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S.E. el Señor Embajador Argentino en Brasil
d. CARLOS IDÑIZ
WBAJADA ARGEIHINA

no DE JAHRIRO — (sz-asu)

Querido Carlos :
No te he escrito antes porque deseaba darte noticias concretas
Ante todo, quiero volver a agradecerte todas tus atenciones. lo

quiero pecar de exagerado, pero vuelvo a decirte el enorme placer que ho tend
do al verte en Río y la satisfacción como ergentin que significa tenor un.In
bajador de tu caliuud. Bs raro encontrar un eco unán1ne,en todos los distintos
medios oariocas, sobre la simpatía que hae sabido conquistar 1 sobre la labor
que tu Embajada eotá rualieandoo

El balance de mi viaje ha sido muy favorable. Los contactos to
mados con relación a la enseñanza técnica y a productividad, de los que Camd —
lion ha sido testigo, abren para el intercambio entre los dos países luchas pg
eibilidadee. Creo que es por ahó donde tenemos que actuar, ampliando así el
vasto campo de los intercambios culturales tradicionales. Ho informado a los
dos Institutos y estamos meditando para poder concretar ¡lao al respecto. Totendrá al tanto oportunamente. '

A1 día siguiente de llegar estuvo Rafael Squirru en colegio Ju
se al tanto de todas nuestras conversaciones, con lo qué - por Inpuolío - oli!
vo oolnlilanente de acuerdo. Tendremos enggl a1.man efioáz y seguro colabora 
dor. comprendió perfectamente el alcance de la Bienal y se 11916 el catilogo
de la Imposición Alemana para confeccionar una lista argetina de acuerdo al
lomo, la que una ves controlada por mí te enviarí para tu aprobacifin dotinifig
va, para la lzposición Argentina en el Museo de Arte Iodarno de Ido de Janeiro;

Para la Bienal quedaría concretado:

I) ARgpITEcTURA: Enviado especial: Arquitecto Amancio Iilldalo. lzposioiin
de Estructuras del Secquioentenario, donde iría la naquette del Ionulq
to y gran cruz del Con¿reeo Mariano, que oe una prociosurao

II) ESCINOGRAFIA: Las escenografías del Teatro Colón de Buenos Aires, con
una presentación especial de H. Baealdúa. ‘

III) 21mm: Invitados especiales: Emilio Peturutti y Raquel Pomar, te pg
gunto: - Habiendo hecho su muestra en Río, que podría ir a San Pailnoo
no te parece que quizás en vez de Raquel Forner podría ir como invitado
especial otro pintor? .. Yo sugeriría Battle Planos o Del Prete. Esto!
pintores con diez cuadros cada uno.- Con cinco cada uno: Fernandlllhrog
Sara Grillo, Iiguel Ocampo, Testa y Sakai.- (Con Rafael nos parece 1:3;
to no incluir a éste; forma parte del grupo y es argent1n).- Cono ing
pendiente: Alfredo Hlito; como Informalistasx Pucniareli, Greco, Hana
(éste último está en Estados Unidos, pero deberíamos inritarlo). Grupo
Sur: Carreño y Chabs y Macoió.

IV) ESCUDEURA: Invitado de Honor: Enio Iomm1.— Dice Rafael -(yo no loe oo 
narcos - que quedarían muy bien como grabadores, con seis grabados cada
uno: Lopez Amaya y Albino Fernandez. No incluimos otros escultores ni
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//otros pintores porqué siendo todos jóvenes y Badi muy importante oono 2
ra estar oolo, alguna vez se puede esperar.

Ea con el mismo criterio que no incluimos a Josefina Miguona,
qnn por su categorin merecería estar, pero es joven J puede esperar la priqlÉs

Esperamos pués, definitivamente, tus noticias para iniciar
las conversaciones corresponaientee, asegurando la concurrencia a todos y Q;ds uno de loa artistas.

También me ocupé de los dos cuadros que te aconsejaba compar
como pooursorea en tu colección. Deogruaáaannte el Ramón Silva - que en
ontupondo - ae vend16.. y se vendió muy bárato: 3 25.000.- En cuanto al Iti
bon, lo considero precioeíaimo, pero parece que en las filtinao ventas ha nu
bido su cotización y piden! 8 65.000.- Si realmente to interesa yo te acon
aojaría hacer una contra-oferta directamente a la Galería. lo parece un pro
oioo Aunque es cierto que el cuadro, para nosotros, oa un inportaaáo.


