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oro-plata 
záfiro-joyas 

(últimas noticias sección avisos 13 agosto 1983 // cordón brillante / 1 ínea de fantasía 
desde el faro hasta estación central) 

dorar santiago 
otra gallina de los huevos de oro 
el dorado ciudad de los césares 

(proyecto formulado en presentación revista ruptura agosto 1982 // trabajo d~ la 
serie de los overoles 1968 // mito-boom en el cono sur) 

iviva la electricidad! 

(lo debe haber dicho edison 1847 - 1931) 

brugnoli / paisaje 

(galería sur agosto-setiembre 1983) 



Diario Mairazine de Santiago para todo Chilt 
\ ilo LX V 20.382 Martes 29 de Noviembre de 1966 

CUADROS que hdn debido ser retirados, revistas 

" se xy" q •1e i1..cron proh1b idai en Buenos Aires , obras da 

art11 en IJ$ que asoma la cara del Presid~nte Frei y otras 

eidrar.,H e:xpre;!ones de l " Pop Art " htn des a tado cálida 

p olémic:-a en 1,n son ·,bre:1das a -.enidas di?! Forestal. En 

todo ca,¡o, la Fe riJ est.i dando mc.J imien to a Santiago. 

En la foto superior ap Jrec e el Pre;idente de la Repúbli-

Cd tra_; los r~codo de un ".:ofl:.:qe''. A la dc?r?cha , arrib-J , 

un cu ,1d•o qve c:;ca nd >liz6 al pub lico y que fue retira::!.:, 

.deió el e;r,,Jú? en b ! meo. Ab..ijo , dos beliJs eXF C!Hmte,; 

del POP ART ~e dirí9 ·?11 a soLlBrse con Id "?xposición 

n.icnlras el fotógr.1fo se sc:;!.3za con ella,;; .. . 

.:>anta: Saturnino 
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¡, Colombia-se :-c,rre ~na'. lij~;~;i¡\~; ~1ª{}f 
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Sin Caml,ioS;~:-l 
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Habrá goJ.<rv~rag,> pare clcuiilicadón dal sud<llll8rlcoll0. q,.tl8ll08 i ·'::, .. , .·,·· 
,~okirohiano! aA u ~3pimon'' en. e-l Nacion ttl, anoche .. {Pá:qa. c:eu~k ~~ · · ~:;-t~- ;:,_ .... ··-;·. :,_-~ -. ...... ,... 
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Gobiernistas y opositore ·s se culpan .de todo 

DEL TERROR: 

19 
MUERTOS 

115 
HERIDOS 

M -

1.00 
DETENI OS ... 

ESTREMECEOOR 
REUTODE 

LOS TESTIGOS 
(Amplias informa-
ciones y fotos en 
páginas 2. 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13 

y última) 

s 20 AflOLXXXI-N.o25.181-Sábado1JdeAgomde1983 

HOY: San Víctor - MARANA: San Alfredo 

IVA INCLUIOO 
Ediddn 1, 11, XJ J XII R-.;o,., $ JO 

_..;:c__...LA MAYOR CIRCULACION DE CH~LE 
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