
Aunque no lo veamos...
REVISTA XYLON ARGENTINA

Por Rafaela Mendoza En estos digitales días, quienes no esta-
mos acostumbrados a rodearnos constantemente de aquella téc-
nica que recordamos legendaria ( el grabado ) nos sorprende y
alegra saber que todavía existen quienes la practican. Xylon es
un boletín informativo en el cual se puede encontrar, por ejemplo
en el nro 9, una más que interesante entrevista con historia a
Américo Balán realizada por Alfredo Benavides Bedoya, en la cual
debaten sobre el arte hoy, el expresionismo, abstracción y figura-
ción, xilografía y aguafuerte (casi un diccionario para esta inepta
escribiente), y reflexiones tales como: “Antes dibujaban, antes
grababan, un buen gauchito, una madrecita con su niñito en los
brazos haciéndoles arroró, etc.: hoy se hace un grabado que tie-
ne mucho sabor onírico, metafísico, mucho sentido plástico...”
Otra Entrevista a Ernesto Pesce realizada por Ana Alonso y Eva
Farji , nos toparemos también, con una nota, perfecta y didáctica-
mente explicada que nos convencerá que podremos, con nues-
tras propias manos, realizar una técnica de grabado mixto a la ce-
ra parafina; primeras y segundas partes de “ El rincón del Exlibris-
ta, de los ex libris y la vanidad” y el “ Manifiesto Pluriestilista Pro
Homo Artisticus” el cual, como todo lo anterior recomiendo leer; y
si esto fuese poco, como obsequio, la revista entrega una estam-
pa de un artista, en este caso “ el ángel” de Cristián Delhez. 

Luchando en el cangrejal
COLECCIONES DEL MUSEO DE BELLAS ARTES

Y EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
ENERO- FEBRERO- MARZO 2001. MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO DE BAHÍA BLANCA 

CURADORES: IVÁN ROMANELLI. LUIS SAGAS-
TI, ANDRÉS DUPRAT 

Por Xil Buffone 

En un horizonte ocre y árido sólo
ventisca que agita cardos curtidos
a sal. El puerto tan cerca y tan le-

jos, detrás del parque industrial que ruge
lenguas de fuego entre cangrejales. La
Base Naval y la Catedral, la Universidad
del Sur y el diario La Nueva Provincia.
Vox y el Museo de Arte Contemporáneo.
En el cementerio de Bahía Blanca -tras el
camino empedrado por los presos- la
tumba de Martínez Estrada y la de unos
cuantos criollos e inmigrantes anónimos. 
¿Quién mató a quién?
Un pingüino de resina de dos metros de
alto con un balazo en la sien, avanza por
el centro del museo, llevando entre los

brazos al cuerpo inerte de Sebastián Gor-
dín (1969) con otro impacto en la cabe-
za. La escultura es una verdadera "pietá
patagónica" en la que se resumiría "Patri-
monios confrontados": donde nadie mata
a nadie, sino que se abre un espacio de
goce y reflexión entre dos heridos a
muerte: las Bellas Artes y el Arte Contem-
poráneo se relajan, se sinceran y hacen
un balance del siglo. 
Ya tantas veces la obra contemporánea
fué de visita al Museo de Bellas Artes
(única sede inicial del Museo), que era
hora que El Museo de Arte Contemporá -
neo abriera sus puertas al patrimonio
histórico. La muestra es un osado cruce
cosmopolita de obras de variadas esté-
ticas, generaciones y procedencias (un
solo artista nacido en B. Bca). El mayor
logro es el espacio para propiciar el en-
cuentro, de entrecasa y sin parsimonia,
se despliegan múltiples hilos de conver-
saciones rizomáticas, organizadas por
foros temáticos. En cada sala se reúnen
las imágenes transgrediendo los tiem-

pos en cónclave intimista. El cuarto de
las mesas y las reuniones, el del traba-
jo en el puerto, los que gana el espa-
cio, la forma o el cuerpo al desnudo de
la siesta. Las corrientes estéticas, las
personalidades de los artistas y los áni-
mos formales entablan diálogos inédi-
tos y reveladores, como los de Fita con
Charly.
ARTISTAS: Lorenzo Gigli, Pablo Smidt,
Eduardo Sívori, Carlos Gorriarena, Se-
bastián Gordín, Benito Quinquela Martin,
César A. Montangie, Sandro Scarmiglia,
Rafael Onetto, Lucrecia Orloff, Laura
Rojas, Eduardo Iglesias Brickles, Miguel
Carlos Victorica, Margarita Paksa, Cons -
tantin D. Stahis, Luis Seoane, Antonio
Berni, María Julia Varela, Tulio de Sa-
gastizábal, Emilio Pettoruti, Filoteo Di
Renzo, Karina El Azem, Juan Carlos Mi -
raglia, José Antonio Triano, Víctor Pávez
/ Préstamos del MNBA: Emilio Radice,
Raúl Mazza, Demetrio Yramain, Rafael
Collin, Claudio Lastra, Césareo Bernar-
do de Quirós

31 artistas - 3 curadores - el patrimonio de dos museos de Bahía Blanca
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15 grabadores 15
REVISTA G.A.D.E.L. ( GENTE AMIGA DEL EX LIBRIS) 

Por Rafaela Mendoza 15 Grabadores forman parte de uno de
los tantos emprendimientos de Xylon Argentina, (Sección de Xy-
lon Internacional sociedad de Grabadores). Oscar Ciancio, Elías
Esquef, Eva Farji, Ana Gertner, Adrián Giacchetti, Osvaldo Jalil,
Sandra La Porta, Claudio lara, Beatriz lazzarini, Marcela Miran-
da, Marcela Purita, anteo Scordamaglia, Mauricio Schvarzman,
Celia Schulman y Julieta Warman, son quienes comienzan con
la primera edición publicada en julio 2000 y esperan continuar y
aumentar el número de artistas adoradores del Ex libris.
Todos y cada uno de ellos presentan y encierran fortísimas his-
torias que plasman el deseo de compartir la pasión por algo
que “ al día de hoy pasó a ser un curioso elemento de colección
que muchos aficionados intercambian entre sí “ y en un conju-
ro espiralatorio, presentan, no un grabado de su autoría que ha
adosado la primera página de algún libro, sino un ex libris para
una revista sobre ex libris


