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EL CONCEJO DELIBERANTE

CIUDAD DE CORDOBA

DEGLARA:

Artículo 1'.- SU BENEPLACITO a la Exhibición Artí ca "Quintana, Conforti,

Bongiovanni y Begueri", a realizarse durante los meses de Diciembre de 2018,

Enero y Febrero de 2019, en Espacio Avellaneda, ubicada en calle Nicolás

Avellaneda 240 de Bo Alberdi.
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FUNDAMENTOS

La muestra artística "Quintana, Conforti, Bongiovanni y Begueri", es una exposición

colectiva de un grupo destacado de la Facultad de Artes de la U.N.C., que hace hincapié

en el Grabado.

El grabado es una disciplina artística en la que el artista utiliza diferentes técnicas

de impresión, que tienen en común el dibujar una imagen sobre una superficie rígida,

llamada matriz, dejando una huella que después alojará tinta y será transferida por presión

a otra superficie como papel o tela, lo que permite obtener varias reproducciones de

las estampas.

Dependiendo de la técnica utilizada, la matriz puede ser de metal

tradicionalmente (cobre o zinc), madera, linóleo o piedra, sobre cuya superficie se dibuja

con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos. Actualmente

también se utilizan placas de diferentes materiales sintéticos que se pueden grabar de

manera tradicional con punzones o mediante procedimientos fotográficos, digitales o láser

Se denomina también grabado a tá inscripción de texto realizada en una plancha,

piedra o metal, aunque no tenga por fin, realizar copias.

Dicha exposición artística tendrá una duración de 3 meses (Diciembre de 2018,

Enero y Febrero de 2019) en Espacio Avellaneda, ubicada en calle Nicolas Avellaneda 240

ubicada en Barrio Alberdi de nuestra Ciudad.

Los Artistas que intervendrán son:

. Eduardo Quintana, profesor titular de grabado de la Facultad de Artes de la UNC,

que desde 1982 participa en muestra y expone en Museos, Ferias y Galerias de

Arte del país y del extranjero,

. Cecilia Conforti, artista, investigadora y profesora de Ia U.N.C, que posee muestras

colectivas e individuales, nacionales e internacionales.

o Andres Bongiovanni, realizo varias exposiciones de pintura y grabado, individuales

y colectivas en Suiza, Francia, España y Argentina

. Agustin Begueri, estudiante de Licenciatura en Escultura y Grabado en la Facultad

de Artes, participo en el grupo "Pintores [¡luralistas" y actualmente participa en el

Centro de Producción e lnvestigación de Artes.

Por los motivos expuestos, y con el fin de incentivar las actividades rales y

artísticas en nuestra Ciudad, solicito a los Sres./Sras. Concejales del

de la Ciudad de Córdoba, que acompañen la presente declaración de
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