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Retrospectiva de Nemesio
Antúnez

En el Instituto ChilenoFrancés.—
La conferencia del pintor Ca
milo Mori que el Instituto Chi
leno-Francés de Cultura había
organizado
para el
próximo
jueves ha tenido que ser ade
lantada para mañana miércoles
28, a las 18.45 horasEn esa ocasión Camilo Mori
disertará sobre el ambienta pic
tórico en París tal como el pin
tor chileno tuvo ocasión de co
nocerlo durante su reciente ji
ra por Europa.

En el Museo de Bellas Artes meteórica” o “ plutónica”. en
se realiza una importante expo troncada de modo singular a las
sición retrospectiva de Nemesio tendencias abstractas y “ manAntúnez. Se exhiben óleos, acua chistas” . El acierto del artista
relas, litografías y grabados so consiste en apropiarse esos mo
bre metal. La iniciativa, que tie dos no figurativos para hacer,
ne mucho de homenaje, se debe precisamente, una pintura realis
al Servicio de Cultura y Publi ta —si nos podemos expresar
caciones del Ministerio de Edu así—. Importa explicar esta apa
rente contradicción.
cación.
Nemesio Antúnez busca temas Segunda Conferencia
La retrospectiva comprende un que
de por sí suponen la ima
de Jaime Eyzaguirre.—•
período que va desde 1940 a gen de lo abstracto, de la man
1957, para las acuarelas. Desde cha. del embrollo cromático: llu
El profe:or universitario
e
1943, para los óleos. Se exponen via de piedras, avalanchas, lluvia historiador don Jaime EyzaguK
obras suficientes para estudiar en el mar. ceniza y lava, incen rre dará hoy, a las 19 horas, ea
la evolución del artista y las dio. Inclusive, sus últimas inter el Salón de Honor de la Univer
características que en ese tiempo pretaciones
de
la cordillera sidad Católica, la segunda con
“ El claroscuro
han ido constituyendo la raíz de — ;tan distintas a lo habitual y ferencia sobre
su estilo. El panorama es ideal repetido!— facilitan el designio de la inquisición”, ciclo que ini
ció
ay:r.
El
sumario
de esta
para una crítica ambiciosa y que del artista, pues en el laberín
dispusiera a la vez de espacio tico caos cordillerano existe la charla es el siguiente: la tole
destinado a un desarrollo amplio posibilidad del desligamíento de rancia religiosa en la España
de las tesis planteadas por el todo realismo, sin que el cuadro medieval, los Reyes Católicos y
deje de ser un fenómeno de la el establecimiento de ia inquisi
arte de Nemesio Antúnez.
ción. Vi ios y nuevos historiado
El autor de “ Mantel rojo”, realidad.
Como vemos, el tema tiene par- res de ella.
tiene, a nuestro modo de ver,
La entrada es libre.
una personalidad muy compleja, te decisiva en estas pinturas exSu pintura no está exenta de puestas en el Museo de Bellas
defectos —¿qué obra humana lo Artes. Bien mirado, sin embargo. Curso de Estética
del P. Osvaldo Lira.—
está?—, pero aun admitiendo las el problema no se reduce al
Hoy. a las 19 horas, en la
dudas, los desaliños y las pre viejo conflicto de la legitimidad
c
ño
legitimidad
del
contenido.
Universidad Católica, el P. Os
muras, es evidente que Antúnez
aplica todas las potencias a la El asunto en estas obras no bus valdo Lira continuará desarroca
sino
hacer
más
intensiva
—por
liando su curso de Estética, qua
realización de una obra marca
modo original de ser enfo
da por los signos de la inteli su
cado— la sensación anímica y ha venido dictando en este plan
gencia rectora. Es erróneo creer misteriosa desprendida de estos tel desde el 2 del presente.
La entrada es libre.
aue la gracia indeliberada de la cuadros.
inspiración resulta incompatible
Insistimos.
El
tema
es
muy
im
con las correcciones del cono
ne a dirigir dos conciertos
portante en la obra de Nemesio vida escasamente optimista re
cimiento.
nónica de Chile.
Y no lo sigue por lo chaza las complacencias de. la
Insistimos en esto por estimar Antúnez.
dice ese tema (como ocu factura sensorial, la que tienen
que nos hallamos frente a un que
en Chile, para citar dos casos,
te entre los equipos de Bravo, caso muy peculiar de fusión de rre, por ejemplo, en los natu Carlos Pedraza y José Balmes,
hn y Hederra. Procedimientos una fuerte capacidad imaginati ralistas del siglo XIX), sino por que vienen a ser, en el orden
de transmuta
desempate por puntos de va y de un espíritu reflexivo sus posibilidades
de lo real, Antúnez toma del estilo de escritura pictórica,
,teh determinaron la entrada Antúnez aplica a su pintura, por ción
de la naturaleza solamente aque contrarios a Nemesio Antúnez.
la final del equipo de Bravo ejemplo, un desarrollo en ciclos llo que refuerza su idea plás
Quedaría mucho por decir.
a solamente un décimo de eo- temáticos. En sí, ello carecería tica.
halemos por ahora para poner
iciente superior a Kohn, el de importancia; mas, sucede que
fin
a nuestra crónica la bsllezí
Se nota la ausencia de un
quipo de Hederra con ocho las alternadas preferencias por "hacer” prestigioso, de un len y la perfección de las acuarelas
éeimos detrás de Kohn.
una determinada clase de temas guaje sensual, de una materia v de los grabados. El influjo
La única diferencia grande de señalan un cambio conceptual, rica, fascinante. Sin embargo, la del arte oriental se advierte en
intaje fué la victoria de Ga una alteración en la estructura naturaleza especial del estilo de las primeras. En "Cordillera” hay
lúa sobre Hadik por 31 puntos, del cuadro. Debemos, pues, des pintor con sus sordideces, con reminiscencias de Hokusai.
Antonio R. Romera.
s demás diferencias se pueden cartar el capricho y ver las vici sus descarnadas visiones de una
nsiderar dentro del score nor- situdes del tema como una nece
al de una o dos manos.
sidad impuesta por las sucesivas
Se otorgaron los siguientes maneras plásticas.
tuios nuevos: Vice Gran MasLo primero que aparece en
■r, Alicia de Laszlo; Sénior esta exposición son las visiones
[áster, Arturo Hederra y Carlos de ciudades y las multitudes.
jy ó: Masters, Carlos Bulnes y Comina como color el gris piza
rescente Vergara; Júnior Mas- rra, cuya tonalidad armoniza ca
t s , Ismael Avayú y René Le
balmente con la significación
elier
moral del tema. Antúnez no pin
La final de esta competencia ta al hombre; no lo ve como
e juega el sábado 31, a las 17.30 individualidad., sino como cifra,
lloras, en el Hotel Carrera. En como ser innominado, sin rostro,
! tran dos equipos: Club de Bridge como parte de lo multitudinario
“ Chile” (Carlos Gazitúa, Merce y plural. En las obras al óleo
des Aguirre de Muñoz, Olga aquí expuestas no figura un solo
Grez de Riesco, Virginia Martin, retrato. Ello es sintomático y
Erna de Willet y Julio Suber- debe explicarse, acaso, a través
caseaux), y Club de Bridge “ San- de la ______
posición espiritual del pin
tjago” (David Bravo, Ladislao^or que parece condenar la suCsengery, Eugenio Guzmán, Jor misión del hombre a las fuerzas
ge Guzmán, Francisco Jolesch y de un progreso implacable. No
Osvaldo Milnes).
quisiéramos extraer de allí una
El Club de Bridge “ Chile” está lección melancólica ni estimar
preparando una sesión “ fiesta” que domina lo literario. Antúnez
para el jueves 5 de junio, en la acierta a decir lo que piensa sin
cual se entregará la Copa “ Ely renunciar a los factores. for
Culbertson” y se celebrarán los males.
ENSEÑANZA
DE
ANOS
24
CON
oarticipantes
que
obtuvieron
De las multitudes se pasa a
SUS
OFRECE
buena clasificación.
temas más desposeídos aún de
trascendencia: manteles, bicicle
tas. Son el signo de lo hogare
ño, de lo trivial, pero entraña
ble. Estamos, pues, ante un re
Con sistema de cursos individuales y semindividuales li
greso al individuo. Por eso, aún
mitados a 9 alumnos. SECCION N.o 1: Recuperación en
cuando en las bicicletas dominan
Bachillerato. Humanidades y Preparatorias. Avanzando
las líneas quebradas, signo de
hasta
4 cursos en un año, Clases individuales y semicierta asperosidad. aparecen las
tonalidades optimistas: rojos, sal
individuales. SECCION N.o 2: Recuperación para alum
aciones de cualquier modelo
mones, grises claros. Citemos las
nos atrasados, adultos sin estudios, preparación de exá
dio Zenith
tres versiones de “ Mantel rojo”
menes previos para ingresar a liceos fiscales y escuelas
que
parecen
encerrar
en
sí
cier
de las Fuerzas Armadas, ramos sueltos, etc. Exámenes
istos legítimos
to misticismo vital, cierto apego
válidos con 100 por ciento de éxitos anuales comproba
a los misterios de la vida.
dos. Profesorado del Estado y catedráticos de Universi
viabilidad:
Es un instante solo. La musa
dad en actual servicio en. liceos fiscales. Cursos diurnos
ieros y personal especializado
del pintor vuelve a entenebre
y vespertinos.— Informes y matrícula: 10.30 a 6 P. M.
cerse. Pasa a esas composiciones
de tijerales. palos quemados, ta
iS
EXCLUSI VOS
M onjifas
N.o
615
blas. de mucha significación real,
cero salvada la realidad por la
(ESQUINA M1RAFLORES).
A D I O
C O R P.
poesía plástica. Finalmente hay
íin periodo postrero en que sur
3 - F o n o 63457 _
ge la pintura que llamaríamos
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