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Nuevo espacio Vox
ANA PORCHILOTE. PINTURAS

2.10 AL 19.10. ESPACIO VOX. BAHIA BLANCA

Por Nilda Rosemberg, rosnil70@hotmail.com Con esta
muestra se inauguró la sala de exposiciones del Espacio VOX,
de Bahía Blanca, en la calle Cevallos esquina Las Heras. Porchi-
lote presenta un diálogo entre espacios planos y tramas textiles
generando un mundo en movimiento más cercano a los univer-
sos que nacen de observar las lámparas de aceite que ha citas
históricas. Estas formas se amalgaman, superponen y se acer-
can casi hasta rozarse logrando un clima erótico. Un aparente
juego formal donde los elementos se conectan suavemente.

Homenaje casi íntimo
FIBROFASIL/CUADROS DE UN ESCRITOR. ROBERTO BUENO

1.10 AL 20.10. BELLAS ARTES. BAHIA BLANCA

Por Benjamín Cosack Roberto Bueno era un escritor de
esos que parecen trabajar nada más que para su futuro mitoló-
gico.  Nunca publicó su variada y compleja obra literaria. Tam-
poco hacía vida social. No salía de su quinta en un barrio pobre
de la ciudad. El poeta y periodista Mauro A. Fernández, uno de
sus pocos amigos, le arrancaba a veces un manuscrito vigoro-
so que circulaba como talismán entre los artistas de la ciudad.
En julio, a los 50 años, murió Bueno. Ordenando sus papeles,
Fernández encontró la todavía más oculta obra plástica de RB:
150 rectángulos de madera de 30x30 cm. con dibujos, foto-
montajes, collages, bajorrelieves. 90 de esas obras -selecciona-
das por Fernández- se exponen como homenaje casi íntimo en
el Museo de Bellas Artes de Bahía Blanca.
Difícil encontrar un estilo que describir en el trabajo de B: pan-
fletos conceptuales, juegos aleatorios de resultado abstracto,
ironías artesanales, reminiscencias de Utilísima Satelital, dibu-
jos autorreferenciales que festejan su realización parkinsoniana.
Algunos parecen nada más que la excusa para el título algo am-
puloso que B. anotaba en lápiz detrás de la madera: "Síndrome
Mondrian", "La sociología es divina", "Intrépidos viajeros del es-
pacio sideral (IVES)", "La maternidad de Cacho Martín", "Sere-
mos como el Chef", etc.
Un par de características sugieren que se está ante algo más
que el entretenimiento pasajero de un literato. 
Ninguno de estos cuadritos se sostiene solo, cada uno forma
parte de una serie de entre 3 y 9. Como en el hiato que separa
los versos de un poema, como en una buena historieta, hay su-
tiles tensiones dramáticas en la hilación de la serie.
Bueno no cree en lo que hace, una desconfianza fatal exige a
su propio ojo la desintegración de lo que va organizando. El
proceso creativo se refleja y se vuelve hacia la desaparición. De
todo eso hay huellas en el resultado: el lector participa del re-
troceso hacia la transparencia de la retina del artista.

El grabado entre el 
aislamiento y la globalización
ENCUENTRO NACIONAL DE GRABADO

MAR DEL PLATA

Por Osvaldo Jalil Por segundo año se realizó en la ciudad de
Mar del Plata el Encuentro Nacional de Grabado. Las organiza-
doras del evento, Cecilia Agüero y Solana Guangiroli creadoras
del Grupo Y Magas,  sin una organización que las respalde y
con una voluntad ferrea sacaron adelante el evento. Mas allá de
las lógicas y entendibles fallas de organización, se puede clasi-
ficar el encuentro como exitoso. Unas ciento veinte personas de
todo el país se reunieron a trabajar en distintos talleres de la Es-
cuela Martín Malharro. Participaron del mismo, entre otros artis-
tas,  el Grupo de Indias, J.C. Romero, Hilda Paz, Pablo Delfini.
Al mismo tiempo se realizaron distintas exposiciones de graba-
do muy interesantes,  en el Salón Auditórium se expuso”Graba-
do Contemporáneo” con artistas del encuentro y en la casa Mu-
seo Bruzzone se expuso Maestros del Grabado con obra gráfi-
ca de artistas de la talla de Carlos Alonso, Norberto Onofrio,
Américo Balán y obras del recordado Club de la estampa de
Buenos Aires. En Villa Victoria se expuso el Salón de Ex – libris.
Se realizaron algunas charlas,  Carla Rey expuso sobre “Los lí-
mites del grabado”. Mientras que  R. Crivelli disertó “Sobre el
papel artesanal”.
Merece destacarse la avidez de artistas y profesionales del arte
interesados en este tipo de encuentro de grabado, como ya su-
cedió con los del Chaco, Bariloche, La Pampa, etc. Los benefi-
cios económicos obtenidos son nulos,  es solo, como siempre
la voluntad de algunos artistas de sociedades intermedias lu-
chando por no quedar aislados y globalizados.

Arqueóloga de ventanas
ANA MONTANER, JULIA BALDONI, LUCIA BIANCO

6.10 AL 20.10. ALIANZA FRANCESA. BAHIA BLANCA

Por Lucia Bianco y Paula Katzen En la Galería de la Alian-
za Francesa de Bahía Blanca se pueden visitar las muestras de
las artistas plásticas Julia Baldoni y Ana Montaner," EL ojo que
piensa".  Baldoni como gran equilibrista captura a través de una
mirada fotográfica figuras en movimiento creando mágicamen-
te el personaje y su sombra. Montaner involucra como una ar-
queóloga fragmentos de culturas originales latinoamericanas
encerradas en ventanas que las contienen y que nos permiten
mirar a través.
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