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SENHORES DO 2.° ANDAR — Quadro de Luís Solari. A exposição do pintor uruguaio, ora no Museu de Arte do Estado, será encerrada 
terça-feira próxima. Trata-se, sem duvida, de um dos acontecimentos artísticos de maior significação até 

■______ Pôrto Alegre, na presente temporada o momento registrados em

.



^Zeru H0raff'
GALERIA LEOPOLDINA 
— Inauguração lio.jo, às 19 
horas, da exposição de gra
vuras da artista conterrâ
nea Vera Chaves Bar”ol- 
los_ De terças a donUncvis, 
das 17 às 22 h — Av. In
dependência, 925.

MUSEU DE ARTE DO 
RGS — Inauguração, ama
nhã, dos trabalhos do pin
tor uruguaio Luiz A. Sola. 
ri, programada para as .. 
18,30 horas. Altos do Tea
tro São Pedro.

ESCOLA DE ARTES DA
UFRGS 
dual do escultor Carlos 
Tònius, aberta à visitação 
pública das 8 às 18 horas, 
na Tscrla de Artes da U. 
F.R.G.S., 1.* andar.

GALERIA LEOPOLDINA 
— Expos'ção individual da 
mato-grossense Woga, a- 
presentando seus óleos e 
gaúches, diàriamente, das 
16 às 22 horas — saguão 
do Teatro Leopoldina.

ESPAÇO GALERIA DE 
ARTE — Estréia da pin
tora Magl ani, em primei
ra exposção individual. O 
nôvo lançamento da Gale
ria Espaço vem se consti
tuindo em sucesso, tanto 
é que, nos primeiros d as 
de sua exposição, vendeu
a maioria das obras apre
sentadas. Aberta à visita
ção pública, das 16 às 22 
horas — av. Getúüo Var
gas, 331.

GALERIA CARRARO _ 
Apresentando 0 pintor Cru- 
cius, que ontem inaugu
rou suas telas de motivos 
regionalistas. Pode ser vi
sitada diàriamenle, em 
horário comercial, n'o l.? 
andar do n.° 236 da av. 
Otávio Rocha.

GALERIAS
C«Povo 5:26/5/66

BCITATÁ (Proviiòri amente 
i.Q Carraro) - Exposição das 
primeiras obras do acervo.

CARRARO — (Av. Otávio 
Rocha, l.o andar. Hotel Car- 
rrro) — Pintura 
Crusius — (Horário comer
cial).

CASA MONTEIRO - (Rua 
Marechal Floriano, 226, fone 
4568) — Exposição de José 
de Francesco.

ESPAÇO 
Vargas, 331 — Fone 3.17.21) - 
Coletiva de Maio, composta de 
trabalhos de 18 artistas gaú
chos. Pintura, desenho, escul
tura, gravura e cerâmica. Das 
16 às 21 horas.

LEOPOLDINA G A LERIA 
DE ARTE - Gravuras de Ve
ra Chaves Barcelos. Das 17 
às 22 heras.

MONDRIAN 
Annes Dias, 166, 3.o andar) 
— Encerramento da exposi
ção de pintura de Maria de 
Lear d es Sachez. Das 15 às 19 
horas.

MUSEU DE ARTE — (Al
tos do Teatro São Pedro' — 
Fone 4130 — Pintura de Luis 
Solari. pintor uruguaio. Inau
guração às 18.30 horas.

Mostra indivi

de Oscar

(Av. Getúlio

(Rua Prof.
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lo qye se espera será Ia s| 
blema creado en torno ai 

El organismo estará int 
Raúl Alzugaray y Raúl < 
parte patronal, con quiene 
Zyrowickz. En representa 
actuarán el contador Giud 
cionarios dei Consejo Naci 
ta tarde la Comisión iba 
de Gobierno, iniciando su
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POLIC

i

Fnlleció esto mariar 
persona que había sido 
Ia intersección de Simói 
no. Se trata de Gregor 
de 61 anos) quien fue 
neta y sufrió lesiones 
su deceso.

El vehículo matrícula P-2933 
>mi (oriental, casado, de 30 an 

de policia tuvieron a su car. 
is, y trasladaron al accidentado ; 
e se registro ahora su fallecimier

ROB^
En Agraciada y Asencio, fu 

103, de color verde, pertenecient
El pintor compatriota Lui<f Wfj®. „d^"i“cir3.-i. el lugar indicado, y cuando rtado, y contratado, para. dictare su vehícuio. 

de Arte de Porto Alegre, depe 
Educación y Cultura, de la U 
dei Sur. El cursillo versará sc. , . ,
noconia Tintas Rpsistpntps „>tudiantes que realizaban una r 
C.i ® l y e Julio, arrojaron piedras contra
SU conocimiento a traves de Can, ubicado en la intersección

ranco. Los danos —rotura de • 
A SU vez el Museo de pptervino personal de la seccional 

Arte de Rio Grande dei 
Sur organiza una exposi- 
ción de obras dei pintor 
compatriota. Se trata de 
una selección que com- 
prende óleos sobre textu
ras y “collages”, comple
tada por un conjurJlo de 
monocopias y tintas resis
tentes, que servirán para 
documentar la parte teóri
ca de las clases a dictar en 
la Escuela de Arte.

Es realmente satisfacto- 
rio el reconocimiento efec- 
tuado en el exterior dei ni- 
vel artistico nacional, a 
través de la persona y 
creaciones dei distinguido 
pintor Luis A. Solari. El 
Brasil cuenta con un for- 
midable elenco de pintores 
y grabadores y por ello es 
doblemente significativa la 
invitación a Solari.

cQué hay en la obra de 
Solari que llama la aten- 
ción y atrae tanto en el 
extranjero (Argentitna, Es
tados Unidos, Brasil, etc.) 
como en nuestro propio

£/
Solar»

ATEN1
Poco después de las 22 y 3(1

LUÍS SOLARI EN BRASIL
r/ //sc c .

ACCIDE1ei
Y1 Julio Botta Bermúdez (orientE 
nüdo en estado de coma en el 
calleció anoche, poco después d< 
m familiares dei nombrado. que i 
gi de policia (25 de Mayo 238) o 
dc N? 8.3485.

PROFer
n( La policia de Suárez prosigu 
ddaz, un hombre a quien se sindií 

ie robó vários vehículos empadi 
pia ciudad con chapas que fuero 
C1i estima que el prófugo utiliza 
^ >lor rojo, cuya matrícula original
y
d

Curso dei Conty
b:
h La lá^Ve^una0^^0 
gía criolla encontro en So
lari un paciente, asombra- 
do. socarrón y tierno Pig- 
malión.

Como el gran Pedro Fi- 
gari. pone Solari mucha 
imaginación y fantasia • 
personales, que dan vida a 
los datos dei recuerdo y de 
la tradición.

Este pintor uruguayo, que en los últimos tiempos viene 
conquistando gran notoriedad, tanto en su pais como en el 
exterior, se lia trasladado al Brasil, respondiendo a una in
vitación de las autoridades de la Escuela de Beiias Artes de 
Porto Alegre. Luia Alberto Solari en la mencionada instltución 
oficial, dieta en estos momentos, un cursillo teórico-práctico 
sobre el procedlmlento de la monocopia y ei collage. En es
pecial el artista hará conocer a los estudiantes braslleüos, la 
posibllidad de obtener nuevaa expresiones plásticas, mediante 
la intervención de diversos materlales en técnicas de carácter 
tradicional, como son en realidad, la monocopia y el collage.

Simultaneamente al desarrollo de este curso. Iniciado el 
16 de mayo, Solari exhibe en el Museo de Arte de Rio Grande 
dei Sur, treinta obras realizadas entre los anos 1964 y 1966.

La, pintura de Solari de este periodo, se caracteriza por 
temática donde las formas se concretan enuna particular

extranos personaje® fantástico®, enmascarados. lobizones, pa- 
Jaros, monstruo®, etc.

Con la presencia do Luis Alberto Solari en Brasil, la plás
tica uruguaya muestra uno de sus más calificadog exponen- 
tes d® su producclón artística.*
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Solari en Brasil
El pintor compatriota Luis A. Solari ha sido invi- 

tado, y contratado, para dictar un cursillo en Ia Escuela 
de Arte de Porto Alegre, dependiente dei Ministério de 
Educación y Cultura, de Ia Universidad de Rio Grande 
dei Sur. El cursillo versará sobre: "Técnicas de Ia Mo- 
nocopia, Tintas Resistentes y Collage" y “Aportes para 
su conocimiento a través de una experiencia”.

Sin referimos a méritos 
plásticos, y aunque ambos 
pintores toman rutas dis
tintas en la evocación, un 77v 
mismo afán los hermana:

\R\ EN BRASIL
/9éê .A su vez el Museo de 

Arte de Rio Grande dei 
Sur organiza una exposi- 
ción de obras dei pintor 
compatriota. Se trata de 
una selección que com- 
prende óleos sobre textu
ras y “collages”, comple
tada por un conjurfto de 
monocopias y tintas resis
tentes, que servirán para 
documentar la parte teóri
ca de las clases a dictar en 
la Escuela de Arte.

Es realmente satisfacto- 
rio el reconocimiento efec- 
tuado en el exterior dei ni- 
vel artístico nacional, a 
través de la persona y 
creaciones dei distinguido 
pintor Luis A. Solari. El 
Brasil cuenta con un for- 
midable elenco de pintores 
y grabadores y por ello es 
doblemente significativa la 
invitación a Solari.

iQué hay en la obra de 
Solari que llama la aten- 
ción y atrae tanto en el 
extranjero (Argentitna, Es
tados Unidos, Brasil, etc.) 
como en nuestro propio

país?
Solari se ha convetrido 

en el aeda plástico de las 
viejas leyendas dei terru- 
no, prácticamente inter- 
cambiables con anchas zo
nas de la Argentina y dei 
Sur dei Brasil. Sus graba- 
dos y "collages” retienen 
en la malla de las imáge- 
nes una tradición pronta a 
desvanecerse.

En sus largos dias de 
Fray Bentos, el pintor es- 
cuchó las voces de las cria
turas simples de la tierra 
y creó seres-símbolos, a me
dio camino entre el hombre 
y la bestia, entre el hom
bre y su máscara, entre el 
hombre y sus fantasmas.

La fama de una mitolo
gia criolla encontro en So
lari un paciente, asombra- 
do, socarrón y tierno Pig- 
malión.

Como el gran Pedro Fi- 
gari, pone Solari mucha 
imaginación y fantasia 
pérsonales, que dan vida a 
los da tos dei recuerdo y de 
la tradición.

el rescate dei diáfano, in-
consutil espíritu de esta
tierra.

Cuando la velocidad de
comunicaciones y traslados 
borra las fronteras y ex
pande escuelas, corrientes
y tendências de arte, uni
versalizando médios expre- 
sivos de tal modo que, casi 
simultaneamente los plás
ticos de Australia, Canadá, 
Ecuador, Polonia, etc., uti- 
lizan parecido lenguaje, re
sulta válida la obra de So
lari porque trasunta una
compleja carga emocional, 
sustentada por legítimos 
logros plásticos.

Amalia Pollerf.

■ : Este pintor uruguayo, que en los últimos tlempos vicne
; conquistando gran notorledad, tanto en su pais como en el
• exterior, se ha trasladado al Brasil, respondiendo a una in- 
i vitación de las autoridades de la Escuela de Belias Artes de 
; Porto Alegre. Lula Alberto Solari en la mencionada lnstltución 
: oficial, dieta en estos momentos, un cursillo teórico-práctlco
• sobre el procedlmlento de la monocopla y el collage. En es- 
; peclal el artista hará conocer a los estudiantes braslleüos, la 
: poslbllldad de obtener nuevaa expreslones plásticas, mediante 
i la intervenclón de diversos materíales en técnicas de carácter 
: tradicional, como son en realldad, la monocopla y el collage.
• Simultaneamente al desarrollo de este curso. Iniciado el 

16 de mayo, Solari exhlbe en el Museo de Arte de Rio Grande 
dei Sur, treinta obras realizadas entre los anos 1964 y 1966.

La pintura de Solari de este periodo, se caracteriza por 
particular temática donde las formas se concretan en 

extranos personajes fantástlcoe, enmascarados, lobizones, pá- 
jaros, monstruos, etc.

Con la presencia de Luis Alberto Solari en Brasil, la plás
tica uruguaya muestra uno de sus más callíicados exponen- 
te» de su producclón artistlca.
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LU 12 SOLARI 
C.Powo: 27/5/66

F.Tarde: 25/5/66 

« " : 21/5/66

C. Povo: 21/5/66

D. Noticia* |: 21/5/66
p.jftoir 22/5/66
C.Povo: 18/5/66 

F.Tarde: 17/5/66


