
Volantúnez
Con septiembre se fue también el es

pectáculo multicolor de los volantines. 
Queda, eso sí, un recuerdo magnífico en la 
sala de arte de Codelco en pleno centro de 
Santiago. Vuelan aquí numerosos volanti
nes creados en forma de 15 
grabados y acuarelas por el 
genio multifacético de Ne- z \ 
mesio Antúnez, realizados 
entre los años 50 y 80. Para 
Milán Ivelic, "Nemesio J 
siempre fue lúdico y practi- 
có el juego incluso en su vi- ‘ I / 
da adulta, porque quiso ser '
siempre un hombre libre. Su '¡¿J 
serie de los volantines me 
parece una lograda metáfo
ra de la libertad anhelada".

Junto a obras como "La cordillera 
Neruda", "Golpe de viento", "Volcán" y 
"La hija será madre", se exhibe un video 
en que Nemesio Antúnez entrevista al 
mejor volantinero de Chile, Guillermo 
Prado, un realizador inigualable que

dictó clases de aeronáutica en la Escue
la de Aviación y que hizo del volantín un 
juego, una ciencia y un arte. Sus realiza
ciones llamaban la atención por su colo
rido y por su gran rigor geométrico. Pu

do haber integrado, por 
sus méritos, el grupo "For- 

fe ma Y Espacio" que lideró 

gs-X Ramón Vergara-Grez.
"'X fz' s En esta sala se mues- 
/ \. V • tran, además, unos volanti- 

/ í nes realizados por su nieto, 
/" quien sigue con esmero los 

pasos de su abuelo.
Resulta un buen ejerci- 

\ cío espiritual visitar esta 
exposición denominada 

"Volantúnez, dos artes en el cielo", que 
estará en cartelera todo octubre y que 
da cuenta del trabajo artístico del pin
tor, grabador y arquitecto que nos ense
ñó a tener "Ojo con el arte".
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