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D ENTRO de' muy pecos dias Selia lUJU€St1'0 hu€sj;>€d. T6tila Al
bert, escultor chilena de original y vigorosa persGlnalidad,

cuyos trabajos Ie Nan eonquistado 'en Alemania, dende ha heche
sus estudios y vivido large tiempo, amplia, Iama y nolgada ]?Gl-
sicien,

T6tila Albert ha venide a Chile a someter su riea labor aI

juicio de sus cornpatriotas. _Y en la prueba, un rotundo aplause",
un exito plene, 'han' respondide a la pregunea 'que impli:06 la ex-,

posicion de sus obras.
Ele paso para Europa, triunfador em su ijpais, despMes Q1€ tiaer

consigo el "placet" de- la exigente critica europea, 'f6tila: Albert

quisiera recibir el bautismo de nuestro '�Ml1Ido artistico,' de nues

tro gran pub,lico, y muy probahlemente efeetuara una reducida
exposieion 0.€ algunas de sus obras,

Sera lana alta nota cle mte que esperamos 'con ipt�res.
Entre tanto NOSO'I'RQS Ie tiende la mane cOFdialmente.
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Un escultor ch.ltllO, "

EN aU'ENO'S AIRE!S

Ha. Ilegado a osta capital el es-:
cuitor ,cihilena, Ti'itiln, ,A.l'bel't, {11'J. ..

,

so para Berlin.
Tr�tase' (I,e. un joyen maestro, _

deI'J,'l-o y fortl<simo, que, a pesar �
sus escasos 32 afios, h1a cOlllqllListadQ

1 un reno:ruhre en los mas autorizad�
centros artwUcos de Alemaliia

. Hemos tenido ocasion (le hodear €L
albUlll de algunas de sus obraa Y e110
nos ha deinostradn eloeuentemente
q,ue e1 ooi].eno Albel;t ha podidc con
razon destacarso ell la tierra de hi.

D eseultura.. formi'da;1)le.
'

A'lbert ha l'esi'dtd·o alIa "donde ,9ft
l1a :fol'mado, desc1e los 16' alios; al1!
manttene su taller y su vi'lla arti£1li,·
oa . .]l"ue a Chile POl' unos mesas ;a
abraz'al' a .,11 pa!dl'e, y aillora l'�l'eaa.·

, Amigos de Ohile nos anunetan qllil6
en Santi:ago Ira reali.zado 1tUl l)
enorme en. tan poco tiemilo.
ta infatiga;bIe, fer-undo com
los grandes,

! Probablements T6tilla);

If 1)01+*5,· en Buen'1Jl3 Aires
.

sus ob� C(m eklt
1:)01 tellQ, llriJ:rIH
'ri
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EI escultor- T6t11a Albert
,Se encuentra entre ',;osotros

"
el\ e�.

cuttor chileno D. TOtila. Ailber-t, -cuva
obra e.rtistlea 11a sido eatudle.da, en un
Interesante trabajo de nuestro colabo
rador D. Armando Donoso. El sefiot
T6tila Albert se pr-opene r·eaUzM' en
tre nosotros 'Una ex.posiciOn de sus
obras antes de em;prender vlaje a Eu·
ropa,




