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~a en esta perspectiva vertical formada por foto-

grafias de réconoclmlento, antes (izquierda) y después ( derecha) del bom-

t, J, ~,,'l.~ 
bardeo atómico el~ cruz señala la Tierra Cero, es 
decir, el punto del terreno directamente en la vertical de la explosión. Los 

círculos concéntricos están separados entre si 304,8 metros. La explosión o 
tormenta de fuego, consecutiva a los efectos inmediatos de la explosión 

nuclear, permaneció en actividad durante unas seis horas. La bomba destruyó 
en su totalidad una superficie de la ciudad de 7 ,08 kilómetros cuadrados. 
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1 Santiago tierra cero Pro~ecto ecologico anti-nuclear. 
Vi.deo instalacion MicrocaMputarizada+ 

., , .. Paisaje intercontinental MX ｾ＠ SS-18 

3 Trabajos expuestos en Chile 1972 - 1983 
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1 MicrcoMputador ATARI 800, MÓnitor TVt tablero grifico 
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Vf,)r~;a1,,.1riti-:!1't :L d:ii,;k1;:.·ttif,!t d:i.1;;.k dr:i.V<·:·i D:I.Ot vidE·o 1.1;:'.''t sonidcit 
128 Matices colort tieMpo :l. hora, lapicest iMpresora 825t 
papel forMularias continuos, iMagen avion f-16t q xeroxgrafia, 
t <·:·i :-: to J :l: u M i. l z 1..1 h :i. r o t :i. r, !,; tal a e :i. D n 2 t ~.'i O>: 3 M t • 

Papf,il Mural cont:i.nuo, aMpol.l.etas; n<-:-ion, l<·,itra~é.1::it, cablc:,i ??O 

instalacion 3x4 Mt. 
V• , 

3 Tecnicas Mixtas. 

t<·:·i:-:to 
cor T' r;,:,i,;p Dnd<,·i a 
AMEir i can t p a <.:.i ,. 

intervencion en el espacio de la 
un articu lo aparecido en .l.a revista 
13, ano 1979, No. 36 edician espaGola. 
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b) Relata: IzuMi Izuhi ra t The J apa n TiMes Ltd., Tok~o 1978+ 
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ClaudiD Pino/ Dieso Maqueira. 
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1970 "L'Inflable de F'onsati" super e color 7 Min 
1971 "Vacuf 1 e:·: 3 11 16 MM color 16 Min 
1971 "Instant Cit~:i" 16 MM color 40 niM 
1972 "Huellas Corporales" 

accion Muntadas ~;up er 8 color 6 Mif'I 
197Lf "Tora:-: loop" 

accion Muntadas super· 8 color 3 Min 
1974 "Arlequines de.~ Picasso" sup .:~r· 8 color 10 Min 

V:Cl:'JoEC)(;~RAF:R.:A 

1972 "Accion SIJbsensorial 2" 
Muntadas 

1973 "Venus de Milo 1,2,3" 
deshielo 

1974 "Cadaques canal local" 
pro~ecto Antonio Muntadas 

1975 "F'erfoMance Char l1Jtte Moor'Man" 
1977 "Neruda-Alb<:>rti • 
1977 "Mari l ~n Monr oe vs And~ Wétf' he> l. 11 

1979 "Instalacion 0.13.79" 

1979 "E: i ena l. Sao P au 10 ·11 

1979 "Instalacion La Cordillera" 
FragMento Ei,,t<~ 

1979. 11 Circus 11 

1979 "Estrella Acc:i.on" Leppe vs 
DuchaMp" 

1980 "Instal.ac:i.on Cru:z: del S1.1r II 

Fr agf"1ento Ch:-!s te II 

1980 "Instal.:?,.~ion Venus 1,2,3" 
1981 "Video Ini;;talacion a Juan 

Pablo II" 
l.981 "Punto X.:~ro:-: 11 

- Latitud 00.00 11 

1983 "Santiago Tü,.,r•ra Cero" 
1983 "F' a isa ,i e Ir.ter cont i nen ta 1" 

30 Mir1 ( 3/4 4
') BN 

pro~ecto 

4 hcir as Son~ < 1 /2" > 
BN 
30 Min (1/2"> BN 
30 MÍl"I (1/2") 
7 Mif'I (3/'f") 
3 MC>n i tm• es TV 
1 hc>ra ( 1/2 11

) 

6 Min (2/4 11
) 

;?.o M l. r'l (3/4") 
;~o Min ( 3/'t") 

~! o Mil"! (3/'t") 

color 

:l. :L Min 4 MOni tor· E~S 

TV (3/'f") 
20 M:i.n (3/'t'') colCJr 

2 lws (1/2") E::eta 

7 Min (3/'f) 
60 Min 1/2" color 
diskette 51/.lf" 
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copia. (Del lat. copia.) f. Muchedumbre 
o abundancia de una cosa. 11 2. Trasla-
do o reproducción de un escrito. 11 3. En 
los tratados de sintaxis , lista de nom-
bres y verbos, con los casos que rigen. 
11 4. Escrito o papel de música, en que 
puntualmente se pone el contenido de 
otro escrito o papel, impreso o manus-
crito. 11 5. Texto musical tomado pun-
tualmente de un impreso o manuscrito. 
11 6. Obra de pintura, de escultura o de 
otro género , que se ejecuta procurando 
reproducir la obra original con entera 
igualdad. 11 7. Imitación servil del estilo 
o de las obras de escritores o artistas. 
11 8. Imitación o remedo de una perso-
na. Pedro es una COPIA de ] uan. 11 9. 
Pintura o efigie que representa a una 
persona. 11 intermedia. Cine. Prueba po-
sitiva de una · película en celuloide de 
gra:no fino, para obtener de ella pruebas 
negc;tivas. · 

fehz. (D lat. felix, ·ici;.) adj. Que tiene 
o goza felicidad. Hombre FELIZ. Ú. t. en 
sent. fig. Estado FELIZ. 11 2. Que ocasiona 
felicidad. Hora FELIZ. 11 3. Aplicado a 
las concepciones del entendimiento o a 
los modos de manifestarlas o eJ<:presar-
las, oportuno, acertado, eficaz. Dicho, 
ocurrencia, idea FELIZ. 11 4. Que ocurre o 
suced con felicidad. Campaña FELIZ • . 
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