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f Cumple Laable
1 Obra Americana

el Museo de Río
En el suntuoso marco de la.

Embajada del Brasil conversa
mos ayer con una de as muje

propietario del
dico brasileño
nhá", D. Paulo Bittencourt, y se

derno de Río de Janeiro. Presi
dieron ia, reuniónua la. que ¿sis
tieron numerosos c ticos de ar

cretaria. del Museo de Arte Mo- e

bién. A esa, sección. que ans’ 
mos que sea. io más completa
posible, seguirán 1a. consagrada
al museo y por fin el teatro. F5
pemmos que la. obra. estará. com
pleta. en 1958 Ella. nos exige

rica. como instnumiento inbpres
oindible para. la, vinculación eti
caz del arte de la. técnica y de
la. industria. servirá. asimismo
para. que nos comprendemos más :
profundamente los» unos a. los
otros, a través de nuestros artis- ‘

pintores argentinos más intere
santes por la audacia. y lo. serie
dad de sus búsquedas I-dviiguei
Ocampo, Fernández Muro, Mai
donano, Sarah Grilo, Elite,‘ Iomi,

Testa, etc.—, que tuvo
ión en ei Brasil, y‘demo de Buenos Aires D. Ra- mis?

fuel F. Squimi. A
Niomar Muniz-Sodré es hconocida en América. en Euro

pa. por la. ascendente labor que
desarroug, en favor del flamante. -»

« instituto deeRio. Verdadera. al
(madelmuseo, no huesca ,, ‘ven
. atraer-aos  otorgarle? ‘en con ‘¿asao, esooilane» v » » v. i o
v de ¡la cuál goza. ya y sobre todo ‘Ïmm’ q“. “fin” m“ ‘m1’para transformar en realidad “ma” m“ 3 "' ° W55- 1“ l

espléndida. ‘ las. aspiraciones W951‘ “l m‘ y “l” b“
v. quienes anheian due efiorganis- Éfimmï’ °°m°mo sea, a. semejanza. ‘del notable É __' museo de San «Pablo, uno delos T’ ’ ' '“‘

“cultura. delf

B‘

' grandes centros decontinen e. v
mentar-h, el : embajador"

' del Brasil señaló la. significación ‘
especial de 1a visita de is. desta
cada uéspeda y
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n
valores deun. arte que es autén- .

l tica expresión de nuestro tiemr
pasevre rióasimismoala. 
ponencia. alcanzada actualmente

' por el ‘arte como elemento difu
sor de la cultura. de un país y
subrayó al efecto 1a. trascenden
cia. de las exposiciones
das por los

realiza»
e San Pa

m .._,¡ ,¿¿_¿ ¿u tio
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ropa, y en los EStB¿d0S'UnÍd0S\
donde actuaron como incompa
rables organos propaganda
para. hacer conocer, en medios’
que lo percibian v nte,
nivel ‘espiritual de su patrio,
dueña de tesoros artisticas consi

a. Buenos Aires después de una
larga. ausencia.

—-No hubiera. podido hacerlo
——manirestó—. ni tampoco lo de-'

que la. Argentina. sufrió una
l tirania dolorosa. La posición de
' mi marido a1 frente del “Correio
_ Menhñ", enemigo tenaz del

| dictador, me impidió volver entonces g esta. ciudad que tanto‘

do aqui en breve término para‘
que la Argentino, recupere su posición extraordmaria en Améri»ca. ' o

Preguntamos seguidamente a
‘nuestra huéspeda si su visita. per
seguía. algún otro móvil, fuera
del‘ d retomar contacto ' conBuen  _e
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' culturas y gra

sición extraordinaria, en Amen. ' v . o “
c ‘Preguntamqsj1_s_ ‘damn-nie. a
nuestra huéspedagfiz visita per»;

631m
a4.
las posibilidades de presentar en
esta capital el año próximo dosexpos organizadas por ei

“citado inst’ tuto, y puedo informar "respecto, luego d on
versaigoon

el mus-ep ' que dirige
nin dedicadas al, arce brasileño.

na comprenderá.‘ pinturas, es
y la" otra.

s
fundado en 1.952, ya. cuenta con
un conjunto valiosísinm de obras

dterio de Educación, pero probaaïlemente en mayo se abrirá
público la. primera parte de suinme ' n c
clón, que será uno de los más
importantes y mejor ubicados de
Río de Janeiro. Para costear 1a
construcción, que insumn-á. 180
millones de cruceros ——de los

particular, en especial el
industria, que ha respondido ge
nerosamente a, los amamientos
formulados en ese sentido, pues
capta lo que representa, como
órgano de propaganda, un ele
mento de esa índole.

-Ia. sección que inaugurar-e
mos. primer —-aña.di com
prenderá los distintos servicios
de esta verdadera universidad, en
la que dictarán cursos profeso
res y expertos de todo el mundo.
Entre los se hallará. un argen
tino de clara. inteligencia, el.
pintor Maldonado, director en la
actualidad del Bauhaus, escuela. i

_ de investigaciones de la ciudademana ro argentino,
el sr. I
tado colaborar con nosotros tam

acio Pirovano, ha acep- ‘v


