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Una escena de “ Gente brava” , obra chilena que presenta la SATCJS.

Oleos recientes de 
Nemesio Aiiliínez

I NA exposición de “óleos 
recientes”, como anun
cia el catálogo, exhi
be esta semana el pin

tor y grabador Nemesio 
Antúnez, en la sala del Mi
nisterio de Educación.

En 40 óleos, todos realiza
dos este año, Antúnez mues
tra la ductilidad de un es
tilo personal y sensitivo, en 
que e3 capaz de presentar 
una visión de Valparaíso co
mo sólo la puede presentar 
un pintor que domina los 
elementos plásticos. En esta 
serie de cuadros sobre el 
puerto, Nemesio Antúnez ago
ta las posibilidades de expre
sión.

También presenta en esta 
oportunidad algo que se es
taba esperando hace tiempo 
en Nemesio Antúnez: “El
rostro humano” , y lo hace sin 
salirse del estilo que lo ca
racteriza. “Niños de Guardia 
Vieja” es un ensayo por este 
camino, que desconcierta por 
el tono frío de los colores en 
cuadros sobre niños, que los 
hace aparecer deshumanlza- 
dos, pero de gran belleza en 
su conjunto.

Dentro de esta exposición 
figura un cuadro de la seria 
sobre “Las bicicletas” , cuyo 
tema fué elegido por los crí
ticos como la mejor obra del 
Salón Oficial.
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Conforme a su plan de tra
bajo, el Teatro Experimental 
ha dispuesto mantener sus 
estrenos en el escenario del 
' -itonio Varas durante 5 se- 

el tiempo justo que
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