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31 de marzo de 1966.

Señor
NEMESIO ANTUNEZ 
C/0 Embajada de Chile 
WASHINGTON. D. C.

Muy estimado señor:
Gustosos nos comunicamos con usted para 

poner en su conocimiento el vivo interés que anima a la Biblio
teca Luis-Angel Arango, del Banco de la República, de presentar 
en su salón de exposiciones muestras de los más destacados ar
tistas latinoamericanos»

Consideramos que de tal manera podrían los 
artistas colombianos, y particularmente los residentes en Bogo
tá, formarse un criterio objetivo acerca de la labor que en es
te campo adelantan los maestros de América.

Conocedores de la muy alta calidad de su 
obra, veríamos complacidos que usted llevara a cabo, en nuestra 
sala, una presentación de sus más recientes producciones.

De realizarse este proyecto habríamos to
mado contacto directo con el arte actual, tan promisorio, de 
su país.

En caso de que merezca su interés nuestra 
invitación, le rogamos el favor de una respuesta, añadiendo la 
fecha aproximada en que podría realizarse. Nuestros compromisos 
del presente año nos impiden poner a su disposición una fecha 
en verdad favorable en Í966 pero desde ahora queremos ofrecerle 
la que sea de su conveniencia en 1967.

Para el caso de una posible ayuda nues
tra en relación con el costo del transporte, mucho le agradece
ríamos informarnos acerca del peso total de las piezas y de los
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sistemas de traslado que usted prefiera* Sobre esa base noso
tros podríamos estudiar la posibilidad de ampliar nuestra a- 
yuda.

Informamos a usted que la Biblioteca no 
cobra comisión alguna por las ventas de los cuadros. Por el 
contrario, aporta gratuitamente su salón, los catálogos, las in
vitaciones y los carteles murales. Sin que esto constituya un 
compromiso de su parte, suele adquirir una de las obras presen
tadas.

Si las condiciones en que usted realice 
esta exposición coinciden con nuestras posibilidades, procede
ríamos a concretar los detalles.

Mientras tenemos el gusto de recibir sus 
noticias nos complace suscribirnos de usted muy atentamente,

BIBLIOTECA LUIS-ANGEL ARANGOr i <4^ c j
Jaime Duarte Prench 

Director
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