
Pintores Sin Capillas Ganan Batalla en Bienal de Sao Paulo.-

Triunfo de Antúnez en Brasil, 
Victoria de los Independientes

Se^ún críticos y artistas que laboran al 
margen de grupos o capillas, la extraordinaria 
distinción (una de las más significativas del 
certamen paulista) conferida a nuestro pintor, 
representa el triunfo de la libertad creadora 
en un ámbito que suele oponer con pertinacia 
el imperio del oficialismo a las faenas de los 
que trabajan independientemente o que no se 
abanderizan bajo determinadas tendencias es
téticas.

CON seis cuadros enviados 
por avión a Brasil, en virtud 
de su propio esfuerzo y sin 
ningún patrocinio oficial, Ne
mesio Antúnez, uno de los va
lores jóvenes más brillantes 
de la moderna pintura chile
na, acaba de conquistar el 
importante Premio para Amé
rica en la Bienal de Sao Paulo. N. Antúnez

Luego de la difícil situación 
creada por el frustrado envío de 
obras chilenas a Brasil, a que 
se abocó el Instituto de Exten
sión de Artes Plásticas de la 
Universidad de Chile, hubo el 
convencimiento de que una vez 
más nuestro país no estaría re
presentado en Sao Paulo, Aspe
ras controversias, derivadas de 
las vicisitudes que generó la 
selección hecha por el organis
mo oficial, indujeron a pensar 
en ello. Pero, Nemesio Antúnez, 
sobreponiéndose a tales contra
tiempos, ordenó algunos de sus 
cuadros y por cuenta propia los 
embarcó en un avión hacia Bra
sil. El Cónsul de Chile en Sao 
Paulo fuá el destinatario. Pron
to, así, las telas del pintor nues-

Haga su mejor aprendizaje ins
cribiéndose en los cursos que 
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tro quedaron expuestas en am
plio y visitado sitio. Los inte
grantes del Jurado hicieron, en 
seguida, su parte. Y que es la 
que sabemos: la de distinguir no
toriamente al chileño.

Nemesio Antúnez, consagrado 
en Chile y en el exterior, cons
tituye, junto a Koberto Matta. 
Enrique Zañartu, etc., uno de 
ios sólidos piiares en que la pin
tura nuestra, la de avanzada, 
afirma prestigio de relieves In
ternacionales. Desvinculado él, 
como Matta y Zañartu, de los 
salones oficialistas, es siempre 
una de las figuras de mayor 
prestigio en las vigorosas mues
tras de grupos independientes 
que se haii venido realizando du
rante los últimos tiempos en 
Chiie. ____________________ _

HECHURAS FINAS 
$ 9.000. -

Sastrería 
D ' A L B O R  A 
Arreglos y  trans
formaciones de 

trajes.
M A C  I V E R  272
OFICINA 103 (entrepiso) 
A l p a c a  Inglesa marca 
"MOHAIR", f  10.000 metra

Sin CtPff/x
SAN ANTONIO 541-TEL. 36972 X

ALMUERZO $ 500.—  TODO INCLUIDO 
(Propina y Porcentaje)

• Arrollado con Ensalada 
• Espárragos Vinagreta

★

• Sopa de Verdura 
• Consomé de Ave j

★ 1
# Arroz a la Valenciana 

• Escalopes Papas Saltadas 
e Loadlo al Jugo con Panaché

★

» Compota d# Ciruela 
• Macedonfa al Etrchs 

e Calé
• Vi Botella de Viso 

Especialidades en Banquetes y  Manifestaciones


