parece ser que ahora el que no hace Arte por computadora ya fue.
-¿Creés que los alumnQs de las escuelas de Bellas Artes salen bien
preparados?
(piensa) A veces si y a veces no. Yo
pienso que tienen mucho que ver tanto

el alumno como el profesor. Por supuesto es el profesor el que tiene una
guía, un camino que mostrar. de alguna
manera es el responsable .
Históricamente la Academia o la Escuela Nacional de Bellas Artes Pueyrredón
o la Cárcova tienen un nivel bárbaro,
por lo general en los concursos los
ganadores o mas destacados son egresados de las escuelas. Casi todos los
grandes maestros salieron de las escuelas. Esto indica que algo había. La
Pueyrredón y la Cárcova siempre fueron institutos exelentes, dejando de lado el abandono de las aulas.
-¿Cómo ves el Instituto Universitario
Nacional de Arte?
Bueno .... ahora el tema está en discusión , nos dieron categoría universitaria la cual yo estoy totalmente en contra. Todos se llenaban ... nos llenábamos la boca con que la escuela tuviera una facultad de Artes, ahora nos
damos cuenta de que el pr9yecto que
trajo el Gobierno por un decreto de necesidad y urgencia es un problema político más que un problema de la escuela.
Lo doloroso es que se perdió la historia.
-Dedicárse, al Arte ¿es diferente a otra profesión?
Cualquiér profesión del tipo creativo te
obliga a estar las veinticuatro horas,
sino es pensando, observando cosas
que te despierten ideas. Se dice que el
artista es un ser muy egoísta, tiene que
serlo de alguna manera. Uno trata de
no ser egoísta cuando lo hace conciente para no tener problemas en su vida,
con su pareja. El artista realmente necesita del afecto no debe olvidar que la
relación tiene un ida y vuelta .
La edad ideal para dedicarse al arte es
a partir de los cuarenta años porque
uno ya está nutrido y puede conseguir
que la mente trasmita y la mano reciba

bien, esto se logra con experiencia .
· algunos artistas con muchas más con-¿Qué opinás de Xylon?
diciones que yo y no tuvieron la suerte
El trabajo que hizo Xylon hace unos
de poder acceder a los premios.
años fue bárbaro, se han movido, sobre
-Y de los críticos de arte ¿nos podés
todo Jalil con un grupo de colegas que
decir algo?
lo han ayudado, se han movilizado para
Yo no tengo la capacidad para analizarllegar a que los reconozcan como una
los a través de lo que escriben, hay
sección argentina. Ahora que se conmuchos que hacen mucha literatura y
siguió la personería jurídica es un
no dicen nada y otros que con tres palmomento especial para empezar a
abras te lo dicen todo. Creo que lo
armar una asociación de grabadores dejaría en puntos suspensivos. Hay
que casi no hay, son muy pocas o
muchos críticos que eran pintores y no
pequeñas. Y poder hacer cosas en seles fue bien por lo tanto no son esperio no solamente de xilografía, el grabacialistas · en Historia del Arte.
do es todo. Y la idea es hacer una cosa
Yo creo que la mejor crítica es la de
fuerte que se trabaje para que se desauno, cuando se intuye que algo tiene un
rrolle mucho mas el grabado, que se de
buen nivel. .....el tiempo es el que le dá
más a conocer. Si se hacen las cosas
valor a las cosas, ver que un diseño se
con cuidado, transparencia e inteligensostiene a través del tiempo . •
cia y escuchando la opinión de todos
pienso que va a ser una cosa muy poEva Farji
sitiva, que nos vas a hacer bien a todos .
Ana Alonso
Tiene que ser una sociedad abierta.
-¿Qué significó para vos haber ganado el Gran Premio de Honor?
Una alegría. Pero el premio más importante para mí fue el de la bienal "Facio
~GEN
VISUAL
Hebequer'', que se eligen según la Academia a los quince mejores de esos dos
años, se hace una exposición donde
~Talleres
de:
cada miembro que participa de la AcaPintura, grabado, dibujo y
demia va y vota. El premio de la Acaexperlmenta<:lón por el Profesor
demia lo gané por unanimidad y ahí me
Julio Flores.
dí cuenta de que lo que yo hacía tenía
Escultura y técnicas en
algo , eso me dió seguridad, más que el
resina polyester por la Profesora
Gran Premio.
Guadalupe Pardo.
Los premios que se dan por votación
son diferentes a los de jurado. Cuando
Diseño Gráfico - Claudia Nose es por jurado se juntan los tres o cuatro
Papelerla y catálogos.
que lo forman y cada uno defiende alguna de las obras. Ahí el que tiene más
Ediciones
de grabado
en
labia puede llegar a convencer la opirelieve,
hueco y serlgrafla.
nión del otro.
Bolívar t sao Dto. • 1 •
Yo me considero con suerte por haber,
C.P: t141,Cap.Fe4.
de alguna manera, culminado con los
Tel:(01)
307 8255
premios una parte de la carrera. Hay
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certam

I

en es

internacionales
5;e
recuerda que estos datos son
solo para pedir las bases correspondientes a las direcciones publicadas. Es
por eso que las fechas de cierre son relativas y estimativas. Cuando se envía
correspondencia pidiendo información,
los datos del solicitante quedan en el
archivo del organizador del certamen, y
en las siguientes convocatorias le enviará las bases de participación.

• Salón Del Retrato
Mr. Cazim Sarajlic
Galerija Portreta
75000 Tuzla
Bosnia And Herzegovina
Slavka Micica 13
Bosnia Herzegovina
Fax.: 235-212
Salón por invitación exclusivamente
• Fondation Taylor
Concurso Felix Buhot
De grabado y ex-libris
J.C. Vaxelaire
106,Bd.GabrielPéri
·
94500 Champigny sur Marne
Francia
ó Fondation Taylor
1, rue La Bruyére
75009 Paris
Francia
Las obras deben tener un máximo de
50x65 cm.
Los ex-libris un máximo de 13 cm.
Cierra la recepción el 31 de Julio de
1998
• V Bienal lnternacionalde Grabado
1998
Caixa Ourense
Departamento de Obra Cultural
Avda de Pontevedra, 9
3205 Ourense

España
Tel.: (988) 38 91 73
Fax.: (988) 38 91 74
Medidas Máximas del papel : 70 x 100
cm.
.
Cierra la recepción el 31 de Agosto de
1998
• Muestra Internacional de Mini
Grabado
Ayuntamneito de Terrassa
Consejalia de Cultura
c/Sant Quirze, 2
08221 Terrassa
Barcelona
España
Medida máxima del papel 18 x 18
Medida máxima de la estampa 1O x 1O
Cierra la recepción 15 de Mayo
• lnternational Print Triennial in
Kanagawa '98
3-1, Yamashita-cho
Naka-ku
Yokohama
Kanagawa-ken
Japón
Cierra la recepción 31 de Julio
• Contents and Contexts
Honol4lu Prlntmakers
1111VictoriE\Street
Honolul1,1
Hawaii 96814
Tel.: 808 536-5507
Certamen de litografía exclusivamente.
Tasa de participación u$s 25
Cier-rala recepción de diapositivas 1 de
Junio
• lnternational exhibition of graphicsand Ex - Libris
Bozena and Czeslaw Wos
UI. Królowej Jadwigi 8d
PL. 63-400 Ostrów Wielkopolski
Polonia
Tel./fax.: (062) 7365084
1nternet:http ://www.info.kalisz.pl/m uzeu
m www.info.kalisz .pl/muzeum

Cierra la recepción 1O de Junio de 1998 · Australia
• Felicien Rops lnternational EngraTambién se puede escribir para pedir
ving Competition
Información a
Les amis du Musée Rops
105 Collins Street
12 rue Fumal
Melbourne Victoria 3000
5000 Namur
Australia
Belgica
Esta bienal es por invitación
Medida máxima del papel 18 x 18 cm.
• Brisbane Artist' Books And
Cierra la recepción 31 de Mayode 1998
Multiples Fair
• lnternational Mail-Art Exhibition
Grahame Galleries + Editioins
Ovidiu Petca
P.O. Box 515
C.P. 1132, O.P. 1
Paddington
3400 Cluj
Queensland, 4046
Rumania
Australia
Tema: Imagen de Rumania ante los
Ediciones o libros de artistas
ojos del mundo
Cierra junio de 1998 cobran desde 15
Aceptan todas las técnicas gráficas,
U$S a 400 U$S
dibujo, postales, etc.
• House Of Humour And SatireCierre de recepción 15 de Julio de 1998
Gabrovo
• lnternational Ex-Libris competition
5300 - Gabrovo
Tema: Literatura
P.O. Box 104
lnternational ex-libriscentrum
Tel. 66/ 2-93-00
Regentiestraat 61-63
Fax . 66/ 2-69-89
9100 Sint-Niklaas
Certamen cuyo tema es el humor.
Bélgica
Medida máxima del papel 13 cm .
Cierra la recepción enero de 1999
• The Second lnternational Miniprint Biennial
• 3ra. Muestra Latinoamericana de
Cluj 1999
Miniprint en Rosario
Ovidiu Petca
Escuela de Bellas Artes
C.P. 1132, O.P. 1
Facultad de Humanidades y Artes
3400 Cluj
U.N.R .
Rumania
Entre Rios 758 .
Medida máxima del papel 22 x 30 cm.
2000 Rosario
Medida máxima de la imagen 15 x 15
Santa Fe
cm.
Medida máxima del papel 18 x 18cm.
Cierra la recepción Julio de 1999
Medida máxima de la imagen 10x10 cm.
• World Prlnt Festival
Cierra la recepción 30 de Agosto de
Cankarjeva 1O
1989
1000 Ljubljana
Tasa de Participación 1O $ a nombre de
Tel./Fax.: + 386 61 125 84 49
Liliana Gastón
E-mail; agart@src11.src .si
• Salón Nacional de Grabado y Dibujo
• The Biennale of Sydney
Recepción de obra en Posadas 1725
Po Box N295
en el horario de 1O a 12,30 hs. y 13,30
Grosvenor Street
a 17 hs.
Sydney
Pintura y escultura: 24,25 y 26 de Junio
NSW 2000
Grabado y Dibujo : 6,7, y 8 de Julio.

nacionales
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Luis fcdcrichi

Cada vez que desde algún campo del
arte se plantea la apertura hacia
nuevas posibilidades, en correlato con
los avances científicos y técnicos de la
época, se encuentran no pocas resistencias. Los artistas se atrincheran en
defensa de las bondades de lo ya conocido, exponiendo sus argumentaciones.
Y lo hacen, muchas veces, con el mismo énfasis y pasión que en su momento se aplicó a la discusión -que hoy nos
parece peregrina- sobre el sexo de los
ángeles. Sin embargo, debemos tener
presente que estos avances no reconocen retorno.
Si hoy adherimos a la idea de que no
hay formas mayores y menores en lo
que a la expresión artística se refiere
¿por qué refugiarnos, cuando de grabado se trata, en una definición basada
en lo estrictamente técnico? ¿Por qué
no tomar el ejemplo de lo acontecido en
el pasado y abrirnos a la realidad de
nuestra época?
No hace muchos años se hablaba de si
el collage, el gofrado o las técnicas mixtas merecían ser consideradas dentro
del grabado. No olvidemos que en las
obras del op-art y del cinético, el artista
era reconocido por su propia forma de
expresión y no por ciertas huellas como
las que son características del grabado
tradicional.
El dominio de la pantalla abre
mundos y nos los brinda con inmediatez; esa superficie plana que, con el so-

u

lo click del mouse convoca ante nuestros ojos círculos, cuadrados, triángulos, pero también esferas, cubos o pirámides, que combina o distorsiona, rota, duplica, agranda o achica, pone en
perspectiva, que posibilita la visualización de la imagen en lápiz o en carbonilla, en óleo, en resina o en aerógrafo, en valor o en color, puede resultar
muy útil, por ejemplo, para bocetar. Y, si
bien en este estadio no se recurre a la
gubia concreta, nada impide su uso
posterior. Finalmente lo que prima,
como ocurre en toda ruta elegida, es la
voluntad de quien comanda el mouse,
es decir, la creatividad del artista.
la computadora es una herramienta de nuestra época y su empleo
requiere pasión y paciencia, es decir,
dedicarle el tiempo suficiente como
para manejarla y no sentirse inhibido
frente a las situaciones que plantea. Si
bien las generaciones jóvenes -nacidas con la TV y el video, la fotocopiadora y el fax- la manejan con total
naturalidad , requiere, por parte de
quien no la domina, una buena dosis de
esfuerzo y de constancia para lograr el
adiestramiento necesario y, así, superar
los miedos que surgen del manejo de
toda nueva herramienta.
El artista, ese adicto a la creación, ese solitario trabajador del taller
que conoce las alegrías y frustraciones
que conlleva su tarea, deberá estar preparado para afrontar iguales satisfac-

21

20
ciones y tristezas frente a la computadora. Ella plantea nuevos desafíos: cual
aprendiz inquieto y curioso, el artista
deberá acceder al dominio de los programas adecuados y utilizarlos como lo
que son: medios para la realización de
su obra. Si comienza a pensarlos como
instrumentos, poco a poco irá trasponiendo sus propias limitaciones. Por
ejemplo, podrá aprender .a sacar ventaja de las posibilidades que brinda el
escáner para levantar las imágenes
-como lo haría una fotocopiadora- y
poder trabajarlas en pantalla. Muchas
veces el artista quiere mantenerse por
fuera de la tecnología , sin considerar
que la originalidad y la creatividad surgen con y a pesar de las herramientas
empleadas. Es que la impronta personal queda siempre incorporada más allá
del camino elegido para su manifestación.
Disquetes, CD-Rom, página Web son
ya términos oídos cotidianamente y
tienen que ver con las nuevas posibilidades. Pero, finalmente, ¿en qué se
pueden emplear? Es la pregunta que
intentaremos contestar.

El disquete y el CD-Rom son soportes
electrónicos en los que el artista puede
incorporar su currículum y su foto personal para darse a conocer; pero también incluir sus obras: 1, 5, 1O, 20 o las
que desee y agregar un video que lo
muestre en plena tarea en su taller.
Y ¿qué decir con respecto a la escultura? Las fotos frontales no permiten un
recorrido visual por todas sus caras,
pero esta nueva tecnologTasí nos posibilita hacerlo. También se pueden incorporar allí los comentarios críticos, la bibliografía o toda otra información que

se considere de interés. Y. si el grado
de exigencia es aún mayor, se puede
incorporar la música que el artista considera debe acompañar a la exposición
de su obra. Además para completar la
demostración queda abierta la posibilidad de que el espectador pueda acercar los detalles de la obra y verla cuantas veces lo desee. Con esto queremos
significar que se obtienen muy buenas
.•

•
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presentaciones.
Una reflexión que cabe hacer es ¿cuál
es la finalidad que cumple , desde lo estrictamente práctico , exhibir la obra en
estos soportes electrónicos? Si observamos con atención , veremos que poco
a poco las computadoras van introduciéndose en nuestra cotidianeidad: banco, supermercado , hogar, restaurante, y
también en los museos y galerías de

arte. que son el campo especifico que ·
nos ocupa. En el exterior es ya una herramienta más y, si bien en nuestro país
todavía no está tan difundida, vamos en
camino de que así ocurra. Esto significa
que el disquete o CD-Rom cumplen la
función que tenía el catalogo impreso. Y
aun más .
Porque estos elementos pueden ser
enviados a través del cyberespacio, o
autopista electrónica o Internet o red de
redes o red mundial que, para el caso,
son todos sinónimos de este espacio
que no ·reconoce fronteras geográficas .
Quizás estos nuevos medios tengan
algún punto de coincidencia con la "bolte en valise" de Marce! Duchamp y su
idea de las obras de arte portátiles en lo
referente a la difusión de la obra.
¿Y la página web? El artista recurrirá a
ella si desea que su obra esté permanente expuesta en Internet. Y en este
caso, uno de los primeros factores a
considerar es a qué público estará diri·
gida. Una vez precisado este punto, es
necesario establecer qué se desea incorporar y cuáles son las imágenes
más significativas para publicar. Entonces quedará la información vertida a
disposición de quien, en cualquier lugar
del mundo, desee consultarla. Por supuesto, siempre y cuando la página sea
tan atractiva y· de fácil acceso como
para que se desee volver a verla.
Por último, cabe agregar que si bien la
tecnología puede o no ser aplicada a la
concreción de las obras, nada impide la
muestra virtual de las mismas. Basta
con revisar las páginas web dedicadas
a las artes plásticas, para comprobar
hasta dónde se ha difundido este lenguaje, y de paso observar cómo se ampliaron las fronteras de la creación. •
Alicia Bravo
Beatriz F/astersztein
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Oto. 4 - ( 1416) Ciudad de Buenos Aires.
Los socios de Xylon Argentina recibirán
el boletín de manera gratuita, además
de beneficiarse con los descuentos en
los eventos que realiza nuestra
sociedad de grabadores.
Para recibir el boletín se debe remitir el
formulario abajo impreso y . el giro
postal.

SUSCRIPCION
Valor de la suscripción anual para el
exterior es de u$s 25.=
El pago debe hacerse por medio de giro
postal a nombre del director del boletín
Osear Ciancio. Av. San Martín 2080

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

Firma
Nombre y apellido ............................................................................................ .
Dirección ........... ............................................... N'º............ Piso ......... Oto.........
Localidad .......... ....................... Provincia ..................... Cod .Postal.. ........ .
País:........................................ Teléfono :................................. ..........................
Por consultas telefónicas comunicarse al Teléfono (01) 584-8223 / 583-2342
Jueves y Viernes de 16 a 21 hs.

revista MAGENTA
Información cómp{eta y anticipada
sobre la actividad artística mensual.
Avellaneda 458
(1602) FLORIDA Pcia. de Buenos Aires
Argentina

CONVOCATORIA

Convocatoria
orden

blancoy negro. fotocromos
. pablor. cerrolm te. 588-8044/ 843-0321

de1

día

5>e convoca a todos los grabadores
que obtuvieron premios o fueron finalistas en el certamen. en homenaje a
Victor Delhez a enviarnos grabados en
blanco y negro para publicar durante el
año en nuestro boletín.
En esta nueva etapa esperamos sugerencias, criticas y opiniones sobre la
tarea que estamos realizando a la revista la hacemos entre todos. Queremos saber qué notas les interesan, qué
material quisieran que publicáramos
(técnicas, informaciones, materiales ,
etc.).

1.- Lectura y consideración del orden
del día.
2.- Apertura del acto.
3.- Designación por la asamblea de dos
delegados para firmar el acta
4.- Informe del resultado de la elecciones.
5.- Presentación de la Comisión
Directiva.
6.- Objetivos y actividades del año en
curso.
7.- Formas de financiamiento de Xylon
Argentina
8.- Cierre de Asamblea.

Librería- Juguetería
"'K""
YUKERI
con

Fieltros Fieltropol
Mendezde Andés1138• Ciudadde
BuenosAires '1?' 431-9456

fotocopias- ArtículosOficina
Papelería
- Artística
'11' 22-4025
Sanniento 1056 Concordia E. Ríos

RODILLOS REVIGOM
PastorObligado2086 - Villa Maipú
San Martínv 713-6184
Descuentos a socios de Xylon
Argentina 15 % - Con carnet al día .

CatálogosAfichesLibros

Convocatoria a los Grabadores
Asamblea General
12 de Junio de 1998 a las 19.30 Hs.
Av. Alvarez Thomas 225 Dto. 10

TALLERDE DIBUJO- PINTURA
GRABADOY TECNICASDE MURAL
NICOLASBUFIDIS
522-1759
Villa Urquiza

'!!'

Descuentos a socios de Xylon
Argentina 10 % - Con carnet al día .

TALLER DE JOSE RUEDA
Dibujo - Pintura - Xilografía
Desnudo con modelo vivo
Fraga 1142 Oto. 3
V 551-8101

TALLER DE GRABADO de
LEONARDO GOTLEYB
Técnicas tradicionales y
experiencias gráficas
'1?' 307-2932

