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Caligraf-periodico de Craiova 
periodico-  

 
 “TRECE ARTISTAS  UN CORAZÓN –ANAGMA-“ 

El día 10 de Octubre del 2007 
INFORMACIÓN DE LOS ARTISTAS PRESENTES DE Anagma 
Herbert Schügerl Luz Salom Analia Gratti Javier Losada Vedora Barbu Silvio 

Vigliaturo Roberto Ganci Diego Palasgo Dorleta Ortiz Federico Equía 

Charo Marín Franco Palazzo  MIREILLE WEINLAND  LUZ SALOM  Mirella 
Power  
se inició esta andadura de los artistas de la galería ANAGMA arte contemporáneo, por distintos espacios de 
relevante importancia en Rumania.  
En todos ellos las obras han sido expuestas. 
De casi todos ellos hemos podido recopilar opiniones escritas (han “votado” por los mas gustados) y muchas 
muchísimas habladas que no se atrevían a escribir.  

Las escritas, os las pongo aquí, en cada lugar (tendréis que perdonar mis muchos errores en mi 
trascripción del rumano, pues las criticas y comentarios están escritas a mano y además, en mi 
ordenador no hay ciertas letras muy raras y especiales de esta lengua (siento no tener los nombres 
en los textos que han firmado con rubrica pues no puedo entender lo que pone). 

De las habladas, fueron tantas que no me puedo aventurar, el mensaje general era –
obras muy buenas, una gran selección, mucha energía, un montaje exquisito…. 

Lo que si puedo decir es que la itinerante ha sido un verdadero éxito y que las obras y en general la puesta en 
escena de estas, han gustado mucho, lo cual me enorgullece por vosotros y por lo que ha podido disfrutar el 
publico que ha tenido el placer de visitar o participar.  
Finalizando el ciclo de  exposiciones  

El día 10 de Enero del 2008. 
Aquí os paso una relación de los medios de comunicación que me ha proporcionado el Doctor Pargaru 

donde se me ha dicho que han visitado las exposiciones  y donde me han dicho que han salido alguna nota o 
información de las mismas.  

Desgraciadamente no me han guardado los periódicos, o grabaciones, así que tenemos que 
conformarnos con los nombres que me han dicho de viva voz por teléfono,  

dictándome la lista que tenían ellos de los mismos 
            -atac cotidian oural nacional –periodico- 
            -ultima hora. Cotidiano –periodico- 
            -Antene 1 tv de targu-jiu –television- 
            -alfa tv targu jiu –television- 
            -acces tv targu jiu –television- 
            -impact in gorg journal –periodico- 
            -gorgianon journal –periodico- 
            -edigies pesale –semanal- 
            -strada –semanal- 
            -caietele –arte y poesia-periodico 
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