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Apuntes Porteños
1971
Séptima edición 2019

Apuntes Viñamarinos
1974
Cuarta Edición 2007

Un clásico de la Historia de Valparaíso, los Apuntes
Porteños son el inicio de este gran visualizador
urbano y social que fue Lukas, quien retrata a Valparaíso
con dibujos, en palabras del autor “en general está
bien dibujado y mal escrito”. Señalando que, “puede
ser leído en Forma convencional o como el lector lo
prefiera. Puede empezarse por la pagina final o por
cualquiera de ellas y seguir el orden que desee”.

Quien tenga la oportunidad de leer este libro, podrá
conocer la Historia de Viña del Mar. En su
fina recreación de la ciudad, Lukas nos entrega
características arquitectónicas, vistas del paisaje
original, descripción de acontecimientos sociales e
hitos que marcaron su evolución urbana. Testimonios
en los que está presente la ironía sutil y delicada.

Valor: $20.000

Valor: $10.000

Arquitectura de letras
1998

Crónicas de Lukas seleccionadas
2008

Obra inédita de Renzo Pecchenino, Lukas realizada
en la década de los años setenta. Se trata de un
conjunto de 14 dibujos en tinta china y acuarela,
en los que se proyectan mundos arquitectónicos
imaginarios utilizando exclusivamente letras. Dando
lugar a su inagotable veta imaginativa.

Siempre se evoca a Lukas como dibujante, caricaturista,
y también, un poco historiador, pero su trabajo
como Cronista en diarios y revistas se conoce poco.
Por lo mismo, la Fundación ha recopilado desde los
propios archivos y de los diarios La Unión, El Mercurio
de Valparaíso, de Santiago y La segunda, más de
una cincuentena de crónicas.

Valor: $3.500

Valor: $7.000

Lukas Una vida, Una obra
2011

Edificio del Ex Correo de Valparaíso – Historia
de una esquina
2013

Este libro contiene, por una parte, la “Historia del
traje” una divertida muestra de la evolución en el
tiempo de la forma de vestir; y, por otra parte, una
compilación de artículos (escritos por amigos del
dibujante) que permiten conocerlo desde una faceta
más personal y cercana.

Esta investigación surge de la contingencia patrimonial
de principios del siglo XXI, se trata de develar al público
parte de lo ocurrido en una misma esquina de la ciudad
de Valparaíso. El sitio donde hoy se ubica el edificio del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Valor: $8.000

Valor: $8.000

Valparaíso Histórico II
2004
Segunda Edición 2014

Bestiario del Reyno de Chile
1972
Quinta Edición 2019

El propósito de la investigación de este libro, fue
hacer una minuciosa clasificación de las fuentes
históricas que permitieran determinar con exactitud
y rigurosidad; los lugares y hechos representados
por Renzo Pecchenino, Lukas en relación, a sus
dibujos e investigaciones sobre la Ciudad de Valparaíso.

Los bestiarios han sido colecciones de personajes
mitológicos o inventados que han maravillado a los
lectores por sus dibujos y relatos. El Bestiario del Reyno
de Chile no se queda atrás en el asombro que produce
las descripciones fehacientes de los tipos de bestias de
nuestra fauna chilena. ¿Quién no ha Conocido a un
gallo-choro, un pajarón o una galla-caballa?

Valor: $10.000

Valor: $15.000

Quintin Quintay
1965-1966
Primera Edición 2019

Humor a todo color
1973
Edición 2019

Quintin Quintay representa uno de los más altos
momentos de la trayectoria de Lukas. No solo se trata
de la primera y única historieta de larga duración, sino
también de un referente para el cómic chileno. El autor
construyó una narración cautivante que sobresalió en la
revista Rakatán y en el conjunto de la variada y rica
producción historiestística de la época.

Humor a todo color es una recopilación de viñetas que
Renzo Pecchenino, Lukas publicó desde 1973 en la
Revista del Domingo del diario El Mercurio. Se le da un
espacio de media página donde desarrolla gráficamente
dibujos en acuarela y tinta china. Esta selección da a
conocer su capacidad de observación de situaciones
cotidianas y su habilidad con el pincel.

Valor: $12.000

Valor: $15.000
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