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SANTA LUCIA (URUGUAY)



M I R Ó  A LA B E L L A

o un  v a l e n c i a n o  en l a  c o s t a  d e l  S a n t a  L u c í a .



... me congratulo y repercuto en el llano...

El payador embrujado.

“ . . .  es muy interesante la labor cjue realizáis y me gustaría colaborar con 
vosotros, por ejemplo con una exposición de grabados o carteles

yo conozco a los pintores
andan en bicicletas sobre el sueño
desnudos,
siempre esperando soledades, 
desesperando a la vida.

equilibrando los gritos 
en un pincel, 

volcánicos, bicéfalos, 
sempiternos, placentarios, 
omnipotentes, crueles.

yo los conozco
tienen las manos 

crecidas en los ojos 
los he visto

en la oscuridad 
como vampiros,

como niños
sin miedo y sin espaldas.

(1994) Eduardo MIER.

El pueblo desde sus orígenes se nutrió en cuerpo y alma, con familias his
panas. Sus autoridades, sus curas, sus pobladores de los principios, traían 
sueños encarnados en su lejana tierra, en sus usos y cotideaneidades...

.. .Galicia con ellos vive 
porque con ellos se va...



TAUROMÄQUINA 1992 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 75/75 + 20/20 + P/A.



dice la canción gallega, como diría una asturiana, canaria, valenciana o de 
tantas otras tierras, desde donde llegaron a preñar una geografía descono
cida. Hoy, el pueblo tiene un barrio español, partido como un eje por la 
calle España, donde a diestra y siniestra, aposentan descendientes directos 
de toda esa diáspora, espacio donde reparten sus entrañas entre ésta tierra 
y aquella de sus padres y abuelos, su música, sus danzas, su acento, como 
ineludibles referentes para una mixtura sociocultural.
LA BELLA continentó en su seno armonías de gaitas, botas de vino, 
morriñas, gorras de vasco, aromas de paellas, jotas, castañuelas y pan
dereta, con sabores de mate amargo, carne asada, milongas y la pausa, 
para un particular modus vivendi, sobre el cual construir juntos, un lugar 
común, un largo sueño irreprochable.

“ . . .  información sobre la llegada de las obras y los proyectos que inicia

réis en marzo con las exposiciones, etc... de todo espero tener noticias y 
la documentación posible... el resumen de las actividades...”

El verano del 2000 iba alargándose en calores empañados de humedad, 
Santa Lucía se iba alejando del río casi diario, para empezar el año, un ritmo 
de vida, atípico para muchos, pero muy real por estas zonas, lo que hace casi 
un imposible, pensar de otra forma, como que el año empieza en marzo. 
MIRÓ A LA BELLA expectaba desde fines de 1999.
No hacerlo, era casi un desafío, un incierto, un ...
LA inauguración se realizó en el Club Social 23 de MARZO. Tuvo como 
parte de la misma la actuación del cantautor José Carbajal, “El Saba
lera”, referente histórico del canto popular oriental junto a Alfredo Zita- 
rroza, Daniel Viglietti, Los Olimareños, Aníbal Sampayo y otros. Ubicado 
el CLUB frente a la plaza principal cuenta entre sus instalaciones, con 
la Biblioteca “Alejandro Magariños Carvantes” y con un microcine, que 
también permiten actividades teatrales, musicales y de danza.

Los historiadores cuentan que en la época del virreinato del VIRREY 
VERTIZ, buques de la corona, surcaban el Santa Lucía, corriente arriba 
desde su desembocadura, en el estuario del Plata, para llenar sus tinajas con 
agua de las cachimbas, ubicadas en los márgenes del río, acá en esta zona. 
Era el agua que bebían en Buenos Aires, los virreyes.



“Postales desde la Camperita”

Toda franja que mira frente al río, no resuelve su vida con lo que queda a 
sus espaldas. La ciudad es casi un accidente para ellos, quienes ebrios de 
verde, obsesivos de río y de toda forma de naturaleza, no se alteran: viven 
bajo el yugo silvestre. Cuando el agua les ha llegado al cuello, las mujeres 
levantan sus faldas y los hombres los muebles.

(1993) Alfredo VALDEZ

En ciudades como la nuestra, donde no existe tradición en las artes visua
les, salvo en la fotografía, donde existen raíces que van a principios del 
siglo XX con Don Victoriano Pérez, es necesario asentar su divulgación 
y desarrollo en una amplia base, que debe empezar a construirse en la 
educación inicial. No sólo como una expresión meramente artística, sino 
como una disparadora de un potencial creativo, que todos tenemos y asi
mismo parte integradora de un todo personal y de un todo colectivo, enri
quecido, y evolucionado a través de una educación libre y popular. Bien 
decía nuestro entrañable José Artigas, “sean los orientales tan ilustrados 
como valientes” y hoy más que nunca, cuanta razón le asistía, ya que la 
educación total es equivalente de libertad e independencia.

“ . . .  la penetración cultural constituye un árbol frondoso que nos oculta 
nuestro propio sol, cielo y estrellas. Por lo tanto, nuestra lucha es para 
cortar éste árbol de raíz, para ver el cielo que nos cobija...”

Víctor JARA (Chileno)

MIRÓ A LA BELLA estuvo en escuelas y jardines de infantes, donde 
generó básicamente, su atracción en detalles interesantísimos, a partir de 
conjeturas y conclusiones, que sólo los niños son capaces de expresar.
Se obtuvo el interés del medio más cercano a esos centros, logrando alcanzar 
uno de los objetivos buscados, crear la integración mediante una actividad cul
tural, no solo con los familiares de los niños sino con el resto de la población. 
Los visitantes, no solo accedieron a admirar la muestra, sino que les 
permitió contactarse con una realidad interior, que no siempre está de 
acuerdo con sus presupuestos.



Santa Lucía supo tener a fines del siglo XIX y principio del siglo XX 
una época de esplendor, por su paisajística, su río, su estructura hotelera, 
única en el país de aquel tiempo, era un centro turístico importante, aún 
hoy, caminando por su calles, es posible reconocer en viejas edificaciones, 
señales de ese espléndido pasado.

Con el pasar del tiempo, comenzaron a surgir otros puntos de interés 
turístico y con ellos razones fundamentalmente de carácter económico, 
determinaron de otros lugares, especialmente costeros al río de la Plata 
y Océano Atlántico, se transformaran en la tierra de promisión para los 
negociantes inmobiliarios, que ya en esa época mostraban su avidez espe
culativa, y que con el paso del tiempo y hasta hoy día, muestran que el 
turismo es una atracción insoslayable para el gran dinero, más allá de 
espectativas pueblerinas o regionales, y tanto se ha acrecentado su impor
tancia comercial y social, que en muchos países del mundo tiene rango de 
ministerio.

- por esos agujeros de tapia pude ver 
los anuncios de ésta gran ciudad

- por esos agujeros de zapatos 
pasan trenes a Central

- por esos agujeros de camisas 
pude trepar hasta el cuello 
(y verme muerto)

- por esos agujeros de caracoles 
se han ido atardeceres

- agujeros de roperos: disparos de polillas
- agujeros de patio: aljibe del alma
- agujeros de techo:
- agujeros de cielo:... yo te quiero
- agujeros míos: en ella
- agujeros de ella: en otro

otro amor de agujeros
como éste 
el viento los tapará.

(1976) Daniel DA ROSA



. .deseo que la colección de grabados y carteles, queden definitivamente 
en Santa Lucía en concepto de donación, puedes repartir entre algunos 
museos, la universidad y otras instituciones que consideres conveniente, 
por supuesto algunas piezas para los colaboradores. .

En la década del sesenta, Santa Lucía era una ciudad con gran cantidad 
de fuentes de trabajo. Un lugar donde industrias de diversas producciones, 
como calzado, metalúrgica, automotor, alimenticia, textil, se sumaban al 
estado, como fuente laboral también, para darle una dinámica envidiable 
y casi particular en la zona, en lo social, lo cultural y lo comercial.
Dicen sabios orientales, que la vida es casi un sinónimo de péndulo, que 
va y que viene, y cuando uno no es dueño de sus sueños y esperanzas lo 
que un día está, al otro no.
Todo se fue cayendo como castillo de naipes, inevitable; empezó la noche 
larga, comenzaron los exilios forzados y los sugeridos, todo iba desapare
ciendo, sueños, libertades, empleos, familiares, amigos.
No era el final, era sólo el comienzo de una etapa que aún hoy sigue 
vigente, una caída sin atenuante y sin pausa...

“... El gran CINE TEATRO VISTA GORDA se hallaba instalado muy 
cerca de la plaza principal de Rabo Corto, sobre su calle más importante. 
Primero hubo una función todas las noches, pero su concurrencia no 
pasaba de los dos espectadores, por lo que se resolvió limitar las exhibi
ciones a sólo los fines de semana, aún así los sábados concurría un sólo 
espectador y los domingos ninguno.
Sin desanimarse sus directores decidieron realizar funciones solamente 
las vísperas de años bisiestos, pero la concurrencia seguía siendo muy 
exigua. Sólo bichos peludos.
Entonces se decidió dejar para otra oportunidad las funciones de cine en 
el VISTA GORDA. Circunstancia ésta, que aprovecharon las palomas de 
la torre de la iglesia para cambiar de domicilio. Resultaría mucho más 
confortable.”

(2002) Enrique ILERA

MIRÓ A LA BELLA llegó a la casa de la cultura “José Enrique Rodó”, 
centro cultural ubicado en la casa quinta, que en la época de esplendor



santalucense, perteneció a la familia del escritor, que da nombre a la Casa, 
autor de la obra ARIEL, que en el pasado fue un referente en la educación 
de los estudiantes americanos.
Hoy se desarrollan actividades de diversas expresiones culturales, fun
ciona la Escuela de Artes y Oficios Municipal, una biblioteca sumamente 
concurrida por estudiantes de diversos niveles y cuenta también con un 
coro, que éste año cumple 20 temporadas ininterrumpidas de actividad. Es 
un espacio donde se conjuga la arquitectura característica de la ciudad en 
su etapa de esplendor turístico y una arboleda de sombras espesas y anti
quísimas, que cohabita con un recientemente formado, jardín de especies 
autóctonas.

ARTE
La mecedora hamaca 
la gata gris y blanca.
O será la gata
que quiere saltar hacia la ventana?

(1994) Leticia TERAN

“Qué creéis que es un artista?
un imbécil que no tiene más que ojos si es pintor, que oídos si es músico, 
que una lira en cada compartimento del corazón sí es poeta?
No, el artista es también un ser político, alguien que está siempre alerta 
ante los acontecimientos que se desarrollan en el mundo, sean desgarra
dores, ardientes o dulces, y que a partir de ellos se configura por completo 
a sí mismo. Cómo es posible desinteresarse de los demás?... En función 
de que olímpica indiferencia podría ser posible apartarse de una vida que 
los demás nos aportan con tal abundancia?

(1966) PICASSO

La brocha, la cal, la escalera, fermentaban a pesar de los subeybaja del 
día, sueños de guitarras, cancionero criollo, versos, payadores.



Tantas veces las cuerdas no alcanzaban a contener tanto deseo, tanto refi
namiento, tanto tantos... Su guitarra detrás de cantores, recitadores, de 
sueños ajenos, de él... Un día bastó para decir basta a los estrechos cami
nos “no siempre propios” y su guitarra dejó de estar detrás, pasó adelante y 
RIDEL la sigue hasta hoy, en busca del acorde del alma, de “esa” melodía, 
para ponerla en manos tibias de sus muchachos, fogoneros junto a él, de 
ese crisol llamado ESCUELA DE LA GUITARRA “ALBERTO ULIAN”. 
El señor de las cuerdas, transformarla en luz sus melodías, para mostrarnos ese 
paso a paso que nos lleva más lejos, como un faro en tiempos de confusiones.

ahora que camino despacio 
con los cordones desatados 
y la puerta mal cerrada 
pienso que para vivir 
no basta con que haya amor 
también debe haber 
una palabra mal dicha 
un momento de extraña flaqueza 
un adiós colgado por su cuello 
quizás
una taza de café negro, 
enfriándose.

(1994) Daniel DA ROSA

Hoy la ciudad está inmersa en la misma incertidumbre de tantas ciudades 
y pueblos del universo, inseguridades varias, desempleos, hambre, violen
cia, drogadicción, salud para privilegiados, educación empobrecida, todo 
enmarcado en un proyecto de mundo, idealizado por los poderosos.
Las malas épocas, aparte de generar tanta desdicha gratuita e injusta 
incentiva la comunicación, la unidad, la solidaridad, cuando se tienen 
sueños y proyectos para no caer, para seguir demostrándonos vivos y es 
en todas esas “audacias” que se parapeta, austeramente, la esperanza. 
Santa Lucía muestra hoy proyectos en desarrollo, movimientos sociales 
de amplia diversidad y lenta, pero creciente autovaloración de sus poten
cialidades más reales, para seguir creyendo en nosotros, sin esperar gran
des cosas de los factores exteriores.



MIRÓ A LA BELLA representó el esfuerzo de creer en nuestras propias 
fuerzas, para ser dignos de tamaña muestra de solidaridad. Era la oportu
nidad de tener a piel una obra importante, tanto, como la generosidad de 
su creador y su austera humildad.

“ . . .  por mi parte os deseo que todo funcione bien y que podáis hacer una 
buena labor cultural con mi pequeña aportación.”

Lo que no sabe ANTONI, quizás, es que acá y entre nosotros, país entero, 
no es común brindar tanto, lo que de por sí, significaba un motivo de 
asombro y orgullo, porque no, de que alguien de tan lejos, no solo creyera 
en nuestra letra, sino que también creyera, en lo que ellas significaban. 
Ver esas muestras en nuestra comarca, en sus jardines, en sus escuelas, 
centros sociales y culturales, era alcanzar aquel sueño de interacción con 
el universo, sin necesidad de intermediarios, por nuestras propias manos. 
Dice una canción popular de Bielorrusia

Siempre lo que viene es lo principal 
para que juzgar cosas pasadas, 
para que recordar lo que ya no 
existe,
siempre lo que viene es mejor, 
porque nuestras manos y pensamientos 
son los que lo determinan 
siempre lo determinan .
Siempre.

Fue la primera puerta que se abría a nuestras esperanzas y “SIN TITULO 
NI RÓTULO A LA PUERTA” al decir del viejo y querido Whitman, ha 
sido un removedor que nos obligó y obliga aún, a desentumecer nuestras 
precarias y paradoj al mente asentadas, visiones provincianas. Nos mostró 
la necesidad de una atención más comprometida a lo universal, al todo, 
para descreernos, y en lo nuevo, volver a sentir la seguridad de que lo 
nuestro es importante, en la medida que junto a otros seres y pueblos, 
también con lo suyo, armemos esa urdimbre necesaria, donde tejer entre 
todos, ese mundo interactuado, solidario y libre.



ANTONI “no nos trajo el pan, sino la levadura”. Es tiempo de amasijo, 
de leudar, para alcanzar ese futuro irreprochable, que el sueño, el trabajo 
y nuestras manos son capaces de alcanzar. LA BELLA puede empezar a 
mirar al universo, con una puerta con forma de A de Antoni.

“ . . .  comprendo las muchas dificultades por las que toca pasar y aliento 
vuestros esfuerzos por la cultura y la justicia social con sincero senti

miento solidario, el futuro es vuestro, pero hay que construirlo en el pre

sente. “

Antoni MIRÓ (2002)

Como una fábula, tiene dolor... 
como una fábula, está llena de 
maravilla y felicidad...”

Rodolfo TORRES 
Santa Lucía 2002. Uruguay.



Carta manuscrita de Rodolfo Torres, invierno 2002



TORNARA 2000 (Serigrafia s/ paper i lleng, 75x55)





CARTA DE KIEV 1999 (Serigrafia s/ lien?, 73x54) COL LECCIÓ “ARTE Y NATURALEZA”, MADRID





PETRODÖLARS 2000 (Hexacromia i acrilic s/ lien?, 200x100) COLLECCIÓ “PARA CUBA”, L’HAVANA





AL ALFABET 1999 (Hexacromia s/ Πεης, 200x100)



^  Nota: la exposición de Antoni Miró programada para noviembre 2002, en el Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo 
(Uruguay) se retrasa a abril del 2003. Esta muestra ha sido organizada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.



CARTEL DE LA EXPOSICIÓN ITINERANTE



FAM I TRISTESA 1965 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 30/30 + P/А



FAM 1973 “L’HOME AVUI” (Litografía s/ paper, 53x39). Tirada: 100/100 + P/А



LES LLANCES 1975 (Aiguafort s/ paper, planxa de 25x25). Tirada: 30/30 + P/A



FINESTRA 1981, (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 50/50 + P/А



ESPERANZA 1981 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 50/50 + P/A



MUNDIAL 1982 (Aiguafort s/ paper, planxa de 25x25). Tirada: 99/99 + P/A



COL-LECCIONISTA USA 1986 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 75/75 + 15/15 + 30/30 + 20/20 + 25/25 + P/A



GERTRUDE 1988 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 75/75 + 3 de 30 + P/А



FINESTRAL 1988 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 75/75 + 3 de 30 + P/А



PERSONATGE 1990 (Serigrafia s/ paper, 76x53). Tirada: 99/99 + P/А + НС



NO ÉS MORANDI 1991 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 70/70 + P/A



NO ÉS DALÍ 1991 (Aiguafort s/ paper, planxa de 50x33). Tirada: 70/70 + P/А



L’ULL 1991 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 75/75 + P/А



LA MODEL 1991 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 75/75 + j^/A



LA PALETA 1991 (Aiguafort s/ paper, planxa de 50x33). Tirada: 75/75 + 20/20 + P/A



LA PIPA 1991 (Aiguafort s/ paper, planxa de 50x33). Tirada: 75/75 + 20/20 + P/A



XEMENEIES 1991 (Litografía s/ paper, 76x53). Tirada: 75/75 + P/А + НС



FERRADOR 1991 (Litografía s/ paper, 76x53). Tirada: 75/75 + P/А + НС



NUGAT 1991 (Litografía s/ paper, 76x53). Tirada: 75/75 + P/А + НС



L’ALCOIANA 1992 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x50). Tirada: 75/75 + 20/20 + P/А 
TRANSHUMANT 1992 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x50). Tirada: 75/75 + 20/20 + P/А



OP-ART 1993 (Aiguafort s/ paper, planxa de 50x33). Tirada: 75/75 + 20/20 + P/А



Mientras una bicicleta poliforme 
Surgía de la alberti mar 
Un sueño freudiano se enredaba 
En las alas de una escena bucólica 
Apenas quebrada por unos jinetes,
Que empuñaban espadas como claveles
Miró tomó su pincel y luchó
Con el monstruo de cuadros pedales
Hasta que éste voló
Herido hacia la montaña más alta
De las europas.

Han visto al bicho monocromático 
En las américas
Que se esconde en el Machu Pichu 
o en el santa lucía.

Lo cierto es que el cazador 
Sigue buscándole para darle 
El pincelazo final.

Daniel DA ROSA 2001 
Santa Lucía, Uruguay

BICI-MOLA 1993 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x50). Tirada: 75/75 + 20/20 + P/A



SOMNI 1997 (Aiguafort s/ paper, planxa de 33x25). Tirada: 150/150 + P/А



EL TINTER 1997 (Serigrafia s/ paper, planxa de 75x56). Tirada: 75/75 + P/A



R E S U M E N  D O C U M E N T A L

MIRÓ A LA BELLA

muestra carteles y grabados.

Inauguración.
Viernes 24 de marzo 2000 
24 marzo /  3 abril
Club Social 23 de marzo Santa Lucía

Martes 4 de abril /  sábado 15 abril 2000 
Liceo Villa 25 de agosto 
Muestra de Carteles

Viernes 26 de mayo / domingo 4 de junio 
Escuela n° 199 “Luis TALLAC” (canelones)
Muestra de Carteles

Viernes 9 de junio /  jueves 13 de julio 2000 
Casa de la Cultura “J. E. RODO” (Santa Lucía)
Muestra de Grabados

Domingo 11 de junio / Viernes 16 de junio 2000 
Escuela n° 100 “Leticia VOLPE” (Santa Lucía)
Muestra Carteles

Domingo 25 de junio /  lunes 14 de agosto 2000 
Escuela n° 156 “CLEMENTE ESTABLE” (Santa Lucía)
Muestra de Carteles

Lunes 24 de julio / lunes 14 de agosto 2000
Jardín de Infantes n° 261 “Dr. Julio LAGOS” (Santa Lucía)
Muestra de Carteles y grabados

Martes 18 de julio / 24 de julio 2000
Escuela n° 140 “Dr. Mateo LEGNANI” (Santa Lucía)
Muestra Carteles

Martes 26 de septiembre / 23 de octubre 2000 
Jardín de Infantes n° 210 (Sant Lucía)
Muestra Carteles

Viernes 15 de diciembre /  domingo 24 de diciembre 2000 
“SEMANA DE SANTA LUCÍA”
Club 23 de MARZO
Cierre de la itinerancia “MIRÓ A LA BELLA”
Muestra de Carteles y grabados.

Cantidad aproximada de visitantes en toda la itinerancia 12.000 personas.

A lo largo del 2001, se realizaron numerosas actividades culturales englobadas en el denominado “PLAN 
MIRÓ”, QUE CONCLUYÓ A FINALES DE Noviembre en un acto protagonizado por Clemente Padin, (Poeta 
Visual de Montevideo)



Desde el lecho del río de Santa Lucía

Un gato montés com a tras la memoria
Sus tristezas impuras tenían terribles bellezas

Dejaba en su rápida estela
Las camisas desoladas de ternura

Corría igual que los crepúsculos desposados 

Por donde los nidos acunaban huesos y mirras

Y los jilgueros volaban de los árboles 

Desesperados por el reguero de esos exiliados 
Decías

La mesa está vacía de panes y relojes 
Que está escrito en la palma de la mano 
Que el corazón es una de esas estrellas 
Llamadas fugaces

Pero el gato siguió corriendo 
Aún bajo la lluvia 

Sin sombra ni quinqué 

Como un relámpago 
Sin saber por qué

Es fácil naufragar 
Decías

Sobre todo cuando la distancia 
Entre la vida y la muerte 
Se va acortando

Ahora, ahora

El gato, gatito está doméstico
Y vos, por el parque,

Comenzaste a andar 

En las bicicletas,

En las bicicletas de Miró.

Daniel DA ROSA 2001 

Santa Lucía Uruguay

EL DESCUBRIMIENTO DE LAS BICICLETAS (DE Miró)



EL PUEBLO
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E N C U E N T R O  C O N  D A N IE L  V IG L IE T T I







D A N IEL FER R É (v ideista) L ISA N D R O  B A RCELÓ  (fotógrafo, tallerista de im agen) L EA N D R O  E ST E U SL  (escultor) RO D O LFO  TO RRES, 
D A N IEL DA ROSA (escritor) EVELY N R U FFEN ER  (encargado de m ercadeo de la m uestra) A N D R ÉS R IV ER A  (tallerista  de Cam po- 
visual) ED U A RD O  M IER (p intor) M A U RICIO  SA LQ U EIRO  (fotógrafo dibujante), EN LA  IN A U G U RA CIÓ N , CLUB 23 DE M A RZO .

G U IL LE R M O  H A L L E R . C E L S A (su com pañera) Y RO D O LFO  T O R R E S. ACÁ ESTAM O S EN  SU  CA B A Ñ A  EN  EL OTO Ñ O  D E L  99. 
ESTA FOTO LA  SACÓ R A M Ó N  L EO N A N I, D IR EC TO R  DEL D IA R IO  "E L  M U N D O  Y SU C O M A R C A ” D IPU TA D O  DEL PARTIDO

SOCIA LISTA Q U E  V IV E  A CÁ Y ES M U Y  A BIER TO  A TO D O  ESTO.







ESCUELA 156 ESCUELA 199



E S C U E L A  156 T A L L E R  D E  C A R T E L E S . R O D O L F O  F U E N T E S
A R T E  C O R R E O  Y  P O E S ÍA  E X P E R IM E N T A L  E S C U E L A  156

2 4 /0 3 /2 0 0 0  E S C U E L A  196
E N T R E  E L  P Ú B L IC O  E L  A R T IS T A  R IC A R D O  S A C C O  E S C U E L A  199



Canelones, 4 de junio de 2000.

Bl que suscribe, Maestro Director de la Bscuela №  199 Especial 

"Miguel G. Tallac" deja constancia, que desde el 26 de mayo al 

4 de junio inclusive, se llevó a cabo en el local escolar la 

muestra itinerante de grabados y carteles de Antoni Miró. 

Destacamos el excelente nivel de los asistentes a la misma, en

tre los que se contaron alumnos del Instituto de Formación Do

cente de Canelones y alumnos de sexto año de Arquitectura del 

Instituto Tomás Berreta acompañados por sus respectivos profe

sores „

La Escuela №  199 Especial atiende alumnos con diversas disca

pacidades provenientes de hogares muy humildes de la ciudad y 

zonas vecinas.



J U L IO  V A L D E Z  O S V A L D O  O B E L A R  E N R IQ U E  IL E R A
R I D E L  P E R E Z  D A N IE L  D A  R O S A  C L E M E N T E  P A D IN



C A T Á L O G O  D E  P R E S E N T A C IÓ N  D E  L A  M U E S T R A  IT IN E R A N T E  D E  G R A B A D O S  Y  C A R T E L E S  D E  A N T O N I M IR Ó



LA C O L E C C I Ó N  DE 
S A N T A  L U C I A

TÍTULO (AGUAFUERTES. LITOG. SERIO.)

FAM I TRISTES A 1965 
FAM 1973 (Litog.)
LES LLANCES 1975 
E S P E R A B A  19S1 
FINESTRA 1981 
MUNDIAL 1982 
COL-LECCIONISTA USA 1986 
FINESTRAL 1988 
GERTRUDE 1988 
PERSONATGE 1990 (Serig.) 
NO ÉS MORANDI 1991 
NO ÉS DALÍ 1991 
LU LL 1991 
LA MODEL 1991 
LA PIPA 1991 
LA PALETA 1991 
XEMENEIES 1991 (Litog.) 
NUGAT 1991 (Litog.) 
FERRADOR 1991 (Litog.) 
TAUROMÄQUINA 1992 
TRANSHUMANT 1992 
L'ALCOIANA 1992 
BICI-MOLA 1993 
OP-ART 1993 
SOMNI 1997 
EL TINTER 1997 (Serig.)








