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editorial

A partir de su creaci6n en 1974, el TJller de Artes Visuales ha venido
desarrollando una serie de actividJdes , ploCllC.l ortística y actividades
teóricas, que consideramos necesario rlttundlr nlCOlante una publicaci6n
peri6dica.
Ella nos permitirá extender, más allá lid cllculo de artistas que habitual·
mente trabaja con nosotros, el víncul o con otras personas que se interesan por la actividad artística y el Grabado .
Nos interesa como taller contribuir al desa rro llo y divulgación del graba·
do como arte original. Esta publicacIón, creelllos servirá a este propósito.
Creemos en la actividad artística como un logro comú n.
Nos interesa comunicar a otros nuestro experiencia y recoger la práctica
de otros artistas que en el pasado o en el presente han acumulado expe.
riencias diferentes a las nuestras.
Recoger un sentir común.
Esta publicación nos crea nuevos compromisos que esperamos cumplir
con el aporte de todos Uds.
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el grabado
MESA REDONDA SOBRE EL GRABADO EN EL TALLER DE ARTES VISUALES
EL GRABADO PUEDE SER UNA COSA INTIMA ... EL GRABADO PUEDE SER UNA COSA PUBLICA, SIN QUE PIERDA INTENSIDAD •••
E'L ORABADO ORAFICO. PARA QUE NOS VAMOS A COMPLICAR ... DENTRO DEL HACER ARTESANAL NO HAY LIMITES ... OYE QUE
ME DEVUELVAN MI ENCENDEDOR DEL COLO COLO ... Y HASTA LO REGALARON EN EL CEMENTERIO ... ES UN PROBLEMA DE
TRASCeNDER TAMBIEN CON LO QUE SE HACE ... EL CONCEPTO DE EDITAR TIENE QUE TENER UNA FUNCIONALIDAD ... EL GRA·
BADO lE EMPEZO EDITANDO PARA MULTITUDES ... LA CANTIDAD MODIFICA EL CARACTER DE LO IMPRESO ... QUE EL GRABADO
IALGA A LA CALLE ... AL ARTISTA LE INTERESA DEJAR TESTIMONIO DE ALGO ... CUANDO SE TRABAJA COLECTIVAMENTE ... 1M·
PLICA UN TRABAJO COLECTIVO AUNQUE LA OBRA NO SEA COLECTIVA ... ES BUENO CONSERVAR ESTA GENEROSIDAD DEL GRA·
BADO ... UNO PUEDE SER MAS GENEROSO, PUEDE REGALAR A UN AMIGO ... EL PROBLEMA DE LA DIVULGACION LO TENEMOS QUE
ASUMIR TODOS ... QUE POR FAVOR NO HUBIERA NINGUNA COSA. NI EROTlCA NI POLITICA ... ES UN PROBLEMA ECONOMICO, NO
DE RECHAZO O DE NEGACION A HACER UNA EDICION ... EL GRABADO HA IDO TOMANDO LA MISMA CATEGORIA DE LA PINTURA,
HAY UNA ESTRUCTURA DE UN OBJETO UNICO ... EL GRABADO ES ESTRICTAMENTE UN MULTlPLE ... SERA PORQUE HAY URGEN·
CIA POR EXPRESAR COSAS ... Y CON UNA MANGUERA EN EL PATIO LAVO LAS TREMENDAS COPIAS ... DIGAMOS EL ARTE, SI YA
NO I1 UNA PALABRA MUY MAL VISTA ...
V, ERRAZURIZ: Hoy moderaré la me.e; pero
II Inc...pdl del Bolltln .erá Vlvian Neut, quien
fui comPII"erl nU"lra en la Unlveuldad de
ChUI, ...... mOl que el Boletln .ea una publlcacl6n de una. 4 hojll mlmeografladll, con opl nlon. IObr. "lo que .... y "lo que pela" en
nulltro CIlTlPO Y ver.mOl la posibilidad de proCUrll' apinlonll d. lo que ocurre afuera. E.o es
ti Bolldn y no pretende ler nada más, algo
muy modesto, cuyo primer número e.peramo.
..... I madlado. de meyo. Pen.amo. qua como
Taller de Gr6flce, el tema central de lite primer
nÚlMfo, tlndrla que .ar el Grabado; pera defl·
nlrlo de alguna manera, el "grebado arte.anal".
HemOl Invitado a una .erle de penonu que han
tlnldo una PIIrtlcipación d .. tecada an ..ta téc:nica dllde hace unol 20 afio., que e. cuendo el
grlbldo toma acá Importancia como medio de
Ixpr.lón "tlnlce. Nue.tre Idae .. que cada
uno da unede. eborde el Tema como quiera : la
vl .. ncle del Grabado , lo que ha sido el Grabedo,
por qué 11 ha elegido como medio de comuni cación; en fin, d.. de cualquier punto de villa
que e ud •. 111 Interese plantear.
Lo. Invitado••on: Ro .. r BRU, Eduerdo GARREAUD, Lony ROSENFELD, Erneno
BANDERAS, Guillermo FROMMER, Crlnlán
BENAVENTE, Eugenio DITTBORN, Eduardo
VILCHES, Pedro MILLAR, Patricia ISRAEL,
Hern'n PARADA, Ver6nica BARRAZA y
An .. lmo OSORIO .
R.BRU : A mi me pereca qua le ría Importante
qUI empezaran aquéllo. que estén mucho más
vlvOl In el grabado ahora, Pedro Miliar o Eduardo Vllch". Yo ancuentro que con el grabedo Be
tII .ubl le IIngre el cuerpo, pero no se me ocurre c6mo empezar ; as I que ustedes , que altén
trabejlndo ahor., empiezen y luego yo meto
cuchlre.
P. MILLAR: Bueno, yo me tomará elgunos mi nuto. pere decir algunas COles , ¿ Hay una raz6n
pere heber Uemado a ellas penonas e heblar '0brl el Grabado? Se podríe penl8r que una reu nión p.... hebl" .obre Grabado podrla orlglnar.. In 1I hecho de que uno plen .. que : lestá an
crl ... como medio de expre.i6n entre nOlOtro.?
R.cord.ndo por ejemplo, lo que hemo. vino an
I• .últlmll muellru de Gráfica, la partlclpecl6n
de lo que 11 IItrlclemente el Grabado, ha .Ido
pobrl y esCIIO In número en raleclÓn e otros
recurlOl qua caben dentro de la Gráfica . Digo
lito parl .ulClt.,. una dl.cul16n en torno a 8Ite

hecho . Ahore. nosotros necesitamos para nue,tro Bolet(n, que le hable del Grabado an mucho. otros espectos , ¿Oué entendemos por Gre.
bado hoy d la7 No.otros que estamos trebajéndo an Grabado hace ca.i 20 ano., hemos vino
c6mo la extensl6n del término le ha Ido e.trechando o ampllendo haste Ilmit81 que ya no
son el auténtico Grabado ; y hemol visto que
aparece otro término que engloba a Mte, que 81
el término de Gráfica . Este e. un fan6meno Intaresante . También podriemol conversar lobre
él.
P. ISRAEL : Quisiera hecer une pregunta ,¡ ralz
da lo que ha dicho Pedro, ¿qué es .. trictamenta
el Grabado, d6nde lo delimitamos? lCon todas
lal nueval técnices . hasta d6nde el grabado 'y
d6nde deje de serlo I
R. BRU : L .y por qué lo vamos e delimitar ,
digo y07
P. ISRAEL : Eso e. lo que tenemos que aclarar.
lHay que c1ellmitorlo o no 7
R. BRU : 'Creo que nunca hay que IImiter; la.
COBa. eltán vivas y ,e van modificando , ¿Por '
qué nOI preocupe que el grabado entre an la
Gráfica, da lo mismo, n07
P. MILLAR : No ..
R. BRU: ... porque as una forma múltiple?
P. ISRAEL: Hay formas mültiples que no Ion
grabado ...
P. MILI.AR : Si ; habria que decir que el grabado eB 8Itrlctemente un múltiple y no toda obra
gráfica lo el .
R. BRU : Entonces , lo importante .erla qua fuera múltiple ...
E. VILCHES: Por una parte , que son múltiples;
por otra, que 80n impresiones .
R. BRU : Seria la única condición, porque lo
demás 81 una co.a viva que .e modifica .
E. VILCHES: En la 111 Blonal Americana de
Grabado el al'lo 1968, Elu.ne Johmon , prellden·
te del jurado, dio un. conferencia en al Instituto Chileno Norteamericano de Culture y habló
Bobra el concepto grabedo , que en inglM 81
prlnt y tiene un .Ignificado más amplio que en
caltellano puel abarca todo lo Impr8l0 . Por
ejemplo, prlnt Incluye la fotografla , en cambio
grabado sólo considera las técnicas para fabricar
una matriz en metal, madara o tela .
P. MILLAR : Ademá. , el origan del grabado e.tá
ligado a la actividad da la Imprenta.
E. VILCHES: Por lupuesto , de ahl perta el grabado .

P. MILLAR: SI, no tenemOl un equivalente IIn
preci.o como en InglM.
E_ VILCHES: ¿E,tampe, tal vez?
P. MILLAR: Ellampe podrla IIr ...
P. ISRAEL : ... pero no .. u.....
R. BRU: ... y cuando .e u.. perece une carlt.,
dicen "un. hermosa 81tempe" ...
E. VILCHES: Claro, porque 11 relacione con 111
estampe. raliglosas y .tll fueron IImblén, .1
origen dal grabado, entonclI le COla no .nda
tan lajo• .
A. OSORIO: .. 101 chlnOl tamb"n la u..n.
E. VILCHES : Claro, es Internante lo que tú dedas, Padro. IObre lo que .. ha vlllo .n 101 úld·
mOl concursos de Gráfica donde el grabado ha
tenido una partlcipeclón bllll.nte dl.mlnu (da
an relaci6n con otras .xpreslonn gr'flcaa.
En le 8Icuela donde yo hIgO cl_., .n que .a
enlll'lan técnica. tradicional .. da grabado, 11m·
b"n le he notado un d"lntar. de per1ll da 101
alumno. por el UIO de ellll tan al pi. de la letra;
peraclera qua hay una Impeclencla que no 1..
permite delarrollar un amor por el oficio, que
era elgo que exlstla 20 anOl atr., cuando em·
pazamol en al taller de N_lo Antún.z.
Ahora 18 trata di Ir lo m. r'pido po.lble V ..
utilizan otro. medio., como fotocopi ..... y te
advierto qua le ..can el cuerpo... InclulO el
sentido de que al grebado tiene que .er múltl·
pie y por lo tanto, hacer ediclonas ... yo ve no
le. ellov ex igiando edlclone., co.a qUI ant ..
hacía ...
P. ISRAEL: El un arror, porqua manej.,. 111
técnicas tradicionales en un teller puedl .er
rapldlllmo ..
E. GARREAUD: E. un arror, yo axlglrla la adl·
cl6n, las exigencia. tradicional .. dalgrabado.
E. VILCHES : Por lupueuo, dentro del concepto tradicional, en' l. edlcl6n.
E. GARREAUD ; T.ndrl. que 8Itl/' le .dlclón,
como une exigencia.
E. VILCHES : Claro, te digo qUI no hey mayor
Interé. di pertl d. le gentt jov.n por acap",
ellO, y no he querido desperdiciar ,1 Inter.,
que temblén exi.te, de 8Itu nu",. gen.raclone., por otra manera de hecar la, COSll. Porque,
por último, la manara como nOlotrollo hiclmo.,
no tlena por qut •• r le única manara di Infren·
tar lo. problamas ...
P. MILLAR : Ahor., uno podr(a pen •• r: lpera
ellOl tiene algún .entldo la edición de un grab.
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do? Porque para nosotros fue una m.ot ~vaci ón .
El hecho dI qUI el "rabado fuese multlple. no
11'1 une 00II Ijenl a nu .. tro Interés. SI ahora se
Iludll8 adlel6n .. probeble que no ten\18 sentIdO 101 m(¡Ltlples ajlmplar.. que pueda tener una
11NtIIfI. lPor qu' razón eluden al grabado como
la 1 pesar de que muchos recu 1'10S. co: : : : f~toorlfll. se han integrado al oficio}
¿Ser' qul hay una urgenc.la por expresar cosas
o porqua hay una tendenc" a trabaJar de menera "lItOrla ... decir. combinando muchos reOUIlO. muches t4cnlcas?
.
E. GARREAUD: Respecto a le actItud - no solamentl an les unlvlI'lldades y talleres- a negar.. a la serlallzacl6n. aun Introduciendo elementol t4cnleOl. como la foto"ratra. creo que es
une problem'tlca del artlna frante a la ob~e de
..... mntlleslobra qua puede ser trensm,~,da.
comunicada. seri"izada. Este alemen t o grell eo
que hl aparecido últimamente. que aun no puedo definir a peser de entender cuándo una obra
• es "",fiel; pero. Intllectu"'lmente. filos6ficament.. estéticamente. no puedo definirlo.
lCuándo es grabado. cu ! ndo gráfica. cuándo es
pintura? En parte creo que e. une conducta neo
",tlva del artista frente a la obra .
.
R. BRU : lHecie todela obra. dices tu}
E. GARREAUD : Hacia la obra misma .
P. ISRAEL . lHecla la obra que él mismo produce?
E. OARREAUD : Oue ré~
1 c;.;.:.:"'-r''--' -

R. BRU . lSee o no grabado? lEs un e ectltud
frente al arte?
E. GARREAUD : Fren te al erte .
R. BRU : Digemos "arte" . si no es ye una pala
bra mal vista .
E. GARREAUD : lPor qué?
R. BRU : Porque hay palabras como arte y bello .
que son ya completama nte mal vistes .
P. ISRAEL : Sobrepasadas.
E. GARREAUD : A mí no me han so brepasado
esos términos.
P. ISRAEL : Hebler de lo bello. no sé. no .é ...
E. GARREAUD : No, no he dich o bello, he heblado de arta. eso no me he sobrepasado .
P_ ISRAEL : Ah. pero no entie ndo muy bion lO
que tú quiere. decir , cuendo heblas de la naga·
clón del art ista Ironte a lo que esté haciendo .
E. GARREAUD : Ya no el un probleme do lo
técnica o del ofICIO que se use. si no que es le
ICtltud frente al arta . A mi ju icio es un problema filos6fi co .
P. ISRAEL : Tú estás hablando de los alum nOS;
creí que te referías.. .
'
E. GARREAUD : No, estoy hablando en gene0
rel-. Prácticamente el 70 /0 de las obras que se
PfIIentan a los concu rsos o expollci onos.
tI.nde a lo gráfico . No es s610 u n problerna oe
lltudlantes. es un problema que no. abarca e
todos. Pienso qu a es una actitud que tiende a
trncender. pero tampoco se quiere trascender .
No hay una definlci6n.
E. VILCHES : Pienso que esta lalta de Intarés
Po,-.~Itar .. debe a que tú haces una adicl6 n de

30 ejemplares que esttin destinados e morir en
un cajón . No exista en el medio artrstico. ma n era de aprovechar esta multiplicidad del grebado .
como para hacar muchas exposiciones en forma
simultánea . En esa sentido me pareci6 que una
de las experie nCias más importantes en gráfica
de los úl timos tiempos . fue el trabajo real izado
por los colectivos de arte, como homenaje al
natalicio d. Neruda . Fue un trabajo realizado
an fotocopias . que se mostró simultáneamen te
en varios lugares . es decir. ah í ten ra un se ntido
la multiplicidad . y con un elemento el alcance
de cualqu ier bolsillo y hasta lo regalaron en e l
cementerio . Después se pens6 edi tar es to . pero
hasta ah í no más se Ileg6 . No se repitió la experiencia. Pero . u n grabado con papeles importados. tintas especloles. todo .so ...
P. ISR ~EL : Es un probl e ma econ óm ico todo
e.o. No 8. rechazo o negarse 8 hacer una edi ci ón .
R_ BRU : Me perece que son problames distin tos .
E. VILCHES : También es un probleme de tras ·
cender col11 0 qua se hace ...
E. GARREAUD : Yo planteeba que no se trataba de aditar con papeles rlqu (slmos o t lnt.s
espaciales, sino más bien. le multiplicidad . e la
raelización .
E . VILCHES : Te digo . es lo q ue se ha VIStO .
Sie mpre he editado en papeles buenos ; es nUeS'
tra experiencia . sería bueno escuchor
P. MILLAR : Nuestro id.e l consist ra en encon trar los mejores papele s ... Creo que en lo que ha
dicho Edu ordo hey oigo impor tante . la inten
ció n de editar. el con cepto de .ditar y su fun ·
c lonal idad. Entonces. edItar .n térm inos c lás i·
cos - como á l dice - ejempleres dest inados a
morir en un caj6n. sin ma yor d ifu si6n .. . en ese
ca.o . la edici6n no cumple su pepel y " nosoo ••

trO s q ueremos re cuperer l a Vi t ali dad pare el gra-

bado , tondriamol q ue pensltr en volve r d ios on
ge nes . El grobado empezó oditándo se para mul titudes en la calle ; no cabía la preocupacIón
para q~8 esa hoja impresa perdurara . fe ne mas
un ejemplo ce rca : los grabadores de la Lira Popular . DlSe~aban su. Iméganes en h Ole. sueltas .
muy borotll', destinad ... a un pUblico anónimo .
Nad lu so cu idÓ do quo 8101 hOjas luurun a parar
a exposiciones y monos el museo , flddl8 pensó
que eran una obra de arte . Nosotros cree mos
que algunos de e:;es hojos sí eran ob ras de arte .
y en su conjunto representan una ota pa muy
Importanta del grabado c hil e no.
E. GARREAU D : Claro, servía como " ,eu, o de
comunicaci 6n , caSI ptJriodistico .
R . BRU : Era lo comu n icllción . I-'ero hay otro
problema. es di stInto e l grabado que se hace
uno a uno que el q ua se entrogo pOlO que hagan
un tiraje masi vO ...
P. MILLAR : Y es algo que deber íemos conSldora r, si queremos que a l gr.abado salga d. los talleres y de las sa las de exposiciones .
E . VILCHES : Entonces, en el fondo . el grabado

ha ido tomando la misma categoría que le plntu re; la estNctura de objlto único; porque no l.
h.mo. dado la función que I1 eorrllfKlnd. como múltiple .
P_ MILLAR : Ahí creo que Intervienen muchOl
prejuiciOS; que la calidad no coincide con la
cantidad . V .. erally dec(a: le tKnologre moderna asegura una calidad lOItenldli en cuelqular
cantidad ; en cierta forma "10 es verdad. pero
tambi én creo que l. cantidad modifica 1I valor
d. lo im preso. por ejemplo •• 1 tú treb'¡ .. penlindo para mil. 6.000. 10.000 .j.mpl ..... tu
dlleflo tiene que estar peNado pera ... cantidad. para m í hay una dlfe"ncla. cr.o que l.
cantidad modifica. no l. calidad. lino cierto
valor Intrínseco de la Imagen .
A. OSaRIO : Yo creo que todo estO" un problama de nustro ambiente. Tuv. l. oportunidad
de estar poco m. de un ello efuera y lo que vi
es bestente distinto. La COOlldereel6n dI qul
goza e l arte y el grabado en particular. In Europa, es elgo que hay que conllderer. Me tocó
visiter verlos talleres y trab'¡ar .n .1 di Heyter.
El aplica una técnica que vlen ••",eflando desde
hec. 40 a/los mál o menos. y actualmente .. Itten unos 50 artlst .. dlarlamant • • que reciben
con mucho Int.rés lo que él 1.. econllja; lo relpetan mucho .. .
R . BRU : D.masiado lo respetan. ma parece ...
A_ OSORIO : S í ; hay un UNpo da jepon.. el
muy escrupulOSOS. Adem ••• 1 CIIO de 1.. adicio nes . la gente les hace , cumpl.n ...
P . ISRAEL : lY qué pasa con est.. Idlclones.
también se guardan en un cajón}
A . OSaRIO : No ; al t.ller mismo 1.. promueve ;
me toc6 Imprimir cuatro grabadOI. de 101 cuales
m. pidi.ron cinco copies de cada uno pera distintas axposicion .. : an USA. Br.lI . Galerr ...
Casas da Cultura. etc ., hay mucho movlml.nto .
Yo vengo con muchas genas d. contribuir un
poco en este aspecto. aportar algo. Inyect.. optimismo ... Respecto a las tíenlc .. nueves. creo
que hay que introducirlas , .. propio de l. naturaleze del hombre ; el fotograbado .. una tíenlca qua hay que Incorporar.
P. MILLAR : sr.
propio de 101 artl.t.. renovar el lenguaje. qué racul'1os nuevo. usar . Pero
pienso que hay un problema económico d. por
madio . Pensando en la fotografi •• hey que consi derer la cantidad de recursOl que en Europl
y USA invierten, de manera que cualquier Innovacl6n entra muy fíellmenll . SUpÓn .1 ceso del
taller de grabedo d. la Católica. ldlld. cuindo
tiena une cuarto de fotogratr.l '
E. VILCHES : D•• de
.flo. Esto costó 6

e.

es"

P. MI LLAR : Después de que la fotografie ha
sido In troducida hace 20 a/los en .1 grabado .
recién en la U. Católica tlanan un cuarto otcuro ; no sá si en la Chile lo tienen ...
E. GARREAUD : Habia.·uno; pero está.n de.uso .
P . MILLAR : .... n desuso ... en Concepción ha-

blamot proyaetado uno. después de ruatro
tuve que venimM ... No es que ..amos
rqdot • Incorporar nu ..... t"'nieas. sinO qua
.ü di por medio •• , probltm •• conórnico.
P. ISRAEL: SI•• , problema económico.
V. ERRAZURIZ : Seria buano escuchar ,. OPI '
nlón dilo. j6venes.
E. VILCHES: Por aj.mplo. Ernelto Banderas.
que como elumno de la ElCUala dlmootró un
gren Inte" por.' oflcio. ¿Por qué este rechazo
.1. adiciones?
E. BANDERAS: MI problem. como alumno es
., mlemo que • pi8llte6 ~ l. ,. frustración
que provOQ ., hecho de que el grabado no tIIn.
DI l. difusión qUl ,. corresponde. A peser de IS'
to. me niego • 1b8lldonar mi oficio y estoy en
deslcuerdo oon equ'l/oo que rachazan la, técni.
. . u .. ,c'on..... Plen,o que en perte. esta actl'
tud corr.. ponde al pepel que han jugedo en
nuestro madlo : la TV . los medios de comunica.
ción. cl.rta compet.ncia Imp/lcita. Panonal .
menll me Inllresa .1 grabado por ..r una ob<l
di originales múltiples. pero temb"n me Inter • .
.. que .1 grabado .alga • la cal l•. ¿Cómo hay
que hlClrto? No sé. Trensformarlo un poco en
Clrtel? No d .
R. BRU : Pera .so esté el cartel. Croo que un
grlbedo pera la cal/. tI.ne que estar penNdo de
dlstlnte manera. no vamos a hacer una ag.¡afu.r.
ta p.re la calla lno? Hay que bu.car una técnl'
CI adecuada pera la calla. Con respecto al taller
di Hayt.r. creo que es una realidad distinta qua
no ti.n. nada que ver con 101 probl.mas de
equl. de esta taller. por ejemplo . Yo VI que alié
hacían una, abllracciones. ni me fijé SI ten ian
aJerto Oscuro .
A. OSORIO : No .
R. BRU : Ves tú. no querían ruano oscuro. no
era un grabado para la calle lo que querían . No
81 lo que se busca aqu 1. Si queremos un grabado
pera la calle . pen,amos .n un grabado par. la
caI~ .
•
E. VILCHES : Lo que existe es el grabado par.
los especlaliltas . para los coleccion iltas ; que es
lo que nOSOtros estuvimos haciendo. realm.nte.
Por eso el afán por los buenos papel.s. lo. coleccionistas eligen ...

./101. y

. ISRAE L: Nos adecuemos el consumidor. Y
no es un problema s610 del grabado. es también
de la pintura. de la escultura.
V. ERRAZURIZ : Pienso ~e el grabado llama·
do artesanal. t iane aún mil posibilidades. su.
técnicas pueden usarse de mil maner .. ; en 81te
sentido, qUisiera hacer una

pre~nta

que me pa·

roce importante, 8 los jóvenes como Frommer .
Banderas . qua han elegido esta técnica. lpor
qué la han elegido? Teniamos interes en haber
escuchado la opini6n de LOlly. de EugeniO. de
Parada, quienes han abandonado 8n parte est8
hacer.
G. FROMME~ : Lo que a mí me Intere.a en el
trabajo artlstico. el la Imagen y l. razón por
fui encaminándome hacía el grabado ; ,e

debe a l. variedad de posibilidades t","ieas . que
,. vaya .. riando. porque croo que es importante
que hay. una opción pera que m. gentl vea el
trabejo de uno . Yo tengo cajones rapieto, con
mis edicionas ; pero no es algo que me prooruP8
en este mom.nto. en asta momento es m. 1m·
portanta pera mi - no sé si a.la pelabra correc·
18- es el profesional Ismo. La dedicacl6n a lo
qua uno
haci.ndo. ya .ea grabado . pintura.
A mí m. proocupa lo que .a decla al principio.
~specto da .. te falta de int.rés de ciertot j6v.·
nes que s. rebelan .nte lee técnicas tredicloneles ; yo m. bl.n creo que se trata de une falta
de prof.. lonalismo. se rebelan .in .aber muy
claram.nte contra qué •• rabelan . Entonc...
hay una especie de arte .uperficial qua utiliza
todee est. técnicas nuev •. que .n .1 IOn muy
int.ra.ant.s. pero que .n realidad no tienen
un. razbn r.al para utilizarta •. Le gente. dero.
rachaza .1 grabado . rechaza ten .... que .acar
.dlcion... . rechaza el grabadO art ... nal . pero
IIQU I no .. he explorado . al nexo del trtl.ta con
l. Industria; uno poddo tanar .erledot sus gr.badOl con un Ilstomo Indu.trlal d. ImpreoiÓn .
PtrO lo Imponant •• n todo caso . es la concl.n ci. del artista respecto de su, Im'uenes ; qu4 esté
provocando con IlIes . qué qul.r. lograr ; o mI
me fal ta ti.mpo pere dedicarme y ten.r todo .1
control de lo que qui.ro decir . PlenlO que no
nOl estamos dedicando o II peéstlca con l. ve ·
hemencla con que no. debed.mo. dadicar

.I!'

E. BANDERAS : Quiero egr89ar ligo a lO qUI
tú dijiste respecto del profes lonal l.mo. La formeción que yo ,eclbl en .1 col.glo y In la Unlveroldad. me dieron una cierta diSCiplina. cierto
rigor. gracies a que hebla una .xlgencia apegada
al quehacar tradiCional. Los grabadol qua he
visto ahore último en la "cuela. me par.can
buenos , son como un pr imer buen manotazo ,
pero .iento también clarta debilidad en ruanto
e la di.c,piln • . Enllendo que hay un problema
de tiempo , uno tiene que dedicarle e trabeJar
para poder hace grabado
P. ISRAEL : De nuevo el problema económico.
H. PARADA: QUIS,ere dacir quo considero el
grabadO como una espeCifiCidad del arte, una
especialización dentro de un concepto de arte ,
que 81 mM amplio . Ahora, creo que lo. Que .e
dedican el grabado deberlOn ten.r claro por
qué un contenido determinado lo r.plten 20. JO
vecas. pudiendo lograr hoy en día que ase con.
tenido .e r.pita mi I veces
E. BANDE RAS : No es el conten ido el qua se
repite. E. le obra .• 1 " obJeto "
H. PARADA : Pero. por ejemplo. yo hago una
aguafuart. y lo Imprimo an 10tocoPlas lo Imprimo 200 veces y lo distribuyo . Solu~,ono .1
problama de le distribUCión .
G. FROMMER : Pero hay un problema técniCO
entremedio; las técnica. del grabado te ofr.c.n
una cierta ~idad, una cierta manipulación de
los elemental gráficos viluales .. Si qu lerel tr.'
balar el color. por ejemplo. usarás la .arigrafil.
exloton t"'nlcea apropiad .. a las Imágen81 quel
des", con .. g.¡lr; . 1 tus Imágen .. correspond.n'

aJ dibujo o • la fot09/'afle, no v. e u_ la lCllografía. ate .
E. BANDERAS: Uno escoge uno tr.beJa an
art. y de rapente encuentra un medio ..pacifico y .. decide por 61.
P. MILLAR : Quiz. uned.l. rIZo nas pere_
desinllr" .aa la necesidad qua hey ahora de
usar al gran formato . que dlflcllmenta uno pu.
d. raatiur en grabedo . HemOl visto en lo. iliones da Grifica. grend .. obr •• qua cu ..ta panSIr que puadan hacer. con 1.. tknlC81 tra(lIclonala. dal grabado.
R. BRU : E... ~randat obr. fueron peneed. en
fotografle.
P. MI LLAR : P.nseda an fotegrafla. pero nadie
pens6 an hecar una gran obre 'n grebeclo. M.
hen dicho qua III10re ,. he pulfto d. mod. -no
" ,1 saré peyorativo . pero h.., ligo de _ órd.n - me hIn dicho qua 'n Europe .. he puato
da moda .1 peque/lo lormeto.
PIS ... IR ISAS) Muchos artlll • •ncu.ntran en .1
paqua/lo formato . cantidad d. COIII Y no h.y
que que oJvldar que el grebado .mpezó si.ndo
ilustraclbn. un Impreso de pequ.". dlmene/ones .
R. BRU : Yo croo que eso. d.1 lormeto temb"n
sea una d. 1... oxigancla d., mercado. u gente
dice : no I Cotal grand ... no me caben.n la"tanterla .. IR ISASI.
V. ERRAZURIZ: Ma ~ult.rla hacer une pre;untao ¿Cuándo ... lIam6 ••1 allo PIAdo •• propOtito d,1 Centanario d.i Museo. a un Concurso de
Grabedo y vimos que 101 trebejo••nvledol corr"pondlen I trebejos de gráfica; ,.. ~ece
correcto 7
R . BRU : Eso ya " t j aceptedo. que el grllbado,
l. ~r'flca y .1 dibujo v.n junto• .
P. MILLAR : S I. pero no .on lo ml.mo . El una
confusión qua tienen an el Multo ...
V. ERRAZURIZ : No me Importe '10 del Mu• seo" ; pero creo que se HU gener.llundo; CUendo lO habla de grabado . . .
heblendo d.
' gráfica, 1, gráfica" Obr. únlce ...
E . VILCHES : Dentro d. le gr"iceui,ta la obra
única. no tlana por qué .. r móitlpt.... une de
I.._razonas d ••u ....x..lt"o..._ __

PIQUt"_ .".",.

lit'

lE . QARREAUD: u
.. une de 1..
Ixlgancl. que tl.n •• 1 gr'bado. pero e PItIf d.
qua tú hega une edición de 20 .jempler•• perm.nece .1 car6cttr de obr. únlce. lqulVlltenta ., .
trab.jo d.1 pintor . Y .. dl,tlnto • lo que en 1ft.
momento .. denomine gril/ce.
R. BRU : Parecler. que equl hubl.re un. dicotomia : nos Intlr... le griflca por ... papel que
tlane de II-uar a toda pert.. y por otro ledo pe_
reciera qua "tuvléremOl haciendo une defen ..
del grabado. muy (ntlm.mante. Me perece que
todo es posibl. y que depend. de la nec.aldedes de cade uno .
P. MILLAR : Claro. mucho depende de la nece.Idad.; lo que .1 .rtl"a joven quiere. mM que
l. rasonancla o la di"rlbución de un. estampe
es d.jer t_lmonlo d •• Igo; no l. ImpOrte qU~
"té .. rl.llzado. l. Importe Interferir .n el cont.xto .n
vlv• • r"ponder .1 contalCto .n que

---.,..
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vi".' Y de pronto le baste la obra única.

E. GARREAUD : En este último tiempo , el grao
oomo una t4lcnica que , aunque no
bes. . . . no Implica mayores riesgos, queda reducIIM • l. Intimided del creedor frenta e su
obrI y hlbler de esto impl ica u ne sospechosa
condición del ..titU. Eato me parece cust ione·
ble. Dije 11 principio. que hay une cierta crilil
frentl • l. creKión misma. frente a la Obra de
.-ta. lPor qu' .. hece est07 lPara qu' y cómo
lo voy, h8Clf7 Ahora, II un artista jo".n no tie·
ne une formación Ilste,",tica, no tanto en el
aprendluie del oficio, sino en el aprendizaje in ·
terior. nunca va a resolver ningún probleme; ,.
obrI da arte la puede resolver plásticamente,
paro no fllOlveri prOblemes de vida de ", de
el frente a la vida, frente el arta. trente al hom·
bre. Puede plante_ frentl al grabado en una
actitud de rebaj8<lo frente a la oondición del
grabedor. puade ellgir 1I medio meánloo rÑs
oomunlcabll v ,",s masivo ; pero tlenl qul Ilr
honesto. tener un. acti tud má rl" . consecuen·
te. El conoapto actual de lo que lignifica un
grabado, por ejemplo en l. Elcu.'a de Belles
Artes de la U. de Ch lIe, le. parece que la Lioan·
ciatura en Grabedo no es recomendlble . que es
reuógred.... Se le h. puesto el nombre de
Comunicación Vilual Gráfica ; pero qué lignifica
esto, que trent. el hecho artesanll, no parece
oontlmp0r4nlO frente e ,. gr"'ca, la pintura, l.
escultura, frente • la cantidad de expresiones
~flcas actu.les , mini.mlzado; pero ,. un
ooncepto torpe V mezquino .
P. ISRAEL: Pero es8 pasa lamb"n con I1 anuo·
polagla. la sociolog l. , le .Icologl• ...
E, GARREAUD : Yo creo que Iqul existe un.
actitud .nob. Porque un t.ller de grebado Impli ·
ca que un elumno recibe cualquier cantidad de
información. que no la refiere .ólo al cobre. e
la piadra. a la tela .arigráfica; recibe además , in·
formación sobre fotomecánica, trapaeo fot09'"
fieo e pladra V no cambia el concepto .
G. FROMMER : Es que eh í hav un problema de
concienci.; cuando uno elige determinad. t4c.
nica es porque ,"ta re.ponde a lo qua 11 quiere
hacer yeso lo obliga. uno. interlorizarse y ua·
bajar en esa técnica. uno la elige porque tiene
un interés. Ahora. cuando ese Inter," no existe,
es porque no h.y la claridad frente a lo que 11
está haciendo. Creo que ,. gráfica pueda IIr ten
ertesanal como la pintur•• como el gr.bedo .
V. ERRAZURIZ : Yo creo que tr.bajar en foto·
copia requiere un oficio, .i I1 quiera lograr una
buena imagen tienes que conooar todo el proce·
so .
E. GARREAUD: Lo que dios Guillarmo e. cier ·
to , no es lol.mente el tratamiento dal oficio, se
trata de tu lengu"e, de qué manera vas • hablar
para _ entandido V no h.,ler .1 revés para no
ser entendido .
R. BRU: Ye estemol hablando de un. cosa que
cada a/lo y detde h808 40. 18 ha dl.cutido .
E, GARREAUD : No. estoy hablando dal Chile
de hoy. estamos hablando de una lituación po.
larizanta de vida, lisl 111 que no hav 40 anos
atrás. Cuando uno habla da crilil, uno habla de
una crisis contingente y clara, lino tendrlamos
que empezar e crverles a todos esol que dioan
que los errores actuales vienen desde haca 40
• ~os. AsI n que h.blar .n los tármlnOlICtU.,es .
de crilil d. creación, el contingente V vigente .
R. BRU: Siempre ha habido cr,., . ...
P. ISRAEL : Oaro. ~ Ion problemas espacia·
las; pollticos , ideológicos ..:
E. GARREAUD: No estoy hablando de proble·
mas pollticos. económicos. Ideológicos ; hablo
del rasumen de todo esto.

bedo"-

P. ISRAEL: Pero no puedes hablar de esto . lin
hablar de problemas pollticoe. económicos,
ldeoIógiOOl.
E. GARREAUD: Te estoy heblando del resu·
men , de l. condición del hombra actual.lqul.
P. ISRAEL : Y la condición del hombra actull
IqU l. depende de probllfMl poi Iticos. ecollÓml·
001, ideológlcoe.
E. GARREAUD : Paro _mos hablando del
ertiltl. no .lOy tra..ndo de definir al sociólogo, al economis.. , alli06I0g0 .. .
P. ISRAEL: El Mtiltl tiene todOI nol probIe· ·
mas. cualquier anista como hombre saci.1 tiene
IlOl problemll.
E. GARREAUD : Pero constituyen une realidad
diferente .
R. BRU: Paro 11 hablÓ de saber lo que se quiere
hlOll' . 810 liampre he habido que saberlo : 40,
100 y mil allos atrás .
P. MILLAR : Hav atTo prOblema que ser ía inte·
rasante tomer en cuenta ; en el último tiempo
ha habido une influencia , me parece , desde fua ·
r. hacl. el Interior de las ascuel .. de arta; ,"te
n un fenómeno nuevo . Antes 1.. escuelas ar80
los osntroo donde se gen8<ó u n movimiento ;
irradiaban hacia afuera. De pronto grupos independientes , empez.ron a influ ir en la Universi·
dad .
V. ERRAZURIZ : Claro . eso está dentro de la
linea de crlsil de la Universidad . Por ejemplo . al
haber dashecho ciertas ascuelas .. . Otra cosa que
liria interesante reseltar es el carácter colectivo
que tiene el quehacer en el grabado ; debido a lo
caros que IOn 101 Iqu ipos, IU mantenimiento .
etc .• que aunque no sea obra colectiva implica
un trabajo da grupo ..
R. BRU : Y tiene un contagio que es pOsitivo ...
V. ERRAZURIZ : Se crea un esp íritu colectivo
da tr.bejo , que aunque no le desee, está p . . .n ·
te.
R. BRU : Se multiplica. Hay una suma de cosas
qua van lucediendo : si uno ve t rabajar a Pedro .
a Garreaud , o a Vilches . se la ocurra una cosa ...
E. VILCHES: Hav un crac im iento ...
R. BRU : Además. hay que ler generoso , regalar
grabados a los amigo• . Hay que hacerlol . editar·
los, hay qua darse este uabeJito V .n real idad 11
van, aunque no los compren

S8

van .

P. MILLAR : Yo creo que as bueno conservar
esta generosided del grabado .
E. VILCHES : Aprovechar esa pOsibilidad.
R. BRU: Y t iene e$a cosa colect iva que es bue.
ne o No hay qua perderla. Cuando se decla :
lpOr qué al grabado? Pues . por eso . l n07
P. MILLAR : Y tratar de insertar esa posibilided
en la contingeocia actual ; qua plantea tantas
exigencias. Yo creo que hay manaras de inser·
tarla. Creo qua el grabado puede ser un. cose
Intima, con todos SUI lltul os , paro. tamb)én
puade ler una cosa pública , Iln que pieft:ta
Intenlidad. al contrario .
R. BRU: Me pareOl que todos este mol de
acuerdo en esto. lno?
E. GARREAUD : SI. y en este momento hav un
enriqueclmianto en la creación . muy tuerte.
Respecto a lo qua decla Parade. an relación a l.
reproducción masiva. la fotomecánica, la serio
grafla; hay unl creación intellgenta, de parte da
la genta que astá uabejando .
V. ERRAZURIZ: EJtá 'tImb"n al problam. de
la circulación da la obra de arte . El un problema que tenemos que asumir todos . Tenemos
que ganar 101 espacios, hay espacios V hay gente
dl.puesta a tanerloo. Los espacios .tán en 101
lindicatos. en los centros poblacionales. lal
galadas. muleol e Inltituto. blnaclonales. No
podemos ser artilt... qua esparamos. tenamol

que ganerlos noaotros mismos nuestroo espa.
cios. El un problema que no .. ve • IOlucio"..
pOr v le oal.tl8l .
R. BRU: Nunce nldl por vi. OIlestlel 11 solucione. En todo caeo gente que h. ~ por M
pall Y la he lOCIdo wr llgunes de estas exPOli·
ciones de grjfica, h.n quad-'o muy Impresione·
doI por l. vital idId. por lo poeitiva qua IOn.
Entonces. yo no creo que el grlbedo 8SÚ ten '
muerto. El gnbedo -9'éfice, 110 _, ~ qu4
. - ~ I compllc...
E, VllCHES: Creo que el grabado trldicionel
h. bajado mucho. Son muy pocoe 101 gr.t.loras qua esún trebajendo an el grlbedo trldlcio·
NIl . Y lo que hece Virginia. ti_ algo muy inte·
resent. ; est' usendo otroo meterlel.. , ment.·
n"ndose dentro del grebedo. ~ndo nuevo.
elementos.
V. ERRAZURIZ : SI, denuo del hacer ..-tesenel
no hay Ilmit• .
E. VILCHES: El lo que treta de hacerlas _ a
los alumnos, Que tienen qua OI"irse a ciertos 1(·
mitas , pero dentro de 810, Inven. . a.es distln·
tes.
E. BANDERAS: Ta pregunto II no le ves cabid.
al grabado en la cilla?
R. BRU: Yo le veo cabida a todo, pero hay que
pensarlo .
E. GARREAUD: Yo no veo. por ejemplo . une
Iltogrlfll mil, reproducldl mil _
en ,. CIIle.
Aunque lo hl pensado . pero as una exlgencle
dlltint• • II obre que ntoy haciendo . EstOy
planteándome un grabado con un. edición IIml·
tada ; .. cierra un circulo. aperant.mentl es ,.
limitación de II _ia; 11 cierra otro circulo, que
es ,. relaciÓn tú oon la obrl. Hebrla que entrlr
en un estudio de dise"o y entrar I competir en
la cIIle .
P. MILLAR : lCon los avisos luminosos?
H. PARADA : LoI av ilOl lum inolO' dices tú . Si
una empresa decidiera , .UpOngamol hloar 20 da
etol avisos lumlnolOl grendel V kM declarare un
grabado, b.rtarla con 810 para que fuer. un
"rabado7
P. MILLAR : En el grabado 11 supone que .xiste
una metrlz. que hay que reproducir.
V. ERRAZURIZ: Yo quiero ~ algo con
respecto al trebejo en grupo, al que heoar colec·
t lvo que l igniflce hacer grabado; he generado
en nolOtrol una neoalidad de abercar otr.. di.
clpllnas y es por 8to que todo. 101 viern. 101
dejamos para hacernol un autollmlnerio. donde
convldemol a d ifer.ntel perlOnes de distintas
disciplines , que de al"un. forme tangen relación
oon nuestra actividad . Como une manera de
abr ir ventanas , oomo una manera de comunic.
ciÓn, In esta mundo que cada vez 111*'1 rÑs
une discipline de otr •. Participan . " gente del
T.ller •• Igunos invitadol y 101 que quieran 11.
ger . En generel, primero hecemol une dlscullón
sobre ., grabado, nue_ técnicas. qull es metriz
en esta momento . matriz concepto, atc ... Ir de""aliando unl elpecie de teor l. del grabado.
de acuerdo • lo que hoy d II 11 está haciendo .
En la segunda parte. escuchamos al convidado
dal di• .
Tanemol planlficadol nuestros viernes con diferentes tem.. y _mol ablertol 1 que vengan
todo. 101 que qul8<an I ..... d lsculiones, por.
qua li ..... n para no ellllrnol.
P. MILLAR : Yo •• nombre d., Taller de Artes
V lsualel, qu iero agradecer la Illst.ncle y partl·
clpación de qu len. han Intervenido y vernos I
trl.. r de hacer une buene redección de _
oonverllción. pera Incorporarla .1 primer núme·
ro de nuestro Boletln . Gracl...
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caminos en la
búsqueda artística
en italia196o-198o
GASPAR GALAZ

_..... -- -

,",ttRU MANllJNlt

En el mes de Febrero de este año, tuve
ocasión de visitar en Roma la exposición
llamada "Caminos en la búsqueda art(stica en Italia 1960-1980". Esta muestra
que ocupaba todo el "Palacio de las Exposiciones" en la vla nazionale, nos sirve
para plantear alllunas ideas acerca de la
gravitación del objeto cultural; en el desarrollo espiritual e intelectual de la comu niJad humana, y tambi6n para acercarnos
al movimiento que genera todas las búsquadas visuales que los artistas plásticos
han realizado an astos últimos decenios.
As(, primero que todo, llama la atención
al visitente latinoamericano la importancia que tiene para los directoras culturales
comunales de Italia, en conjunto con los
centros de investigación art(stica de las
Universidades, el hecho da mantener y
promover coNtantemente el estudio y la
información sobre el desarrollo de las
Artes Visuales y su implicancia con la vida y desarrollo Intagral del ser humano.
Al ver este exposici6n, el visitante tendrá
~nI visi6n de conjunto raspecto a las múlt~ples y compleja. Instancies que caracteflzan estos 61timos vlinte aPios de trabajo
vlclvo. Por otra parte 1I espectador tiene a
mano toda II InformICi6n que requiera,
no 1610 a
d••xperlmentado. guras
(todos protttor. de HiItoril dll Artel.i-

tr_

no tambi6n In ........ con "xtoa coIoca-

dos en las distintas salas y que van sirviendo de punto de apoyo teórico a la vista y
recreado por el ojo . Se imprimió también
un catálogo que contiene reproducciones
de toda la muestra ase como también variados ensayos que estudian el comportamiento de las Artes Plásticas en estos últimos decenios.
Otra de las cosas que llama la atención es
el respeto hacia el artista y hacia los estudiosos del arte desde el punto de vista de .
que su trabajo forma parte del quehacer
en que est6 comprometida toda la sociedad. Se produce as( una relación muyestrecha entre vida cotidiana y arte, y, a tra vés de la presentación periódica de los
dlas que definen los distintos movimientos, se mantiene al dla al "gran público",
de tal manera que los últimos acontecimientos artísticos se incorporan normal mente a la vida diaria .
..
De principio a fin, a través de las obras
expuestas, nos convencemos cada vez más
que aún falta mucho para que podamos
conocer los alcances que tendrán estos
Clltimos 20 años de Artes Plásticas. Hay
todavla mucho que reflexionar acerca de
esto, mucho que investigar y escribir y
además, formar equipos interdisciplinarios
con el tin de tener una visión muy amplia
de los muchos caminos que se abren a

través del arte. De hecho, en cada una de
las tendencias ah ( expuestas, (informalismo, arte pobre, arte cinético, arte conceptual, video - art, acciones de arte,
etc.) está presente todav(a y en plena
vigencia su sentido ruptural con los antiguos códigos visuales como también en
ellos están presentes todas las proposiciones de cambio en el vocabulario signalftico que altera en definitiva la definición
misma de arte.
Siempre es difícil para ei público, ya sea
este un especialista o un espectador común, asumir, comprender y valorar las
últimas tendencias en el arte.
Es difícil asimilar lo que conocemos con
el nombre de vanguardia, ya que se requiere estar constantemente alerta para
comprender los cambios radicales que cada una de las proposiciones art ísticas contienen. Por eso, mientras más constante
sea el contacto con el objeto cultural más
rápidamente y en mayor profundidad entenderemos la importancia de la imaginación creadora y su gravitación en las permanentes modificaciones del lenguaje artrstico_ Pensamiento crftico y libertad de
inventiva ser en dafinitiva los conceptos
que definen a toda actividad creadora y
esa exposición en Roma asl lo demostraba.

Despu's de caminar V observar durante
varias hora. las actividades espont'neas
Que se desarrollan an las calles que rodean
el Centro Pompidou en Parls, uno SI dacide a entrar porque le han advertido que
un d(e se h .., poco per. recorrer las distintas exposiciones, colecciones perrn.
nentes,' bibllotec:es, vldeotec:as, .. la. de
documentacl6n, etc_ del Centro; en realidad, es tal la actividad que .. vive tinto
fuera corno dentro del Pompldou, que
todo tiempo se hace corto; .tuera,
gitanos, PIVISOS, ball.rl"", dan un
ambiente de feria en donde cua~quierl ~
instala y hace lo que sebe y es répidamente rodeado por un público que aunque VIya de paso, no puede sustraerse a la mlllla
de lo que se le presenta. Adentro, escala.
mecánices reparten a las miles de personas
por las distintas salas del Centro que a su
vez es uno de los mayores muSlos de arte
moderno del mundo: de sus cinco pisos y
subterréneo, dos esún dadicados al museo, como exposición permanente, existiendo varias salas destinadas a presentar
muestras temporales. En una de ellas, durante 4 meses, desde el 17 de diciembre
de 1980 al 20 de abril de 1981, se present6 una magnIfica exposici6n titulada: "El
realismo entre revolución y reacci6n:

realismo
ENTRE REVOLUCION V REACCION:
1~19-1939

BEATRIZ LEYTON

1919-1939".
Aunque el Realismo fue un movimiento
universal, la exposición esté monteda separando las obras por pa(ses, pues éste tuvo caracterfsticas diferentes en cada uno
de ellos.
El Realismo es un fenómeno que reaparece continuamente dentro de la historia
del arte: se esfuerza por una asimilación
de la realidad en el cuadro, al proponerse
con la representación objetiva, una
captaci6n de coherencias y rasgos caractedsticos, circunscribiéndose así al naturalismo .
El siglo XX ha tra(do consigo muchas tendencias estil(sticas de realismo; una de
ellas llamada realismo fotográfico o "hiperrealismo" se destaca por su selecci6n
temática adaptada a la fotograf( a y por su
autenticidad documental. Otra forma de
realismo es la que se mostr6 en el Pompldou .
Después de subir hasta el 50 piso por la
escalera mecánica, a través de un tubo
de vidrio uno se enfrenta a una muestra
que representa claramente el periodo histórico y social que se vivió entre las dos
guerras mundiales; fue una época de grandes cambios polfticos y sociales: nacimientos de movimientos nacionalistas, gobiernos autoritarios y experiencias de gobiernos de izquierda. En las artes se dio
también un cansancio de la innovaci6n
por la Innovacl6n.

'eiedad donde se destaca Otto Oix, cuya
pintura es setrrlca y cdtlca; él, Junto con
otros pintores alemanes fueron prohibidos durante el tercer Reich,
En los E,E,U ,U, una de las tendencias es
el "regionalismo" donde tratan de crear
, un arte local; aqu ( tenemos a Grant, Curry etc, También está el "precisionismo"
que exalta la belleza funcional y utilitaria
de los edificios industriales.
Las interrogantes que nos asaltan después
de ver la exposición son muchas, y quiere
decir con ello que los organizadores han
conseguido su objetivo de motivar el expectador, ¿Es el realismo una forma de
expresión del nuevo orden capitalista de
este siglo, o bien esta temática realista es
por el contrario el medio de denunciar los
problemas sociales, la pesadez del nuevo
paisaje industrial, la opresión de la realidad urbana, la alineación V soledad de tos
individuos?
Se puede decir que los pintores realistas
están de acuerdo en el oficio , (que es un
retorno a las formas clásicas) pero no en
la temática,
Los diversos realismos han sido prejuzgados y confundidos por los cdticos y pú -'
blico con la imagineda simplificada, chata, conformista y falsa de un arte de propaganda, Que las dictaduras para su propio fin han utilizado ,

El realismo evoluciona junto con la historia y en distintas épocas bajo diferentes
mani festac iones, reaparece ; podría citar
algunos ejemplos de su presencia o mani- ... , .
festaciones actuales : por ejemplo, en el
.~ ~
~\:
de los movimientos que se daban en cada mismo momento que en el Centro Po mpa(s; sistemas audiovisuales proyectan fopidou se llevaba a afecto la exposición de
tos de la época, se programan foros de realismo, en una galerfa ubicada enfrente
discusión y se dispone de una libreda con a él, se exhib (a una exposición de pintudocumentación y libros sobre el tema,
ras hiperrealistas "Futurista" consistente
A lo primero que uno se enfrenta es al en una perspectiva y construcciones georealismo Italiano Que se caracteriza por el métricas medievales como ambientación
resurgimiento de un pasado clásico, en- de los cuadros con personajes actuales, con
tendiéndose por esto un retorno o un vol- actitudes modernas y objetos de alta tecnover a la objetividad, a la utilización tradi- logía, En la exposición de la "Ricerca itacional de la perspectiva, a la solidez y la liana de 1960-1980", en Roma, hab(a un
plasticidad de los volúmenes y al tono lo- cuadro que era copiado de las hijas de Lot
cal (regional) . En esta parte destacan Chi - de Cario Carré que se expon (a en la muesrico, Morandi, y Carrá representantes del tra del realismo en el Pompidou, con la
movimierido Metaf (sico, Especialmente diferencia que éste utilizaba una forma de
destaca Chirico pues sus cuadros dan la realismo que podríamos llamar feísmo ,
impresión de Que toda forma de vida que , K itch o de mal gusto . En la exposición
da estática, en si lencio y soledad como del realismo en el Pompidou nos encon envuelta en un velo que la separa del resto tramos con una pareja "punck" en que él
del mundo,
con el pelo rojo y engominado hacia el
También se muestra a los del grupo "Va , cielo y vestido de blanco, y ella de pelo
lori Plastici" que tenían una revista y el verde morado , vestida de Peter Pan en ne"novecento" que trató de ser utilizado gro, se reían en alta voz llamando la atenpor el fascismo, pues postulaban un ción de los demás visitantes, de la pintura
nacionalismo en las artes; está Mario "Grande Baigneuse" , De Picasso , Los
Sironi, de quién llaman la atención sus " Punk" que tratan de romper con el
paisajes urbanos y un cuadro llamado "El " establishment" tratando de ser lo más
Apenas se entra a las salas de exposi- Alumno", que, habiendo sido pedido anticonvencionales, y por ello no van a
ción uno sa da cuenta del gran esfuer- su ejecución por el oficialismo, contra- museos, utilizan la muestra del realismo
zo desplegado por los organizadores al dec(a a éste Que queda presentar un para fortalecer su critica a la sociedad , lo
montar la muestra: no 5610 están las obras optimismo triunfal, al mostrar una que nuevamente ubica real ismo entre una
més representativas tra(das de distintos pintura sombda y austera , En Francia vanguardia y una reacción según como se
museos y galerlas sino que se ha elabor. surge el real ismo en forma paralela al le mire, pero nuevamente es tratado de
do toda una Infraestructura de apoyo al cubismo; entre los realistas más destaca- ser utilizado como propaganda,
visitante para ayudarlo a obtener una ma- dos tenemos a Derain que vuelve al arte El realismo hoy está vigente así como lo :>
~
yor percepci6n del significado del realis- de la edad media, Picasso y Juan Gris se estuvo entre 1919 y 1939 y esto nos hace ...
meditar acerca del ¿por qué florece en SI
mo;
por ajemplo, junto a la entrada de dedican más al dibujo ,
cada sala se ubican hojas a mimebgrafo de En Alemania se dan dos movimientos : el tuaciones poi íticas, sociales y económicas ~
distribución gratuita, en las que se explica "realismo mágico" que es un arte atempo- de gran tensión y como un cansancio de ~
el momento histórico V las ideas centrales ral, y el Verismo que es critico de la so- la innovación por la innovación?
g
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calendario
COHCORSO INTERNACIONAL
DEAfl~E'
ANIVERSARIO FESTIVAL INTER. DEL FILM pOR LOS DERECHOS HUMANOS.

ForoMt O . .rtlcel 40 x 60 ~ .
T.xto "X. mI AnnlVlrulre du
FIltIVlI Intern8tlo",,1 du film des
Drolu de I'Homm. ... 17-26 nov.
1981" " Inst . Inter; de. orolt. de
I'Ha"""'." I.n cerect're. pequeIl0l). Enviar huta el JI de julio
81 INlltut Inter. de. Drolto de
I'Harnml 1. QUAI LEZAY
MARNESIA 67000 STRAS 80URG
FAANCE
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V Blenll Intlmlclonll de ArtlI
VllpaI'8/lO 1881. Conltar; de tod.. 111 t'cnica. plé.tlce. tradicio",,1 .. V .xperlmentel... Se inaugure In Octubre.
M_ de Arte Contlmpor6neo.
Clrtlmen Nacional de Arte. Plástica 19B1 - Pinturl/escultura/grabIdo/dibujo . 27 Julio - 8 Ago.to _

Breton·Eisenstein entre otros, el
cuerpo

"REENCUENTRO PICTORICO
CON CHILE "
" Nuestr. Cordillera" PINTURA
27 V Jl Julio. recepción Almte.
Montt 464

Inll _ Chlllno Norteemerlcano di
Cuhure .
2'l Concurso Necional de Mlnigrabodas. Grabado tradicional y axperimantal - Papel de 21 x 27 cm .
con una impresión de 26 cm' .
plazo hasta Jl Agosto .
Cancureo Intlrnlclonll "11 Pilomi V II Pez" centenario P. Plcasso
26 de Octubre .
T4cnica libre - formato máximo
100 x 70 cm.
Ponar los modios artloticos . en el
a.plrltu da P. Picasso . al servicio
del fortalecimiento de la lucha
por l. paz duradera V la compren.Ión entre los pueblos .
Consejo Mundial de la Paz .
Lonnrotinkatn 26 A 6 Krs_ 00180
Hel.lnkl 18 Flnlandia _

fotograma,;

en venta en libraría AL TAMIRA.
PARIS - MOSCU
Catálogo de la Exposición organizada por el Ministerio de Cultura
de la U RSS y al Centro Georges

TEATRO
Te.tro Experimentel - 22 Junio se
h ilO un homonaJe a su s 40 años .
TALLER ARTE, VISUALES
En nuestra actividad de los viernes

16 a 9 P.M.) hemos conversado
entre otros. con Góngora - J .C:
Castillo - L. Weinstei n - R. Zurita
- G. MuilC8 - S. Alonso .
HEMOS VISTO :
Exposic iones de J C. Castollo - V.
Barraza - P. Hernández - 1. 00m (nguez

SECH
. 14 Julio - Expolición gráfica so bre Neruda
Alberto Pdrez - CUriO Historia del
Arte - Tallere. Literarios - Lun Mler - Viernes de 7:JO en Almte.
Slmpson 7

femenino .

pal.ajes. La Invantiva y al aporta
de esta artista a la fQtografía como arte. Con taxtos de Paul
Eluard. André Breton. Mareel Ouchamp y Tristan Tzara.

Pomp idou París 1979. El desarroll o de la cultura artística de ambos pa íses an al primar tarcio del
S. XX . El arta plástico. afiches fotografia. arquitectura. diseño. arte
decorativo. arte de propagande. el
teatro, la literatura y la música .
Todo el iti nerario Que revela la
roqueza. permeabilidad. comple mentariedad y contraste de la ri ca
prodUCCión artística de estos dos
paises entre 1900 y 1930_ Un libro estimulante: profusamente
Ilustrado.

Eva Le fever

libros
MAN RAY

CINE
M. 8010gnlni - Institutos Chileno
Italleno y F rancds .
Jul2 "El Absoluto Natural" 69
7 "Metello" 70
9 "8ubú de Montparnas.e" 71
14 "La Herencia Ferramonti"
16 "Por las antigua. escalas"

FOTOGRAFIA S/ París 1920-1934
Editorial Gustavo Gili. Barcelona
1980 .
Una coleCCión de fotografías del
gran a rtista norteamericano que
comprende retratos _ Oal l-Joyce -

en venta en IIbrerla FRANCESA

Nota:
Llamar al 776351 para informar
actividades culturales pUblicadas
en nuestro 80let in .

QUIEN ES QUIEN
ROSER BRU :
Pintare Grabadora
ERNESTO BANDERAS:
Grabador. miembro TAV _
JUAN CARLOS CASTILLO:
Pintor Grabador. miembro del TAV _
VIRGINIA ERRAZURIZ:
Grabador, c:o-directora T AV .
GUILLERMO FROMMER :
Grabador, mlambro del TAV.
GASPAR GALAZ :
Esculto~. profesor de E.cuela U. Cet6lica ti
Inttituto di Arte Contlmpor'neO •
EDUARDO GARREAUD: ..
Grallldor, profe.or BIII .. Artes. U. di Chile,
V lnotltuto di ArtI Contlmpor'neo
• PATRICIA ISRAEL:
Pintora Grabadora, ml.mbro del T AV .
BEATRIZ LEYTON:
Grabador fot6or.f., ml.mbro del TAV.
PEDRO MILLAR:
Grabtdor Director SubrogInu TAV .
VIVIAN NEUT:
EnCll1lde.' Bolttln
ANSELMO OSORIO:

Grlbedor, InClrlldo hutoo 8/'IbIdor T A V.
HERNAN PARADA:
,,"IIt1 arMlca
MARIAN IALAMOVICH:
ArqullIcto,
dl8g/'llNC/6n dll

en-...

IIoIet(n
G

EDUA"OO VILCHEI:

rlbtdor,lII'OfIIor _,. ...... _ AI'1II
U. CIII6IIII

GRABADORmTELillENTE
Tú serías buen grabador,
pero toda tu destreza
no te libró de que fueras
a la tumba de cabeza.
Sacude allí la pereza
y deja de ser lo que antes,
que aburrías a los marchantes,
y ahOla en tu se pulcro labra
COIl buriles elegantes
en tu obsequio una palabra.

11 TALLER DE CURSOS 1981
- SERIGRAFIA
(fotoserigraf la): 16 clases a partir del 15 de Julio.
- FOTOGRABADO :
16 clases 8 partir del 15 de Julio.
- Grabado INFANTIL:
16 clases a partir del 15 de Julio. Niños mayores de siete ai'los.
- LlTOGRAFIA
(materiales, recursos y técnicas) profesor: P. Millar.
- Grabado EN COLOR
(Técnica de Hay ter) profesor: Anselmo Osario.
S4bados a.m.
- TALLER ARTES VISUALES - TALLER ARTES VISUALES
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INFORMES BELLAVISTA 0866 TELEFONO 776351

ficha nol carlos hermosilla
1940. E1ectua una expoSICión de homenaje

al gran dibuja nte polX'lar Luis F . Rojas en
la casa del artista. Es nombrado profesor de
dibujo de la Escuela de Bellas Arte> de Viña
del Mar. obtiene medalla de oro en exposi·
ción de Arte Chileno en Buenos Aires.
1941 . la " International Business Machiny
Co" . adquiere 8 obras suyas. Participa como
único representante Chi le no en la exposi -

BIOGRAFIA
1905. Nace en Val paraíso . Se ini cia en for o
' ma autodidacta en el arte y completa es·
tudios de dibujo y Grabado en la escue la Be·
lIas Artes donde tuvo como profesor a An i·
ta Cortés y posteriormente en la escuela de
Artes Aplicadas Un iversidad de Chile con
Marco Bontá.
1926. Obtiene el Primer Premio de Acuarela
en concurso del Ateneo Artístico Obrero de
Valparaíso.
1927. Primer Premio de Pintura al Oleo en
otro concurso del mismo organismo .
1928. Se traslada a Santiago.
1930. Primeros estudios en la Escuela de Be·
lIas Artes.
1934. Publica un álbum de grabados en maderas: "Caras de la Raza" .
1935. Publica un álbum de grabados en linoletJm titulado "Val para íso" .
1936. Obtiene mención Honrosa en el Salón
Oficial .
1937. Exposición de dibujos y grabados en
Buenos Aires. Obtiene el Primer Premio en
exposición de Cuarto Centenario de Valpa·

l1Iíao.
1938. Obtiene Primer Premio en el Salón
Oficial .
1939. Ea nombrado profesor de grabado de
la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar.
BOLETIN 1 T .A.V.

ción de esa empresa. en gira por América. es
invitado por el " Riverside Museum" de New
York para participar con obras en la Expos i·
ción de grabadores Latinoamericanos. Part i·
cipa en la exposición de Arte Ch ileno en gira
por Estados Un idos y Canadá.
1943. Envía _. Río de Jan ei ro una exposi·
ción de grabados con obras su yas y de sus
alumnos a invitación de la sociedad de Artis·
tas Brasile ños. Inic ia una exte nsa decoración
mural en el Sanatorio "Val paraíso" .
1944 . Exposició n en Punta Are nas. Antofa·
gasta. lima . Guito. Bogot';.
1945. Exposición de diez años de labor en
Santiago. Organizó la primera ex pOS ición del
grupo de grabadores de Viña del Mar en San ·
tiago . Obtiene el pr ime r premio de Grabado ·
res en el Salón de Verano .
1946. Es invitado por el Instituto de Artes
Gráficas de New York a participar e n un a
muestra de grabadores lati noamericanos .
Es incluido en la obra "Retrato de América
latina" por sus grabadores de la Hasting
House de New York .
1947 . Es enviado por la Dirección de Infor·
maciones y Cultura en gira artística por el
Sur de Chile y realiza una exposición en
o.omo en el liceo de hombres y otra en
Lota.
- . Realiza en Santiago el primer Salón de
grabadores de Chile. Obtiene el Primer
Prem io de dibujo en el Salón de Verano.
1950. Expone en Santiago bajó los auspicios
de la Facultad de Bellas Artes de la Universi·
dad de Chile .
1952. Primer viaje a Europa. se dedica a visi·
tar los gabinetes de estampas (Grabados)
Francia. Polonia. América. Lima. España.
Italia .
1955 . Retrospectiva en la Sala de la Univer·
. ,idad de Chile.
1957. Exposición de monocopias en la sala
del Ministerio de Educación de Chile y ex·
posición de grabados en la sala del Banoo de
Chile.

que hace mucho tiempo de;6 . . ambIIii.
t iene une ruta..... donde .,.. Y _
.,. •

mucho. muchlslmo. pueI lo . . . . . . .
.. boecuentamenta como caro6arlo - . 1 a
ese hecho.

1959. Retrospec ti va en la Sala de la Uni ver·
sidad de Chile.
1962. Viaja a Europa en esta oportunidad.

1943. And,. Sabel..
Ni la desventura ni los _gas sil ___ • del
blanco y nelP"o doblega-on .. ~za. ~
que minero de ligrima. divino ... cifnlde
la Esperanza y superó .. 118l1li: no lo ofvic».
mos!.

"isita también Cuba invitado por los graba-

dores Cubanos .
1971 . Es Ciudadano Honorario de Valparaí·
so y fue el prime ro en .recibir el título del
artista del Pueblo de mano del presidente
de la República .
1976. Exposición en el Instituto Olileno
Francés. Actualmente trabaja en madera y
linoleo y esta real izando constantemente
exposiciones en el extranjero . Próximamen t e realizará una en el centro Pompidou

en Par ís. En el Instituto Chileno Francés
una exposición de Retratos de Pintores Impresionistas.

Helfant Ana. Exposición de C.H. "Poi itica y
Espiritu" NO 180.
1957 . Reyes. Osvaldo monocopias de C.H.
" la Nación" .
Vila . Waldo exposición retrospectiva
Hermosilla Alvarez. Anales de la Universidad
de Chile NO 101 .
1959. Antonio P. Romera "Carlos Hermos i·
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POSEEN OBRAS
M useo de Arte Contemporáneo de Santia·

go .
Museo de Wash ington .
Museo de Viña del Mar.
Internatio nal Bus iness Maching C.O .
Museo de Stalingrado.
Museo de Valparaíso.
Bloornington. IlIinois . U.S .A.

BIBLlOGRAFIA
1950. Acevedo Hernández. Antonio·Car·
los Hermosilla Alvarez "las Ultimas Noticias" .
1943. Alfara Siqueiros. David-C.H. un gran
artista de su época " El siglo"
1948. Plonka Pedro. la obra de C.H . "El
Mercurio"
1945. Romera Antonio grabados de C. H.
"La Nación"
1948. Sabella Andrés grabados de C.H.
"ZiIt"Zag"
1956. Carvacho Víctor-H .A . "El Debate".
1955. El grabador C.H . "El Mercurio" ~
1958. Grabados de C.H. "El Mercurio"
1958. C.H. "El Debate"
Goldschmidt. D. A. Exposición de dibujo y
grabados "ZigZag"

OPINIONES
Augusto d'Halmar
Mientra Hermosilla graba con su buril yo me
inclino paternalmente sobre su hombro para
mirar su trabajo; paro una vez que lo ha
realizado yo me inclino ante él para admirar·
lo .
1942. Antonio Rome .... Salón de Invierno.
Hermosi lIa Alvarez se muestra a una etura
técnica difícil de superar . Sus dibujos de ins·
piración social nos hablan del ente profundo
a que espira.
1943 David Alfaro Siqueiros.
Carlos Hermosilla es. resumiendo. un
ejemplo inmediato para todos los artistes de
Chile, en términos generales de la América
del Sur. En el limbo casi total de les artes
Plsticas de su país. este artista ciudadano.
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CENTRO CULTURAL
PALACIO
LA MONEDA
CENTRO DE
DOCUMENTACiÓN
ARTES VISUALES
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial y/o total. Conforme a la Ley
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