


lista, sino que, ,jy.o .'roY rea1ista le!
sur!'
Su €'SIqlJIema ct�atico €8 siempr�

igiil:a1; EO 'los 'll'l€Os suelen ser pe-i
Matta (oOOm<J e1 prefiere que 10 Na- quei5.as e1qplesioIl€s de color fue�

men, sin mas nombres ni segundo te {!llmari:lilo limon, verde esmeral«

apellido) fue EL.· tema de la se-
- da.o, rojo !f'ucsia) .en un fondo ne�

mana en los circulos artisticos de tro;: verdegris: en los dibujos, el
Santiago' y €o!1 la 'f()rma tan. amana negro del crayon esta

.
ruvwado po�

y aguda . como la que caracteriza algunos 1iupires de color, muohaS

a mi simpatica compafiera Nena
. veces con vetas de madera SID �

Ossa, ya ha sido tratado ao!'}ul en pillar.'"
.. -

,

estas paginas. Tamlbien ; Ios ternas' son I'epetiti"!
". ,vos. Aun siendo pbtura aibstraetal,Las' obras del artista chileno N9 lose trata de sugerencias teenole-

que se nos presentan con ocasion de gicas ('l'!dernentos de una plantl!
BU reciente visita relampa,go son to- electrica? lcl,e uaa fahrica con PI"()"!das .en el estBo muy de e1,. sobra- duccien en masa") e sus telas "I.damente conocido. Tan coaocido que .

dilbujos €Stan 'poJblados de curios�
ni las quiere firrnar. Diee:

'

"Si no
seres como .rnarcianos, i!>€ro de, ae-

se conoce que' 10 hice yo, major titudes muiy humenas: estan r£Z&II'�
8€T1a 'no pintar ,ro·as". .do 0 .escribiende a ;rnaquiI),a, ha�
Pinturas hay siete en total. Las eiendose el amor 0" montando ex-

.{ics gigantescas (de 1()', metros de trafias maquinas voladoras. A ve-

largo cada. una) del Musee se ex- ees estes seudohombres �hu'lllanoi"
I • hi/bj,eron antes en el patio' de la U. des maquinizados o inseetiformes,

de Chile ;POI' 2 0 3 dias; Carmen asexuales o supe,rviriles-., estan I

,,' Watllglh muestra dos "miniaturas", , agrupados en .una especie de .his-
ok-as dos diel formate ja�mes del ,tori.etas y·quOOa.al espeetador in�
make,mono (muy apaisado) y un serpretarlas; A 5U' auter se le anti-

. poYptko de ·forma j.uguetona, � 'sea' buye Ia frase saecastica de '''Yo'
que es el interior de un cuibo des- .pinto, Uds, €Xjpliqrien".

"1

plegable que se- ex@lica con que En resumen: 'Gra,ii aeontecimlentd
"1<7, vadedere no esta en ,18 .super- g"rari.' Con' titulos que van desde
ficie sino que adentro ...". Pero ..«L'amour Mretiqlre''- aasta "Was..

pareee que al pintor si.empfe le en-. _ hington Inside In!formation" se 've�
cantaron los titu1�s literarios y los

.
_' fantasias, oobre 11:1' vida €l!l otroS

joogos veribales; quien no recuer- p'laneta·s
.

y e'l nuest�, larnentabl�
da el calamlbur que hizo cuando

. }BeJite 00 10.me.i6r de '10'pr9<iu¢.dG
! no quiso, ser ca1ifi�ago �Illo IM'tis- por nuestr� celdlridad.'

"

ta e,e 10 irl'eal;' .. ,-Yo surreailis-ia?
excl<irno entonces, yo no SOiy surr·ea-

.
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