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En el Museo de Arte 
del Perú, sito en el Paseo 
Colón número 125 de Li
ma, Perú, desde el 17 
de Setiembre de 1962, 
se viene exhibiendo el ros- 

) tro Cultural de Chile, com- 
preidiendo una buena 
cantidad de fotografías y
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pinturas al óleo de 6 des
tacados plásticos del Ma- 
pccho; a quienes les da
mos la bievenida y los 
felicitamos' de todo co
razón, por su concurren
cia en el ligamiento de 
amistades con los plás
ticos del Perú. Ya que 
cumpliendo con el trata
do cíe intrcambio Cultu
ral y de Extensión en 
vínculos más fraternos, 
firmado por los Gobier
nos respectivos. Es que 
se hace posible.

Las pinturas de los 6 
plásticos chilenos, es u- 
na prueba de los como- 
cimienots adquiridos a  
través de cada uno de 
sus exponentes,, repre- 
dos aquí en esta muestra, 
que es en donde pode
mos apreciar las más va-
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riadas y diferentes for
mas; cuando cada uno de 
ellos pone todo su empe
ño. Para ‘expresarse plás
ticamente con un lengua
je unversal.

Todos y cada uno de e- 
IIos por medio de sus 
sanos :cr¡i.¿erios, encon
tramos; en su labor co
herente, que es medita
ción personal, dictadas 
desae el más allá de su 
•espíritu; la cual ha he
cho posible todo lo que 
esté a su alcance. Mar
cando con este sentido ex
presivo; el termómetro de 
las elocubraciones irnásl 
remembrantes del Arte 
Chileno.

Ahora bien, después de 
recorrer los salones del 
Museo de Arte del Pe
rú, observamos a primera 
vista las cinco telas de 
Israel Ros, donde justa
mente anotamos el cua
dro que está en el catá
logo, el mismo' que está 
realizando en medio* 'de 
una; conjugación de na
ranjas, sienas, negros, 
verdes y blancos grisá
ceos, los cuales le dan 
fuerza y expresión a su a- 
•cabado cuadro, donde se 
vé palomitas y amane
cer, elaborado con una 
riqueza tonal, seguro de 
oficio y ma'estría y como 
tercer cuadro que1 vemos 
agradable es la niña con 
muñeca; pero nos parece 
que pertence a épocas 
anteriores.

Dte Sergio Montcino 
anotamos 5 telas, donde 
con sencilez, , esbeltez 
y espontaneidad, ¡ajusta
!rt sus telas 'reiajizadlas, 
el cuadro que lleva en el 
•cátale go de esta muestra 
está realizado con un do
minio de oficio, sin en
trar en pequeños deta
lles; .

De Nemesio Anténez; 
anotamos 5 telas de co
nocida factura en, el am
biente peruano, cuando 
exhibiera en el Instituto 
de Arte Contemporáneo 
de Lima, las pinturas de 
este artista, están inspi
radas en las más disimi
les vanguardia de la co
rriente moderna, en don
de a nuestro juicio ob
servamos cosmos y micro
cosmos de la Astrono
mía; que salen del inte
rior de este pintor, con 
la se hace agradable a 
la vista del espectador.

De Bal mes, anotamos 5 
telas de factura abstracta, 
donde hay trazos seguros 
y precisos de tonalidad 
opaca, a pesar de em
plear colores cálidos en 
algunas de sus obras, sus 
telas a nuestro juicio, son 
de resultados halagado
res.

De Roser Bru, anota
mos 5 telas de buen tem- 
peramente que se acondi
ciona entre lo figurativo 
y lo¡ abstracto, de buenos 
principios.

De Barreda, anotamos 
5 telas de tamaño razo
nable y de fonación ne
groide, empleando para 
ello, una buena dosis de 
negros, pigmentaciones 
de naranjas, blancos gri
sáceos que brotan de la 
misma tela, haciéndose a- 
gradable a vista del es
pectador.

Esta muestra ha esta
do a cargo de los Comi
sarios dé la Universidad: 
de Santiago de Chile, de 
los Dres. Fernando Mo
rales Jordán y Mario Gui- 
llard. con los cuales fue 
posible ver coronada esta 
exhibición del Rostro de 
Chile.

Marciano MENDEZ.
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