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E S . I,\ EXPOSICION pictórica del chileno Nemesio Antúne*, 
presentada en el pasaje del palacio nacional (da izquierda a dere
cha), la señora Lwsy de Arenales Catalán; el expositor; el ministro 
de relaciones exteriores Lie, Emilio Arenales Catalán; el embajador 
de Chile, Horacio Suárez y el jefe del departamento de artes plás
ticas, Víctor Vásquez Kestler. — (MAX).

Exposición Pictórico 
Abierta en el Palacio

El pintor chileno Nemesio An- 
túnez, presenta una muestra de 
sus obras en el pasaje del pala
cio nacional, la cual fue inaugu
rada el lunes, a las 13,30 horas, 
en un acto al que asistieron 
miembros del cuerpo diplomático 
acreditado en nuestro país, así

- como elementos del gobierno.
; Las palabras inaugurales estu-
- vieron a cargo del embajador
- chileno Horacio Suárez, quien 
, manifestó su satisfacción por la 
i presencia da obras pictóricas 
i chilenas en nuestro país y agra- 
i deció la colaboración recibida
- por las autoridades guatemalte

cas, para la presentación de la 
muestra.

Un total de 24 óleos son exhi
bidos en el pasaje del palacio y 
estarán expuestos al público 
hasta el 2 de diciembre. Duran
te este tiempo, los interesados 
podrán admirar estos trabajos, 
en su mayoría de la escuela sur
realista representativa y algunos 
ie los cuales, pertenecen a co
lecciones particulares, tales como 
Eclipse, propiedad del represen
tante diplomático chileno.

Nemesio Antúnez ha presenta
do sus obras en exposiciones in
dividuales y colectivas, en Amé
rica y Europa, a partir da 1943 
y  es Guatemala, el primer país 
centroamericano donde presenta 
su obra.

En, 1956, obtuvo el premio do 
La Critica, en Santiago de Chile; 
en 1957 el premio Wolff, en la 
bienal de Sao Paulo, Brasil, y 
en 1965, el premio para Latino
américa, de la asociación de ma
nufactureros farmacéuticos.


