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(Querido Carlos z
No te he escrito antes porque deseaba darte noticias concretan
Ante todo, quiero volver s ¡padecen-te todos No atencion» Ü

quiero pecar de exagerado, pero vuelvo a decirte el emi-ne placer que he tech
de s1 verte en Río y la satisfacción como argentino que significa tam: un DI
bojador de tu calidad. Ea raro encontrar un ooo minimas todos los
medios oariooae, sobre 1a simpatía que has sabido conquistar y sobre la lobo:que tu mbsjada está realizando. ‘ ‘ ¿ej

B1 balance de mi viaje ha. sido muy favorable. ¡nos Natacha ili- e 71;,
lodos con relaoidn a la enseñanza técnico y a pmodmtividad, da los que Bell u.» o
lion ha oido testigo, obran para el intercambio entre los dos ¡tiene mohos  ‘e
eibilidsdeoo creo que es por ahí donde tenemos que actuar, aplicado ¡e! ei
vento campo de los intercambios eznlinraleo ‘tradfoienallle He internado e  ,
deslaltitutosyestemos meditando para poder oonoreterelaoúreeyeúoofietendrí el tanto apartamentos. ‘  e

A1 día. fliguisnte de llegar estuvo Rafael. Emi!!! en
se a1 tanto de todos mestre-m conversaciones, con lo ¡u! <- ¡en  v _ f
vo completamente de acuerdo. Tendremos en 61 s1 ¡es oficio y ¡emo
der. comprendió perfectamente el alcance  y ee no!‘ el.  
de lo. üpoeicién llenan: gara confeccionar una. listas anciana de
mismo, lo gue una voz controlada por mi te enviar‘ pero. tueflrobdb‘ V  ‘i _
n, ¡nera 1a kposicifin Argentina en el Museo de Arte kieran de ¡to dePara. la Bienal quedaría concretado: - i e .

1)  : mviado oopooiou Arquitecto Amancio aman. una;
de ¡eu-notamos del Sesquioentenario, donde irte 1o mgefifs h! .
to y pu: oral del Congreso liar-ist», que ee um. racional. ’ _

n)  : Lee escenografía: del Teatro Colón de menu M!!!’
¡me presontooidn especial de E. Basauri. ‘ «

m) en Invitodoe especiales: Euilio resumen y Roque! men, en qu,
cuates - Habiendo hecho su maestra en Bío, que podría ir e ¡no . i ’
no te psx-eee gue quiste en ve: de Raquel. Poner podria ir sole
especial otro pintor? o. Io sugerida Bottle Planes o ¡el Freno  e
pintores eendiee ousdxoecodouneo- coneinoooadsonet T
Sera Grillo, ¡igual Ocampo, ‘¡este y Sehio- (Con Rafael me ¡crece
to ne incluir e Gate: forma parte ¿el grupo y es nrgentinflo- Cïjifiï
vendimia: Alfredo Elite; como Informalistaea Puehisreli, hace, han
(¡no último está en Estados una», pozo deberíamos avion-ie). anneSur: Carreño y Ghsbs y Haoció. ' o

Iv) ns a ¡avisando de Honor: ¡mo Iomnáo- Dice Rafael -(yo no lee oe w
mocos - que quedan-inn amy ‘bien como grabadores, con seis grandes  ¡
una: Lopes Amaya y Albino Fernandez. No incluimos otros sonitono d»¡to

‘ . Kw



//etree pintores porque siendo todos jóvenes y Bad: muy importante een m
ra estar sole, alguna ve: ee puede esperar.

Ee con el mano criterio que no incluimos e Josefina 345mb,
que por eu categoría merecería estar, pero ee Joven y puede esperar le nríq_
Ke

Esperamos más, definitivamente, tu: noticias para iniciar
las conversaciones correspondientes, asegurando ¡e concurrencia e todos y g
da. uno de los artistas»

También me ocupe de los dos cuadros que te aconsejan 001i!
eme precursores en tu colección. Deegrgguqupnte el Ramón Silva - que en.
estupendo - se vendio... y se vendió muy barato: 8 25.000.- En cuento ¡.1 ¡Nh
bon, lo considero preciosieimo, pero parece que en las afines venta! ha sw
bido su cotización y piden: 8 65.000.-— Si l-ealnente te interesa ya te ¡con
aejerfa hacer una centra-oferta directamente a le Galería. He parece un ¡m0
oieo Aunque es cierto que el cuadro, para nosotros, ee un: importante
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