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INAUGURAN 
El MUSEO DE lA 

En la ceremonia, que se realizará en el 
Museo de Arte Contemporáneo, estará 
presente el Primer Mandatario. 

El Presidente de la República. 
doctor Salvador Allende. inaugu
ra mañana el Museo de la 
Solid11ridad. en una ceremonia 
que se llevará a efecto en el 'lllu 
seo de Ar:te Contemporáneo de la 
Quinta Normal. a las 18.30 ho
ras. 

La muestra tiene más de 600 
cuadros que han llegado al país. 
especialmente donados por los 
artistas que los hicieron, y el ava
luo aproximado es del .orden del 
millón de dólares. sin contar con 
un cuadro de Miró que est á tasa 
do en 500mi1 dólares. 

SMPATIA CON EL PROCESO 
CHILENO 

grandes movimientos artísticos. 
La respuesta a este llamado ha 

sido realmente fabulosa. según 
expresó Mario Pedrosa. Hasta el 
momento han llegado cerca de 
600 obras y están prometidas 
más de 1.000. Diariamente lle 
ga'n cllrtas y telegramas ofrecien
do más pintura·s y esculturas. En 
algunos paises han tenido que 
hacer una se lección previa de las 
obras para enviar 1 as mejores a 
Chile. 

Para José Balmes. director de 
la Escuela de Bellas Artes-que 
también estaba en la conferen
cia- esto representa un nuevo 
concepto en lo que ha sido 

Chile puedan apreciar estas 
obras en toda su magnitud . 

Sin embargo. la muestra. q_ue 
no ha costado un solo centavo a 
Chile. deberá quedar definiti
vamente en el edificio que ocupa 

· la Tercera Conferencia para el 
Desarrollo y el Comercio. Alll 
quedará instalada en el mes de 
septiembre. aproximada~ 

·cuando ya hayal],j~al ·pais 
todas~-
• Entre los artistas que han 

regalado sus obras, los que más 
destacan son : Picasso. Miró. Ma
ciel . Vasarely y otros. · 

-El Museo pasará a depender 
del Estado \ chileno y será 
patrimonio del pueblo de Chile. 
que a su vez se transfor{)'la en el 
dueño de una de las colecciones 
más completas de los últimos 
tiempos. que más que un valor 
monetario tendrá 4n incalculable 
valor social y polltiqo. 

MARIO PEOROSA. Vicepresidente- de la Asocia
ción Internacional de Críticos de A conocer. 
en conferencía de prensa efectua~Moneda, 
la creación del Museo de· la Solidaridad de Chile. 
que ha sido ·planificarlo por el Comité Internacio nal 
de Solidaridad Artística con Chíle. Este organismo. 
P.n el cual están inscritos pintores de diversas 
nacionalidades,'apoya el Gobierno de l a Unidad 

Pópular. r manifiestan esta simpatla con la crea
ción de un gran comité y con la entregad.e cuadros 
para la formación del Museo, rompiendo todos los 
1moldes en la manera• de formar estos centros de 
aries. Mañana se inaugurará una .muestra en el 
Museo de Arte Contemporáneo. EN .LA F010 : el 
Subdirector del Museo de Bellas Artes. Mario 
Pedrosa y Rojas Minx. 

A raíz de la operación verbal. 
en la cual se contempló a diver
sos artistas e intelectuales del 
mundÓ entero. se fo rmó un comi

'té internacional ae solidaridad 
artística con Chile. el cual quedó 
presidido por Mario Pedrosa. 
vicepresidente de la asociación 
internacional de crít icos de arte. 
Como secretario genera 1 está 
Danilo Trelles. consultor del 
departamento de Bellas Artes de 
UNESCO. Ellos dirigen el comité 

. por tratarse de los únicos que 
actualmente están residiendo en 
el país . 

tradicionalmente la formacióJ;? dl{:='-•~===~=:=t===::=:=:=====~~~~-----.-----!!!!!'!--------~i!!!!=~====::::::==::=::=:~ 
museos. en todo el mundo . AnteL-

El comité acordó tomar 
contacto con todos los artistas 
del mundo para que estos 
colaboraran en la formación de 
un museo de arte contemporá
neo en Chile, destinado especial 
mente a llegar a las personas dél 
·Tercer Mundo las cuales' siemwe 
han estado marginadas dé los 

eran 1 os artistas los que espera -
ban que sus · obras fueran 
compradas y después de un largo 

_..pr~o y --!l'liles . de exámeRes 
llegaran hasta un museo. Enton
ces eran los consagrados. Hoy no -
es así, son los mismos artistas los 
que ofrecen directamente sus 
trabajos. gratuítamente. ai mu
seo y éste los acepta. Allí queda
rán no para el gusto de algunas 
personas · adineradas. sino que 
para que sean los pueblos los que 
tomen contacto directo. Se trata 
de un giro 'en la historia mundiili 
del arte. 

LUGAR DEFINITIVO: EDIFICIO 
DE UNCTAD 

La inauguración de mañana 
obede cerá a un a necesidad 
imperativa. cual es que los 
extranjeras que se 1encuen

1

trarÍ en 
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