
35 titdos de poesr'a 
impresos hoia a hoja 
0 Guillermo Deilser ha real izada esta 

hazaiia en una imprenta tarjetera, 
en Antofagasta 

EN UNA prensa tarjetera. 
imprimienda hoja a hoja. 
Guillermo Deisler. grabador y 
profewrr de grabado en  la 
Umversidad del None. desde 
1963 h a m  la fecha. ha editado 
33 iltul& de poesla joven 
chilena. 

Estas Edictones Mimbre de 18 
nueva y ioven poesia realizadas 
en papel estrasa o en papel de 
volanrin son verdaderas mea- 
ciones de artesania y pie285 de 
coleccionisfas pues cada edi- 
ei6n. de no mas de 300 ejempla- 
res. llevan ilustraciones y xilogra- 
fias de Guillermo Deisler. 

El Creador de 13s Ediciones 
Mimbre. fue alumno de grabado 

de 18 E~cueIa de Anes Aplicadas. 
Luego estudi6 teatro en la E S C U ~  
la de 18 Universidad de Chile. 
Amigo de la poesia y de 105 

poetas m n  su trabajo ha dado 
lhcimiento a la creaci6n litera- 
ria. editando 35 titulos. de 105 

wales 18 pertenecen a Bulores 

., . . . .. . . . . . . ... 
En& ' e& titulo; estan 

"Gorriones' de h 0 n  
Ocqueteaux. "Ka Enloquece en 
Una Tumba de Om y el Toqui est& 
envuelto en llamas de Hernan 
Lavin Cerda: "Prlncipe daNa@" 
de Waldo Rojas: "10s Bichos" de 
Santiago del Campo: "Perm del 
Amor" de Oliver Welden [Premio 
Luis Tello de Poesia): "Gri'. 
P w i a  visual de G ~ ~ I I ~ ~ ~ ~  
Dersler: "Perwrnajes de mi 
ciudad" de Rolando Cardenas. 

S6lo un grsn amor a1 ofleio 
puede gastarse esta pormenori- 
zada pasi6n editorial. Realmenre 
la fiene Guillermo Deisler y ha 
Sido un acisno del M u s o  Nacio 
MI de Bellas Aries haber 
inaugurado una muestra con 10s 
grabados y'las paginas de t a m  
calidad anesanal y artistics sali- 
d m  de una modem mensa 

GUILLERMO DEILSER. . 
grabador de la Universi- 
dad de Chile..Sede Ant@. -, 
fagasta, quien ha impre 
sd. hoja a hoja. 35 fitu- 
/os de poesla joven de 
Chile. 

y no eS el h im exponente 
anistim legado desde 
Antifagasla durante el presente 
a i m  Primer0 sstuvo Osvaldo 
Silva Canell6n. quien expuwr sus 
exilopinturas en la Sala MCX~CO 
del Fondo de Cultura Econ6mica.. 
Luego realizaron exposicmnes 
sucesivas de grabados Guillermo 
Deisler. Gregorio BCrchenka y 
Teresa Montiel. LO$ tre5 tambiCn 
paniciparon en la IV Bienal 
Americana de Grabado. Despuas 
vino Jorge Flores guien expuso 
EUS dibujas. Y ahara tenernos en 
el Muse0 Nacionsl de Bellas 
ARBS. 18 exposici6n de 1.5 EdiCiD 
nes IMimbrel. de Guillerma 
Deisler. 

Owalda Silva Ca~teI16n. 
Guilleimo Deider. Gregorio 
Berchenko. Jorge Flores. todos 
profe50reS de 18 Escuela de 
Bellar Amls de la Universidad de 
Chile. Sede de Antofaaasta. 
prestigian a su escuela y a 10s 

tarjetera. mistas chilenos. en general. 
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