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espués de tres meses
el resultado
vista: a las
'20.00 horas del martes
27, la exposición Un
.

hde trabajo,
1 quedó a la

■eproducción anémica, como a la
que nos tiene acostumbrados la
cultura oficial, con su estética del

NO de Artista, fue presentada en la
Galería de Carmen Waugh. Con un
de

discurso

apertura

por Poli Délano anle

adefesio,

pronunciada

grandilo

lenguaje

su

apoteósico

cuente,

una numerosa

y

propagan-

concurrencia se expusieron a la
curiosidad pública 41 originales por
la democracia.

Uncaso perdida

El evenlo auspiciado por P y P,
Chito Crea, Asociación de artistas
por el NO, La Casa Larga, con

Es notorio señalar que prác
ticamente todos los artistas plás
ticos coinciden en su opción NO,
efectuando desde hace n

templó las obras de los mejores
plásticos racionales como: Nemesia
Antúnez, José Balmes,

Bororo,

Roser Bru, Alberto Dtaz, Roberto
llatta, Guillermo Núñez, etc.
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En

pintura
sus

populistas y asépticos de
o valoración ideológica, y el
de la actividad artística
sufrió los electos de la censura y la
autocensura.
Estos hechos, más
otros agravantes, hacen del arte y
a cultura un caso perdido para el

grueso

este caso, asumen con

en

imágenes

voluntad sintélica

una

contra las cíncunstanoias

herejía
presentes.

lo confirma José
Balmes al poner de m añil i esto la
actitud que anima a los pintores

Esto

participantes: Yo creo, que
exposición es Importante,

Creo además que esto va a dar
para mucho, esta situación está

Uva con imágenes que en el
fondo resumen
una
situación
actual imperante, de lucha por la
contra el

régimen.

En el futuro se persigue repro
ducir tos originales en copias sengráficas y distribuirlas por todo el
país, con la finalidad de hacerlas
accesibles, múltiples y ubicuas.
La exhibición

se

la el 8 de octubre

extenderá has-

próximo porque,

señaló uno de los convocaníes: esperamos celebrar el triunlo
como

Por

con esta

su

pane,

exposición.

PyP

envergadura de este aconteci■niento cultural, despachó invü acio
nes a sus
suscriplores para asistir
a

la Casa

hacerles llegar
un

un

Larga, junto

esta

con

afiche alusivo

,

librode la editorial LAR de regalo.

Respondiendo
gación planificada,

UN NO
ARTÍSTICO

se

en una

primera
deseaba agrupar a I

cantidad de plásticos, ra¡
liempo y espacio redujeron
expositores. Sin embargo.
pensando otras inicia'1"-cuenta

del

número

decidido de

participar

artistas dispuestos á
por la recuperación de la

democracia.

Los trabajos tienen un formato
único de 77 x 55
cm, y visualizan dis
tintos escenarios
estéticos, cuyos

poster

El arte contra el estatuto
Al reflexionar sobre las obras y
mediación con una coyuntura
histórica específica,
atrae
comorobar cómo el movimiento cultural
na sobrepasado la semántica im
puesta y su fábrica de trucos. De
esta suerte, a pesar de que sólo 41

artistas

participan,

tendencia

una

los lienzos del NO. Auspiciada por
Pluma y Pincel la exposición se mantendrá
hasta después del plebiscito.

tanta

su

musical,

plásticos ratificaron su compromiso
democrático, al colgar en la Casa Larga
Los

a

y redefiniendo
más allá los pretextos, el carácter
cotidiano de ladignidad.

OTRA EXPRESIÓN POPULAR

tiempos
El

se

proyecta toda

gráfica,

literaria,

etc., conectada
necesidades.

con

los

heterodoxo

de

los

sus

y

signo

trabajos de Un NO de Artista,
compagina los breves, y también
vaslos

episodios

-que al decir de

Benedetti- acontecen a tos que
adentro y afuera viven y se
mueren

y

se

desmue-

También suscita interés en la
medida que informa y confronta las
diferentes direcciones en que la
olástica nacional produce, lematiza
y crea. Con niveles visuales di

vergentes

ideología,
encuentro

Aunque

movilización cultural,

plásticos están desarrollando
hecho social urgente y aclara

torio.

desviven,

para realzar

a

el manes

un

mi

haciendo que muchos creadores,
realmente, estén participando de

democracia,

Con
os

esla
a

inicio, porque hace que los ar
tistas plásticos, a través de su
propio lenguaje se expresen con
respecto a una situación concreta.

tlel NO

pautas

fines
critica

A juicio de los organizadores la
muestra persigue ratificar el con
cepto y el hecho de que el arte, y la

de

perspectív;
las

tiempos,

de

una

según la historia, la
la propuesta estética y su
con los
signos y símbolos
agitada y virulenta.

realidad

Un NO de

Artista, representa

responsable. Asumir con una cali
grafía de época el paisaje político y
social.

O leer el
horóscopo y
entre
las
reco
que
mendaciones del dia, aparece ur
inventario de cosas, que incluye
viejos bastidores, manchas travie
encontrar

sas, con su

pincelada libertaria.

CARLOS JOAQUÍN OSSA
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