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PROYECTO : “El Día de los Lápices” 

Estimados Amigos:

La unhil, unión de historietistas e ilustradores de Tucumán, conjuntamente con kultural.com.ar tienen el agrado de invitar a Ustedes a la Muestra que se realiza en la mencionada página, donde se exponen las historietas e ilustraciones de “El Día de los Lápices”, con el fin de recordar nuestra historia, por más cruda que sea. Un pueblo que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo.  
Esperamos le resulte agradable, desde el punto de vista del trabajo gráfico conjunto de dos entidades tucumanas como kultural.com.ar, representado en Sergio Guardo, de “PlusWare” y unhil; variada en las formas de presentar su contenido y apropiada para estos duros tiempos actuales.  
Solicitamos el favor de reenviar esta invitación a todas aquellas personas interesadas en esta temática y enviarnos su comentario sincero a:
cesarcarrizo@sinectis.com.ar

Características :	
Muestra inaugurada el día Viernes 23 de Marzo de 2001, a hs. 21, en la sala de exposiciones de All Music, y de la cual, “el periódico de Tucumán” se hizo eco, publicando al día siguiente un Suplemento Especial denominado “Memoria”.
En el Día de los Lápices, cada autor manifiesta su opinión respecto a lo acontecido en esa época en nuestra provincia, independientemente de la manera en que se exprese el resto del grupo de participantes. Cada historieta consta de cuatro páginas y las técnicas utilizadas quedaron a criterio de cada autor.
El nombre de este Proyecto, más que parafrasear el título de la película, es un intento de los que escribimos y/o dibujamos de recuperar y no dejar morir la Memoria de lo que también pasó en Tucumán a partir de un 24 de marzo de 1976, y muchos antes tal vez.
En el mes de Julio y con la organización de Margarita Vera, de la “Comisión Ad-Hoc para la reconstrucción de la Memoria Política”, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, se expone la Muestra en dicha Facultad, resultando la primera Exposición de historietas de estas características en estas aulas universitarias. 
El 30 de Agosto de 2201 se expone en la Ciudad de Tafí Viejo, en el marco del “Día Internacional del Desaparecido” y organizado por la Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo.
Desde el 11 al 15 de Febrero de 2002. la Muestra se expuso en el “7º Encuentro Coloquio y Festival Internacional de Historietistas”, realizado en La Habana, Cuba.
El Lunes 25 de Febrero de 2002 comienza su exposición en Internet, en la página tucumana kultural.com.ar, con dos historietas e ilustraciones que cambiaran cada Lunes, hasta el 24 de Marzo, donde se podrá ver el  total de la Muestra.
A partir de Junio, será expuesta en el evento de Historietas, “Encuentro”, en el Centro Cultural San Martín de Capital Federal, junto la Muestra “Los Grandes de la Guerra” – Homenaje a los 20 años de Malvinas, a inaugurarse el Martes 2 de Abril, a hs. 21, en la Librería “EL Griego”, de calle Muñecas al 200. 


Objetivo :
Propuesta que llama a la reflexión, sin señalar culpables directos de uno u otro lado de la lucha. Un mensaje para aquellos que ya saben algo, porque lo vivieron. Para aquellos que supieron, pero no les importó. Para aquellos que no les importa, porque no saben. Para los que estuvieron, que sepan que no olvidamos. Para los que estamos hoy, que sepamos y nos importe. Para los que vendrán, que sepan lo que pasó y no dejen que se repita.


Participantes : 
Quienes exponen, integran la unhil – unión de historietistas e ilustradores de Tucumán, siendo ésta, la 1ª Exposición del grupo. 
Participan en esta oportunidad:
-      Bernardo Vides Almonacid, con el Editorial Ilustrado, representando el sentido de la Muestra.
	Edgardo Ortega, con la ilustración del afiche oficial de la Muestra. (Técnica: aerógrafo).
	César Oliva, con el diseño del mismo, además de la gráfica general de la Muestra. 
	Ramón Díaz, con la ilustración“Cuantos recuerdos” (tinta china y tratamiento digital).
	Sergio Langer, con “El empleado del mes”, (tinta china y tratamiento digital), invitado especial desde Buenos Aires.
	Fabián Castro, con su historieta “Noche Negra”. (Guión y dibujos; tinta china)
	Néstor Martín, con “Ojos que no ven”. (Guión y dibujos; tinta china)
	Juan Emilio Rosello, con “Marzo del ´96” (Guión y dibujos; tinta china y tratamiento digital).
	Arturo Soria, (dibujos tinta china)-César Carrizo (Guión), con “Por algo será”.
	Jorge Soria, con “El pensar de un joven idealista” (Guión y dibujos; tinta china).
	Raúl Escalante, con “Todo un orgullo”. (Guión y dibujos; tinta china).
	Guillermo Escalante, con “Armando, Alfredito y Antonio”, (Guión y dibujos; tinta china).
	César Carrizo, (dibujos tinta china), con “La Oruga sobre el Pizarron”, adaptación del libro del mismo nombre de Eduardo Rosenzvaig.


Colaboraron especialmente :
Josefina Racedo, de CERPACU; Francisco Viecho, ex militante y preso político; Eduardo Rosenzvaig, de la UNT, Martha Zurita, Directora del Registro Civil, financiando la Muestra; Javier Ortega; Ernesto Klass y Personal de Diario “El Siglo”, Carlos Amaya y Personal de “el periódico de Tucumán”; Sección Espectáculos, de Diario “La Gaceta”; Florencia Paterlini y Personal de All Music; Margarita Vera y Marcos Figueroa, de la Facultad de Artes de la UNT; Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo; Adolfo ruiz, de “Aquí Vivimos Tucumán”; Manuel Pérez Alfaro, de la Editorial Pablo de la Torriente, de La Habana, Cuba; Irma Fonseca Armas, del Instituto Nacional de Periodismo”José Martí”, de La habana, Cuba: Don Guillermo Marconi; Gustavo Flores, Guflo, de “saltalarisa.com.ar”; Sergio Guardo, de “Plusware”; Claudio Bernardez, de Buenos Aires, a quienes expresamos nuestro profundo agradecimiento.

 	Este "Día de los Lápices" hecho por unos pocos, nos permitirá recordar por siempre la más oscura y larga noche sufrida por unos muchos. Que la Memoria no se pierda... Nunca más.


César Carrizo 
Coordinador de unhil, unión de historietistas e ilustradores de Tucumán

