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MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL 
CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL 
GOVERNO DO ESTADO — RS

TÍTULO DA EXPOSIÇÃO: "1Q Encontro Latino-Americano de Mini-Têxteis"

PERÍODO DA EXPOSIÇÃO: de 24/11 a 18/12/88

LOCAL: Salas Negras

HORÃRIO DE ABERTURA: 19 horas

Inaugura no próximo dia 24 de novembro, às

Americano

é o resultado do trabalho con

19h nas Salas Negras do MARGS, o 1Q Encontro Latino 

de Mini-Têxteis. Esta exposição 

junto realizado entre o Centro de la Tapiceria Uruguaya -CETU, 

com sede em Montevideo, e o Centro Gaúcho de Tapeçaria Contem

porânea - CGTC, de Porto Alegre, que há alguns anos vêm tra

balhando no sentido de buscar um real intercâmbio com os artis 

tas da área têxtil entre os vários países da AMérica Latina.Es 

ta coletiva, exposta primeiramente em Montevideo, em agosto 

deste ano, conta com a presença de 59 artistas, num total de 

93 mini-obras prevenientes da ARgentina, Uruguai, Cuba, México, 

Chile, Colombia e Brasil. A exposição permanecerá até 18 de de 

zembro, no horário das 10 às 17h,.^de terça a domingo.
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I er^Ençuentro

HSSS UN ARTE EN CRECIMIENTO
• •• *fe,v .

Convocado por el Centro de Ia Tapicería Uruguaya tiene 
lugar en el Subte Municipal, el ler. Encuentro 
Latinoamericano de Mini Têxtil. Intervienen en el mismo 
envios procedentes de artistas de Argentina, Brasil 
Colombia, Chile, México y Uruguay. La oportuna iniciativa 
brinda al publico uruguayo Ia posibilidad de conocer tales 
trabajos, de un ramal dei arte que se extiende y halla 
fecundo desarrollo.

escrfoc Carios Coffem

rteer Encuentro Latinoameri- 
c*n° de Mini Têxtil, organiza
do por el Centro de la Tapi- 
eerla Uruguaya. Subte Muni-
dpal hasta d. 30 de agosto.
1. Antiguos tcxtilcs peruano* 

junto a otros de Bolivia, ae extienden a lo 
lexgo dei muro de La laia. Ubiçados en el 
centro dei eapacio los protagonistas dei 
encuentro: k>s pequeftoi textiles actua- 
jf *• Se reúnen así en esta escena, un arte 
dei pasado junto a otro dei presente- lo 
histórico parece así rodear a lo contem
porâneo. Dos mundos de arte, y entre 
»mbos un abismo. Cargado éste de rup
turas y renoraciones artísticas. Auuel 
iejano yte, que pudo dar origen en Amé- 
nca a algo propio como un arte enraizado 
y de uso comente, de lenta transmisión y 

] re*pet»da perdurabilidad; bordea 
otro, fugaz, prolifero, t 
cesantes câmbios tanto 
tua d a experimcntación.

Arte dei sjglo XX, tenaz rebelde que 
nos «soeu una y otra vez a sus fascinan
tes juegos prohibidos. No obstante 
bcldía. queda cauthro de sus propus y 
continuas transformaciones. Tiene 
rostros, aunque revela una persistente 
«nuedad: cambiar. Si aquel otro arte 
tuvo un sentido -religioso o el arte de 
«ervir para la rida cotidiana-, el nuestro 
conlleva en m mno U contradicdón y 
reitcradamente legaliza la

Enriquecidos trabajos
Si Sônia Moeller de P. Alegre, incur- 

siona y ocupa pequeâos espacios por un 
welto y entre cruzado de fibras o acuro su 
compatriota Maria Macedo con su “Ban
deiras”, por lo contrario desocupa el ea- 
pacio y lo perfila por una envohrente al 
modo de estandartes.

En tanto Dora Guidall de Argentina 
en “Alas para mi nave”, dinamiza el es
pado por la confluência de varias fi
nas varilias diagonalizadas, que como ve
las conceden vaivén y empuje a su tra- 
bgjo. En cambio Marta Ramirex.de Co
lombia, apretuja papeles %y gasas como 
aprisionando algo remoto y enigmático.
Si la obra de GuklaH activa el espacio, 
ésta de Ramírez apunta al material que’ 
allí comprime.

Por su parte la argentina Tana farht en 
“Recuerdo”, recupera la riqueza dei pa
pel hecho a mano, en imagen frontalita- 
da que transparenU su proclividad pic
tórica. Y “Nubes” de Jorge Soto de Uru-
Sez' v'^iCu!SÍÍén * 0l>Cr* U tr“,U' nut* y policromada figura de mariposa. El 
tre y T“5 “■ de Lo transitório va aunado aqui

y U ÍOi indu,d*- » una afiatada técnica que no sólo perna-

PcS,TJSu"ra to,uec‘U“‘up,r*irmsparenxe nos emrenu aun eT»Sr 4 H A* l. Como refkxión final, dl l*r Fmm.balanceo entre aquello guardado pero a efiiz CumpÍ c^nv^nLn^mrÍí!-“Uy ^ \*UDO*íae™*Do ^ Mmi Têxtil c qa
U vez visible. Y U cubana Alrándrku metido oorP«i «inHiu * "*?■ f°' rauch“ expenenoas gratificantei y brote-
Cué que .peu .1 libro de U 'ÍSZ*,'5?°“.*' »br« de jeiq, íe.
rey de las flores”, donde con la sencflla Baragnano que junto con l.« tf r * suscitó el mterçamb» con artir.u.técnica da lugar . una hermora elabora- 5e?5!!5Ínteíde!CetuiVi,í A * *bfe u“ nuCT» ra-
ción de una canción de Sihrio Rodríguez. armado^Ts cude[ turitVoí quTre»lv“ " L*ünt* t uc

A su vez otra uruguaya, Roa Barra- vários inconveniente ™ JÍH* .ntotyeI c°n *° em prendido no sólo «ntentan re- 
gán, potência lo efímero con u boja ve- provenientes de U^síla y d? kTiJta^de ** “**• 0110 Umb*én *1 mis no
«W cl.d., en h eu* dãpone un. dimi- Lcnlm.cidn „ md«l".bT^° X “ T* “

y que presenta in- 
como una acen-

su r

mil

• cQumVaf afarás ufasc^KÍas en 
vsbwws en éf subte municipal.

--
no signifi-

Los tapicistas organizados

2. Instrumentado por el eficaz Cen
tro de la Tapicería Uruguaya, el ler. 
Encuentro Latlnoaroericano - de Mini 
Têxtil, reúne una telecciôn de 93 obras 
pertenecientes a 59 artistas de 7 países 
de América. Un jurado de rango interna
cional, cumplió con la tare a de elegir lo 
aqui expuesto entre 334 trabajos de 155 
artistas procedentes de 10 países.

Con la efectivización dei encuentro se 
alcanza “un proyecto largamente aca
riciado por los tapicistas de! Rio de la 
Plata y Rio Grande Do Sul...”, que re
petidamente se plantearon “el tem* de 
1* organización de un encuentro de ca* 
rácter latinoamericano, pero éste no lo- 
íraba concretarse debido a las barreras 
impuestas por los problemas de carác- 
ter econômico, político y aduanero”, 
scgún dice el catálogo de la muestra!

En pocas palabras: al aunarse tras me
tas comunes los tapicistas de América 
Latina, pudieron franquear numerosas 
dificultados, y con su csfucrzo culminar 
un encuentro no competitivo que reu- 
niera sus trabajos. Adecuada y fértil 
iniciativa esta, que le cupo organizar 

. al Centro de la Tapicería Uruguaya.

ires riograndenses exponen
T •

FIBRAS GÁUCHASescribe Olga Lamoudie 1
r.iím^ crenke GarlnL, Ana No- 

^ eogrando, André Frtrj, de 
Sanu Maria, Rta Grande 
dei Snr. Centro de Expo- 

^ skiooea dd Pahsdo Ma- 
alcipal, de 16 a 20 heraa, 

hasta d 2o de agosto.
Tres artistas de Rki Grande están ex- 

poniendo en las salas dei Município, en 
una actividad paralela al ler. Encuentro 
Latinoamericano de Minitextiles, or
ganizado por CETU. Se encuentran 
vinculados por el manejo têxtil, por su 
tesidenria en Santa Maria, una ciudad de 
algo más de 200.000 habitantes, en la cual 
dos de elkis son ducentes de la Untversidad 
Federal (Nurogrando y Petry) y en la que 
rccibieron parte de «u furmación (Gorini y 
Nurogrando). También, dentio de una no- 
toria dtversidad de enfoques, los retfne la 
coherencia que han alcangado entre obje
tivos y kigros, por aipuesto que a distintos 
nhdes.

Berenice Gnrfai, nacida en Nova 
Veneza, Santa Catarina, en 1941, alcanzó 
w formaciòn en su estado y {úera dei pais. 
Sefiala en d catálogo que “partknés deO- 
bns natmales, aatlvas de la rsgléa, 
técnicas y dcossitas de h tniklás,., 
vmi canstmyende d 
Is evitara popular éd 
Planteada msi una volnntad de arraigo e

identidad.
gnspoe gocrrerosí madera, cafla, cueru. 
Juego de horízontales y verticales. lanzas 
como agresión propuesta o recibida. ea 
esos materiales naturales, generan 
tealidad espacial —qüe cs bloque y cs 
hueco— conformando d aspecto más 
Logrado dc sus propuestas. La dcfmición 
dc los cuerpus entra cn cambio, 
obras de mayor Umaflo, en contradicción 
con d conjunto. Las siluetas, 
ckmales trabajadas en madera. no logran 
ponerse a tono con la calidad textural y 
resticidad dc los otros elementos maneja
dos. Tuve optei uni d ad de ver versiones en 
menor escala de estos guerraus, en donde 
el ajuste aJcanzado era mayor.

, Am Nurofrando nacló en 1951, en 
Cachoeira de! Sur. Estudió en esU kicatí- 
dad, y en la Untversidad de Santa Maria, 
de la que es hoy docente, en el Depar
tamento de Artes Vbuales. Nos ha traído 
una secuencia de su trabajo coo retictdas 
metálicas, procesado a partir de 1965. Lo 
inicia en d plano, abíertu en su trasparen- 
eia, coo aheraciones dd entramado, mudi- 
ficaciones dei tejido, ndus y super- 
posiesones, en una estructuración geomé
trica de texturas, en las que la Incidência 
de la hu jnega Importante rol. La 
proyección espadai sale luego de esta 
rirtuaBdad y pasa a definine en la confòr-

nus encontramos con mación mis ma de la prupuesta. Lo hacr j 
través dc grandes ctraidores: la cuocari 
dad o convexidad de la malla. la irtruduc 
ción dei cobne como variante croenátfca. lr> 
subjetivización de la lectura, a través dc^ 
juego propuesto por flexibles pdos d 
alambrc. Cierra esta etapa con la pusfcth 
dad de un manejo simultâneo interior 
exterior, en un ánico trabajo bicoovexu 
con el cual finaliza d recorrido.

An<ké Ntrj, que nació en Porto Alegre 
en 1968 y a 111 estudió escultura y grabado, 
obtuvo su diploma de arquitecto en Sat 
Leopoldu Se dedica actuatmente a k 
escultura y la ensefianza de histeria de? 
arte en la Untversidad de Santa Marti

Su instalación, 6nica presencia en b 
utr* sala municipal, logra afirmar ... 
precistón su protagoniuno espacial. 
Consiste en un plantco muy shnple. dc 
singular riqueza. Su intención seftalada de 
“integrar d artayla tacraaia^a, espèan»
da maatoenaak fibra éaridriayU iratoa
pdlaater ena mtnf alaa Uéch”, se tra- 
duce en d afinado manejo de doa realida
des cootrapoestas. Un vcrticnl
—eokado— triângulo da fibra y «mina. 
en graaa, neckmado ea ada bandaraa. A 
ambos lados otros triângulos burixontales. 
blancoa. Definidos, con talco en d pfeo. 
Levedad, contraste en an —itn de 
seguras y sendbks pvoyaxkraes.

sus

una

en estas

conven-

Acrecentada experimentación
3. Los envios seleccionados exhiben 

como tendencia un acrecentado rasgo 
de ensayo y experimentación. Lo cutl im
pregna tanto lãs propuestas como las so
luciones adoptadas. Asiraismo se puede 
verificar en varias obras un acentuado 
formalismo que en ocasiones las hermo- 
•e*! aunque no por ello escapan a esa con- 
diciôn. Por otra parte, numerosas obras 
textiles abandonan m apoyo en el muro 
para situarse en el espado. Lo cual inevi- 
tible mente, las convierte en peque fios ob
jetos con intervendón y desarrollo en el 
eapacio. Carácter éste al cual no riem pre 
Logran acomodarse.

Nos hallamos ante una derivadón dei 
tejido. Un ramal en crecimiento, y en 
búaqueda de su singular lugar que va al-

eve

ia
ia
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Grata experiencia
7er. Encuentro Latínoamerícano de Mini-Texti!

12 al 30 dc agosto. Subte Municipal. Plaza Fabini. De martes América: el deseníado, Ia prodigalidad dc inventiva, d uso de K 
a domingos dc 16 a 20 hs. materiales que están inconscientemente vinculados a su pcrsonaS- flf

El Ccniro dc Ia Tapiceria Uruguaya (CETU) viene protago- dad colectiva (plumas, por cj. que también ornamentan su parfr- 
nizando desde hace unos a fios los eventos más importantes en Ias cular concepción de Ia orfebreria) y —no pocas veces— bacen ga- 
temporadas respectivas. Este aflo es el “leT. encuentro de mini Ia de austera levedad.
têxtil" asi como e! anterior fueron los "encuentros nacionales", Los ejemplos que se pueden apreciar acá de Sonia Moeller. 
los eventos concomitantes ("Exposición de tapices africanos dei Ana Norogrando. Heloisa Crocco, Rojane Lamego, son muestras 
Museo dc Toronto", 1987) y Ia actividad constante de tender ne
xos entre nuestra tapiceria y sus semejantes en el mundo entero.
Encuentro latinoamericano

posibles de la creatividad. Sonia Moeller, aparece con un con
junto dc piezas realizadas sobre la base de acetato, crin y tanaç 
logra objetos renuentes al placer hedónico y más encarado hadi 

. ., ,61 despertar de sensaciones dei orden de lo áspero, de Io que puede
Los mim formatos que aqui puede apreoarse corresponden a agrcsiv0. En la misma tesitUra se situa Ana Norogrando

textilistas de: Argentina, Uruguay, Brasil. Chile, Cuba, Colôm
bia, México, asi como una serie de tejidos de las culturas preco- 
lombinas realizados tal como se tejían antes dei descubrimiento.

El comitê selector integrado por Olga Lamaudie, Joana 
:Moura de Acevedo, Luis Negrotti, Antoni Starczewski y Ana Tis-

con sus espinosas piezas en fibras metálicas, espedes de erizos de 
acero. Heloisa Crocco postula, en cambio, una serena y lírica le
vedad con sus juncos con papdcs. Rojane Lamego da oo* 
muestra de refinamiento y sutileza con sus bordados y recortes 
sobre la base de hüos naturales y sintáticos, con papel anesanal j 

comia (críticos y artistas uruguayos, brasileflos, argenünos y po- ^ una delicadisima com posición. 
laco) distinguió con la selección a 59 artistas con un conjunto de Los ejemplos de los têxtil is tas argentinos dan pautas para pen- 

1 Obras de muy buen nivel, muchas de orden experimental y algu- ^ar en una posición mucho más conservadora y conciliadora de 
nas realizadas con técnicas tradicionales Uevadas a gran refina- tendências ya acreditadas. Entre los creadores argentinos se de*-
mientodercalización. _ taca la obra de SQvia Sieburger que está entre las que muestraa
LoS nucvos materiales mayor originalidad: con papel, tela e hilos realiza su “Factor Ha-

En el conjunto puede anotarse Ia pesquisa de los textilistas en mano": figura dc espaldas, tridimensional, hecha con tiras de pa
io que tiene que ver con materiales de nueva data en el denco de Í*L
Jos utilizados en la tarea têxtil. EIlo implica toda una resignifica- Con canutos de plumas, ma dera, paja. Nora Correas realiza 
ción dei concepto de tapiz. Se ha ampliado de tal manera que ya obras interesantes que no admiten las bases de piedra lustrada 
no excluye prácticamente nada dc lo que pueda ser urdido scan (mármol o granito) que la artista utiliza.

.cuales fueran los materiales que se utilizan. El conjunto argentino es tradicional, mayoritariamente, y re-
Esto explica la populosa gestión que se hace sobre papd posado.

(considerado como una fibra, sobre todo si su realización es arte- Los textilistas UITlgUHyOS *
sanal) Obviamente tal ampUarión del concepto "tapiz" se ampa- £] [ro m4s generoso, inventivo, lo propone la se-
ra hoy día en la denominación de *ane têxtil^ penn.uendo asi U lcccjón u Tant0 en las exactitudes de Magall Sánchea...
preponderância de "Io tejido en tanto técnica que implica el ej ,0 dfi arlista Mbe w mundo u *
trabajo sobre armuras que se realizan interpretando realmente los ^ formalo sin dcr ^ personales valores como en las de Ni- 
maieriales o simplemente e! porcentaje de fibras que se uülizan en ^ ^ su minj Ubr0 ^ de ^ Gas.
la obra) y consistiendo, cntonces, la más variada mvención y cre- ^ ,ibr£) carcomido> Qlga Dominzafn. tejido de insinuante calk 
atividad con los materiales y las fonnas. dad, Sonia Juanicó gobeiinos en ia tendência tradicional de tejido

. El mini formato perfecto que también es la de Jorge Soto que acá presenta tapices
con resoluciones formal es muy interesantes que combinan el go-

$
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A esa libertad se agrega, en Ia oportunidad, una única 
rcstricción: la dei formato o tamaflo. Es en nombre dc su mejor y bdino de 12 cables por cm. (Magalí Sánchez utiliza 14 cables por 
mayor posibilidad de transporte que este formato se ha puesto de c™-)con c1 dibujo y las sfluetas recortadas, 
moda hasta el punto dc merecer bienales en varias partes dei mun- Con su minitelar egípcio Maria Cecilia Pintos Morem realiza 
do y en Laussann que es una de las capitales de la tapiceria. una versión refinada con remimscencias moriscas y Maria Euge*

Lo restrictivo se convierte, en los casos vistos por acá, en in- n« Viera Brito propone una caja con un gobelino que presente fí-
centivo de la fantasia y en un desafio íormaJ. El pequeflo formato furas geometnzadas de ammales en la tônica de las que ornamen- 
no implica solamente eLempequefiecimiento dei tamaflo sino que taban las cerâmicas precolombinas peruanas.

Estos envios revisados son una buena sfmesis de lo que puede 
verse en este “Primcr encuentro de tnmitextfles latinoamerica-

’

■i

1.
—también y de modo inexcusable— determina pensar un mundo 
que sea el más apto para ser expresado por el mini formato. No es 
Solamente asunto de achicar d tamaflo sino cuestión de concc- no”.

Si se piensa en que tal encuentro presupone la cristalizadón 
de vários de labor inimerrumpida e ingrata, de esfuerzos constan
tes, los logros están a la altura dd trabajo realizado y es grato 
comprobar cómo Uruguay presenta un conjunto muy aceptable J 
de sostenido nivd, de múltiple apariencia y con logros realmente

birlo en función de un intimismo y de unas dimensiones que nece- 
sariamente no pueden ser orientadas por la simplicación de "ha- 
cer más chico” lo que habitualmente se hace más grande. Hay 
que agregar a ello un hecho que es válido para todos los países dd
área latinoamericana: con este formato hay un sensible descenso . . _ , _
en los costos rcales de las obras demento de índole econômica que importantes (incluso en las exasperadas sutilezas de Rosa Barra-
no incide poco en d arte de los textilistas. gán con sus esqueletos de hojas y su manposa prodigiosa), esti-
1 nc pnvins mác Hrctacadoc mulantes e imaginativos que son docuentes dd terreno privile-LOS envios mas aestacaaos fiado t ^ hl sido ücvzdz nucstra tapiceria por maestros como

Luis E. Arozlegui. .

«c

m
%

Argentina, BrasD, Uruguay están presentes con grupos de 
obras que se despegan con largueza dd resto de la propuesta. El 
envio cubano que d esperta ba cierta expectativa dado d nivd al- _ 
canzado por los artistas de esc pais en acoutecimientos interna
cional cs, constituyó una espccic de desencanto quizá por d redu
zido grupo de los artistas y por la desmayada calidad de sus pro- 
ouestas aue, algún caso, linda con d afiche político.

Brasil, como es habitual, ponc a consideradón dd público lo 
,que es parte constitutiva de su ser como sociedad diferendada en

-'S

Roberto de Espada,

La artista argentina Eileen Espaãa presenta una ^ 
obra de colorido y com posición muy sólida basada 

en la geometrización. Esta obra es ejemplo dd 
cautdoso envio argentino.

$
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GUIA DE SERVICIOS GUIA DE SERV
EIMes 

dei Tapiz
Primer Encuentro Latlnoa- 
merloano de Mlni-Textll. 
Organiza CETU. auspicia 
Departamento de Cultura 
de la [MM, Miniaterlo de 
Educaciòn y Cultura. La 
muestra se puede visitar 
hasta el 30 de agosto en el 
Bubte Municipal todos los 
dias de 17 a ai ha.

En un pais en el que la 
Lmprovisacion. la ineticuciu. < 
la impuntuulidad. la desorga- J 
mzucion. la lnoperancia. la 
desidia (y Io □ 
oonformismo f 
estos males) se vienen convir- 
tiendo en "nuestro tradicional 
estilo de vida" (al punto que 
cuando alguien se irrita fren
te a tanta irresponsabilidd se 
le dice: "jvamoa uruguayizute 
un poquito '!) el Centro de Ta- 
picena Uruguaya da. nueva- 
mente. una leocion de como se 
deben hacer ias cosas

ue ee peor. el 
rente a todos

Mim-textiles en el SubteNo descuida ningun detulle. 
ni los mas teoricoa ni los mas 
pragmaticos Por ello el "Pri- 
msr Encuentro Lalinoaraeri- 
oaoo de Mini-Textilea" eate- 
nuevo suceso artístico orga
nizado por el CETU. funciona 
Un bien Porque si Io ha pre
parado con mucha antelucion. 
porque ha habido eficácia en 

, cada una de lua mstuncias. 
porque no se ha dejudo nada 
librado al azar. porque se ha 
recurrido a proles lonales en 
cada uno de los aspectos de la 
muestra. Vários organismos 
públicos y privados dobenan 
tomar notu.

Alicia Ooyena y en la Galeria 
Âmbito

En la muestra de mini 
— lextiles dei Subte Municipal 
hay múltiplos opciones de in- 
teres que revelan la-s nuevas 
busquedas de la lapicena con
temporânea: la mcorporacion 
de maienales diversos, la in- 
tegracion de variadas técnicas 
(no solo los dei tejidol. el uso 
dei "assemblagu", el "colla- 
ge ". la "escultura blunda". la 
creucion de estructuras efl- 
muras, lu interrelución entre 
dlseno. esculturu. pintura, 
dibujo y arlesama. Be des- 

Hay que destacarei rigor de hicun particularmente (y en- 
la aeleccion a cargo de Olga tre otras cosas) la utilizacion 
Larnaudie. Joana Moura de de vegetules. lana hilada y 
Acevedo. Luís Negrotti. Auto- pasu de papel en los oTgani- 
m Starczewski y Ana Tiscor- cua «structuras de Ingrid 
nia (mas alia de algunas even- Ahlig. Ias otoreas propuestas 
tuales discrepancias). la capa- on gobelino y vegetules crea- 
cidad de convocutona para das P°r Bai ragan. la lo- 
atraer 155 tapicistuH de 10 lí rada rusticidad de las obra 
países de America Lutina. el de Silke Bernitt. las cujas con 
adecuado montaje realizado fibras, maderas. corteza de 
por César Baranano e ideado *rb°l «lu Maria Elena Bervian. 
por Manuel Espinola Gomez. la delicada lntegracion de 
la impecable ilummacion. la Pluinas. papel, fibras vegeta- 
puntuaJ divulgacion. el docu- y «nimbres pergenada por 
mentado catalogo bien dise- Cristina Casabo. el estupendo 
liado graficamente por Jorge t*mpleo dei junco llovudo a ca- 
Soto y Marcos Larghero y las por Heloísa Crocco. el
muy acertadas y elicuces rela- atructivo manual creudo por

Ana Gascue en base a carton. 
tela y cuero. la sutileza de los 
planteos en acetato, cnn y 
tanza de Soma Moeller. la ma
neia en que Beatriz Oggero 

todo El en- conjugo sedaJinu y batistas 
cuentro ha integrado adernas antiguas. los niveles ciomati- 
a taileres dei interior, a arlis- cos de los papeles hechos a 
tas brasilenos. a murgas dei mano de Tanu Sachs, el ma- 
carnaval uruguayo. a coluc- nejo do la miagen de Jorge 
cionistas de tupices precotom- Soto. la magnífica propuesta 
binoe De esta manera el CETU de Marta Ramn-ez Zapala que 
ha trunsformado a agosto en supei pone [lupeles. resina, 
el mus dei tapiz. mvitamlo al gusas, uspinus. platanoe un 
publico a asistir a numerosas ilupuradus construcciones 
exposiciones que se r‘iilizan May inucho mas pai a ver en 
parulelamente en el Centro de las otras muesiras programu- 
Expoaiclone* dei Município das por el CETU que bien puo- 
en el InaUtulo Qoethe. en Ga- ilen ser el motivo Uu otra nota. 
Iim Cinemateca, en la Cama Alicia Haber

i

i

ciones publicas mdispen.su- 
bles para que los aconteci- 
mientos de este tipo sean una 
realidad.

Pero eso no

r

*
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rPor Gustavo Rey i

Mundo", fue fundador junto a fc* lc piden que dodiqua más bempo i 
4omlla, Taco Larrcta y Jilvcr 1* lnvestigacidn. En pleno auge de iu 
»). cuut uuos.dçi "Club de Tca- (JockJç volçars* al lema Ovni y
i» |vudu.ior una vcf le dijo que carrera de actor. Por aquel en-
a llcvar a Uabajax a Üuenoi Ai- Z«p* obtenfa una gran respues-
lui 21 aAuí ya ae cnconiraba 14 ^ Publico en sut charlas pcro co-

mcxuaba a rcr (rucsuonado como acior.
|.«.íkj **j^c dd ladioUTAiru, Zcrpa Luego dcdeshojaj la m*g «its finslud 
- “ia uajoi io* dmningus en Ka- con |u dlúma telenovela: La Peouia. 
acionai Argentina an gr ande i No liena problema* ap afumar que en 
dej uauu Universal. Loa aAos 1972 m ,'profeaionaUl4, çon>o Invea- 
can cl mu io de la iclevuión y úgador y comiaua a vivir de loa pia- 
la la populandad de Zcrpa que *°* fl1** * di/crencia de loa otros vuc-

lan. Inauguró un aconiecimiemo que 
no Li ene nada dc místico y af mucho de 
maicnal, oobra entrada en rua chaxlga y

«r“ul*i Organizado por up.cuias urugua- UnadoU. tareaa quõáe fuara da U-
yoa, el Subie Municipal osii albcrgan- broto pcro que no quiro aoalayar esta 

Stóato me eruoWon a eofarv «urada. do el Pnmcr Encucntro Laiinoam**.- jurado fue un. seria da rafkaiona. na-
*bfn #co,tumM°« • no dc Minnesule*. Esta expoaición ddas a propòaiio dal miamo encuen-
f 00 m4 “ *!*•' r#díie 93 tíbliu dfl 59 "‘‘«‘a* prove- «ro. Pur ejemplo al sa puada hablar da

laba rudre. Tambiòt aoaucne que Toa menu* de IU paísca. acloccionados por arte latinoamcncarw. MYo crao que aT 
bajan an lugares turíslicoa y un jurado internacional. A loa efectoa aubrayò Ana Tucomia. "No cuaationo

yo toda que cunocer eaaa zonaa". Co- de obicncr una aproximación aobre lo eao amo que en tal caao ma haoa rafla-
noce H paUes de Amírtca. En ca*i to- «upuceto. AQUI dialogei con An. Tia- xionar de lo otro. da lo qua Latino.-
rV“ *»“«>***» eaoecilculua. corrua. uno dc loa juradoa por Uru- márica ea. Eata arte lelUdo da Nuava

** 4* qaa tuvo en Mocuevldeo Cuay la ucesiún fue propicia para to York. ea parta da nuaatra Idamidãd.
°Un* *À*n' w coneaoa a la muea- Hay une cuola an la qua aomoa Intar-

auKto no idenu- ÜLiI.ííiÍ!!* que aar ira. Por ejemplo y oonociendo au con- nacionaloi. Paro hay otra Amárica U-
fZHarJiaaTl* uTTr^.^1, P““k‘' “Smo ““•l* un. qu.nouuo, qu. dm. iu.pn>-

aJgunaa junto a grande, directo- actorUa utiliza en lua asDecilculoe •“ U Uí*4 ^ • c*™* craedorea. ptoa cddtgoa. aua propioa canalaa, au
mo Leopoldo Tooee Nilaoo y p«o que de jungima manera "eaU ac- “Soy una jurada atípica -oomenzó ProduocWn y quadafaodldo su cul-
•ulo Ayala. En au cunículurq cuando frente aUiania" Sa comnara #finTundo Ana Tiacomia-, pero aiant- y q«* no aaU praaania anaalaan- 
du# aer. Piofeaor da HUtoria, * con Carl Sagan qua tambi4n fua^tor P^nta ha tocado wjtodo por loa ar- y qua no aa fácil oua u\Á pra-
ugo. Paicdlogo, Parapaicdlogo y M un brlllanu invaaUiador. En qu# cuando •• d«‘gna a Eâtlü*n0 vamoa • Ér y Ufiraar-
(opôlugo. diriga un "Centro da Ecuador conocld a Neil Amatraii al de jurado para qua la repraaen- ,1„ .
04 Paicoaapacuka" donde lodoa primer homlva akcido oor Ia NASA ^ «Umdtondo alguna credencial La reíUxidn dioa qua no queremoe
J brinda curaoa ao br a; Ovnilo- p». pi4vr (a Uma.*Naü üak) fotos de 0 oonfun/A ai cicrt* apotunt da hâ0® 00 n00** «lonludom. BI lama 
uapsicología, y materiu afinei 0vnia en U liuu, pcro u rnanlir aua v*Joracionca. El hecho da que yo aaa M «iespoaibla, ouándo y anquémo-
Cra/ología, Cartomancia, Taroí, vio'aeres'como alMtoa maniftaaüm- creadora y icnga determinada línea da En e«a «teuantro loquaaaha
ogía, etc., etc. Consultado tobrATél hlbíf^^do consocuencu al ** *!" lf-ocfcmê*
lunochcsddJumatfl vicio en contacto con axtraierreatrea zlpa deu descalifique al que no bene ml lí- 004 |â *****

Continental con un programa en suspenso la rcepueau «W^fVere "“*■CoM ****** ***a- ^ *o qua CBTÍLíS*?0 ***
cambiado de digl pero liava y. que -M ^ conoZapor HatovasUia- 04 oonêmuo •na* ^ oontpaberoe aa TapíclaUS dal Uruguay) fexnd al pro-

Du >go una ray|s(a aobrf estos dor". No puede-uagurar qua hay hu **“* ^ d*fiflndo »«nhaín an otroa pia- blemi y a U
aio.queUev» y, ^ ^04, »a- mano. qua han aido íi*l«lioa*ioioa ^ ** vlvandas dcl «tista. nuiaaira una aarie da opicea boliviano#

“todo un récord". Confan loa pj^uj, pero aí qua cohSli ^ Mi Uuslòn aa U posibüidad da qua an * P^Uânoe ^umar. imayar no aa un
■u y Fabio Zwp» »e «nconlrabg noaotroa. /Uegura^que Us Pumas A* •* t*tUiÇ 00 éXÍtU U No P**^*®*1--** ^
aíucru de üuenoa Aires. A pia- madss aéress conocot al tema y ocuL‘ w» juradq qua diga asto *a viando loa patoa qua aa
dcl día vuualivS aJ mediodía tan lnform«>ida "En aspacuf Udí a)LimQt y no. E*o para mí aiem- Pu*Jnd*; ____ •

v^-uga/ro que lehixo recordar USA". Fabio Zcrpa ademíde inuní prf ontraAa una oonoira. Pero como di- °xn ^
l*lín. Este hecho cambió su vj- 2. »«lb ai tam. oJff mW fAR )o Olg. Lamaudi. un dí. y me húo re- ***

1V62 vsrtoa científicos pona- as muy tiemo" ^ a fle*bnsr 'esto ea cumo una creacidn de “n d rol que ha dcaeanpiáado al CE-
^ astoa clnoo Indivlduoa que asuunoa TU. Enaaas^üdo AaaTlaoorolaaflri

juzgando. Nuaatra crcación as la de *l C?TU ******>
muy roapeublev A lo largo da loa
aAoa, ain grandes praiaztslonas, ha 

"Ea como cuando un artiaia -oonli- ooresolidado aa Ura. y Mguramanta 
nuú Ana Tiacomia- elige una piedriu, van a alcanisf ooaaa qua a obro nível 
1. gaca da oanusio y ganera algo nua- anisdoo no aa han coneegukh». Hay un 
yo, El problema aa ai loe Juradoa da- facior qua ba aido definitivo y aa qua
qanla modéstia da doeix. ásu as mi loa upkiaiaa ac un alio poatám^Je aa
misidn y voa ma alegiaie para qua yo han Iniciado a travtfa da una laraa arta-
te dieta ml visiòn. No as tlnlca. no as sansL Muchos fuaron modaatoa Um- 
definJdva, ea iniercambiable. Eao af, btért en la valoracido da au prbpio tri- 
crao qua acria mucho máa interesanta b^Jo y uenan uns actitud da agnndar y 
traUJer an ancuentros de esu naturaie- finalmanla no se han caUado «1 abrigo 
aa, donde aa axpusieran loa anilisia de de artista", oonchiyd diclado, 
cada obra. Cusl runa Idee an garmen
l**U desenullada? ^Heau ddnde? y certo de MédtruUae estará axponlando 
cuando en otro caso penais qua sa hasu al próximo 30 da agoalo, an una 
Uegó al grado da tranagresiòn da un prppueeia raalmanta htfraouanlay qu#
UUami". nn rCs i X..M A

•.R4*I Subte 

tapizado
• *

Por Parlo Silvera

ovrus no

dejer da acr ua

iifnriitc lo ununcludo Laa 
Atut |uro«dtf (ml* en 
lia) M eUnnxi ('ente 

mi ofT, y lo fui ■ ver." 
(iuillimn* de Alencar 
o, en Urecha - 12 da 
4o)

cate Uma, qua ya liana Ire* 
aAoa de compurrte, ah ora 
que mucha gente lo conoce y 
cl chlata perdld eflcacla. Tal 
vaa Leisroff rtahlera 
rewtructurarlo an Ibrma da 
canclón Usa, yo qug ad.M 
(W«n)

’ Como curuanU y tuiUmtui, 
Laarvff gj íremendo dsjproiyo 
pwo Uãnt Utrtíü poUrta, kwta 
con^icdón y tanta muMcaluLtí. çut 
omí nontí importa fy a jmifar por 
lo que Mnlí de los demàt 
eipectaduret. a tüat kviyncv) " 
(ÀiunJ

MEJ grupo «compaAenU 
refWrxa la poáanU" (Idem)

£*rr*ni<i gentraba e*lj 
ii~LU tn cl tif>a uV ulo. que era

ionómuy
io u lo qug yoperuatu qug 
kj iLLm)

ü
8
►

mitegUi dc rnigrceue 
urrnm n menus 
“lurmo y m*a sutil que 
I-*» que llmn Cuntando 

1.0 que no ag ai (Iene 
«e ea acgulr rcpltiendo

El Primer Encuantro Laánoamert-

8
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cultura
Monte video 
24 de agosto Salvo ei cubano Jesús 

Tesoro Martfnez y la cordobesa Par- 
IWM* AP*™*0’ 9°® 00 debieron ser 
!if* I' aceptados, el rivel es muy elogiable

con picos de originalidad muy aten- 
dibies. Habría que releririos porme- 
norizadamente, Io que alargaria ex-

cambio. Por su pequenez, se pue- dteto.Existelavoiuntadde afirmar to cesivamente esta crônica. Lo que
I Prlmer En- den enviar por coneo sin erogado- actuadoy no ceder ente losprimeros vale la pena es describir tos alcan-
cuentro Lati- nes escandalosas aJ igual que con tropiezos. B entusiasmo y el frater- cos poéticos que se logran a partir
noamerícano los grabados. Ui serviço público no intercâmbio de artistas en el dia de materlaies modestos.

' lÜ?lTPa2 ^ sn otfos lugares otrece Ias má- dehauguadwdonundòlaunidad Tamblén <* °P°^™
c. jantzaoo por et caimo oa la Tapl- ximas seguridades, en Uruguay, a de intereses y sensibilidades, tos .u M una puntualizadón. No es conve-
c: na Uruguaya (CETU)esunpe- pesa,dei ufanismo M directo, d* punlosdeconcurrendadeargenti- nienlequelosdrectivosdolCETUy/

«adependendaoiidalpuaysim- nos,brasilerios,mexicanos,y.nalu- sobrelabasadeimaautocríticaalos tes.Nohablalatinoamericanos,da- olosmirmrbrosdeUComisiónOrga.
P,e"™te'"°tac^-Esu"™°"- ralmenlelauguayos.queestuvieron envios y se pertinenda. Lamenta- ro. O algúninvilado espedal como *ado,a partdpende) Encuentro. 

,as oe ir\a oecaúa se planteò la vementeQueDuedehacernaufraoar DersonaJnwitev iuntnc hiHarm Hai Nomonis^_______ »__ . „ „ El JuraOnnnrauv^

Plástica

ILJn pequeno gran Encuentro
por nelson Di Maggio

j Ei
■| j

. w.JíS:W:*íííííã

n cesidad de reurira los taoidstas ™'^£llf“<tehac«na*a9a' P«aonalmente y juntos hideron dei blementanolodospodieronconocer Olga Amaral. Perocíeron Ias pautas El Jurado no puedeadua, con enle-
lasmejofesmtendones. Apesarde Subte MunidpaJ una ceiebfadòn a Iodos e inle,cambia, ideas, cono- queeneipeauerotormatohaMTca ralibertadyhayquedargarantlasdeLrS^X v^e^ íj?'contraeilo,CETU(hayanécdo- lesifca qu. se pdcrgd alu«a en dmi^tos, experiatdas. Habrâque fflZSSJSS -aaus^adelavrrfbsnKts.Nose

tas muy risuenaas sobre encomien- una cena de camaraderla lenerloencuenla. Si hay una espe- que no ocuria en el orantamario P»16 d“da'a honesídad de los
r'smrnarbirvvbinniH,..! iirtUna! ^ V* ri*°rrieron vários países Enel catálogo, el Jurado dticidad latinoamericana, autóclo- Que el miniaturismo no era necesa- P,0“dimi“'tos P«ro un prtndpio de
L JLnsZttirr.* an*es de lle9ar a destino) togró oon- hace aJgunas retlexiones que, aun- na, babtá que buscaria por olras vi- riamente elpaso prévio o bocelo de éícaBl6m“'|aíaslloimpone,Suce-

®* hra“0n aetar algo que parecia imposibie, que compartibies, por ma violenta as.abavésVemvriadon^esoeda- ZZl!r Iodos los certámenesy.quizâ
r;

l^lSnSSinitMÍitesaür l^'“sionl"“&TOP"m<i,a síntesis conceplual o una redacdòn les, Hay que tener un reievaütato ^TLpl^e^^eltey ^ ina*ert6nda'“ <tesl‘aó<«'e 

ladorios.Llegóelrnomentooportu- ****"*"•**"**■ deáreas^adasdetedroitosar- adeorartoalakiosrmsadecada “mP“1a™6"'°' Una Mima pala-
r^ t^ ampliar el espectro deoal* ^“sm0sí)6lac0n'urtót»r'«'- «*. Seguramente que hay defec- tíslicos y asegurarse de su autenti- regiòn. Como el catálogo, po, ejete- braparaeihomenajedeCésarBara- 
sosinlervin|Penles tóZursara Es acePtar ™P"- ddad. No es cueslión de contundir ploqueremitlaaundZio»^em-nano:oonunesPadoln9ralo(í)ema-
ir. itadones a 15 países latinoame- ZZrtaVZ ^ ^ santalivos 08 ^«“ad dos o artesanlaymanualidad como ame- piar de libro de horas, sin lujo, pero slado 9rand« V vetusto para los mi-
ri:anos y 10 de eios enviaron 334 E!Íantionô ^ aUt0reS ° media d0Cena< 006 0000 se hace 6(1 medio- impecablementediagramado.Qdel n|-,extiles) dio muestras, una vez
___ . anttene una flmdez mucbo ma- adernas, por obvias razones cultura- Son circunstancias que no se obtie- Encuentro l atinnam«rirarv> más, de su refinamiento e hi?n ma.coras de 155 artistas Un Jurado in , ....Vr.------------------------ Son drcunstandas que no se obtie- Encuentro Latinoamericano tiene más-desu refina miento e hizo ma
te nadonal reduio a 7 países 93 ^ que se obtuvo, ape- les, esten smtontzados con Ias pre- nen de un dia para ei otro. aspectos que lo afean como la fista ravillas P^3 ^ l3s delicadas pie-

Xte aunoueseoudo 2 ™* intemadonales no es Los encuentros interna- de^0^. tos textos iniciales ** no íueran absabtoas por la

ãS SSSrk iefiaasenminilexniPafaeiinier continue y amplie en el luturo >nme- cuentro una reuntón de asistentes de una docena de países partidpan- tátogo.
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EXPOSIÇÃO
I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE 
MINI-TÊXTEIS - No Margs, exposição de 
trabalhos de artistas visando um intercâmbio 
da área têxtil entre os vários pafses da América 
Latina. Até dia 18.
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Assunto:

Obras de artistas famosos
Um grande evento foi programado pelo Ponto de 

Arte Alberto para homenagear Alice Brueggemann. 
Das 17 às 20h o saguão do Quinta Avenida Center 
(24 de Outubro, 111) será tomado por performances 
de vários pintores. As 20h, lançamento do álbum 
serigráfico com obras de Alice e a coletiva de ami
gos da artista, seguindo-se recital do Coral da 
Ufrgs. Cícero Dias é o grande nome na Bolsa de 
Arte (Quintino Bocaiuva, 1115), que inaugura, às 
21h, mostra de litografias impressas em 87 basea
das em obras da década de 20. Clarice Jaeger abre 
“Releitura - Xilogravura & Comunicação”, às 19h, 
no Museu de Comunicação (Andradas, 959), onde 
traz 22 gravuras sobre acervo da instituição. A de
signer Renata Rubim faz uma mostra de design 
têxtil e de superfície, às 20h, na Design Incomum 
(Cristóvão Colombo, 2149). No Margjv às 19h, o Io 
Encontro Latino-Americano de Mini-Têxteis, com 
obras de 59 artistas latino-americanos. Ainda no 
Museu de Arte, ‘‘Artista/Crítico: Dois Caminhos”, 
com peças de Ângelo Guido e Fernando Corona.

r. í
: ,V I I

De Cícero Dias Brueggemann

Xilo de Clarice Jaeger resgata história
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Mais uma exposi
ção temporária será 
inaugurada hoje às 
19h, nas Salas Negras 
do Margs. Trata-se da 
mostra denominada I 
Encontro Latino-A
mericano de Minitêx- 
teis. Esta exposição, 
realizada pelo Centro 
de la Tapiceria Uru- 
guaya, com sede em 
Montevidéu, 
com o apoio do Centro 
Gaúcho de Tapeçaria 
Contemporânea, enti
dade que há alguns 
anos vêm trabalhan
do no sentido de buscar um real intercâm- i— 
bio com os artistas da área têxtil entre os países 
da América Latina.

3

conta

Heridas Ardientes, de Silke: em exposição nas Salas Negras do Museu de Artes

Artesanato
A coletiva, exposta primeiramente em Mon- 1 rmichase Etnias no Artesanato è a

tevidéu, em agosto deste ano e em setembro na I Imagen secretaria do Trabalh » Ç

SKS2EÍ2SÍSri‘JE2K;
Bervian, Amarili Boni Licht, Marita Burger, ligadas a° . a arte popular.
Heloísa Crocco, Eleonora Fabre, Ani Garske I gaúchos e ^.Lqs artesãos VirgüioMe , 
Frey, Uciê Hunsche, Rojane Lamego, Maria I Paraoda e*P Edu. de Porto Alegre.
Leda Macedo, Sônia Moeller, Ana Norogrando, 1 de CaxiasFundo,Xistoe váriosou ,,
André Petry de Abreu e Maria Inês Rodrigues. A 1 traud. de Pass oslçao permanece até o d
exposição pode ser visitada de terça a domingo, 1 todooEstaao. 
das lOh às 17h, até 18 de dezembro. 1 4 de dezemoro.
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Acontecimentos
■ A Confederação Brasileira de Antigos Alunos Ma- 
ristas realizará o seu XI Congresso Nacional na 
PUC/RS, no período de 15 a 18 de dezembro, quando 
será debatido o tema “A Educação Marista no Atual 
Contexto Social”. A comissão organizadora é com
posta por João Carlos Gasparin, José Roni Xavier 
Bernardes e Célia Rodrigues.
H As Salas Negras do Margs estão sediando o Io En
contro Latino Americano de Mini-Têxteis. A mostra, 
que já foi vista em Montevidéu e Buenos Aires, conta 
com 93 obras assinadas por 59 artistas do Brasil, 
Argentina, Uruguai, Cuba, México, Chile e Colômbia 
e é realizada pelo Centro de La Tapiceria Uruguaya 
e pelo Centro Gaúcho de Tapeçaria Contemporânea.
■ Será desenvolvida em duas etapas — ambas em 
dezembro — a promoção do Codec denominada 
“Dança alegre, Alegrete”. A prefeitura municipal de 
Alegrete está promovendo esta sétima edição do 
evento que reúne grupos locais, do estado, país e 
exterior, visando estimular a dança, seu aperfeiçoa
mento e qualidade técnica.

*
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I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE 
MINI-TÊXTEIS - No Margs, exposição de 
trabalhos de artistas visando um intercâm
bio da área têxtil entre os vários países da 
América Latina. _____


