
Bogotá, 7 de febrero de 1967.

Señor
NEMESIO ANTUNEZ 
Delegación de Chile 
ante las Naciones Unidas 
NUEVA YORK - U. S. A.

Muy estimado amigo:

Comienzo este nuevo año de labores con el entusiasmo que 
me da el saber que tendremos en la Sala de la Biblioteca Luis-Angel Arango, 
una exposición de sus obras. Este habia sido un viejo empeño mió ya que es
toy decidida a conseguir que desde esta Sala se presenten las obras de los 
artistas latinoamericanos mas destacados. De acuerdo con lo convenido entre 
usted y la Biblioteca, su presentación se hara en el mes de abril que viene, 
o sea, que esta ya muy cerca.

Aqui su nombre es mas que conocido, por lo cual estoy se
gura del interes que despertara la sola noticia de su muestra. Para asegurar
lo mas auü, sin embargo, convendria que usted me hiciera llegar fotos suyas y 
de sus obras recientes, a mas de recortes die prensa y comentarios para darlos 
a los periódicos bogotanos a fin de que pueda informarse mejor al publico.

Por todo esto es por lo que quisiera tener lo antes posi
ble sus noticias. Ojala laa acompañara de otros datos (numero de obras, fecha 
aproximada del envió, etc.). Estamos poniendo en marcha este pesado mecanismo que 
es un salón de exposiciones, con sus fechas acordadas y demas circunstancias, y 
quisiera tener mas concretado lo relativo a la suya que es la segunda del año.
La Biblioteca, en carta de hoy, le sugiere el 4 de abril para inaugurar. Tiene 
algún inconveniente al respecto? -Yo lo creo un buen dia. -

Espero sus noticias, que incluyan, ojala, los datos para el 
catalogo, pues no quisiera abandonar nada para el final o descuidar ningún de
talle.

Mientras tengo el gusto de leerlo lo saluda muy cordialmente,
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