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En el Instituto de Artes Plásticas (IAP) se crea pintura y gráfica que Implica serigrafía, 
grabado, litografía, escultura, fotografía y en el taller de diseño y offset se elaboran carteles, 
catálogos y todos los elementos que se necesitan para la presentación de una exposición, 
ya sea, Individual o colectiva; además se auxilia a todas las facultades y dependencias de 
la Universidad que requieran de un diseño, Impresión en laboratorios, etc.; asimismo se 
apoya directamente a la Facultad de Artes Plásticas con el Intercambio de maestros en 
la medida que ellos lo soliciten y que sea necesario.

Los carteles, un pretexto

El IAP fue creado en 1979 para 
producir e investigar sobre mate
riales innovadores y para de algu
na manera experimentar con ma
quinarias que podrían ser el sus
tituto de una maquinaria muy ca
ra, en este caso están la insolado
ra para serigrafía, la graneadora 
para láminas de offset que es una 
base de metal en donde se mete 
una placa de offset y se regranea 
una imagen, es decir, se borra y 
se reutiliza la placa.

Las facultades pueden acudir 
al IAP para que en la realización 
de eventos como congresos, cur
sos, etc., puedan ser ayudados 
con el diseño del cartel y de ser 
posible con la edición como ha 
sucedido con el IIESCA, IIESES,

' La maestra Iris Aburto egresó de la facultad de Artes Plásticas de la Universidad Vera- 
cruzana en 1981; ha expuesto en múltiples galaerias tanto individual como colectiva
mente desde el año de 1971 a nivel estatal, nacional e internacional; tiene premios como 
el primer lugar en Gráfica en la IV Muestra de Artes Plásticas realizada en Cancún Quin
tana Roo y ahí mismo fundó el Taller de Serigrafía del Instituto Quintanarroense de la 
Cultura, también obtuvo el segundo lugar en el concurso internacional de carteles de 
la Universidad México '79; en 1988 participó en la Internacional de Miniatura en Toronto, 
Canáda asi como en la International Art Competition/Art Hor/zons en Nueva York y en 
este año intervino en la International Art. Exhibition Central Missouri en State University. 
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Difusión etc.; los carteles son un 
pretexto para presentar nuestra 
imagen al público en general, por
que una obra de arte es sólo para 
una élite y si la quieren obtener 
es costosa, pero un cartel cual
quier persona puede despegarlo 
y llevárselo, por lo que es una di
fusión directa del diseño y del 
evento; yo tengo un año de estar 
aquí en la dirección del Instituto 
y he sostenido esta actividad por
que es parte de la vida del IAP y 
de esta manera también se hace 
entender a los maestros que la 
participación en general es muy 
importante además de la labor 
plástica que están haciendo; tal 
sería el caso del diseño del cartel 
que hizo Fernando Vilchis para el 
intercambio de estudiantes para 
los cursos de Verano.

Las galerías

En cuanto a exposiciones estaac- 
tividad es profusa en el IAP, por 
ejemplo el 9 de marzo en la Gale
ría El Túnel en el Distrito Federal 
expusieron Fernando Vilchis, Le
ticia Tarrago, Myra Landau, Car
los Jurado, Yosi Anaya, Miguel 
Angel Acosta y yo; en Puebla el 
22 de abril expuso la maestra la 
maestra Rosalinda Band en la Ga
lería Arte su obra con el título de 
“Notas Breves”; el 16 de mayoex- 
puse individualmente en el Poli- 
forum Cultural Siqueiros; el 22 de 
mayo en el Mezzannine de 
SEFI PLAN expuso el maestro Ro
bín Matus; el 5 de julio expuse 
nuevamente en el Instituto de In
tercambio Cultural México-URSS 
y el 7 de julio se inauguró en el 
Instituto Veracruzano de Cultura 
EL CHOPO EXPO HOMENAJE 
en la que participaron 13 investi
gadores del Instituto- Yosi Anaya, 
Miguel Angel Acosta, Linda Band, 
Adalberto Bonilla, Carlos Jurado, 
Marconi Landa, Pepe Maya, A- 
drián Mendieta, Fernando Meza, 
Javier Puchetta, Leticia Tarrago,



Fernando Vilchis y yo.
Las galerías tienen reglas, en

primer lugar la obra debe tener 
calidad para poder ser expuesta, 
para lo cual se pasa por una se

lección aparte de presentar una 
cantidad mínima de 30 obras para 
una exposición individual, por 
ejemplo en la del Poliforum Si
queiros presenté 45 cuadros ori
ginales y pasé una previa selec
ción la cual puede hacerse con 
transparencias. En las galerías 
tienen un directory un museógra- 
fo, es decir, un comité de selec
ción; siempre que se va a presen
tar una exposición, lo primero 
que se pide al artista es el curricu
lum y el material gráfico para que 
el comité conozca la obra; sobre 
ese material hacen unaselección, 
de manera que si a la galería le 
interesa la obra, lo llama y se po
nen de acuerdo en una serie de 
requisitos como el catálogo por 
cuenta de quién va y lo mismo 
c°n el cartel, casi siempre se 
comparten gastos; llegar a una 
9aleria individualmente, ya cea, 
en el d p , 0 en e| ex(ran:er0 es

1 icil, pues ¡mplíca el que la obra 
lene calidad y que se llenan los

requisitos curriculares 
Las exposiciones de esculturas

son pocas porque un escultor 
más o menos en dos años puede 
montar una exposición individual, 
sin embargo en todas las exposi
ciones colectivas siempre partici
pan los escultores; el que más ha 
presentado exposiciones es Mar- 
coni Landa que tiene una poduc- 
ción muy basta.

El aval del artista, su obra

El IAP ha participado en eventos 
a nivel internacional, por ejem
plo el año pasado participamos 
en el concurso anual de plástica 
en Nueva York, Yosi Anaya y yo 
y nos enviaron un certificado de 
excelencia a ella en el ramo de 
textiles y a mí en el de gráfica 
pues concursé con serigrafía; 
también en la universidad de Mi
ssouri fui seleccionada de entre 
400 o 500 artistas que mandaron 
sus transparencias para exponer 
mi obra gráfica; asimismo intervi
ne en la Trienal de Miniatura en 
Toronto. Canadá. Para mí esos 
son créditos que noson fáciles de 
obtener porque se elige la obra 
del artista no por amistad pues se ¡

manda el curriculum para saber 
cuántos records se tienen de ex
posición individuales o colectivas 
y además porque se hace un libro 
de registro que se llama Graffic 
Anual, donde se anota a los artis
tas que han pasado esta selec
ción, estas invitaciones a partici
par son formalesy uno tiene dere
cho a hacerlas extensivas a otras 
personas y nosotros lo hacemos 
con diferentes compañeros para 
que se vaya fortaleciendo la pre
sencia de la Universidad Veracru- 
zana en el extranjero, sabemos 
que ahí lo único que va a avalar al 
artista es su obra.

Participar es la única manera 
de demostrarnos a nosotros mis
mos la capacidad o el desarrollo 
que tenemos, por eso en este año 
que se celebran los 60 años de 
la Orquesta Sinfónica de Xalapa, 
hicimos una edición de carteles 
conmemorativos para la difusión 
de este evento; fueron 7 diseños 
entre ellos el de Fernando Vil- 
chis, Leticia Tarrago, Miguel An
gel Acosta, José Maya, Myra Lan- 
dau, Enriqueta Castellanos y el 
mío, además porque para noso
tros todo es arte.
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Iris Aburto Foto: M. Angel Acosta

Ciento cincuenta anos de foto
grafía

En los 150 años de la fotografía 
en México que va a ser un evento 
a nivel internacional y que está 
patrocinado por el Consejo Na
cional del Arte estamos trabajan
do con un equipo coordinado por 
Javier Puchetta y como partici
pantes activos Miguel Femat, A- 
drián Mendieta, Vicario Vicarte, 
Javier Petrilli y yo; estas activida
des relacionadas con la fotografía 
como exposiciones, conferencias 
y mesas redondas se llevarán a 
cabo en los meses de octubre y 
noviembre y se realizarán en el 
Museo de Antropología, en la Ga
lería Sofía Bassi, en el Centro de 
Arte, en la Galería Ramón Alva de 
la Canal y la Galería de Artes Plás
ticas; se expondrán cuatro tipos 
de fotografías: la de reportaje, la 
histórica, la de desnudoy laexpe- 
rimental, en ésta nosotros direc
tamente vamos a participar por
que hemos hecho mucho este ti
po de fotografía y estarán Carlos 
Jurado, Javier Puchetta, Miguel 
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Angel Acosta y Fernando Meza, 
por su parte Adrían Mendieta segui
rá la línea de lo histórico. Es muy 
importante para la Universidad 
Veracruzana participar en estas 
actividades que son a nivel inter
nacional pues contaremos con 
fotográfos como Aarón Siskind, 
Gabriela Iturbide, Tony Kunh, 
Edward Weston, Harry Callahan 
y Doris Vila que participará con 
holografía.

Nuevas técnicas

El artista también debe recupe
rar parte de lo que invierte y asi 
como da una donación pues el 
Instituto tiene un reglamento en 
el cual trimestralmente se dona 
una obra que haya hecho un in
vestigador para el acervo cultural 
de la Universidad Veracruzana, 
la cual se da en custodia a dife
rentes facultades o institutos de 
la mismay un crédito que siempre 
le otorga a la Universidad en to
dos los lados que expone, aparte 
de la labor académica y de difu
sión, él tiene derecho a recobrar

cuando menos lo del material 
además es a través de los años y 
del trabajo constante como se va 
adquiriendo el prestigió; la mayo
ría que lo tiene es gente ya gran
de que ha viajado y expuesto por 
todo el mundo y se ha hecho de 
un status, pero también hay gente 
joven que ya tiene ese prestigio 
ganado con constancia.

No se puede pintar como Mi
guel Angel porque en cada época 
siempre se está en busca de nue
vas técnicas y formas, ciertas per
sonas pueden criticar una obra 
diciendo que está fuera de época 
pero otras pueden argumentar 
que está adelantada a ella, por
que esa es la meta del artista; aho
ra que las computadoras nos es
tán invadiendo se pueden elabo
rar diseños con ellas y con la 
cratividad del artista, como la ho
lografía que es una técnica muy 
avanzada a base de rayos láser en 
donde se ven todas las dimensio
nes; la holografía sólo se hace en 
Nueva York, Los Angeles y en Eu
ropa donde tienen recursos y se 
los dedican.

Cuando un artista lucha porex
poner en México no sucede nada, 
pero cuando se presenta en el ex
tranjero, se acepta su obra, se 
vende y por consiguiente hay mu
cha publicidad entonces México 
sí lo reconoce como su artista.

Todos los seres humanos so
mos artistas pero con sensibili
dad desarrollada en diferentes 
grados y en distintas carreras, el 
artista es el que tiene sensibilidad 
pero por cuestiones familiares, 
por la escuela y por donde fue en
causada logra desarrollarse co
mo tal; a mí por eso me interesa 
darle libertad a los niños porque 
en el kinder y en la primaria siem
pre los tienen atados, ya que si el 
niño hace un buen dibujo siempre 
le dicen que se lo hizo su papá, 
pero qué pasa cuando se ve el de
sarrollo del niño desde pequeño y 
se advierte que tiene capacidad 
innata para dibujar, bailar, etc., 
pues se le apoya para la actividad 
que esté más apto y nosotros es
tamos para eso.


