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1 Comjc es, sin duda, tegrado por especialistas en 
.una expresi6n artisti-, la materia. Ellos tendrin 
ca que ha ganado una dificil labor en escoger 
gran cantidad de a 10s quince afortunado 

mos aitos. Nuevos Otra secci6n estari des- 
nados a las historietas tinada a 10s-ilustradores de 

de “monitos” 10s hay por libros. integrados por 10s &cionados 
todas partes, asi como tam- creadores de las portadas 
biCn las publicaciones des- de todas esas novelas que a ele@dos per tinadas a satisfacerles el muchos falta leer y 10s 

nuevo motivo de deleite, Y que hacen sonar con fan- 
de “primer contact0 para tasticos personajes a 10s 
aquellos que basta el mo- mPs pequeititos de la casa. 
mento se ha,“ mantenid0 Quien 10s convTa, y que 
distanciados de estos c o b  de paso se conviiti6 en di- ‘ me@’= 
ridos y chiveantes dibujos. rector de esta parte del Sa- 
se trata del Primer Salcin lbn, es el arquitecto y pro- 
Nacional del Comic, que se fesor de la Escuela de Ar- 
realizari en Valparaiso quitectura de la Universi- 

viembre hasta el 17 del Gil61amo. 
mismo mes. , Sin duda una buena 

dentro de la segunda ver- ted pueda conocpr Ias 
si6n del programa i Viva la ilustraciones que pronto 
cuitura!. La organizaci6n muparan las portadas y - 
asis a catgo de ia Diris;&r paginas de futuras obras il- 

de Cultura del Ministerio terarias chilenas. Los autc- 
de Educacih y colaboran res de estos “monos” parti- 
en el proyecto, auspiciado ciparhn tambiCn con sus 
por LA NACION, la Secre- obras mPs recientes y sus 
taria Regional Ministerial dibujos “inmortales”, sin 
de Educacicin Metropolita- newsidad de concursar, 
na, la de la Quinta Regicin, por supuesto. 
la Secretaria de Comunica- 
ci6n y Cultura de la Secre- LA MAYOR 
taria General de Gobierno. SECCION DE TODAS 
el Instituto de la Juventud, La mPs grande seccibn 
la Municipalidad de Val- d e  la exposicibn Era ocu- 
parais0 y el Proyecto de pada obviamente por 10s 
Educaci6n Para la De- dibujantes de comics. Esta- 
mocracia. ran todos, o mejor dicho 

casi todos. N o  faltarin 10s 
ENTRE “grandes”, 10s “consagfa- nueva generaci6n de histo- p u b  muestren sus avances 
MAR Y CERROS dos”, como el famoso The- en un futuro segundo en- 

sera unos galpones ubica- Ademh de todos 10s Por otra parte, la Secre- 
dos entre el mar y 10s cerros nombres anteriores se tarfa Regional Ministerial 
porteitos, que antes fueron agregan 10s de 10s j6venes de Educaci6n de la Quinta 
parte de la Estaci6n Badn, que comienzan y 10s “mo- Regi6n promoverh la asis- 
en plena avenida Espafia. neros de la prensa”, tencia masiva de 10s escola- 
El recinto ahora es un her- quienes se adhieren a1 pro- res de la zona a la muestra 
mow centro de exposi- yecto, mostrando sus mejo- y la Municipalidad de Val- 
ciones. res obras y participando en paraiso ayudarh en todo lo 

Pero de esta muestra ya las diferentes actividades que est6 a su alcance para 
existe algo de historia que d e  taller, debate y conver- que el evento se convierta 
contar. Los escolares de la saciones que se desarrolla- ‘ en todo un 6xito. Y el Mi- 
capital haa tenido varias r ln  simultheamente a la nisterio de Educacih, con- 
oportunidades de presentar . . . exposici6n. Se ha planifica- juntamente con convocar 
sus trabajos de gags (tira do por ejemplo, un Ciclo al Concurso Nacional de 
&mica corta) en concursos de Cine Comic con obras Gags, invita de manera es- 
metropolitanos. como El &to F&lir o Vam- pecial a 10s j6venes de todo 

Sin embargo, en esta se ‘Os perso- piros en La Hubuna. el pais vinculados a las fe- 
deraciones estudiantiles ocasi6n la convocatoria es 

a nivel nacional y las obras el ‘ insoportable* Entre 10s organizadores universitarias y convocarh 
que obtengan 10s primeros terriblemente chistoso del Primer Sal6n Nacional a 10s ilustradores de libros a 
lugares ocuparin uno de racO* De la categc- del Comic TambiCn existe incorporarse al sal6n. LA 
10s tres grandes espacios en ria la idea de otorgar becas a NACION, buscando una 

algunos participantes de manera de asegurar la per- vi y Cuillo. que se dividkP el Salcin. El 
jurado encargado de deci- Los destacados en el regiones para que de esta manencia de esta iniciati- 
dir cuales s e r h  10s trabajos extranjero s e r h  represen- manera puedan de- va, publicarh suplementos 
premiados para ser expues- tados por Alfonso Godoy y especiales con lo mejor de 
tos a1 pliblico estarh in- otros. Mientras que la su respectiva zona y des- laexposici6n. 

adeptos en 10s 61ti- autores. Pd*Cipmdn 
j6venes 

gusto. Ahora tendran un ilustradores de 10s cuentos concurso, 
iltlstradores de 

libros Y 10s 

exponents de 
, este estilo 

arfi’stico. 

La iniciativa se enmarca oportunidad para que us- I 

desde el pr6ximo 13 de no- dad Catcilica, Francesco di 

ausentes. 

rietistas estarh con Karto, 
El lugar de encuentro YO-YO, Felva y K.T.T.Y. cuentro de este tipo. 

naja  Cuculdn, Mamputo y 
pero 

harPn presentes Her- 

sarrollarse como artistas en 

LA NACION, DOMING0 11 DE AGOSTO DEhE 


