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Tenemos un arte y una historia reciente
que permanece desaparecida, que
actúa sobre nuestra espalda, y atrapa
nuestra mirada como una señal; señal
familiar y a la vez fugaz, que nos da
gran parte de los argumentos para la
creación solitaria de taller; pero es
probable que a la vez nos inmovilice en
cuanto a la confrontación con nuestros
pares.
Sabemos también que la mayor parte
de las veces, en este país el destino de
las obras y de los artistas, responde a los
caprichos de mercado, o responde a los
intereses políticos, y son pocas las veces
que tiene que ver con la esencia de las
artes.
¿No será el momento de reconocer,
revalidar, discernir, disentir, y convivir
de una vez por todas con nuestra
herencia -mal o bien que nos pesepadres, hijos y nietos, de esta gran
familia artística que se gestó en los
años 60 y los 70?
¿No es la hora de dejar de lado las pretensiones de un poder imaginario, y de
aspirar a•ocupar un espacio en las
artes• -desde el decir- lugar del psicólogo y del critico; y no -desde el hacer
único lugar válido para el
artista?
¿No es oportuno
un
encuentro, estemos cada
uno en el lugar que estemos; lugar que nos toco
ocupar, muchas veces por
circunstancias ajenas a
nuestras intenciones profesionales?
¿No tenemos que ubicar la
escala de valores en la
investigación, y no que
esta escala se transforme
en la -·soberbia"que
impide el intercambio de

nuestro
quehacer artístico?
¿No es el momento de conseguir, con
toda nuestra voluntad, un espacio de
excelencia, y una revalorización de .
nuestro oficio?
Por estos motivos la dirección de NOLYX
ANITNEGRAquiere concretar esta idea,
invitando a dejar de lado las diferencias
personales y convoca a todos los
grabadores y artistas (sin excepción de
temáticas, técnicas, credos o posiciones
políticas}; a PARTICIPARy poner en
ACOON la difusión del GRABADO.
Para participar de estos encuentros NO
es necesario ser afiliado a XYLON o
subscripto a este Boletín.
LA CONDICIONes tener: 1° Pasión por
EL GRABADO; 2° Reconocer un vicio:
LASARTES.
LOS ENCUENTROS:presentación del
tema, reflexión, discusión, evaluación,
métodos de trabajo para: CONCRETAR
la DIFUSIONde la OBRA de Los ARTISTASGRABADORES.
TE ESPERAMOS:
los viernes a partir de
las 19,30hs. en el Taller: Av. ALVAREZ
THOMAS225 Oto. ·10· -{1427) Capital
Tel. 583-2342.
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Alberto
Durero
•
y la imagen
XILOGRAFICA

~

"El arte es la redención del que sufre, como caminar hacia estados de ánimo en que el sufrim iento es querido, transfigurado, divinizado; en que el sufrimiento es una forma de gran
encanto•
Friedrich NIETZSCHE

De

los

orígenes

Son difíciles de precisar los orígenes
de la estampación con madera tallada. Mucho antes del siglo XV, la técnica se usa en Oriente y en Europa para
estampar telas. Pero la xilografía
puede desarrollarse como arte, a partir del momento que la producción
del papel se puede organizar en gran
escala.
Varios problemas complican la investigación en sus comienzos. El principal
hecho es la falta de documentación
sobre estos primeros talladores que
están sumidos en el anonimato.
Otro factor que dificulta el estudio de
la xilografía como lmage11 artística
durante el siglo XV es su íntima
relación con la historia del libro
impreso.
La xilografía por tratarse de un proceso de impresión en relieve permite
que el TEXTOy la IMAGEN se logren
en una sola plancha, por ser una técnica manual que da buena cantidad
de ejemplares y velocidad en la tirada
de los mismos, logra una importante
producción en la gráfica de esta época.
Aun después de que la plancha con la
IMAGEN se separó del TEXTO,"la historia del libro y la historia de fa xilografía" continuaron entrelazadas por
varios siglos. Paso mucho tiempo para
que la xilografía tenga su espacio propio en la historia de las artes y fue

a

Alberto

....

grafía de Alberto DUREROalcanzó
alturas difíciles de superar.
De toda su producción artística, el
trabajo xilográfico superó en cantidad a sus pinturas y sus grabados a
buril.

Durero
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quizás Alberto DUREROuno de los artistas que más aporto a este cambio.
Si queremos estudiar la estampació~ de
la IMAGEN no relacionada con el ltbro
en el siglo XV, encontramos que los trabajos disponibles son de muy pobre calidad artística, con la notable excepción
de la obra de Alberto DURERO en
Alemania. El nivel artístico de la xilo-
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"H6ricus Civis"

Alberto
Durero,
nace
en
Nuremberg (1471 - 1528), y el se
enorgulleció de su patria firmando
sus escritos y pinturas con las palabras • Nóricus Civis•, ciudad donde
aprendió el oficio de tallador, de
grabador y de pintor; y los puso al
servicio de su talento y su pensamiento renacentista.
Nuremberg se imponía a todas las ·
ciudades germánicas -fines de Siglo
XV, comienzos del Siglo XVI- en
cuya época el genio alemán había
de ennoblecer con sus obras a una
ciudad que se conmovía con las turbulencias de La Reforma.
Espectáculo de intelectual grandeza
ofrece Nuremberg
entonces: Su
orfebrería, sus instrumentos de física.
Un hijo de esta ciudad había inventado
et reloj. Martín Behain descubre el
estrecho de Patagonia en 1485. Acaba
de ser inventada ta imprenta. Antonio
Koburger publica: las obras de Hans
Lencker, acerca de la perspectiva; y los
libros de Hans Siebmacher con modelos
de orfebrería. Epoca en que las corporaciones ponían escrupuloso cuidado en
no dar á la venta sino obras perfectas
sei'\aladascon la marca • N • y destruían
las defectuosas, castigando con severas
multas á los fundidores que perjudicaban al prestigio de la ciudad. ?e
exportaba a Italia, Hungría, Francia,
Polonia y Holanda.
EneasSylvinc, secretario del Emperador
Federico 111,
que fue Papa bajo el nombre de Pío II escribía: •ta ciudad más
bella del mundo, en la cual los sim-

ples burgueses vivían · mejor que los
reyes de Escocia".

Sin embargo ....

LA SOMBRA
de BurembergLa Reforma
La sombra de Lutero empieza a inquietar los espíritus despojándolos del
catolicismo. Los despoja de ingenuas
creencias, pero -no les da suficiente ~laridad especulativa para estos cambios.
Esto impone nuevos valores y un esfuerzo enérgico se imprime en el pensamiento y en las conciencias de la ciudad, nace de esta forma el amargo don
del pesimismo germánico.
Es esto lo que hay en toda la obra de
Alberto DURERO?- Tan poderosa, tan
profunda, tan terrible e inconmovible,
pero también tan insatisfecha de si
misma.
Mientras Italia, daba a su arte las
paganías mitológicas y ponía la mirada
sobre las inmortales bellezas clásicas;
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España y Francia sentían animado su
latinismo por el soplo de los jardines
helénicos y de marinas mediterráneas.
La Reforma ponía su mirada en las
raíces del espíritu germánico. Un ansia
insaciable, angustiosa, de saber, de
romper sellos enigmáticos, descifrar
secretos y de penetrar en los abismos
del propio pensamiento, todo conmovía a Nuremberg, como a toda
Alemania.
Así el genio del arte alemán reflejaba
este melancólico descontento del vivir,
aún en medio de sustriunfos a pesar de
que es adulado por sus contemporáneos; Lutero le consulta sus estudios
filosóficos; en Roma sus grabados se
cotizaban a altos precios. A su estudio
de Nuremberg acudían los más ilustres
artistas.
No obstante, Alberto DURERO languidece de melancolía. Se refugia en los
grabados, como un filósofo en sus
meditaciones. Una de sus cartas mues-tréi bien claro su pesimismo ciego para
la felicidad presente y enfermo de clarividencia para el dolor futuro. "¡Oh!
Qué frío tendré después de este
sol! Aquí soy un Señor (en Venecia);
allá abajo (en Nuremberg) seré otra
vez un pobre artesano". ,
Y en otro instante de desaliento se considera incapaz de mayores empresas literarias y artísticas. ªOtros vendrán,
estoy seguro, que escribirán de
estas mismas materias y pintarán
mejor que yo; porque no me
engaño respecto al valor verdadero
de mis obras y de sus defectos.
Ojalá pudiera Dios concedefl.me el
ver las obras y aprender, porque
una gran obra requiere consejo y
estudio!ª.
Más aún que en sus escritos su tristeza
atormentada la hallamos en sus grabados. Es aquí donde Alberto DURERO
desnuda el espíritu y lo ofrece a los siglos, en ·La Grande Pasión", en "La

Pequeña Pasión•. en • Las Alegorías del
Apocalipsis", y en "Las Armas de la
Muerte".
Sobre todo en esostres grabados que se
titulan: "San Gerónimo en su celda"; "El
Caballero, la Muerte y el Diablo", y
•Melancolía•.
SAN GERONIMO: Representa la. paz
armónica del creyente, envuelto en la
luz de la mirada gótica y expresión feliz
de la quietud dulce y reposada que
nunca pudo encontrar el artista.
EL CABALLERO: Que cabalgando
indiferente de la muerte y el diablo, sus
compañeros de camino. ¿Es acaso
Martín LUTERO?
MELANCOLIA: Angel meditabundo y
grandioso envuelto en una luz fr ía y
triste, esta imagen es el propio artista
acuciado por todas las preguntas sin
respuesta...
DUREROno sólo es un portentoso dibujante, colorista y grabador: es el alma
de su época y de su raza.
Como Leonardo y como Miguel Angel,
era hombre de gran cultura, para quien
la filosofía y la teología no eran lecturas
extrañas. Es imposible, es absurdo que
no se sintiera arrastrado por el torbellino que produjera Lutero. Acaso más
que su propia fe, le salvara su Arte . .Á.
I
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XILOGRAFIA

en la escuela
TALLER de XILOGRAFIA INFANTIL del
NUEVOCOLEGIOBURZACO
Grado: 6to
Tiempo: 1 hora y 20' semanales
Duración del mismo: un cuatrimestre
Profesor: Alejandro Macha-rowski
XYLON: ¿Cómo comenzás el tema de
grabado?
PROFESOR:Les hablo de la actividad
que van a desarrollar con sus características particulares y se las presento de
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diversas maneras. Charlamos y vemos
imágenes sobre el hábitat del hombre y
sus grabados en las cuevas, luego la
evolución hacia la escritura, la invención de la imprenta, la expresión y la
evolución gráfica hasta hoy día. Todo
esto como marco general y punto de
referencia.
XYLON : ¿Con qué elementos se motiva
a los alumnos?
PROFESOR
: Luego de la introducción,
abordo directamente la disciplina del
grabado como obra de
expresión gráfica, explicando sus características y mostrando reproduccionesde las diversas
técnicas y mo-dalidades
con sus pe-culiaridades
gráficas. Observan una
gran
va-riedad
de
estampas
originales,
publicacio-nes y revistas
con re-producciones de
nues-tros artistas- de los
cuáles hablo detenidamentey
expongo
material no convencional realizado con técnicas xilográficas (almanaques.revistas, pós-ters, tarjetas,) el material está todo el tiempo a
su disposición; lo observan, lo tocan y lo analizan detenidamente de
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modo de que puedan incorporarlo y
comprenderlo mejor.
XYLON: ¿Cómo surge el tema a
realizar?
PROFESOR:El próximo encuentro con
los chicos es para comenzar a dibujar. Se
les presenta una hoja blanca de 20x20
cm. (que es la medida del soporte a
grabar) y se inicia la actividad con gran
entusiasmo. Oriento sobre algunos
temas. sugiero otros, leo textos, surgen
motivos e ideas propias de los alumnos.
Antes, les explico como deben dibujar
-para que luego se comprenda la imagen al incorporar los tonos monocromáticos y la vital relación negro/blanco-. De esta forma trato de evitar frustraciones de entrada, ya que
esto les permite saber más o menos que
es lo que están haciendo cuando dibujan y cómo les va a quedar finalmente
cuando con pincel y tinta negra le dan
los negros a las composiciones.
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Allí comienza la danza de imágenes e
ideas que hay que ir ordenando, puliendo, corrigiendo y trabajando. Lo hacen
con una gran motivación y entusiasmo,
a tal punto, que algunos chicosrealizan
varios bocetos desarrollando diversas
ideas que luego elegiremos convenientemente para convertirlos en una
xilografía.
Una vez de acuerdo con el boceto, lo
pasan a la madera ó al linóleum. Explico
el uso de las herramientas, hablo de las
cualidades de la línea para una imagen
en particular. del efecto posible de la
textura cuando necesitamos un pasaje
entre blanco y negro. Muestro distintas
alternativas posibles para casos especiales, demuestro el uso correcto de las
gubias y de sus características para
lograr distintas líneas y efectos.
Respondo las preguntas y dudas que
van surgiendo y oriento la corrección
cuando ha habido errores en la etapa
del grabado (ha habido
casos en que hubo que
invertir el desbastado
en la madera para no
perder todo el trabajo
del alumno manteniendo la relación negro
/blanco) luego de tanto
' • trabajo y esfuerzo están
ansiosos por ver como
quedó su dibujo orig inal
convertido en un grabado. Realizamosel proceso de estampado, hacemos una prueba de
autor y realizamos un
breve tiraje. Los chicos
quedan fascinadosy sorprendidos por los resultados, llevándose a la
casasu primer xilografía
a los once años. •

• El hombre de nuestra época, que se encuentra ante una existencia sin misterios, ha de tener el valor de sumergirse constantemente en lo desconocido y de
prescindir de todo propósito para poder sentir espontáneamente. Quizás logre
encontrar entonces algo que se revele realmente en los estratos más profundos
de su ser, y con tal intensidad, que le permita dar una forma visible a su sentir;
incluso en dibujos rudimentarios. Esto saben hacerlo todos los niños! AIII
donde un hombre moderno de esta especie encuentra todavía una intervención que le libera, se produce una revolución. Y ya puede decírsele: "Ve a buscar a tus semejantes!•
Hap GRIESHABER
Artista Grabador Alemán Contemporáneo

"El mortero", Antco Scordamaglia

"Figuras"GcorginaFigurdli
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SOBRINO
... La xilografía es el arte de blanco total
contra total negro. Para que eso ocurra
tu papel debe dar total negro. Sercapaz
de tomar total negro, de tomar total
negro para dejar blanco total en cuanto
tal.
Quiero decir que todas las incisiones,
desgarraduras, rasgut'\os, marcas todas
de las herramientas del artífice deben
estar en la copia. · Pieza tocada, pieza
jugada •..
Por eso se dice que la xilografía es primaria y cruel, blanco total debe chocar
brutalmente con total negro.
Papel como trapo, entonces. Dócil, debe
meterse en todas las partes entintadas
del taco, eso es jugárselas xilográficamente. Cualquier descuido al respecto y
quedás como xilógrafo de domingo ,
como aficionado ...
¿Cuánta tinta en el taco?
¿Cuál papel para imprimif'?
¿Debiera ser blanco?
Sí, debiera serlo, juego xilográfico es
Black and White.
Y juego xilográfico es hacer una edición
de 5 xilografías básicamente iguales...
Y ahí vemos.
La xilografía es:
O te largas en paracaídas o te quedas
en el avión.
o te comes el Hot Dog o no te lo comes.
O duermes o despiertas.
Tiene sus exigencias extremas y simples
no caben componendas.
No caben arreglines. Lo que sacas del
taco con tus instrumentos debe ser
blanco en el papel no gris.
Te ocupas de tus herramientas, de la
compra y arreglo

de la tinta, de la compra del papel blanco, tu tocas las he·rramientas, acaricias
el papel, te manchas los dedos con la
tinta.
Una depurante depuración depuradora
y depurada.
•..Debes aprender la cocción lenta, no
hacer todo én un solo tiempo. Hacer las
xilografías en diferentes y diversos hervores.
Otro hervor y otro más. En tiempos discontinuos, despegarse del taco xilográfico a jugar con el tiempo.
Ralenta, entra en profundidad y
prepara tu ralentamiento .... Á
Eugenio Dittborn
(Fragmentos de una carta a su sobrino
estudiante de grabado)

Albino Fcrnándcz
René Mundo

"Swdrin.i"
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Entrevista
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a Rodolfo

fragmenta.da.

Cavilla

un poco más en serio. No conocía el
grabado todavía, y cuando terminé la
escuela industrial estaba muy indeciso si
entrar a hacer pintura en Bellas Artes o
arquitectura en la facultad. Y opté por
Bellas Artes. En primer año conozco a
Albino Fernández que me entusiasmó
muchísimo con el grabado. Todos
quieren llegar a ser pintores, la mayoría
entra a la escuela sin saber lo que es el
grabado. Es muy difícil que se conozca
esta disciplina.

LAREALIDAD
que uno hace y de uno mismo.
Y aunque no siempre está conforme con su obra no deja de
gustarle cuando aparecen ciertos trazos espontáneos. Para él
el arte es un juego serio que a
veces da mucha mala sangre
cuando los resultados no son
los esperados. Y se pone muy
contento cuando se encuentra
con alumnos trabajadores.

A la casa y taller de Rodolfo Cavillia grabador y profesor de la Escuela
Nacional de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón - se llega después de recorrer un largo pasillo y subir un par de
escaleras. Es pequeño pero suficiente
para una persona y abundan las
estanterías con libros.
El dice que es dificilísimo hablar de lo

-¿Cómo fueron sus primeros contactos con el arte?
A todos los chicos les gusta
dibujar y a mí me gustaban las
historietas, las cosas que habitualmente les gustan a los
chicos. Pero con lo primero que
me vinculé fue con la arquitec,tura. Mi abuelo era arquitecto
y empecé yendo al estudio de
él. Me gustaba mucho lo que
hacía y cuando tuve la edad
apropiada para el secundario,
después de probar en un
comercial me metí en una
escuela técnica y estudié para
maestro mayor de obras. Tiene
que ver con el arte pero es una
cosa totalmente
técnica. Ahí me
empece a vincular con los lápices y a
conocer arquitectos, a frecuentar otro
tipo de gente y, lentamente, a entrar en
el camino del arte. Entonces empecé a
pintar por mi cuenta mientras estudiaba, tenía catorce o quince años, seguía
dibujando pero empecé a tomármelo

·Además
de
enseñar
en la
Pueyrredón ¿ Das dases en algún
otro lugar?
Después del Bellas Artes me di el gusto
de estudiar arquitectura. Me recibí de
arquitecto, he sido docente en la facultad de arquitectura, y ahora enseño en
una escuela industrial, en la Pueyrredón
y en la Belgrano.
-¿Cómo organizá$ tu trabajo de la
docencia con el del taller?
Por suerte pude distribuir el tiempo
enseñando a la mañana y a la noche
quedándome toda la tarde libre para
hacer cosas.Yo pienso que a la mayoría
de los que nos dedicamos a esto nos
gustaría no trabajar, en el sentido de no
estar obligado a hacerlo. Nos gustaría
tener mas tiempo para grabar o dibujar
y dedicarle a la docencia a lo mejor
menos tiempo porque no deja de ser
gratificante.
•¿Cómo ves ahora
la escuela
Prilicliano
Pueyrreclón en com•
paradón
a cuando vos estudiabas?
No veo mucha diferencia de otras
épocas a ahora. Yo creo que los chicos
salen bien preparados, el que tiene más
o menos condiciones va a hacer las cosas
bien y va a tener cierta repercusión. Yo
soy bastante, no sé si la palabra es optimista, pero lo que pasa es que, a lo

mejor, de entre cien alumnos se desta-·
can un porcentaje muy chico. Sobre
todo si el alumno es estudioso, si el
alumno se dedica a trabajar. Para
cualquier disciplina artística hay que
dedicarle muchas horas diarias ..
-¿Cuál es la diferencia entre la
formadón que da la escuela y la
del taller?
Lo que tienen de bueno las escuelases
que los alumnos reciben información de
otras materias, la formación es más
completa. Entre los chicos se recomiendan exposiciones, es mas dinámico. En
el taller eso no se da, está mas reducido.
No se ve, por ejemplo, Historia del Arte
ni Composición entonces hay que tratar
de incorporarlo en algún momento.

-¿Pensás que los artistas jóvenes
traen nuevas propuestas?
Sí, como no. Pero pienso que en todas
las artes se requiere cierta maduración.
Hace falta mas tiempo en las artes plásticas que en otras disciplinas artísticas.
Fijate que en la música hay gente que
ha escrito sinfonías a los siete años y
nombrame un pintor que haya sido
genial a esa edad. Pareceque la pintura
tiene otro tiempo.
-¿Te parece que la elaboración de
un grabado lleve mas tiempo que
la de una pintura?
Se podría suponer que sí, pero no lleva
más tiempo que una buena pintura. Si
uno hace una pintura rápida es más
directo, es inmediato. Pero una buena
pintura elaborada, con mucha técnica,
debe llevar tanto tiempo como un
grabado.

-¿Qué técnicas te gustan mas?
Mirá. Yo pienso que, en realidad, de
todas las técnicas que hay, las que considero mas grabado de todas son el
aguafuerte y la xilografía porque real-
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mente se está actuando sobre el material. Y de las dos la más directa es la xilografía, uno está trabajando ahí y ahí
termina la cosa. Siento mas la necesidad
de que la obra vaya apareciendo más
inmediatamente haciendo el trabajo
manual que requiere, con el ácido por
ahí uno se aleja un poco del resultado
final. Me gusta mucho el efecto xilográfico, los planos blanco-negro, tengo
una identificación con el resultado y
con la técnica. Utilizo terciados, de
cedro en especial u otro que me guste
la veta.

-¿En qué tamaño trabajás?
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Tengo bastantes cosas chicas, yo me
siento mucho más cómodo trabando
chico, en 25x35 más o menos. Pero trato
de obligarme un poco a hacer más
grande porque en los certámenes los
trabajos chicos ni se miran.
Me gusta hacer varias secuenciasen un
mismo espacio tratando de que se integren. La realidad es un poco así, está
fraccionada. En la realidad pasan cosas
al mismo tiempo en un lado y en otro,
pienso que tiene que ver con eso.
•¿Cómo
elaboras
tus
ideas?
¿Hacés series?
No, no trabajo en series. Yo boceto
mucho, hago croquis
rápidos y cuando .me
gustan
los
sigo.
Trabajo
la figura
humana. Los personajes que hago no
tienen ropa, ponerles
ropa
es ubicarlos
demasiado
en un
tiempo que no me
interesa. No pretendo
que los temas sean
evidentes sino que
estén por debajo.
, , Busco a través de las
imágenes ciertos elementos de plasticidad
que me interesen.
Trato de organizar el
espacio y que la
temática vaya un poco
escondida.

la composidón?
Si, es muy lindo tomar
un triángulo y algunas
esferas y organizar
composiciones, puede
ser bastante variado.
Lo tomo como ejercicio, es un pretexto

·A vos ¿qué artistas grabadores
argentinos te gustan?
Yo te podría decir que los primeros
grabadores con los que me sentf identificado fueron Albino
Fernández,
Celaya, Onofrio, Filevich y después

más

____________________
__,

.
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qué
no
exposi•
dones seguido?
Eso requiere todo
un esfuerzo, ¿no?.
Me refiero a conseguir galerías, relaciones
públicas ...
Supongo que soy
poco ambicioso en
ese sentido y un
poco haragán.
Acceder a museosy galerías es fácil, por
ahí ni hace falta hacer cosas muy buenas. Hace falta haber tenido buenas
relaciones con los que están a cargo de
esos organismos, ¿cierto?. Lascosasvan
surgiendo en la medida en que constantemente se va a las exposiciones y se
frecuentan esos lugares. Como no soy
muy sociable por ahí esascosas me fastidian.

•¿Te interesa

...._

para
pintar.
En
definitiva cualquier
cosa que uno ve es
una excusa para
trabajar formas y
colores. Aunque hay
momentos en que la
temática se necesita. En la época de
los militares era
imprescindible que
apareciera. Yo hacía
una especie de
grabado de crítica
con militares deformes y cosas así. En
ese momento era
obsesivo el asunto.
·¿Por
hacés

,d,l.i ,.
Rebuffo. Ahora hay gente que está trabajando muy bien pero te estoy nombrando los antiguos, como Hebequer,
que fueron precursores del grabado
acá, que tenían una temática social muy
interesante.
•¿En que estás trabajando última•
mente?
Hace como tres años que estoy haciendo acuarelas. Pienso que tiene alguna
relación con el grabado ya que ambos
tienen bastante de dibujo. Me siento
bien utilizando tierras, rojos, amarillos,
ocres. Me cuesta trabajar con azules y
verdes pero un poco me obligo a hacerlo. A
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3 participantes, máximo 6 participantes
Fecha de realización: A partir del mes
de setiembre de 1998

s

SEMINARIOS
><ylon Argentina comienza este año
con Seminarios en talleres particulares,
para todos los artistas plásticos que
quieran perfeccionarse en distintas disciplinas de la gráfica.
Se otorgarán certificados de participación.
Los interesados deben llamar o escribir
enviando la ficha adjunta a la sede de
nuestra sociedad :
Av. San Martín 2080 dto. 4
Ciudad de Buenos Aires - (1416)
TelJFax.: (01)584-8223
Jueves o viernes de 16 a 20 hs.

li
1:
1,

1

1

• 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 figuración.
Duración del seminario: 4 semanas
Capacidad de asistentes: mínimo 4 participantes. Cupo limitado.
Fecha de realización: Durante el mes
de agosto 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.

li

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 exclusivamente 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

I'
1

• Seminario: Grabado en metal por
corrosión galvánica.
Profesor Osvaldo Jalil
Temario: Explicación teórica sobre la
corrÓsión galvánica.
Sus ventajas sobre métodos tradicionales de grabado en metal.
Ejemplos de planchas ya erosionadas
Preparación de tos materiales (cables,
fuentes, bateas, etc.)
Aplicación práctica de corrosión
galvánica. Distintos tipos de metales a
corroer y sus variantes.
Duración: 4 clases
Capacidad de asistentes: Cupo mínimo

1

1

• Seminario : Lo siniestro y lo erótico
en las artes
Profesor Osear Ciancio
Temario:
1ra. Parte: Interactiva - Introducción a
lo siniestro y a lo erótico. lo Dionisíaco
y lo Apolíneo . Lo siniestro y los artistas
malditos. Sobre lo erótico, lo obsceno y
lo pornográfico. De los libros de Sade
a la película de Calígula. La erótica universal.
2da. Parte: Taller de gráfica experimen tal - La transgresión como punto de
part ida de composición. Lo apolíneo y
lo dionisiaco como equilibrio de la
composición artística.
Propuesta a debatir : Muestra colectiva
de los trabajos producidos en el seminario .
DURACION: 5 clases
Capacidad de asistentes: Cupo mínimo

e

Seminario: La organización visual
desde el grabado.
Profesor Julio Flores
1'ª Parte: Curso teórico-práctico de los
fundamentos visuales, introductorio a
la investigación gráfica. Proyección de
diapositivas.
Temario: Punto, línea, plano, espacio,
textura, relieve, color, soporte y materia. La inclusión fotográfica . La edición. La obra única. Cuadro, libro,
objeto. Del sello babilónico a la imagen virtual. A-nálisis de los elementos
plásticos de la propia obra.
Duración: 3 encuentros de 2 hs. clu
Capacidad de asistentes: de 2 a 12
participantes
2d• Parte: Curso teórico-práctico de la
elaboración y desarrollo de proyectos
gráficos. La asistencia a la 2da parte
implica ~aber 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 confirmar. Á
Valor de los seminarios por participante: $ 100.= cada seminario
Socios de Xylon 40 % de descuento

Desec>pa.rticipar
en el seminario
.............................................................................
de.................................................................................Socio Nro........................... .
Nombrey Apellido..................................................................................................
Dirección :................................................................. Piso: ................Dto:.................

Localidad:...........................................................Provincia......................................
CódigoPostal:............................Teléfono:....................................... .....................
1

1

11
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• Seminario: Grabado en Vidrio .
Profesor Marcelo Malagamba
Temario: Incisión en vidrio.
Categorización como obra expuesta a
la acción de la luz.
Duración: 5 clases carga horaria 16 hs.
Capacidad de asistentes: Cupo mínimo
3 participantes, máximo 6 participantes
Fecha de realización: A partir del mes
de setiembre/octubre de 1998

4 participantes, máximo 8 participantes.
Fecha de realización: A partir del mes
de octubre 1998.

--- · ·----
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certámenes
nacionales

Ourense, España.Tel.: (988)38 91 73 Fax.:(988)
38 91 74. Medidas Máximasdel papel: 70 x 100
cm.Cierra la recepción el 31 de Agosto de 1998.
• Bienal Europea de Grabado-Blennale
Europeene. Heildelberg Sophienstrasse

3-6900 - Heidelberg, Alemania.
• 3ª. Muestra Latinoamericanade Miniprint en
Rosario, Escuela de Bellas Artes, Facultad de
Humanidades y Artes U.N.R.,Entre Ríos 758,
2000 Rosario, Santa Fe. Medida máxima del
papel 18 x 18cm.Medida máxima de la imagen
10 x 10 cm. Cierra la recepción 30 de Agosto de
1989. Tasa de Participación 10 S a nombre de
LilianaGastón.
• Salón MunicipalManuel Belgrano. Recepción
de obras del 10 al 14 de agosto.
En Hipólito Yrigoyen 1420, Ciudad de Buenos
Airesde 10 a 14 hs. Grabado, Pintura, Dibujo y
Monocopia. Escultura entrega en Rivadavia
1545, audad de Buenos Aires de 10 a 14 hs.
InformesMuseo SivorlTel.:n8-3899ll78-9664
• XXIISalón Anual de Artes Plásticas de Villa
Constitución. Pintura, Dibujoy Grabado
Dosobras por sección. Arancel $ 5 por obra.
Grabado medidas mínimas 0,30 cm por lado.
Pintura y Dibujo Medidas mínimas 0,40 cm. y
máximo 1,20por lado. Recepcióndesde el 14 al
25 de setiembre de 1998. Informes: Centro
Cultural. Rivadavia1373 - Villa Constitución Santa Fe. Tel.: 0400 75598/74029- Fax.: 0400
74435

internacionales
Se 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 co-rrespondenciasolicitando información
los datos del solicitante quedan en el archivo
del organizador del certamen y en la siguiente
convocatoria le enviaran las bases.

• lntergñik Trlennale of Engaged Graphk
Art-Kolpingplatz 1 - 1).50226Frechen-Postfach
1564 - 50205 Frechen, Alemania.
Tel.:(Blz 371 502 51) 151 008 508. Se realizara
en 1999.
• 1he Blennale of Sydney - Po Box N295,

Grosvenor Street - Sydney - Nsw 2000,
Australia. Tambiénse puede escribir para pedir
información a 105 Collins Street-Melbourne
Victoria 3000 - Australia. Esta bienal se participa por invitación.
• Brisbane Artist' Books And Multiples
Falr

Grahame Galleries+ Editioins-P.O.Box 515
Paddington - Queensland, 4046 - Australia.
Edicioneso libros de Artistas.
• Salón Del Retrato - Mr. Cazim SarajlicGalerija Portreta - 75000 Tuzla - Bosnia and
Herzegovina. Slavka Micica 13-Bosnia
Herzegovina-Fax.:235-212.Salón por invitación
exclusivamente.
•

Connectlcut Graphicarts Center - 299

West Avenue -'Norwalk. Ct 06850 ConnecticutEstados Urúdos. Tel. (203) 899-7999 Fax. (203)
899-7997.
• lnternatlonal Jurled Show - New Jersey

Center For Visual Arts - 68 Elm Sreet - Sunnit New Jeresey 07901 - Estados Unidos
Tel. (908) 273 - 9121
• Annual Prlntmaklng Competitlon - The

Print Centre - 1614 Latimer Street Philadelphia Pa 19103- Estados Unidos
Tel/Fax.215-735-6090

• lntemationale Grafik-Trlennale Frechen

Kolpingplatz1- 1).50226Frechen-Alemania
Tel.:022 341169 67. También se puede escribir
a: Postfach 1564-50205Frechen-Alemania. Se
deben enviar un máximo de 6 diapositivas 5x5.
Tasa de partkipación 30 USS.Recepciónhasta
el 30 de octubre de 1998. Solicitar ficha de
inscripción.

• Premio Penagos de Dibujo - Fundacion

Cultural ºMafre Vida" - Av.Gral. Peron 40Madrid - España.
• V Bienal lnternaclonalde Grabado 1998
calxa-Ourense - Departamento de Obra

Cultural - Avda. de Pontevedra, 9 - 3205

• XV Bienal Ibiza Grafic 1998 - Museu d'Art

Contemporani d'Eivissa.Ajuntament de la ciutat d'Eivissa,Ronda Narcis Puget, sin Dalt Vila,
Apartat 251 - 07800 Eivissa- Balears - España.
Tel./Fax.:(971) 30 27 23
Recepción: 1 de agosto al 30 de setiembre de
1998. Mínimo tres obras, máximo cinco obras.
Medida máxima 100 x 100 cm.

Lostrabajos deben estar enmarcados. Medidas
máximas80 x 100cm.
• Salon de la Marine - Palais De Chaillot 75116 Paris- Francia.Tel.:01 53 65 69 69//0153
65 69 55. Fax.:01 53 65 69 54. Salón de Pintura,
Grabado, Dibujo, Etc.Serealizará en setiembre
de 1998.Cobran tasa de participación.
•
Cleveland
Biennale

lnternatlonal

Drawlng

The Cleveland Gallery - Victoria Road Middlesbrough- ClevelandTs13qs - Inglaterra.
Tel (0642)225408.Se realizara en 1998

• Premio de dibujo Antonio Rincón

Palacio de la Exma. Diputación Provincial de
Guadalajara. Plaza de Moreno SIN - 19001 Guadalajara - España.

• Bradford Print Biennale - Cartwright,
lister Park..Bradford,West Yorkshire- Bd9 4ns.
Inglaterra. Tel.:(0274)493313

• Assoclation De Graveurs - TailleDouce et

• Concurso Internacional de ex-libris
Comune di Zola Predosa- Piazza Repubblica
1, 40069 Zola Predosa - Bologna- Italia. La obra

Bois. 54, Rue Daguerre 75014 Paris - Francia
TE:43 22 21 78.
• Blennale Mediterrane - De jeune Peinture,

Sculpture, Gravure - U.M.AM. - M. GuyJendot,
39 - BoulevardJoseph Garnier
06000 Nice - Francia -Tel.: 93 84 02 71.
Salón para menores de 40 Años.
• Salon Violet - EspaceNesle- 8, Rue De Nesle

75006 París, Francia.Cierre Noviembre97
Cobran tasa de participación.
• Soclete des Artistas Francais - Grand
Palais des Champs Elysees - Avenue Winston
Churchil, Porte H - 75008 París - Francia.
También se puede pedir información a:
M. Arnaud D'hauterives - 24 Allee de
L'arlequin; 92000 Nanterre - Francia.
Tel.:47.78.91.83.Se realizará durante el
corriente año.
• Salon De Saint Ooud Petit Format - Odile

Pelier, 115 Rue Taehre, 92210 Saint Cloud,
Francia-Tel.: 01-47-71-72-66,Pedir información
en diciembre aproximadamente.

deberá tener el texto uExLibrisBibliotecaZola
Predosa", Tamaño máximo: 10 x 15 cm.
Técnicas aceptadas: xilografía, calcografía y
litografía. Cierre de recepción: 10 de setiembre
de 1998.
• The 4th Kochl lnternational Triennial
Exhlbition of Prints - do Kochi Shimbun-

kigyo Joho-kaihatsushitsu- 3-2-15Kochi- shi
Kochi-ken78~70, Japón. Fax.:0888-25-4337
http://www.pref.kochi.jp1-kougyou/triennial.
e-mail: s15101@ken.pref.kochi.jp - Medidas
mínimas0,40 x 0,40 cm. Medidas máximas: 100
x 100 cm. Cantidad: Tresobras
Recepción:1 hasta el 31 de octubre de 1998
• The Kanagalll.'.a Blennial World Children's Art Exhibitions - C/0 lnt Div.,

Foreing Affairs Dep. Kanagawa Prefectural
Governent
1,Nihon-Odori, Naka-Ku
YokohamaCity- Kanagawa Perfecture - Japón.
Salón para niños de 4 a 15 años solamente.
Se realiza en setiembre
Baasz Art Foundatlon - Ro - 4000 Sf.
Gheorghe, Gabor Aron Street., Nº 16 - Romanía
- TransylvaniaRegion - Rumania. Festival de
artes plásticasaceptan todos tipos de técnicas,
instalaciones, video, perfomances, electrograffa, etc.
•

•

Trophees de la Coleur - Lefranc &

Bourgeois, Colart - 5 Rue Rene-Panhard - Zi
Nord 72018 Le Mans Cedex - Francia.
Fax.: 02.43.83.83.09
• Bienal de Artes gráfkas de Saint Maur
des Fosses 1998 - Museo de Saint Maur des

Fosses,5, rue Saint Hilaire - 94210 la Varenne
Saint-Hilaire - Francia - Tema : Ola Festivo

• Art Basel - P.O. Box4021-Basel-Switzerland,

Suiza-Tel.:(061)262.020. Realizado en noviembre de 1997- Feria anual. &
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El grabado que acompal'ía la presente edición fue realizado por Marcela Purita.
Nació en Buenos Aires, el 12 de julio de
1976. Realizó sus estudios en la Escuela
Nacional de Bellas Artes "Rogelio lrurtia".
En la actualidad cursa el 3er. Año de profesorado en la Escuela Nacional de Bellas
Artes "Prilidiano Pueyrredón". Participa
desde 1995 en muestras nacionales e internacionales. Ha participado en siete muestras colectivas en el país y cuatro en el exterior entre otras; The 28th Yokosuka Peace
Exhibition of Art de Japón. Fue seleccionada por jurado en tres certámenes
nacionales donde obtuvo dos menciones
como finalista. Participó además en seis
certámenes internacionales con selección
de jurado entre otros 111Bienal Vasaviana
en ex - libris de Polonia. 1 lnternational
Exlibrition "Ex - Libris Rijeka" de Croacia,
etc.

tapa
El grabado de la tapa pertenece a Claudia
Ferraresi. 'Nació en Buenos aires, el 4 de
diciembre de 1958. Cursó estudios en la
Escuela Nacional "Manuel Belgrano" y en
la Escuela Nacional de Bellas Artes
"Prilidiano Pueyrredón". Realizó cursos en
el Atelier 17 de París entre otros. Participó
en diversas exposiciones colectivas en San
Femando, Colegio Ward, etc. Participó en
las I y II Bienal de Xylon y 1 Salón de Río
Gallego. Realizó dos muestras individuales ·
en Buenos Aires. Obtuvo 3er Premio en la
Bienal de Xyion 1995, 1er Premio Salón
Peq. Formato SAAP. Además participó en
VII lnternational Miniature Print Biennial,
Seoul, Korea. Vive y trabaja en Buenos
Aires.

