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OBRAS DE PINTORES CHILENOS EN EXPOSICION INAUGURADA 
EN WASHINGTON POR LA ESPOSA DEL PRESIDENTE KENNEDY

WASHINGTON, noviembre 26.- Obras de dos destacados artistas chi
lenos -- los pintores Ernesto Barreda y Nemesio Antúnezr figuran 
en una nueva exposición de pintura inaugurada la semana pasada 
en la Unión Panamericana por la Primera Dama de los Estados Uni
dos, señora Jacqueline Bouvier de Kennedy.

La exposición se titula "Nuevas Orientaciones del Arte 
Sudamericano',' y está representada también en ella la obra de 
varios pintores argentinos, brasileños y uruguayos.

Durante el acto inaugural, al que asistió numeroso público, 
la esposa del Presidente Kennedy examinó detenidamente cada una 
de las 43 obras expuestas, al mismo tiempo que cambiaba impre
siones sobre ellasi con las personas que la rodeaban.

Acompañaban a la Primera Dama el Embajador de los Estados 
Unidos en la Organización de Estados Americanos, Delesseps 
S. Morrison, y el Director del Museo de Arte Moderno de Buenos 
Aires, Dr. Rafael Squirru.

La exposición comprende obras de 19 artistas sudamericanos 
de. la escuela moderna. Los cuadros fueron seleccionados a prin
cipios de este año en Córdoba, Argentina, entre los que se exhi
bieron allí en la Primera Bienal de Arte Americano.

La colección se presenta en Washington con los auspicios de 
los Embajadores de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA), de las Industrias Kaiser 
Argentinas, y de la revista rtShowt,í una publicación norteameri
cana dedicada a las artes y las letras.

Presentan obras en esta exposición, además de los artistas 
chilenos mencionados: Ernesto Fariña, José Antonio Fernández Muro, 
Raquel Forner, Leónidas Gambartes, Alfio Grifasi, Romulo Maccio, 
Leopoldo Pressas, Antonio Segui y Roberto Viola, todos argentinos; 
los brasileños Danilo di Prete, Manabu Mabe, Yolanda Mohalyi e 
Ivan Serpa; y los uruguayos José Gamarra, Vicente Martin, Jorge 
Páez y Américo Sposito.
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