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Como hace más de 20 años -<lesde 1966- al aproximarse diciembre el
Club de Grabado de Montevideo saca a la calle su almanaque. Y como todos los años -y a pesar de la crisis y los altísmos costos- entregan a la comunidad un material de alto valor plástico y de diseño, que "se presenta"
inicialmente en la Feria Nacional de Libros y Grabados.
El almanaque ilustradCl de 1990 ha sido realizado en base a textos de Memoria del fuego de nuestro compatriota Eduardo Galeano. Según se relata
¡en la contratapa del almanaque la propuesta "fue presentada a la Comisión
,de Artista Gráficos por Osear Ferrando y una noche de invierno entre apa,. ·
gones, frío, mate, dudas y sequía, quedó aprobada". Y .agrega: "Era la más
.difícil y quizá por eso la elegimos. Vivimos en un continente donde soñar es
'difícil y realizar los sueños, más improbable aún. Este almanaque es el resultado de una porfía".
Para trabajar se seleccionaron una serie de textos de Los nacimientos de
Galeano, los que fueron ilustrados por Roberto G. Cancro, Enrique Badaró
'. Nadal, Ariel Seoane, Angel Femández y Beatriz Battione, en tanto q!le el
idisefio corresponde ·a Cancro y Héctor Conte sobre una idea de Angel Fer. •
.nández.
En venta -además de la Feria de Libros 'Y Grab11do!F- en la "Feria Nacional
de Artesanías (Plaza del Entrevero) y en la sede del propio Club (Paysandú
1233) de lunes a viernes de 15 a 20 horas .
Además de la buena nueva de la salida del almanaque 1990, Club de Grabado de Montevideo anuncia sus cursos de verano, para los cuales ya están
abiertas la s in sc ripcione s. Est e añ o Jos interesado s en la serigrafía, el gra bado pueden optat por Jos siguient es c ursos: serigrafía (planograf) con el
profesor Osear Ferrando, inlrnducción nl grabado con el profesor Alvaro •
·Cám1enes e introducción al di'eílo gráfico por medios audiovisuales, tam1bién por Alvaro Cármenes. Informes de lunes a viernes de 15 a 20 horas o
por el teléfono 983995 .
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