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Marula Di Como

3. me interesa: lo punk de la ferla, el inte-
lecto de guagnini, la abstracción de caldini,
la batalla de rothschild, el cariño de suárez,
el espíritu de szlimowicz, la lejanía de gumier
maier, el foco de ostera, lo benjamin de
mayer, el espacio de erlich, la sorpresa de
ferrari, los ojos de lederkremer, la energía
de grippo, lo glam de gonzález sueyro, el
silencio de nijensohn, el peine de fehrmann,
el soplo de grimblatt, la grasa de lópez, las
espinas de res, las teclas de romano, lo en-
tero de greco, la nueva seda de grippo, la
inmutabilidad de siquier, lo lavandina de
ros, lo steiner de gurfein, el brillo de laren,
el tamaño de gordín, lo noé en 3d de mar-
caccio, el pudor de dios, el verde de alvis,
los cielos de dietzche, el dardo de porter, la
pileta de battistelli, lo simpático de herosa,
el op de cippolini, el candor de laguna, el
bestialismo de costantino, la calavera en la
biblioteca de bustillo, el dibujo de del río, el
catódico de echen, el tiempo de kuropatwa,
el sonido de rud, lo lux de lindner, lo casa
de zabala, el cariño de molina, el link de
link, el médico de saudibet, lo inkjet de
szalkowicz, la fibra de chiachio-giannone,
la pachamama de boschi, la alquimia de
pelella, lo lugones de pauls, el adentro de
tintore, el eros de berconsky, el agua de
sor, lo provence de de loof, el motor de ye-
regui, lo padre de trilnick, el sótano de elía,
la piedra de sacco, lo aspero de szankay, el
folklore de der meguerditchian, el cromos
de mitlag, el alma de soria, los aforismos
de kuitca, la consagración de calcarami, el
suceso plástico de minujín, el museo de
kacero, el sol de solar, lo cheff de peralta
ramos, la planificación de kosice, el chon-
go de baño, el tronco de correas, lo pampa
de piffer, la oscilación de mathe, lo kan-
dinsky de lozza, lo chango de maresca, los
layers de zanella, el arenero de le parc, lo
plano de marina, el tour de herrero, lo aé-
reo de valansi-ferlat, el tono de mangiante,
la actitud de pérsico, lo tierra de garcía uri-
buru, el yo de indij, la lentejuela de churba,
lo lagartija sin cola de fernández, la pelu-
quería de astorga, el trazo de passolini, el

foco de vitali, la letra de pavón, el cosmos
de agencia de viajes, la prestancia de di
mario, las ojeras de pedraza, los consejos
de trincado, la paciencia de tomei-coucei-
ro, lo vemos de guyot, el hiperrealismo de
ríos, lo pitagórico de moretto, la fe de
young, la impronta de schoijett, el corazón
de jacoby, los desiertos de nijensohn, y
avello siempre.
a las nuevas generaciones, salud.

datai: jorge la ferla, nicolás guagnini, claudio
caldini, miguel rothschild, pablo suárez,
ahuva szlimowicz, gumier maier, andrea
ostera, mariano mayer, leandro erlich, león
ferrari, jacho lederkremer, julio grimblatt,
marcos lópez, res, gustavo romano, alberto
greco, dani nijensohn, silvia fehrmann,
gabriel grippo, pablo siquier, ros, silvia
gurfein, benito laren, sebastián gordín, fabián
marcaccio, cristian dios, cecilia alvis, duna
dietzche, liliana porter, leo battistelli, dorita
herosa, rafael cippolini, fernanda laguna,
nicola costantino, fernando bustillo, claudia
del río, roberto echen, alejandro kuropatwa,
gabriel rud, lux lindner, horacio zabala,
daniel molina, daniel link, celina saudibet,
cecilia szalkowicz, chiachio-giannone, lucio
boschi, carlo pelella, alan pauls, carla tintore,
alejandro berconsky, betina sor, sergio de
loof, mariela yeregui, carlos trilnick, roberto
elía, graciela sacco, lena szankay, silvina
der meguerditchian, miguel mitlag, chino
soria, guillermo kuitca, juan calcarami, marta
minujin, fabio kacero, xul solar, federico
manuel peralta ramos, gyula kosice, andres
baño, nora correas, cristina piffer, raul lozza,
liliana maresca, augusto zanella, juan mathe,
julio le parc, hernan marina, alicia herrero,
gabriel valansi y juan pablo ferlat, nuna
mangiante, gastón pérsico, nicolás garcía
uriburu, guido indij, martin churba, guadalupe
fernández, marcela astorga, alberto passolini,
roman vitali, cecilia pavón, agencia de
viajes, gustavo di mario, máximo pedraza,
cristian trincado, alejandra tomei y alberto
couceiro, alejandro guyot, miguel angel ríos,
sergio moretto, florencia young, rosana
schoijett, roberto jacoby, charly nijensohn,
sergio avello.

A las nuevas generaciones, salud
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