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Caro coMpa/ero y m&í&o*

Pare m  coaoo.iiaiento» i# manió junto eon éstñ una comunicación que 
he envista© a B# Cristian Casaacra9 director de la División Cultural 
referente a las obras norte-aiier i asnas que recibí»©« por sedio de 
FA* Yerá ud* que las lleta de la luisón Shlppin¿ Coapany no coin
cide totalme*te con la nuestra# Lo que en importante y urgente «re» 
rlguar es la ra»ón por la oual no fuere® entregad«a isa obras de loa 
artistas »t;leooicnsáo0 por Bore Asiste» que no© falten! B* Motlmrweil» 
P*. Gu.it on, Y. foungerman» C. Andre y S. Lewitt. Lllaisc su atención 
para íl  error de la Huleen cuando inferas que en una le laa caj a 
»andadas estaba una a3cultura de Sol Lewitt* leo no coincide» Además 
•n  la caja mencionada por le Buáson oorno conteniendo une pintura de 
Berthot y escultura de Lewitt solo riño une obra» de grandes dimen
siones, no de Berthct atoo de Qusytman* La pintura de Bert&ot fue 
remitida en la caja 1 oon un cuadro de Yunker» y lito® de Israel, 
ninguna obra „de i* Játirlit..llagó para nuestro Museo* Lo tínica escul
tura que vine fus una chica de Belly Peruts que no constaba en la 
selección de Dore A ah ton# Habr áL. hab Ido. .error _sm las esculturas? fn 
lugar de 3* Lewitt vine por confusión la de Perutas?

Confíame® en su áiligecci« y buena voluntad ya demostrada para el 
museo do la Solidaridad, para deaenrreder el equívoco# Es inútil 
decirle cuento importa p.-*ra nuestra colección y @1 prestigio de 
nuestro muaeo la remesa de laa obra® de loa artistas que todavía 
no nos fueran enviadas* Y son todos ellos no solamente artistas de 
primera plana sino también de firme posición politice. Motfaerwell 
es sismo un eimpatiaaate active de la lev elución Ssps.úola desde 
sus primeros días,

11 Museo oomáei&Ku a ser instalado en la Unctad pero .revisor lamente, 
pues vamos en difinitiva pt-.re un edificio propio, a ser reacdeladc 
en un excelente sitio en el Parque 0 ,Hig¿.inat tamilár^n reforma 
urbanística*

Beciba ai abraco se amistad y .admiración*
Cordlalaente,

Mari© Pe Irosa,
Le» Conquistad ore» 23&7 
Santiago# //



3?*D* A provecho «sata carta para pedirle otro a ©fuer» o en favor de
nuestro museo, CoMinioaret con Paul^Braah, Dean Softool o.f Art» 

California* Instituto oí tbe A ta* V al s ncdlPC al 1 torn i a 91355 para 
deairle tu© la Embajada de QfeiXe preverá the shij.plng de obras de 
arte de loa Estados Unidos a Santiago# Bespendiendo a carta mía 
aobre la posibilidad do donar obras suya y de otro» arriatas do Ca
lifornia* Brauh concuerda «a aandarnoa pj&ro quiero saber o<5®o enviar 
osas obras. Para no perder asueJao tiempo 'y facilitar las ooSío es 
t»e le pido escribirle* Otra ve** viva la Solidaridad. Muobfsliao
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