
Puro, Chile, es tu cielo azulado, Puro, Chile, es tu cielo azulado, Puro, Chile, es tu cielo azulado, Puro, Chile, es tu cielo azulado, 
Santiago, en un día de smog. www.vivirlatino.com



puras brisas te cruzan tambipuras brisas te cruzan tambipuras brisas te cruzan tambipuras brisas te cruzan tambiéééén,n,n,n,
Termoeléctrica “Los Robles” www.observatorio.cl



Y tu campo de flores bordadoY tu campo de flores bordadoY tu campo de flores bordadoY tu campo de flores bordado



es la copia feliz del Edes la copia feliz del Edes la copia feliz del Edes la copia feliz del Edéééén.n.n.n.
Copiapó: Un río se secó
Foto: Francisca Skolnic

Derrame de concentrado de cobre en el Choapa, 

Agosto 09, Fotos de Ana Leyton



Majestuosa es la blanca montaMajestuosa es la blanca montaMajestuosa es la blanca montaMajestuosa es la blanca montaññññaaaa
El Geiser del Tatio con un primer intento de sacar energía geotérmica



que te dio por baluarte el Seque te dio por baluarte el Seque te dio por baluarte el Seque te dio por baluarte el Seññññor,or,or,or,
Pascua Lama www.noalamina.org



Fotografia aerea de la peninsula de Coquimbo (Fuent e: SINIA) con la posicion y pluma de aguas 
servidas del emisario antiguo (cerca de la costa) y  la proyección del emisario actual

y ese mar que tranquilo te bay ese mar que tranquilo te bay ese mar que tranquilo te bay ese mar que tranquilo te baññññaaaa



te promete futuro esplendor.te promete futuro esplendor.te promete futuro esplendor.te promete futuro esplendor.
Miles de sardinas muertas a lo largo de las costas de Mehuín y Queule                         www.elranco.cl



Para que la Para que la Para que la Para que la 
CanciCanciCanciCancióóóón Nacional n Nacional n Nacional n Nacional 

no se convierta en una farsa no se convierta en una farsa no se convierta en una farsa no se convierta en una farsa …………

Salamanca, 29 de Agosto 2009Salamanca, 29 de Agosto 2009Salamanca, 29 de Agosto 2009Salamanca, 29 de Agosto 2009


