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…solo es contemporáneo quien percibe en lo más moderno y reciente los índices y las 
signaturas de lo arcaico.!!!$%&$&'()"  
 
Hay personas, en cada época, que no están al día.    '%*+,-&'. 
 
Lo colosal, que no es lo prodigioso, ni lo monstruoso, califica la simple presentación de un 
concepto. Pero no de cualquier concepto: la simple presentación de un concepto que es casi 
demasiado grande para cualquier presentación. Un concepto puede ser demasiado grande, casi 
demasiado grande para la presentación. 
Colosal califica, pues, la presentación, la puesta en escena o en presencia, más bien en tenerse 
a la vista de algo, pero de algo que no es una cosa, dado que es un concepto.   /%*)001*&!!
 
 
La inmensa culpa de lo informe. Eso que no debiera ser tomado en tanto ocultación, desde 
un sistema mental, dado que es imposible confinarlo.     !!0%/1'2")3!!!!
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1"60&;'161(8) no alcanzo a hacer una lectura … 

 
dist1"to        1"')";5 
 
!

1"6)'.);6175!!!!yo no soy un 1"telectual …!
!

1"7)";1(8)!!1"&(&0,&(8!)!1"41"165!
1"*)4)";5!!1"6+16175!!!!!!!!    !!
 

imagen impresión  impresionante impecable  impredecible     
irreverente 

¿para quién son las 1máge"es? 

 
mi imagen   

EL – emental gráfica simple ES – quemática  

EL símbolo EL signo que yo manejo lo puede entender cualquiera  

IMAGEN(ES)LITERARIAS  

 
 
                                                   epígrafes y poema, guillermo daghero 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

une lettre  es una publicación de EL GRAN VIDRIO que no tiene otra intensión que dejar registro de lo acontecido en 

cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras señas que se le pudieran devolver al artista _____              
(idea, Catalina Urtubey y Guillermo Daghero). 

somoselgranvidrio@gmail.com_   "57!?!@ABC!
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                  es una publicación de El Gran Vidrio que no tiene otra intención que dejar registro 
de lo acontecido en cada muestra a modo de sensaciones, impresiones y demás otras 
señas que se le pudieran devolver a los artistas.
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                  es una idea de Catalina Urtubey y Guillermo Daghero.


