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*VALIDO SOLO PARA 
S&iR DñL PAIL Es 

en el suelo, pennane- 

&re, fecha en que es dejado en LIBERTAD CONDI- 
CIONAL. 
Durante su encierro se le adjudica un número: el 41. No 
tiene otra identidad. Escribe aiií DXAWO DE VIAJE. 

Desde 1979 hasta 1982: 

Tabajp en la serie LiBERTAD CONDICIONAL. 
Numerosas alusiones a este texto aparecerán en ¡os 
dibqjos que componen esta serie. 

ser dejado en libertad se le entrega un cenificado de 
. '.proteccián=, se supone que es un detenido que pertene- 
'ce a la Fuena Aérea y no a orra rama de las Fue- 
'Armadas. 

~ I n a u g u r a a 6 n  en el Instituto Chiieno FranCeS de la 
exposicidn eNúñez, Pinturas y Ex cuitutas. Canstituida 
por una serie de objetos, como panes, retratos, pinairas, 
corbatas, manos recortadas, mproducciones de viejos 

+W . maesm, espejos, rosas, todos amarrados, empaqueta- '$:: ' &, d,mja&&& 
km - ! Ha préparado asimismo una exposid6q que no iieg6 a 
: V - inaugurarse, formada por documentos anodinos desvia- 

'$ & COImp-ente de su sentido primario, por la 
'j ~rninda&p1lce~artistnydelpúblicohaciakidea.de 

del Mlor, del encierro, de los presos con la 
ada. 

Partiendo del certificado emitido por la Puena Aém en 
1974, de los documentos que formaban b eqmicibn que 
no Uegb a inaugurarse jamás, imprime Vanos c i e b  ck 
s x i p f b  con d i i i a s  técnicas & impresión y que luego 
son intervenidas dibujando sobe ellas, de modo que cadP 
una constituye una obra única. 

con 100 de ellas 'establece el libro orfgbd. 

Se exhibieron por primen vez en el Museo & la Sainre 
mk, en Poitiers, Francia, en diciembre de i983. 
Jaques Lenhadt, escribe un texto especialmente p a  
esta serie. 
Luego & esta exhibición ia serie queda redudda a 81 
dibujos de 65 x 50 cm., impresos en diferentes papeles y 
guardadosenunacarpetadecrrtbnnegro, loquele da 

cohecenciayfuenae~presiva. 


