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EUGENIO DITTBORN 
, ... 

1.- Gdy¡ "1 lClangi, homIcidio y desbarrancl!.mienlo de Pedro Bruegel el viejo. 
(¿Q;.:é $srá de nosotros sin él?) 

2.- Pr~histera para una teleserio seudofeHz. 

, 3.- ¡La ,c,ulpa a Goya se lo va a comar¡ 

,4." La, VertS!anza. 

"q~(la uno de los dibujos de Eugenio es una tésis. El tema es Goya y Bruegel y 
¿efUe h~Ceh? e3tán en contradicción o en alianza. O bien Goya y Bruegel se equilibran 

' d~struy~ridose o entran en alianza para destruir afuera. 
' Goya 'j/ B~uegel viven lo que Eugenio quiere decir." 

Consuelo Morel 

' 5.- ne{r~to de Oruegsl ¡,or Goya: un ep!sudio inolvidable en la vida de Corilla Valle. 

6.- El Apremio, introducción a h cinomatagrafía. 
, ~ 

"El mitq fuoderno es mito sustentado en la imag€n. Estamos invadidos de seres 
y objetos represe'ntados que se interponen entre el hombre y su mundo amenazado 
con aiSlario." " , 

Giselle Munizag3 
7.. la vuelta .al Goya en 80 Bruagel • 

.... } 

9.- Don, Palele, teda una vida ,y Goooocoool:(¿gol?) 

"Solo el ;,artista, productor de imágenes, puede romper el mito desde dentro. 
Esta serie: de dtbujoS logra eso. Represen~a la obra de un artista reflxivo y maduro que 
en un" juego .dlaléetivo maravilloso de negaciones y afirmaciones recupera de l11.!c":tro 
univeú;o de imágenes masivas su esenc![; estética, trasponiedolas ar-í al plarc urtif,tico 
y haci~mTo de ellas un arma crítica." 

Gisr.l!n Mur.i7.l\ga 
" 

9.- Padro i3ruegel, caldD. a !os «\bisrnos y anto.';39fiúltimo fallecimionto do COY1 'j l udMtcs, pintor. 

10.- Para pancho Arirtia, ¡llntor y nómlde por la fuerza ¡rri~crestai de ¡,\S cosas. , 

"Dittborn desarticUla y pone en tensión elementos que en la eultura esti.n l!lnidoo. 
Así s~, re-~laeiona:1 las pistolas, los asesinos y sus víctimas, los aviones, el auto, los, 
amant,e~,. 1;- Caperucita Roja yel Pelele.'c 

.conS'tWlo More! 

11.- Reeotdando a Rod~lfo TOPllfer Quien d 1827 dibujo la primera historieta. 

12.- la, 'Caperucita Rojn, filmación. 

13.- ll\:' Citronetizationcita. 

"'Propio del signo artístico es sU capacicad ilimitada para leerse y releerse, c? 
iluminar y OScureCer 12, existencia humana, de lograr una comunicación contínua, 
invitante y permanente yeso esta logrado por Eugenio en forma magistral. . 

. Consuelo Morel 
'. " 

~&;:',!~~. Jttjj;;::~''''''''Il.,-m~ .. ~=·, ,~, , '~Eti~~lfEli($lll~WIliW~'fffMNL~~, 



ItLI!t;CION SIMPLE 

1 . A. M· 

BAJO EL CONCRETO 

JP>A.5AJlE DE iDA Y VUELTA 

6.- POR AHI 

7.- DESDE O HACIA 

8.- QUEDO ATRAS 

9,- 5,30 A. M. 

10.-

11.- PEQUEÑOS ENGRANAJES DE LA M~9U'NA 

12.- CUATRO ANONIMO, 

13.- SENAlES 0BlIG '\ TORIAS 

!4}~. CO~j¡O ElL CARACOL 

15.- AMIGOS QUE VIAJAN 

~. 16.· MANO 

;- 11. 

18 - CENTRIFUGO - CENTRIPETO 

2W.a IRlElFlL!EJO 

~ :2-'. Io,RRIBA A RAS I ,,- l·"N QUE ES .. ·AD .... OS. 
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