
¡Está en Buenos Aii-es la Creadoru del Museo‘
de Arte Moderno de Río de Janeiro, Realizado
con Millones Donudos por el Capital Privado,

EN los salones. d.» la CÏllbÜjclda de Brasil ('r’.h.".nLIth:¡uSuS. de la radio y la tulcvisiuru, en la queïbróse esia nmnuna unn «mxíurem-ia de prvn-tfrl elmpajadxrr del país hermano presentó a la se-y
ta. con pPPSCHVÍK-l dr- ¡’nerlodnstits TÜUÏTÓ .313.ta—!greta_r1a del Muse-o de rte Moderno de Rm de
nos, críticos du arte. rupresennantes de agenuiasfilaxxelro. señora Níomar Moniz some BiLtencourt.

.—s1st¡c-run también el director,
del Museo d» Arte Moderno de‘Bu o: vs 3‘ el secretariq de
Relaciancs Culturale el Mmm

en uenos Axres
su erlntendente y di to
m smo. Su Excelencia el doctor' x es en

. a
10- de la extraordinaria ini
clattva".

Expresó también que Anxérlcas manifiesta en o as‘ como

.95. u usa . 41a:  señora Niomar Moniz sodre Bittencourt durante la conferen
bra la señora Bittencourt, expre- cua de prensa realizada en la embajada de los EE. UU. del Brasilmdo su admiracion por el arte agan. pero al mismo tlem

s: ,
Irc-demo argentino que, dijo. es Tendrá el edificiü 130 metroi
e más importante de Amérira. de largo por 26 de ancho. sin co- que
jgnchlygndo las acflufles rcaliza- M111113185. Un ot: e . _ ÍHSÜÍUCIÓD. El museomexicanas. Recordó que tros. que costará 180 mnuorpes moteca. biblioteca. discoteca, tea5 n cexr o, salón auditorio. restaurante

más aliento a a 4
fil

urar e 9 el sam de cm e reahz ¡
provxsiona del museq que ella. con el aporte dqcapxtales priva y _dos_ los materiales. asi como
representa en esta visna a ‘Bue- dos. _con donamones de hasta la ¡{nstmbrucíón de luces y la pronos Aires. sus aredcs fueron un nullón de cruceirosyde gran- te crn a las obras estaran dep ex ¡ción e es donaciopes de materiales he- c rdo a los últimos adelanto:
pintura moderna argentina, qu ch_a r dxve s firmas indus- cn . Será terminado en 1958.canzó n xito r nante. to trxales. s el museo Al ‘sm em armó
de u co o or arte de cuenta ya con 5.000 socios y po- ñora Bittencourt que el Museonica especlahz EXDU: s_ee m s t las representa- cal-toca pre ar ‘
¡ue o los pla os 3 documentos nv s de las mejores tendencias osxcl nes arte brnslleno eng1'_ icos del muse v rsa .
cion,_ bajo la dirección de gran tjlestacan -—comenta—- los socios ticas 3 otrawie arqulggctura, pa

. 1 7.
¡rquntucto Oscar Niemayer 3 venes. que son los que menos —ra el próximo año

u’...


