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¿SABE USTED

LO QUE ES EL

MUSEO?

La Sociedad de Amigos le dice lo que debe ser:

. . .queremos hacer del Museo un ente vivo, que
se vuelque a la comunidad. Un cementerio de

cuadros no es el lugar apropiado para el arte

que deseamos expresar. El Museo debe ser un

centro, una escuela abierta a todos, plena de

cordialidad, bajo cuyo techo tengan cabida las

más variadas expresiones, pintura, escultura,

cine, arquitectura, teatro, música, ballet, poesía.
Una obra de esta especie no cabe dentro de

los estrechos muros del museo tradicional. De

aquí que nuestro Museo debe llegar a ser sólo

una palanca de apoyo a todas las expresiones
señaladas.

Por esto agradecemos a Ud. su colaboración

como socio y nos permitimos instarlo a una par

ticipación más activa. Es el esfuerzo de todos

lo que nos llevará adelante en nuestros objeti
vos. Tráiganos nuevos colaboradores, nuevas

ideas, su mismo trabajo personal. . .

Flavián Levine

Presidente.



¿QUE HA HECHO LA

SOCIEDAD AMIGOS

DEL MUSEO?

EXPOSICIONES - CONFERENCIAS - CON

CIERTOS DE MÚSICA ELECTRÓNICA - AR

TE ACTUAL ALEMÁN - BUHRLE MAX -

CONCIERTOS DE CÁMARA - CONCURSOS

ACERO DEL PACIFICO - JAZZ - NUEVAS

TÉCNICAS SOBRE DISEÑO INDUSTRIAL -

MIMOS - CINE EXPERIMENTAL Y DE AR

TE - PINTURA VENEZOLANA - DEL PERÚ -

DE ISRAEL - DE ARGENTINA - DE LA

UNION SOVIÉTICA - DE ESTADOS UNIDOS -

BIENALES DE ESCULTURA - BAZAR AR

TES PLÁSTICAS - ARTE POPULAR - TEA

TRO ICTUS - DONACIONES DE OBRAS AL

MUSEO - BIENALES AMERICANA DE GRA-

BADO - PINTURA CHILENA - J. ALBERTS -

HOMENAJE AL CUADRADO.

Del año pasado destacamos la Se

gunda Bienal Americana de Grabado,

lo más completo en la materia que

se haya exhibido en Chile.

Como miembro de la Sociedad Amigos Ud.mng,
participa en esta empresa de dar al país los

beneficios culturales que nuestra acción

representa. .
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Este año aparte del programa de acti

vidades que se reseña en esta misma co

municación, trabajaremos en el estudio

de un nuevo Museo y en la publicación

del Libro de los pájaros, de Pablo

Neruda, en una edición exclusiva para

los socios.

DIRECTORIO

Flavián Levine B.

Silvia C. de Altamirano

Luis Oyarzún

Agustín Edwards E.

Juan Egenau

Jorge Elliott

José Klein

Sergio Larraín G. M.

Pablo Liona B.

Ana María Sotomayor de López

Germán Picó C.

ES" NACJU**Salvador Pubill C.
SUCCIÓN CHILENA

SECCIÓN Cifl

Gabriel Valdés S.

:a nacional

JN1966
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I antúnez
- roa - zañartu - assler -

opazo
- balmes - chambelland -

garafulic
- bru - puyó

- de la fuen

te - núñez -

pedraza
- olmos -

vial - lecaros - huneeus *~mallo! -

mori - rodig r otta
- martínez - bo-

nati - vergara
- hermosilla - elliott

- cabezón - fuentealba - giróla-
mo

- cortés -

eguiluz
- ortíízar -

mátta - bernal - egenau
- colvin -

dondchitzky -: burchard - barrios

-

yrarrázabal
— carvacho - pinedo

-

bolívar - donaire - puelma
— bontá

- eáceres - bindis - del carril -

villaseñor> sotoniayor
;~ castillo -

| hamel - smith - caracci :- johnson
- caballero - guevara

-

pérez
-

gon-

zález - cristi -■

tupper
- román -

5- santelices
- venturelli - toral - lobos

- torterolo - valdivieso - vásquez
-

la|||ente - monteemos - vicuña -

hermansen - vila - lamberg
- lobos

-

vargas
- morales - león - marco -

silva. mJ¿ % \Jm



PARTE DEL PROGRAMA Y ACTI

VIDADES DEL MUSEO DE ARTE

CONTEMPORÁNEO PARA EL

¿AÑO 1966

MARZO V' ÍJ^fé^
Pintura, escultura y grabados chilenos.

ABRIL - '.. ■'/•;•'':" ':;.v.;v1;v:-..

Pintura, grabados y tapices extranjeros (de la colec
ción del Museo, nuevas adquisiciones, donaciones...).

MAYO :[_■
"

"•'• '•''"•' ■'"•'" '.

"9 grabadores argentinos", colección donada al Mu
seo por don Ignacio Acquarone para la 11 Bienal

Americana dé Grabado. 26 de mayo al 26 de junio.
JUNIO

Concurso crav de Pintura para artistas chilenos y ex

tranjeros con más dé doB años de residencia en el

país. 14 de junio al 3 de julio.
julio

v

Sl^f
Exposición de los artistas Víctor Pásmore (pintura y

construcciones) y Patricfc Heron (pinturas), que in

tegraron el envío oficial británico a la vm Bienal
"

de Sao Paulo..'" ; ,•

"Caligrafía de Artistas Modernos", organizada por el

Museo de Arte Moderno de Nueva York. Exposición
formada por 64 obras de pintura, escultura y grabados
realizadas por los más connotados artistas contempo
ráneos. En estas obras los artistas se han expresado
por medio de letras o palabras.

acostó

Homenaje al' maestro Pablo Burchard,. Premio Na
cional de Pintura. Exposición retrospectiva de su

obra: :
"

"Arte Rupestre Americano",. 16Ó fotografías en colo
res de pinturas y dibujos realizados: en piedras y ca?

vérnás de Sudamérica. Tres¡conferencias dictadas por

Asbjorn Pedersen sobre arte . rupestre americano.

Originales de las láminas del "Libro de los pája
ros"» de Pablo Neruda.

SEPTIEMBRE

"Pintura Italiana Contemporánea", 60 obras de los

más . importantes artistas italianos de este siglo. Co

lección del señor
. Ignacio Acquarone. '•.

"Grabados de Pintores y Escultores Contemporáneos".
Exposición organizada por: el Museo: dé Arte Moder
no de Nueva,York. 80 grabados realizados por artis

tas como Picasso, Miró, Hantung, Paolozzi, Masson,
Neyelson, Soüláges, de Eoonihg, Raüschemberg, Al-

.'-. í.béfs, Adám, Sutherland, Dubuffet. 30 de septiembre
al 23 de octubre. l||p!

octubre
,

'

"Premio cap 1966", patrocinado por la Compañía de

. Acero del Pacifico, para pintores menores de 35 años.

NOVIEMBRE

"h Salón Oficial de Artes Plásticas", organizado por
el Instituto de Extensión de Artes Plásticas de la

Universidad dé Chile. K-rtí

DICIEMBRE

"Pinturas de Rufino Tamayo".



Su cuota asciende a E° 30,00 para el

socio individual y a E° 40,00 para

los socios marido y mujer.

Envíenos su cheque a Casilla 167-D,

Santiago, en el formulario y sobre que
se acompañan, o llámenos por teléfono

íal 61744, para pasar a retirarlo.


