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Un hombre nuevoy un Museo nuevo
Ya tiene su Museo de Arte Moder

no también Buenos Aires. América
he ido adquiriendo conciencia peu

las
y eniperticulnr en el arte am ca
no. Asi lo entendió‘ Brasil. luego
Uruguay y ¡hora se cor-porn s. l
cadena del arte. Argentine.

su estos. Rafael Bquirru. es un
joven poeta, critico, Licenciado en
Leyes en la Universidad de Edim
burgo (Escocia) en el 1948, aque enesa misma. vuelve e ‘Buenos
Aires. lu o‘ de mens: puede sus lar
gas nes en los Museos enro
peos. con ls, firme decisión de llevar
adelante el sueño del Museo de Arte
Moderno. I

En momentos en que cae le dle‘
tedun peronista. presente su pro.yecto el revolucionario.e rov ‘ del
entre‘ San . Is uchadfl
or ‘  I

seheceneflodehlnicilflïlyee
can adelante un decreto cuando el

‘gnsyo. le validas de propiciar le cul
ture artistica y sbrir nuestro Museo
Nacional de Bellas Artes. cerrado du
rante una década y por lo
dido para toda una. generación.

Pese s existir le ley. ee produjon e dos años hasta que
finalmente el gobierno del De. Ar
turo mondial vote nuevos rubros pa
rs. continuar las obres.

¡ U useo de Arte Moderno con
edificio propio y apoyo oficial que

nifloan nada menos que medio
millón de pesos por año. es casi un

que sólo han conseguido cosas si
milares con el apoyo de particula

¡. .
es. .
ll Teatro General San Martin es(¡e  (‘vitr e luna verdadera "M"

"s. melïflest

nes no figuren en la ¡nuestra y ln
sido especialmente invitado "e! Gru
po 8" en representación de le pin
tura uruguaya como un yrimer in.
tento de acercamiento.

Dicha apertura coincide con ei 2°Congreso de AJNJI‘. los

el
Martin. y

Il acontecimiento tiene una do
ble significación, por un lado para
los uruguayos gue son distinguidos
al inaugurar una muestra de tras
cendencia. internacional y para Ara
gelatina por ‘ser le cone ‘
ostenldos es

‘con ese concepto‘ de nombre ‘
Nuevot retendo involucre: la ¡‘nenede "americano, que es

ads e 111168 «de
sus otetes primitivos: José’ lesa
nándes y Zorrilla de San Martin. No
sign-mc: esto negar le ¡como! tu
mpee. sino ubicarse en la propio
realidad. le una dimensión espiri
tual abierta a todos los hombres de!
mundo y que e nosotros nos toca
ÉGIÜIMODÍRI’. ! en torno fundamen

ben estrechar ies lesa
entre los pueblos que habilita las
márgenes del mate. Bay una fuera
singular que he notado y por lo queme tnehsma este ‘Grupo 8" y

Illes ¡o

las de otros partes
revelan”. “con el Museo ¡e Arte Mo
derno vamos e

formas de vida que
para ese nombre Nuevo, es e! tra
comun .

"Ese impulso brota nstnrelmente
en todos los centros «¡Rurales de ‘
América a ta! punto que se he pto
puesto designer el magnifico Museo

ones parese.‘
del. mundo no

me.

bajo en ewpe. la" genüllflldfilltcad ’ v ‘
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