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Jóvenes grabadores

odrí¡¡ justificarse tanto
homenaje a Coy.¡; desde distintos medios institu~
les por el desarrollo de un clima
cultural. ¡x>r la aproximación 4el
público a estos eventos y por la

manera en que se promociona a

auténtico homenaje. sobre todo
eficaz. pero debemos establecer

objetivos atin más ambiciosos.
l¿ expa;ición '"""" la pena por
diferentes """"PfOS. Desde el pul>
10 de _
vista las
de acertadas
Iosproc:edimientos
_
rluciones

que van desde el aguafuerte la vece; con añadidos de aguatinCll y la
punta seca. hasta los I"'JCI'!O' la'
nológicos yto distint:c6 atáques indirectos a la plancha. En cuanto a
ce que fueran más importantes las teodencias ploisti=. hallaremas
a1gunas autopromoc:iooes que el una variedad. significativa -como
. apoyo real a los artistas. La cosa no podria ser , de otra manera-,
está clara. mientras nos ocupa- aunque predomina el car3cter Jíri.
mos"de quien no 10 necesita en - ro o expresivo. sin distinciones enabsoluto perdemos la mas míni- !re la figura Y la abstracrión. Q¡Ji.
ma perspectiva a largo plazo. y zás se opongan las lineas de acercUalquiera deberla saber que las camiento cotidianas a las ttasc:e:nmetas cortas no funcionan para deRtes; pero siempre a partir de
este campo; que no es una Cues- posturas defuUdas Y meditadas. l¿
tión de rentabilidad inmediata. El nómina la componen por orden
trabajo de la Direo::ión General de alfabético: AJejandro Boloix. Marjuventud-ha servido. por ejemplo. ta Enricb. Oiga Moreno. David Js.
para que este año tengamos niple r.lel Pérez. Francisco Serés y Searepresentación en la 'Muestra ttiz Villeg¡Is. Una seleoción que inNacional de Arte Joven. Las becas duso se podría haber ampliado
a seis grabadores para perfeccio- con otras alternativas de calj..
nar su labor sí que constituyen un dad-P. P. A.

quienes ban producido optoducen el arte. i.Hasta' qué punto se
cumple la tercera premisa? (.Con
qué bases hep10s fundado el futuro de la creatividad? Silencio. Pare-

