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v Con fecha 16 de ¿agosto le escribí una  - .
la. qué al upadecorle todas las atencionbsï racibidaa de ustedes‘;
reciente estadia en Brazil ,. le acusaba recibo de su carta ¿El
más. Ho si desde entonces nada de usted, ni tampoco de La  ‘

L  ¡hueca a quién escribí por el mismo correo. v ’ a
%  A} Sagem.saesneafleammaasrrfinfimuüïïüfiáwfiwfin
¡la mi designación die "correspondientg". Ya ha recibida

a mi nota fix-mana yïorlel Jefe’ del aeátor culturai ¿fila —
Jara. silkcrsgnole Tarma-y, y mañana comp co&=‘%==7= cqq el A’  n

' -“ ‘ y la mbajwïa Ven cagsgúfi Salina Liberal de "Cardoso Patti... '011i la inprcsián de‘ eglos sobre la poVsibilidaá de‘
‘  do; nunca de  Moderno de} Jue’ da %

mrefie bien ? ya 1ej1.a1 tantoddoï; resultado dg__9>ar;a
' ‘fvinta. Por otra partg%naví persognlmente “a Homero

gy las publicacionefs 339;). Éuseo. Quedé muy agradecido y demi)“ :
en todo lo que aea.¿'¿zpbsihle.  este ‘momento expone en ‘  y

¿f ïifiaicifin ¡de gïxabados [gig] Stanley üyfier. Si ‘le  " v
"  de íacilitamefla a mteáus.,kifirv instraoeioaca-w     ._

Sigo entusiasmada: y 11h30 1a impresión cie mi viaje almundo el material para“ 1a publicacion de un pe A o texto  '
encías en el campo cultural argentino. el libr o se
cultura argentina ¿l dia", sin pretencíón cientifieaykerá sï _
las resultados a que ha llegado un argentino eontenpemneee con 
ción por lo cotidiano en el campo cultural, con relacián a} las gfi __ yrevios a su Juicio indispensables de refinar sntes de
cultural. que el pais urgentemente anhela. Este trabajo  T ’

. será a nodudarlo de gran utilidad,“ guia, para. quienes áacoïaifiin,
4 estos problemas y parawuskudea brazilems con las misma «L

mismas necesidades estoy seguro lo sabrán apreciar.  ;
El ambienta argentino muy movido, muchas exposiciones, casi tpdaq V
tivas" pero de indudable calidad, los pintoresmbstractaaáiguiefláo la»
nea de la "nueva escuela de Paris" ( se acuerda ? Eoole de Puri  ‘l?’
Pariazdegaut de Paris). los "concretos" en cambio pintandomuy  ‘hindi
me he encontrado con trabajos de Lhito pintados durante mi ausencia mila

‘ mente excepcionales, con técnica "puntillista" realiza. y logra efectua: _
espacio y vibración bellisimos. En Nueva Vision vamos a realizaran
culo dedicado a]. Museo, con muchas fotos y la nota. que le adjunto. fill,
a. fin de este men. Después veremos, hay mucho, muchisimo Mieres‘ por to
lo relacionado con el Museo , no se imagina la impresion que ha 93113346

Hi querida. amiga:

- fi argentina-a braailaïro
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