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ir t Para Tres Murales Adj udic an Premios "Benson &Hedges'^ 
Fueron adjudicados los ^ l^remios '*Benson & Hed- / ^s**|para ta realización de *&es murales en otros tantos i lugares de la ciudad, con-^ forme con una primera ex-? periencia de arte público t que la firma organizadora se propone llevar a otros pun-l tos del país. v El proyecto ganador para realizar el mural en la plaza Centenario (Paseo Jesús de Galíndez) per tenece a Eduardo Minond, mientras que Florencio Méndez Casa-\ó y Joaquín Amad, son fautores del proyecto por i realizarse en la plazoleta de f La Rioja y San Martín. Por i su par te Ronald y Raúl Shakespeare resul taron premiados para realizar el mural en Cabo Corrientes. El Jurado de selección y premiación —integrado por Jorge Glusberg, presidente de la Asociación de Críticos de Arte de la Argentina y vi- . cepresidente de la Sociedad Internacional de la especia-Udad; Clorindo Testa y Nicolás Jiménez, director del ̂  Museo de Arte de la Ciudad > " J u a n Carlos Castag-nino"—, resolvió adjudicar menciones a Roberto Fran-

fella, Eduardo Audivert , *ablo Menicucci y Diana Dowek. Los premios —recompensados cada uno de ellos con la suma de 120 millones de pesos— serán entregados en un acto por realizarse el viernes a las 20 en Villa Victoria —Matheu 1851— donde funciona el Centro Municipal de Arte Contemporáneo, reunión que contará con la asistencia de autoridades de la firma auspiciante, de la comuna local, artistas premiados, invitados y representantes de la prensa. La muestra de los trabajos premiados y preseñta'dos en el concurso que se realizó por Invitación, serán exhibidos hasta el 28 de febrero en las dos glantasr de Vito Jgxctfria qu#Benson & H ^ -| e preatup<^eiT reacdn-dicíonar, contribuyendo de esta manera a la restauración de la mansión que fuera propiedad de la fundadora y directora de **Sur", rescar tada por Mar del Plata oara 

el señalamiento que ejerce la presencia de la imagen pictórica. I Para llevar a cabd el proyecto fueron necesarios espacios que se prestaran aj desarrollo de la idea, y artistas que por encima de su labor pictórica pudieran concebir un trabajo a gran escala con interrelaciones de volúmenes en el paisaje. Los artistas invitados son: Ricardo Blanco, Edgardo Minond, Roberto Frangella, Oscar de Antoni, Uiis Be-nedit , Vicente Marotta, Jacques Bedel, Ronald y Raúl Shakespeare , J u a n Pablo Renzi, Eduardo Audivert, Rodolfo Azaro, Florencio Méndez Casariego, Diana I>owek y los marpla-tenses Luis H. Marzoratti, Alejandro Pérez Becerra y Pablo Menicucci. 
Clausura 

Habrá de quedar clausurada hoy la muestra de-pin

tura y escultura de María Fernanda Micheletti, inaugurada el miércoles anterior en la galería de arte del Rto-tary Club Mar del Plata Puerto, avenida Edison 3á4. Radicada desde niña en M ^ del Plata, María Fernanda Micheletti cursó estudios en la Escuela Superior de Artes Visuales "Martín A. Malhá-rro". La exposición podrá ser visitada hoy, en el horario de 20 a 22. 
Artesanos 

Los artesanos inscriptos para participar de la II Fer de las Artesanías, por realizarse en Santa Clara del Mar, deberán presentar le hoy a las 13 en "El Viejo Contrabandista". Tendrán 
aue hacerlo con la muestpa e susendrán que hacerlo con la muestra de sus trabajos, según lo hizo saber la Dirección de Turismo y Cintura de la intendencia mi^-nicipal de Mar Chiquita. 



S S f e l .ssŝ sssá^x S M S . ! -lidad; Clorindo Testa y colas Jiménez, director del Museo de Arte de la Ciudad " J u a n Carlos Castag-nino"—, resolvió adjudicar menciones a Roberto Frangella, Eduardo Audivert , Pablo Menicucci y Diana Dowek. Los premios —recompensados cada uno de ellos con la suma de 120 millones de pesos— serán entregados en un acto por realizarse el viernes a las 20 en Villa Victoria —Matheu 1851— donde funciona el Centro Municipal de Arte Contemporáneo, reunión que contará con la asistencia de autoridades de la firma auspiciante, de la comuna local, artistas premiados, invitados y representantes de la prensa. La muestra de los trabajos premiados y preseñta'dos en el concurso que se realizó 
Eor invitación, serán exhi-idos hasta el 28 de febrero en las dos gjtota&rde Vito J^ictf ria qu#Bensott& He^-4e preocupa en reacon-oicionar, contribuyendo de esta manera a la restauración de la mansión míe fuera propiedad de la fundadora y directora de "Sur", rescar tada por Mar del Plata para que continúe su labor como 
Américo Castilla,- al dar á conocer la motivación de la experiencia, explica que durante la década del 70 el arte comenzó a salir de las galerías y museos, y se preocupó , en tomar la calle. Esta tendencia coincidente de las principales capitales de occidente se fundamentó en el deseo de los artistas de expandir el espacio pictórico tomando en cuenta las limitaciones físicas que imponen los museos y espacios comerciales habituales. Las alternativas que ofrecen los espacios públicos permiten en cambio auspiciar la idea de un arte público. 
Esta idea ha sido revitali-zada últimamente, aunque desde luego reconoce muchísimos antecedentes. De hecho, el arte público es uno de los principales vestigios de las cul turas egipcia, griega o romana. Las pancartas del medioevo, la esta-^ tuaria del renacimiento, o eV monumento conmemorativo neoclásico, le dio personalidad y definió los perfiles de las más importantes ciudades del mundo. Contemporáneamente, y en nuestro medio, es especialmente notoria la necesidad de reinterpretar los espacios públicos por medio de esculturas y murales. La idea contemporánea del mural, y hacia la cua'.se ha-̂  lian orientados estos trabajos, depende en gran medida del espacio que los cii cimda., A diferencia de la antigua! concepción del mural, que se limitaba a llevar a gran, escala un tema preconce-¡ bido, nuestro propóí|ito —el de Bensói) 4&6 .Hedg^s—, ha ido ^1 de enriquecer el pai-saie circundante mediante 


