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Uno Muestres de Artistas Chilenos
Con oportunidad de la celebración de la Semana Pan

americana que se cumpliera días pasados en nuestra ciudad 
con la participación de los representantes consulares desta
cados en Córdoba y figuras de la diplomacia en la Capital 
Federal, figuró entre los actos programados, la realización 
de una muestra del actual arte del grabado y el dibujo en 
Chile.

La exposición, que contó con una cincuentena de dibu
jos, xilografías, tintas, aguafuertes, etc., se efectuó en las 
nuevas salas del Museo Provincial de Bellas Artes, con el 
auspicio del Director del Museo de Arte Contemporánea 
de la Universidad de Chile y expositor a la vez, señor Ne
mesio Antúñez, quien fuera el principal gestor de la inicias

Rincón de la sala del Museo Provincial, donde aparecen 
expuestas algunas de las obras de artistas chilenos.

tiva que contó con amplio apoyo de la embajada del país 
hermano y tuvo un eficaz realizador en el Cónsul de Chile 
en nuestra ciudad, señor Roberto Duran Rodríguez.

Indudable interés despertó en nuestros círculos artís
ticos y entre el público afecto a estas manifestaciones de 
la cultura la muestra que nos ocupa. la cual fue visitada 
diariamente por numeroso público deseoso de conocer el 
desarrollo alcanzado por el arte moderno en Chile, donde 
lo abstracto e informal tiene también destacados cultores»

Llamaron la atención, particularmente, los trabajos de 
Dinorah Doudchinsky. expresión del figurativo moderno rea 
lizado en aguas tintas de técnica mixta, las composicione* 
de Juan Eguenau, de Nemesio Antúnez, de un fino exprés 
sionismo y de Juan Bernal Ponee.

Es digno de destacar el éxito de esta feliz iniciativa que 
debiera servir como punto de partida para un intercambie 
cultural que podría llevarse a cabo periódicamente, para 
un auspicioso acercamiento entre los pueblos y un mayor 
conocimiento del desarrollo de las manifestaciones artís
ticas en los países vecinos y amigos. El interés que día a 
día se acrecienta en Córdoba por todo lo que sea expre
sión de arte, se vería superado con el mutuo intercambia 
de los valores presentes y pasados, que sólo se advierten 
a través de una muy precaria información.


