Buenos Aires 6 de junio de 1957

Señor Don

Carlos Flexa Ribeiro
Rua da Imprensa 16 -A .
Rio de Janeiro

MUSEO DE ARTE MODERNO
SECRETARIA DE CULTURA
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Ii querido amigo x

Sin noticia del Museo desde el viaje de Iiomsr
tengo el placer de informarle que los preparativos de la exposi
ción de pintores brazileros en el Museo de Buenoa A123‘ está ya
muy avanzada. La fecha de inauguración, los catalogos, los affi
ches, el martes próximo en la embajada el Embajador Iuñis invita i

a una entrevista de prensa para anunciar la exposición. como ví 3
estamos
ya sobre
la inaugurasión.
Cualquier
instrucción
conveniente
hacerme
llegar le agradecer‘
lo haga
con tisnpoque
así crea 1
como anunciarme su llegada y sus planes de viaje, pra rsservarle

todo mi tiempo.

Exposición Lucrecia uoxano.- Según carta de Nislar a esta señora

del 2 de abril, cuya copia obra eh mi poder, se le fijaba la ts

cha del 1 agosto para inaugurar su exposición de alfombras en el
Iuseo. Esta señora se puso en contacto conmigo, preocupada por el
echo de que dadas las disposiciones actuales no le seriﬁ posible
vender sus creacñonee en Rio. La puse en contacto con la embajada

y alli le aconsejaron de dirigirse a ustedes para ver si se pudiese
gestionar la autorización de venta por intermedio del Inseo. Ayer_
me telefonos, para pedirme interceda ante usted para que dl ¡aseo
le conteste por cuanto ha escrito varias cartas sin recibir contes
tación a ninguna de ellas. Desea confirmación de la fecha ds expo
sición e instrucciones definitivamente.
Bueno mi querido amigo , le volvere a es
cribir para informarle del resultado de la reunión de prensa del
martes. Qu‘ noticias tiene de Ni mar y de Paulo ? yo recibí carta
de ella de Alemania pero nada me decia de su vuelta, sabe usted cuan
do vuelve ? le agradecere me comunique la fecha. con especiales
saludos a su señora y esperando tenerlo pronto por aquí lo saluda
muy amistosamente

ggggcüo Pirovano
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