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la emergencia del pop
irreverencia y calle en chile

La libertad para movilizar inquietudes y cuestionamientos fuera 
de los parámetros correctos, académicos o del buen gusto, es la 
actitud de abierta experimentación que materializaron los artistas 
en los agitados años sesenta en Chile. Esta exposición interroga 
y rastrea obras de esa producción específica y sus resonancias, 
asimilaciones y discusiones que sostuvieron artistas en las 
ciudades de Antofagasta, Santiago y Viña del Mar en torno a la 
cultura pop en las artes visuales y sus cruces con otras disciplinas 
como la literatura y la música.

Si bien el fenómeno de la cultura pop surge a finales de los 
años cincuenta y comienzo de los sesenta en los contextos 
industrializados de ciudades como Londres y Nueva York, en Chile 
y en otros países adquiere singulares rasgos de crítica y denuncia 
frente a las inequidades sociales, las muertes producidas por la 
industria bélica y tecnólogica, la propagación de estereotipos y 
comportamientos ideologizados y por sobre todo el decaimiento de 
un humanismo que se vive abatido por la abundante supertécnica 
y el consumo, o en su defecto, por la dominante indiferencia 
social. En medio del forcejeo a escala mundial entre capitalismo 
y comunismo, la guerra de Vietnam, el bloqueo a Cuba, las luchas 
por los derechos civiles en Estados Unidos y el mayo francés, los 
medios de comunicación acaparan, entre farsa y mito, los conflictos 
geopolíticos. En Chile, la introducción del programa Alianza para el 
Progreso en 1961 estará acompañada por presiones, discusiones 
y el impulso de leyes que reformulan grandes cambios, como las 
reformas Agraria y Universitaria, como también de la inspiración 
de un modelo socialista distinto del de Cuba.

En un ambiente político altamente polarizado, y socialmente 
efervescente para los jóvenes artistas, aparecen en el espacio 
público las primeras incursiones del pop en las artes visuales. Fuera 
del espacio museal, más bien en eventos como la VII Feria de Artistas 
Plásticos en el Parque Forestal, Francisco Brugnoli y Virginia 
Errázuriz presentan sus “pegoteados” y “tapices”, respectivamente, 
generando la indignación en el público y los medios de prensa. Las 
obras despertaron un total desconcierto frente a la utilización 
directa de desechos y residuos encontrados en la calle como las 
obras No se confíe y Sin título, ambas de 1965. En estas obras 
se vislumbran los cuestionamientos sobre la representación y el 
evidente interés de afectar con una ‘presentación’ de los objetos 
en el arte, generando una expansión hacia otros campos como la 
gráfica, la fotocopia, la fotografía, el cine, los medios escritos y los 
residuos de la vida urbana.

Los artistas Guillermo Núñez y Valentina Cruz coinciden en una 
estadía en Nueva York en 1965. Mientras que Núñez absorberá 
en sus pinturas las sensaciones de destrucción, los horrores y 
víctimas producidas por la guerra de Vietnam, y los conflictos 
raciales en Estados Unidos, Cruz plasmará en sus esculturas 
flexibles el ambiente frío, inhumano y de máxima eficiencia. La vida 
cosmopolita exacerbada, las masas de gente en los ‘rush hours’, 
el consumo desenfrenado, y una total despersonalización, llevan a 
Cruz a reflexionar sobre la alienación del ser humano, susceptible 
de convertirse en un número en este contexto mecanizado. 
Es allí donde descubre una gran tienda de departamento de 
productos industriales y encuentra el material de la goma látex. 
Experimentando



Experimentando con su preparación -una especie de leche 
condensada para hacer moldes- la goma adquiere un protagonismo 
en sus esculturas donde compacta su investigación de la 
deshumanización en trozos y pedazos de su propio cuerpo humano 
instalados en compartimientos de laboratorio.

En la obra Botiquín de primeros auxilios (1966) un extraño anaquel 
de doble puerta que realiza en Nueva York y que luego ensambla 
a su regreso en Chile, ubica cuidadosamente fragmentos de 
rostros y bocas, o un cuerpo encapsulado y desprovisto de vida, 
desmembrado, como parte de un experimento mayor.

Es importante destacar que Cruz perteneció a la primera 
generación de estudiantes de Bellas Artes en la Escuela de 
Arte de la Universidad Católica, teniendo por maestro al 
escultor y grabador Norman Carlberg, y al dibujante y escultor 
estadounidense de marcada tendencia pop, Paul Harris, de 
quien tendrá un marcado influjo formal. Sus obras exhibidas en 
el Salón de Estudiantes del año 1962, realizado en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Quinta Normal, en el Partenón, bajo la 
dirección de Nemesio Antúnez, como Mujer, quebraron con las 
concepciones de representación de la escultura de aquel entonces, 
y abrieron nuevas posibilidades de materiales, respecto de los 
habituales gustos y empleos que se le atribuían a los medios 
nobles de la escultura: madera, bronce, mármol, o piedra. Mujer 
consistía en una figura femenina de ángulos abruptos y toscas 
extremidades, hecha a base de avisos económicos del diario El 
Mercurio y engrudo, arreglándose el cabello sentada sobre una 

silla de paja, nada menos que a la entrada del museo. Para la 
artista, el material es el que guía y marca el sentido de “cómo sale” 
la obra. Hay también quizá una inconsciente intención, que va a 
ser recuperada posteriormente en Marat de 1972, la de incorporar 
elementos que hicieran alguna alusión a la realidad, como es el 
caso del periódico que da cuerpo a este trabajo.

Aunque Cruz y Errázuriz pertenecían a escuelas distintas (y las 
únicas) en Santiago, sus obras encuentran una posición similar en 
las transgresiones con los materiales y pensamientos.

Proveniente de una familia de apellido tetrasílabo, dueña de tierras, 
Errázuriz crece en el campo que su padre había heredado como 
parte de un mayor predio familiar en Requinoa y vive allí hasta los 
siete años, cuando recién llega a Santiago para ingresar al colegio. 
En el campo, las grandes dimensiones de la casa materna, son, 
sin duda, una referencia de soporte expandido cuando descubre y 
utiliza un material común en el imaginario de las grandes cocinas, 
corredores y cobertizos de la infancia: el saco, que es también el 
material común con las primeras obras de la artista Valentina Cruz. 
Errázuriz abre, rompe y une estos sacos, comúnmente utilizados 
para guardar lo más básico, los alimentos de subsistencia como 
papas o trigo. Utiliza el hilván, que etimológicamente hace 
referencia al hilo y al vano, para dar formas a cuerpos humanos y 
rostros. Este procedimiento permeará la obra de Errázuriz hasta 
la realización de la exposición Paisaje en Galería Sur en 1983 junto 
al artista Francisco Brugnoli, y luego en la reciente revisión y 
recontextualización de esa exposición en la muestra titulada con el



mismo nombre en el Instituto Chileno Italiano de Cultura en 2016.

Hilván es de manera transversal para Errázuriz, una costura hecha 
con puntadas largas y poco apretadas, con la que se sujeta la tela 
para después coserla de manera definitiva. Se une con hilvanes lo 
que se ha de coser después. Es trazar, proyectar, preparar con algo 
de precipitación. El hilván lleva en sí, la idea de algo no concluyente, 
algo que se deja y se recupera después. Ese gesto del tomar para 
retomar es algo patente en la obra de Virginia Errázuriz presente en 
la exposición La emergencia del pop.

El saco es la base de los collage, que no son otra cosa que 
especies de seres de formas orgánicas que resisten una serie de 
superposiciones y pegoteos de hilos, lanas, retazos de géneros 
y perillas de cajones de muebles, de origen doméstico, de joyas 
y adornos que encuentra a la mano. Crea con ello una serie de 
personajes que casi no han sido exhibidos, cuatro de los cuales 
fueron desplegados en la exposición del Museo de la Solidaridad 
Salvador Allende (MSSA). Uno de ellos incorporaría la imagen 
del choque de un avión de juguete celeste con una fotografía de 
Eduardo Frei Montalva, electo presidente de Chile en 1964; con ello 
irrumpe la imagen de los medios, que es la imagen de la realidad, 
pero enfatizándola, en palabras de la artista, “de manera muy 
personal” para convertirlo en un relato privado, íntimo, porque 
lo que está a la base de este conjunto de obras es siempre un 
mundo hiperpolitizado, pero apropiado desde el espacio privado, 
biográfico. Para Errázuriz, como para muchos artistas de ese 
entonces se trabaja desde el aquí y el ahora, desde una realidad

chilena y latinoamericana en oposición de los valores 
hegemonizantes estadounidenses.

Así, el tratamiento del ser humano como cosa y el coraje para 
enfrentar el destino de la muerte, será la contrapartida local ante 
la complacencia norteamericana. Las discusiones más enfáticas 
las sostendrá el artista e historiador del arte Alberto Pérez, quien 
destacará la integración latinoamericana en sus textos y obras 
como en América despierta, realizada junto a Patricia Israel en 
1972.

Con la victoria electoral de la Unidad Popular y de Salvador Allende 
en 1970, la cultura pop alcanzó ribetes diferenciados: la gráfica 
se propagó, el sentimiento de revolución se permeó en las obras, 
la música popular, rock y hippie circunscribió la atmosfera de 
convicción, honestidad y humor. Mientras que algunos artistas 
utilizaron la estética pop para instruir a los campesinos (Pérez e 
Israel), otros utilizaron el humor crítico y absurdo de la historieta, 
el comic y las viñetas sobre las presiones y conflictos tanto en el 
extranjero como en Chile, como es el caso de Batman en Chile del 
poeta Enrique Lihn o los libros de artista de Guillermo Deisler.

Esta exposición busca ser un punto de partida para trazar un 
recorrido visual, explorando con más preguntas que certezas 
las transformaciones sociales vividas de los años sesenta y, sus 
posteriores expansiones y desarrollos en los setenta. En particular, 
cómo las intenciones particulares de los artistas  meditan, enfrentan,
asimilan y crean una transformación en el lenguaje de sus trabajos,



Portada: GUILLERMO NÚÑEZ
El último sueño de Joe, 1966

afectando en su momento a un público y contexto 
determinado; y cómo estas obras, luego de cuarenta años de 
postergación y silencio en Chile, nos interpelan hoy al volver por 
primera vez a la luz pública.

Soledad García y Daniela Berger, curadoras

































barricada I
1965

Técnica mixta
100 x 80 cm

Colección Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)

En 1965, el artista e historiador del arte Alberto Pérez, da un giro en su trabajo pictórico 
al integrar objetos sobrantes a la superficie del cuadro: maderas viejas de cajas de 
feria, telas rasgadas y fotografías intervenidas. Las series Barricadas, aluden en sus 
materialidades frágiles por una parte, a una realidad de inequidad y marginación 
social reconocible en las deplorables condiciones de hacinamiento y miseria de las 
‘poblaciones callampas’ y por otra parte, a las barreras simbólicas de protesta y defensa 
de campamentos y pobladores donde se revelan por medio de aquellos orificios, una 
realidad violenta.

ALBERTO PÉREZ





barricada II
1965

Técnica mixta
100 x 100 cm

Colección Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)





GUILLERMO NÚÑEZ

Portadas revista Ercilla
Noviembre 1968 - Septiembre 1969

Durante los años cincuenta, en la ciudad de Concepción, el artista Guillermo Núñez es 
entrevistado por el periodista Emilio Filippi para el diario El Sur. Unos años más tarde, 
Filippi asume la dirección de la revista Ercilla y, con el ánimo de darle una nueva estética, 
invita al artista a realizar las portadas de distintos números.

El único requisito que se le pidió a Núñez para realizar este trabajo, fue que debía centrar 
cada obra en el artículo principal del número a publicar. Así, el artista colaboraba 
estrechamente con las investigaciones periodísticas, para luego entregar una obra 
en collage o papeles recortados de un tamaño doble al de las portadas. De las obras 
originales se desconoce el paradero. Según Núñez, este proceso creativo consistía en 
“encontrarse siempre al borde de la noticia”, de ser un periodista de la pintura o como 
bien declaró: “ser una máquina registradora de los hechos que rechazo”.





While the world watches
1967

Óleo sobre tela
95 x 155 cm

Colección Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Facultad de Artes, Universidad de Chile





El grito III
1967

Óleo sobre tela
94 x 155 cm

Colección Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Facultad de Artes, Universidad de Chile





Take a look around to Selma, Alabama
1967

Óleo sobre tela
157 x 143 cm

Colección Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)





A partir del viaje a Nueva York que realiza Guillermo Núñez a fines de 1964, los hechos 
transmitidos por la televisión y las publicaciones en prensa escrita sobre las tragedias 
vividas durante los inicios de la Guerra de Vietnam tendrán un efecto inmediato en su 
trabajo. La preocupación por la muerte, la vulnerabilidad de los soldados enviados a 
la guerra o los negocios detrás de la industria bélica serán parte de las sensaciones 
violentas que materializará en obras como El último sueño de Joe o Diseño para la 
muerte de Joe.

Tras conocer las obras de artistas como Robert Rauschenberg o Jasper Johns en Nueva
York, como también a través de la lectura del cómic y los periódicos, Núñez transformará
su trabajo hacia referentes figurativos con una definición clara y con un juego de colores
planos y llamativos. Para mediados de los sesenta, Núñez se autodefinirá como un pintor
‘pop-lítico’: una actitud artística que buscó recoger y desentrañar en expresivos gestos a
las víctimas humanas de la guerra, los problemas raciales al sur de Estados Unidos y los
conflictos sociales que repercutían en Chile desde técnicas pictóricas y gráficas: 
mediante la repetición de fotografías, la inclusión de onomatopeyas o títulos en inglés 
alusivos a aquellas subjetividades invisibles durante la guerra.

El último sueño de Joe
1966

Óleo y serigrafía sobre tela
142 x 190 cm

Colección David y Rita Hughes





Diseño para la muerte de Joe
1966

Óleo y serigrafía sobre tela
137 x 176,5 cm

Colección Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA)





FRANCISCO BRUGNOLI

Siempre gana público
1965

Técnica mixta
120 x 150 cm

Colección del artista, en comodato al Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Facultad de Artes, Universidad de Chile

“Sucedía que el paisaje ya no era el paisaje: era un imaginario popular altamente 
internalizado, determinado por el ‘mass media’, y un mundo de deseos satisfechos 
por sustitutos dados por el color y los objetos cotidianos, (sic) lo había radicalmente 
cambiado. La recolección de este imaginario y el no respeto a la tradición modernizadora… 
tenía necesariamente que desarrollar un horror. La verdad es que no teníamos rostro, 
era urgente adjudicarnos uno -el del ‘pop’ fue el que nos cayó. Nosotros [Virginia 
Errázuriz y yo] pensábamos que el universo de lo particular y lo cotidiano, recogido muy 
directamente, abría un cono a un espacio mayor, exponiéndolo a una mirada entonces 
desprevenida.
Ellos [los artistas regresando de Nueva York] se horrorizaron de nuestro desparpajo y 
exhibición brutal de materiales de desecho, recolección de los tesoros de una sociedad 
en vías de industrialización, en la cual se atesoran envases de yogurt, cajas de huevos, 
envases de medicamentos; todos objetos cuya posesión maravillaba por la señal de 
participación en el mundo de bienestar que anunciaban. Esos fueron nuestros tesoros, 
los tesoros de nuestros trabajos, los tesoros que bañamos en oro, para entregar un sueño
que entrañaban”.

Francisco Brugnoli, extractos del texto Berlin-Berlin ¿Dónde estoy? en el catálogo  
Cirugía Plástica, 1989.





Sin título
1970

Serigrafía
75 x 53 cm

Colección Museo de Arte Contemporáneo (MAC), 
Facultad de Artes, Universidad de Chile

Sin título
1970

Serigrafía
75 x 53 cm

Colección Museo de Arte Contemporáneo (MAC), 
Facultad de Artes, Universidad de Chile





VIRGINIA ERRÁZURIZ

2, 2, 2…
1964

Collage
160 x 150 cm

Colección de la artista

En un contexto de antagonismo político, Virginia Errázuriz realiza 2,2,2… un ensamblaje de 
listones de maderas que simulan una valla de defensa ante la amenaza de la candidatura 
a la presidencia de Eduardo Frei Montalva en 1964, quien fuera posteriormente electo. 
Esta obra, compuesta por manchas brutales de pintura de color sobre madera, incluye 
un recorte fotográfico de un grupo de militantes nazi, un soporte de madera para un tiro 
al blanco, fragmentos de espejos y el número 222, en alusión al registro electoral de Frei.

Apelando a una denuncia de las ideologías conservadoras y anticomunistas transmitidas
en la campaña de Frei, Errázuriz realiza esta obra en los últimos años de estudio de 
Bellas Artes mientras participaba del apoyo de la candidatura presidencial de Salvador 
Allende, representante del Frente de Acción Popular (FRAP), coalición de partidos de 
izquierda.





Sin título
1966

Bordado / collage
82 x 40 cm

Colección de la artista

Las obras de Virginia Errázuriz, compuestas de arpilleras y retazos de telas, emergen 
desde el imaginario doméstico y de la recolección de objetos o desperdicios de la calle: un 
nuevo paisaje urbano provisto de información publicitaria y comercial. Así surgen estos 
‘tapices’ -como los llamará la artista- restos de géneros, lanas, medias y objetos en desuso 
hilvanados para conformar cuerpos cercanos y familiares como Mi tía lánguida (1966) 
o El Goyito (1967), como también personajes expresivamente anónimos y populares. La 
presentación de estos cuerpos, confronta la formación y los aprendizajes académicos 
para interiorizarse y asimilar la realidad. La naturaleza imperfecta e irregular de ellos 
y sus rostros es articulada por la artista a través de una nueva anatomía de trapos 
e hilachas. La interioridad de los cuerpos es así interrogada mediante la inclusión de 
colores, objetos y papeles. Destaca el rostro de arpillera Sin título, en cuya frente se 
encontraba el choque simbólico de un pequeño avión celeste de juguete junto con la 
imagen (actualmente desaparecida) del ex presidente Eduardo Frei Montalva.





Sin título
1966

Bordado / collage
210 x 110 cm

Colección de la artista





Mi tía lánguida
1966

Bordado / collage
170 x 40 cm

Colección de la artista





El Goyito
1967

Bordado / collage
110 x 60 cm

Colección de la artista





VALENTINA CRUZ

botiquín de primeros auxilios
1966

Madera, látex, vidrio y pintura
84 x 50 x 23 cm

Colección Museo de Artes Visuales (MAVI)

Entre 1965 y 1966 Valentina Cruz estudió en Nueva York, Estados Unidos, en un ambiente
donde comenzaban a advertirse las mutaciones del sistema capitalista, primando los 
parámetros de la productividad industrial, racional, pero por sobre todo de “eficiencia 
máxima” -como lo llamará Cruz. Por otro lado, las capacidades afectivas, emotivas, y las
sensibilidades humanas se transformaban o sucumbían en sus expresiones, apareciendo
por el contrario, como unidades comparables y uniformes. En Sonrisas (1967) o en el 
Botiquín de primeros auxilios (1966) Cruz encapsula en frascos de vidrios las emociones 
expresadas a partir de la boca o del rostro como muestras de laboratorio médico.

Asimismo, la artista comienza a experimentar con nuevos materiales industriales -entre
ellos el látex- permitiéndole obtener moldes flexibles de su propio cuerpo como en la obra
Pieles de mujeres fieles a ser examinadas por el doctor de turno (1966). Las obras de Cruz
irrumpieron con colores artificiales y planos dando a entrever sensaciones frías, además
de las mutaciones del lenguaje corporal hacia los procedimientos técnicos de clasificación
humana.





Sonrisas
1967

Goma látex, pintura, acrílico y metal
125 x 155 cm

Colección Museo de Artes Visuales (MAVI)





Pieles de mujeres fieles a ser examinadas por el doctor de turno
1966 

Látex, pintura, acrílico y madera
135 x 125 cm

Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA)





ROBERTO MATTA

Puro pueblo es tu cielo azulado
1971

Serigrafía
75 x 108,5 cm

Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA)





La tradición del futuro / Chile-Matta
1972

Serigrafía
76,9 x 111 cm

Colección Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA)





HUGO RIVERA SCOTT

Pop América
1969

Tinta china y collage
76,5 x 54,5 cm

Colección del artista

Napalm
1971

Serigrafía
75,2 x 53 cm

Colección del artista, 
donada al Museo de la Solidaridad Salvador Allende al finalizar la exposición.





El hombre nube, retrato de Eduardo Parra Pizarro
1971

Collage sobre cartón
45 x 30 cm

Colección del artista

Retrato de Eduardo Parra Pizarro
1971

Lápiz de color y témpera sobre papel
33 x 21,5 cm

Colección del artista

El pensamiento en blanco, retrato de Eduardo Parra Pizarro
1971

Lápiz de color y témpera sobre papel
33 x 21,5 cm

Colección del artista





Retrato Pop. El pensamiento total
1968

Tinta china y collage
38,7 x 55,5 cm

Colección del artista





Esta selección de publicaciones, escritas en su mayoría entre 1967 y 1973, dan cuenta 
de las colaboraciones sostenidas por pequeños grupos de artistas y escritores en 
Antofagasta, Santiago y Viña del Mar. La circulación de revistas de arte o historietas, 
como también de información de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, 
resonaron en la producción crítica y sarcástica de diversas ediciones.





HUGO RIVERA SCOTT

La puerta giratoria (poesía de Eduardo Parra)
1968

Impresión clisé tipográfico sobre papel
38 x 27 cm

Colección del artista





JUAN LUIS MARTÍNEZ

La nueva novela
1977

Ediciones Archivo, Santiago, Chile
Cortesía Centro de Documentación de las Artes Visuales y Colección Pedro Montes





GREGORIO BERCHENkO

Knock-out
1971

Ediciones Mimbre, Antofagasta, Chile
Cortesía Archivo Guillermo Deisler





GUILLERMO DEISLER

Hecho para usted
1971

Ediciones Mimbre, Antofagasta, Chile

Texto
1971

Ediciones Mimbre, Santiago, Chile

Le Cerveau. Documentos Secretos del ITT. Les Anartistes
1975

Nouvelles Éditions Polaires, Marseille, Francia

Poema visivos y proposiciones a realizar
1972

Ediciones Mimbre, Nº 18, Antofagasta, Chile

Poesía visual
1972

Ediciones Mimbre, Nº 19, Antofagasta, Chile

Cortesía Archivo Guillermo Deisler





Poema visiva en el mundo
Varios autores (Guillermo Deisler compilador)

1972
Ediciones Mimbre, Nº 18, Antofagasta, Chile

Cortesía Archivo Guillermo Deisler



SaBor a mÍ



CECILIA VICUÑA

Sabor a mí
1973

Libro de artista
Beau Geste Press, Reino Unido





ARIEL DORFMAN Y ARMAND MATTELART

Para leer al Pato Donald
1972

Ediciones Universitarias de Valparaíso, Chile
Cortesía Ariel Dorfman





ENRIQUE LIHN

batman en Chile
1973

Ediciones La Flor, Buenos Aires, Argentina
Cortesía Francisca Lange





FERNÁN MEZA

Dadá, Surrealismo y Pop
1972

Ediciones Facultad de Arquitectura, Universidad de Chile, Santiago
Cortesía Rodolfo Ugarte





Posters pertenecientes a la tienda Poster Shop
Cortesía Mario Fonseca, Juan Carlos Gómez, 

Guillermo Nuñez y Paz Moreno Israel

PATRICIA ISRAEL Y GUILLERMO NÚÑEZ

Los pioneros 

“Pero los chilenos conseguimos tener nuestro afiche propio. Cuando vino la 
exposición De Cézanne a Miró, se vendieron reproducciones del cartel de propaganda. 
Los que quisieron conservarlo en buen estado no se decidieron a pegarlo con tachuelas en 
la pared del rincón más acogedor de la casa, sino que lo mandaron colocar en cholguán. 
-Así se desató la furia por el afiche -contó un artista que mezcla la pintura con el trabajo
de enmarcar cuadros y pegar los posters-. Mi tienda se llenó de gente que quería tener 
rápidamente su poster. Y cuando apareció la propaganda de New Love comprendí que 
ya nadie detenía la ola. 
Pero hasta ese momento nada era nacional. Ningún poster representaba nuestra 
realidad, nuestras costumbres, nuestra tradición. El paso lo dieron Guillermo Núñez y 
Patricia Israel. Guillermo, famoso pintor, se entusiasmó inmediatamente con la idea de 
Patricia. Una noche ella pensó que era la gran oportunidad que tenían por delante, y al 
día siguiente, lo más temprano que pudo, se la comunicó a Guillermo. 
Se instalaron en Bellavista 051, en una preciosa tienda adornada con afiches de 
confección casera y ahora también con tarjetas de Pascua y simpáticas calcomanías 
que hablan de los problemas del momento: ‘Ahorre agua, báñese acompañado’. 
El éxito fue inmediato. Tienen 20 motivos diferentes y venden entre 200 y 300 de cada
uno. Aunque el mercado es pequeño, se amplía gracias a la belleza de los afiches de la 
pareja de artistas y a la moda que prácticamente obliga que haya uno en cada casa”.

Extracto del artículo La fiebre del poster, revista Eva, Santiago, 27 de diciembre de 1968





Vinilos de música popular chilena
1965-1974

Cortesía Camila Berger / Piedad Rivadeneira / David Ponce / Jorge Castillo





GONZALO DONOSO Y MARIO FONSECA

Afiches pertenecientes a la Galería Marc buchs
Cortesía Vicente Larrea / Mario Fonseca / María Inés Solimano





CECILIA VICUÑA

biombo: Casita para pensar qué situación real me conviene
1971

Óleo sobre tela
155 x 55 cm

Colección de la artista





Janis-Joe (Joplin-Cocker)
1971

Óleo sobre tela
131 x 152 cm

Colección de la artista





MARÍA INÉS SOLIMANO (EDITORA)

Cancionero romántico
Selección de María Inés Solimano y Sandra Solimano

1973 - 1978
Ediciones Espacio, Santiago, Chile

Cortesía María Inés Solimano





PATRICIA ISRAEL Y ALBERTO PÉREZ

América Despierta
1972

Serigrafía
144 x 110 cm

Cortesía Center for Study of Political Graphics, California, EE.UU.





Mueren 6 extremistas que intentaron fuga
Portada y contraportada del 24 de Septiembre de 1973, La Tercera

38 x 29,5 cm
Fondo Rafael Molina

Cortesía Museo de la Memoria y los Derechos Humanos





CARLOS FLORES DEL PINO

Descomedidos y Chascones
1973

Filme
75’

Cortesía Cineteca de la Universidad de Chile
Disponible en  http://www.cinetecavirtual.cl/fichapelicula.php?cod=34
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