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A LOS ARTISTAS DEL MUNDO

En nombre del pueblo y del Gobierno de Chile, hago llegar 

mi emocionada gratitud a los artistas que han donado sus obras para 

constituir la base del futuro Museo de la Solidaridad. Se trata, sin 

duda, de un acontecimiento excepcional, que inagura un tipo de relación 

inédita entre los creadores de la obra artística y el público. En efecto, 

el Museo de la Solidaridad con Chile - que se establecerá luego en el 

edificio de la UNCTAD 111 - será el primero que, en un país del Tercer 

Mundo, por voluntad de los propios artistas, acerque las manifestaciones 

más altas de la plástica contemporánea, a las grandes masas populares.

Me conmueve muy particularmente esta noble forma de 

contribución al proceso de transformación que Chile ha iniciado como 

medio de afirmar su soberanía, movilizar sus recursos y acelerar el 

desarrollo material y espiritual de sus gentes. Representan estas las 

condiciones para avanzar en el camino hacia el socialismo que ha 

elegido el pueblo con cabal conciencia de su destino.

Los artistas del mundo.han sabido interpretar ese sentido 

profundo del estilo chileno de lucha por la liberación nacional y , en 

un gesto único e n la trayectoria cultural, han decidido, espontáneamente, 

obsequiar esta magnífica colección de obras maestras para el disfrute



de ciudadanos de un lejan o  p aís que, de o tro  m odo, d ifíc ilm en te  

tendrían  a c c e s o  a e l la s .  ¿ Cóm o no s e n tir , a l p ar que una 

encendida em oción y una profunda gratitu d  , que hem os contraído 

un so lem n e co m p ro m iso , la  ob ligación  de co rresp o n d er a e sa  

so lid a rid a d ?  .

en la s  fu e rz a s  de n u estro  pueblo y  -en e l apoyo que nos brindan 

n u estro s a m ig o s , es de p e r s e v e r a r  sin  desm ayo en el p ro c e so  

em prendido con e l triunfo  c ív ic o  de la  Unidad P op u lar esen cia lm en te  

destinado al h om bre - pueblo p a ra  in co rp o ra rlo  en condicion es dignas 

tam bién al cam po de la  cu ltu ra . E l M useo de la  So lid arid ad  y la  

am istad  de lo s  a rt is ta s  aquí re p re se n tad o s con stitu ye y a , uno de 

los fru to s m ás puros de n u e stra  e m p re sa  de lib e ra c ió n  nacional

C om ité In tern acion al de So lid arid ad  A r t ís t ic a  con C h ile , que han 

tom ado a su c a rg o  la  g e n e ro sa  ta r e a  de co ord in ar y  o rg a n iza r  la  

lab or p a ra  que las  ob ras de los a rt is ta s  del mundo lle g a se n  a n u estra  

t ie r r a .

E se  co m p ro m iso , que asu m im os con ab so lu ta 'con fian za

M i agrad ec im ien to , por ú ltim o , a lo s m iem b ro s del



TO THE ARTISTS OF THE WORLD 

On behalf to the people and the Government of Chile, I 
wish to conv,ey my heartfelt gratitude to the artists who 
have donated works that will be the basis for the future 
Museium of ISolidarity. This is, no doubt, an unique ev1ent, 
which begins a new type of relationship betwe•en the creator 
of art and the pe-ople. Inde·ed, OhHe's Mu.seum of Solidarity, 
whioh later will be housed in the UNCTAD III building, 
will be the first one where the highest express1ons of con
t·empora;ry painting and sc1ulptul'e- wilil be brought ,to the 
gr·ea:t ma.ssies of the people thanks 1to the will of t.11e artists 
them.selves. 
I f.eel ·especially touched .by this noble form nf contributing 
to the transformation proc·ess that Ohile has. put in motion 
1to a1fifiirm 'her soV!e·r.eLgnlty, mobi:liz•e 1he>!' r 'eiSourc.ei.s arnd 
accelerate 1lhe material and spiritual development of her 
people. This is the proper framework for advancing on the 
road to Socialism which the pe0¡ple have chosen with full 
awareness of their destiny. 
The artists of the world have cleary understood the pro
found significance -of this Chiiean style of liberation and, in 
an action without precedent in cultural history, have freely 
decided to mak1e a gift of this magnificent assemblage of 
masterpieces, for the .enjoyment of citiz.ens of a remote 
country who otherwise would hardly hav.e access to them. 
In addition to a deep gratitude, how could I not feel that 
we hav.e assumed a soiemn obligation towards them and 
those who .give us their support, a commitment to respond 
to their solidarity? 

.This commitment, which we make with full confidence 
in the strength of our ipeople and the support of our 
friends, is to persever.e without dismay in the process begun 
after the democratic victory of the Popular Unity, wich 
·e·.s·entially is also ,aimed ·á.t the 1entrance of .the man of 
the peoa:>le, in conditions of dignity, into the realm of 
culture. 
The Museum of ·Solidarity and the friendship of the artists 
represented here are already one of the best fruits reaped 
in our endeavour towards national liberation. 
l ·a:Iso wish to thank the mernbers of ithe Int.erna1tional 
Committee of Artistlc Solidarity with Chile, who have taken 
care of coordinating and ·executing the task of ass·embling 
and bringing to Chile the works of the world artists. 

AUX ARTISTES DU MONDE 

Au 1!'ºm du peup~e. et du Gov1e•rnement du Chili , j•e désire 
expnmer ma grat1tude aux artistes qui ont off.ert leurs 
oeuvr-es pour constituer la base du futur Musée de la 
Soüdarité. C'·est fa, saom; conteste, un évenem ent excep
tionnel qui inaugure un type de relations inedit entre 
créateur et spectate1ur d,e 1'oe.uva-e at'ltistique. En eHe·t le 
Musée de . l!l Solida:rité, ~u Ohili, qui sera plus tard iogé 
da.ns J.e :ba timen t :ou se· t1ent la Oonif,erenc•e d·e !<a CNUOEP 
III, sera le premi•er, dans un pays du Tiers du Monde, a 
mettre a .por.tée d·es grandes masses populatres les mani
festations les plus hautes d,es arts visuels. ,et ce par la 
volonté des artistes eux-memes. 
J·e suis particulierement touché par c·ette noble forme de 
contribution au processus de transformation que le Ohili a 
liancé 1rufin d'.aof<f.i;rmer sa souv•eraineté, mobiXiser s•es :ries.sour
C•es, ·et ac1célever 1e .dev1elopment maitér1el et spLrituel de 
son peuple. Ce sont ra les conditions pour progresser jus
qu'au 1Soci1alisme pour l•equel 11e peupfo a opté da:ns la :p}eine 
conscience d,e son destin. 
Les artistes du mond1e ont su inteI'lpréte'r ce :profond s·enti
ment de !'·esprit de lutte du Chili pour la libération natio
nale ·et, par un geste sans précédent dans les annales cul
ture.Hes, ils on décklé d'offrtr spontainément c,e•tte mag
nifique collection de chefs-d'oeuvre pour la délection des 
citoyens d'un pays lointain qui, autrement, n'auraient pu 
que difficilement y acc,eder. Comment ne pas sentir qu'en 
outre de notre émotion •et de notre reconnaissance nous 
avons ,contracté avec eux et avec tous c·eux qui les suivent 
un solennel ·engagement, l'obligation de correspondre a c•ette 
mani.festation de solidarité? 
L'-engagement que nous assumons avec une absolue con
fiance ,en la force de notre ¡peuiple et l'appui que nous 
apportent nos amis, ·est de perséverer sans fléchir dans la 
tache que nous avons ·entreprise av·ec le triomphe civique 
d·e l'Union Populaire, qui est essentiellement destiné aussi 
a jnc;0rpor1e:r ,avec dignité l'homme-·peuple dans 1e domaine 
de la culture. Le Musée de la Solidarité et l'amitié des 
artistes ici representés ·constituent déja un des fruits les 
plus purs de notre effort de libération nationale. 
Mes remerciements vont aussi aux membres du Comité 
International de Solidaa-ité Airtistique avec le. Ohili, qui ont 
pris a leur charge la tache généreuse de coordiner et d'or
ganiser fa ta(',':l•e de faire par:venir' a no·trie tecrre les OO·UVr•es 
des artist.es du monde. 
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D E C L A R A C I O N

1.— La formación del C.I.S.A.C se funda en el hecho de 
que artistas plásticos de renombre mundial hicieron 
llegar al Presidente Allende su deseo de ofrecerle obras 
suyas como señal de simpatía por las reformas revo
lucionarias que su Gobierno realiza en Chile. El Co
mité confía que el gesto de estos artistas no es un 
gesto aislado de algunos, sino más bien corresponde 
a u¡n rasgo común a  la colectividad artística contem
poránea. Esa comunidad está dedicada en su íntimo

. al ideal de una sociedad más justa, más líbre y más 
humana que la que prevalece actualmente en la ma
yor parte del mundo.

2.—-Los artistas jamás escondieron sus simpatías por los 
diversos movimientos de emancipación social que se 
.han desarrollado en el curso de 1-a historia, y cada vez 
con mayor frecuencia a partir del Siglo X IX . En su 
esencia, el socialismo no es sólo la bandera natural de 
las clases proletarias, sino también la de artistas, den 
tistas, intelectuales, quienes más intensamente que en 
cualquier otra época sienten en la sociedad actual 
que aquello que producen o crean es de algún modo 
desvirtuado en su espíritu y esencia, como cuando 
para su difusión y circulación es incorporado como 
mercancía en el mercado capitalista.

3.— Los artistas no pueden mirar con indiferencia que sus 
pinturas, sus esculturas, sus creaciones sean monopo
lizadas para el goce estético de coleccionistas privile
giados que las pueden comprar; al contrario, aspiran 
a que estén allí donde su acceso al público sea el más 
amplio y las condiciones de apreciación, las más fáci
les. Aspiran también a que sus obras no se queden con
finadas en el área metropolitana de los países ricos y 
adelantados del hemisferio noroccidental, sino que en 
profusión lleguen a las grandes áreas desprivilegiadas 
del Tercer Mundo. Chile es representativo de todo ese 
mundo subdesarroilado, y en su sagrada revolución 
contra la sumisión pretende ofrecer las mejores con
diciones para tornarse en un centro cultural auténtico 
al servicio de su pueblo y de los pueblos hermanos de 
Latinoamérica.

4.— Los trabajadores de la cultura de casi todos los países 
vuélvanse por eso mismo hacia el Chile de hoy lleno 
de esperanzas. “La vía chilena del socialismo” , tal co
mo fue definida por el Presidente Allende, es Jo que 
mueve a La mayoría de ellos a ofrecer al pueblo de 
Chile los mejores frutos de su poder creativo. Y  lo 
hacen sin ninguna opción de partidismo político o sec
tario. Si hay política en su acción, es política en el 
más alto sentido del vocablo, es decir, en un sentido 
eminentemente ético, humanista y libertario.

5.— El C.I.S.A.C. al tomar la iniciativa de la presente De
claración lo hace por su cuenta, movido por profundos 
sentimientos de gratitud y respeto por los artistas que
ahora, en su dominio específico, solidarizan con Chile. 

Y  ese sentimiento el Comité lo expresa precisamente 
cuando intenta traducir simplemente en palabras lo 
que ellos hacen sencillamente por sus actos: sus obras.

MESA DEL COMITE EJECUTIVO 
MARIO PEDROSA

Presidente 
DANILO TRELLES 

Secretario
Enero de 1972.
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SERRANO, Pablo (español)
El y sus dos espacios, escultura, bronce



Al E~celentísimo .sieñor 
Sa±vador Allende Gossens 

Santiago, 26 de abril de 1972. 

Pr.esidenite de la República d·e Chilie. 
Compañ.e.iio Presidente: 

En nomb11e de numerosos artistas Plástic·oo de varios países 
del mundo, que .genexosamente han d•ecidido fürmar una 
colección de· obras de •arte .para iniciaT con ·etas un Museo 
d1estinado a:l pueblo de Ohile y a solid.ariz1ar con 'el procieso 
político que et país está vi·viendo, me permito dirigirme a 
usted paxa entre.g·arle 1estas obras en su calidad de Man
datario y re-p11esentante de ese p11oceso. Lo hago en mi con
dición de P1r•esid<oote del Comité de. Solidairidad Artística 
con Chile i'unto al compañero Dani'1o Trél'les Sec.retariü 
d·e dicho Comité. ' 
Es nec·~sario sl!-bl'ayar fa trascendencia de este giesto, pues 
los a1rt1stas qmeren con su acfo demostra.r su so:idaridad 
c?:r; ~l puebl~ c.?-ileno a'l vedo :toi;nar iel camino h<evoico y 
d1~tc1l del soc11a1JSmo . . Es el sentumento de fratemidad y su 
afan de 1respaJdar ·una experiil;ncia tan. valiosa lo que mo
tiva su gesto. ¿Dónde nació esta idea?; en v1e.rdad surgió 
en forma espontáne1a en 1e'l corazón de los artistas, i'usta
m~1te por su. calidad de ·taloes. Sin 1embavgo, no podemos 
deJar de menc10nar J.os nombres de José María Moreno Gal
v~n y Carlos Levi que, reunidos en Santiago en marzo del 
ano pasado, tomaron la iniciativa para promover este movi
mi1e!ll:t·~· En. Ohi'lie la l~;bor fue coordinada y agi'lizada por 
el M1n1sterio de ReJ.ac10nes <Exteriores, e.l' Departamento de 
Gult~a die 'la Presidencia y el Ins·tLtuto de Arte Latino
amencano. 
Una parte de J.as obms se encuent11an rieunidas para ser 
entregadas a usted, Oompañe.110 Presidente. F.a:ltan todavía 
muchas. Ellas son el germen d•el Museo que los ar·tistas 
del mundo ·anheian rega'hllr al Chile nuevo. Más obras con
tinuarán llegando, pues la fuente d·e solidaridad no ha de 
agotarse mi•entras 1e1n C..11i1e continúe el' esfuerzo de r•eno
vación libe~~ado::a ~·el pueb:Lo y S.!1 gobtemo. Fue por el'oo 
una sugest1o.n mspir.ada, Oompanero 'Presid·ente cuando 
f•rente a •ere f!Qvmidabl1e movimiento de respaldo' interna
cional a ChiLe, usted, '1"€.Spondieindo a i:os anhel<os del mis
mo Comíté que lo visitó, proc'lamó la id1ea de fundiar con 
estas obr0as un "Mureo die la Solidaridad". Las id•eas f<e:li
ces son ~sí: !'.'lo n~c,~n ni antes ni después, sino con el signo 
~~ 1a ~istor11a. El Museo d·e la Solidaridad" ·e.s la expre
s10n mas acabada de ún hecho del que no se tiene conoci
miento en l.a historia cultural de nuestro tiempo: Un Mu
seo que se cr·ea po.r donación de los artis•tas del mundo 
espontáneamente, movidos por la solidaridad hada un 
pequeño puebfo, en la peri1feria de }a tierra, que inicia una 

l'll;archa re1volucion1aria al socialismo por sus propios me
d.iios, conforme a sus tradiciones democ•ráMcas sus deter
minaciones culturales y su fidelidad a las libertades esen
ciales d•el' hom:br1e, •entre las cuales .está la libertad d•e ex
presión y creación. 
Lo que une ind~so!ublemeinte est3.<? donaciones es precisa
~ente este se~t1m1~nto de f.ratermdad, para qu.e jamás s•e 
dlsprersen ·en direcciones y destinos dif•erentes. Los artistas 
11as d0onain para un Museo que nd se deshag1a con el ti•empo, 
que permanezca a través die los ac<0ntecimientos como 
áque'l1o pa;ra :10 que fue creado: un monurri·ento de solida
ridad cultural al pueblo de Chile en un momento excep
cional de su historia. 
P·an::a asegura.ir 1°a inseparabilidad de las ·obras donad1as 
incluidas patrimO!lli•a'lmente en ·el ace.rvo de nuestro Muse.o 
en :formación, el Comi1té sugi•erie •en nombre de los artis
tas ·que sus obras vengain a formar el fondo de· una Fun
dación Públ1ca a ser jurídicamente constituid•a. Esa Fun
dación sería la ·e~presión más apropi•aida del d1es1eo m:ani
f~~s·to de '1os artistas que entregan sus obras paira 1a crea
c10n de ·un Museo de Arte Mod.erno y Experimental en 
C~li'l<e, con la designación que la vida misma le dio: "Mu
seo de la Solidaridad". 
Nuestro Comité agradece, Compañero Presidente la con
cesión de espaciios suficientes en ·el edificio de la 'UNOTA'D 
HI P'ar.a alojar el precioso ac·e~vü ya formado, al que han 
de ag.l'eg:arse las obras que estan por Hegair o prometidas. 
Es·ta colección hará de nuestro Museo ·el más rico de Amé
rica Latin1a y €il único en su género. 
Los donan1tes quie~·en que sus obras sean destinaidas al 
pueblo, que sean permanentemente accesibl•es a él. Y más 
que eso, que el trabaj1ador de las fábricas y de las minas, 
de las poblaciones y de los campos entre en contacto con 
ellas, que J0as c~sidere parte d·e su patrimonio. La espe
ranza de los airt1stas y nuestras •e'S con tribuir de est.e modo 
a la espontánea creatividad popular para que fluya libre
mente y pueda. coadyuv•ar a · fo transformaciÓ!ll revolucio
nar~a de OhUe. 'Es así como pensamos que el "Museo de la 
S?~idarid<l;d" de'be.rá ser ejemplar en sus funciones espe
c1frnas. eJemp,lar en sus tar0eas educ.ativas y cu:Iturales 
ejemplar en su ·accesibilidad democirática. De.bie .ser el ho~ 
gar natural d·e las .expresiones culturales más fecundas del 
Chile nuevo, conse·cuencta de su .av.ance en e'l camino d•el 
soctalismo. Este es el des•eo entus1asta d·e l1os artistas del 
mundo que concur,ren para eno entregando el producto de 
su fue·rza creativa. 

Mario Pedrosa
Presidente 

Comité de, Solidaridad Artística 
con Chile. 
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CATALOGO DE 

LOS ARTISTAS

QUE YA ESTAN 

EN CHILE



A ABELA ALONSO, Eduardo (cubano) 
Pintura N.0 1, 1970, óleo 
ACOSTA, Leo (mexicano) 
Sin ,titulo, 'füografía 
Dos Continentes, 1971, litograf.ia 
ALAIRCON Vi!LlJEGA¡S, Ofella: (mexicana) 
Composición N9 2, 1971, oori,grafía 
Yellow Submarine, 1971, serigrafía 
ALVARIEZ A!MAJY'A, Jiesús (mexicano) 
Bertrand Russell, xilo~iiafia 
Safra, xtlogr.afía 
Bombas sobre Vietnam, xilografía 
Angela, xilografía 
Autorretrato, xilografía 
Ccí.rde1ias, 1959, Unoleografí.a 
AI.iV>AREz· ruos 
Mundos Rodantes, 1963, 64, 65, 66/69, óleo 
AMENIGU!A!L, Rafae1 Cairgentino) 
Pintura, 1969, óleo 
A!NGUMNO, Raúl (mexicano) 
20 de Julio accí. en la Tierra, 1969, aguafuerte y aguatinta 
Desarrollo de Ve.nus, .aguafuerte 
AiNl!1UN'A BElL'I'RJAN, Alberto (mexicano) 
E.S.S.T:B .M ., 1971, serigrafía 
Q.H.C.T.B .M , 1971, serigrafía 
M .B.M., 197,1, .serigra1fia 
P.L .M .H.D.L.M., 1971, serigrafía 

~ .AIRESTI, Crurlos 
Espace Intérieur, 1971, ól,eo 
ARLAS MUR.tJIE'I1A, Gustiwo (mexicano) 
Sin título, grabado, técnica mixta 
AVIA, Amalia (española) 
El Mettro, óleo 
AV:IDA., IRené (cubano) 
Pintúra, 1971, óleo 
Pintura, 1971, óleo 
BAJONIERO, Octavio (mexicano) 
Viña, xHografía 

- La Médium, xU:ograd'ía 
BARZO, O. (españoll 
Sin título, óleo 
BASTrElR!HEOHEA, Néstor (español) 
USOA (Paloma para Aranzazú), bronce 

~ S BEOKERN, Francisoo (mexicano) 
Metamorfosis, serigrafía 

!' " BEI.lliEGA!RtDE, C. (,francés) 
L'Homme Nouveau, 1·969, ó1eo 
BENil'J1ES, Adigio Ccubano) 
Paisaje para un héroe, 1971, pintura acrílica 
Paisat e después de la lluvia, 1971, pintura acrílica 

'3BER'DHOLO 
Fair and Urwhanging, 1966, .serigrafía 

• BIRO, J:im Uxiancésl 
Sin título, 1971 , ó!eo 

' B!1AJNCO, Dloujsio (español) 
Artículo 19 de la· Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, 1968, óleo 
BR.ACHO, Angiel (mexicano) 
Gene.ral Heriberto Jara, 1:ino1eogr,afia 
Oaxaca, !in.oleografía 
O.A!BA:LI.JmO, J,osé (español) 
La Guerra: es Fango, pintura, ·técnica mixta 
CA!BAILLERO SI'LVA, Fernando (mexicano) 
Escalada Cósmica. pintura, técnica mixta 

9 ' CAMARGO, Sergio (brasileño) 
Sin tí.tulo, 1970, rielieve, madera pintada 

~ CANOGAR, Rafael (español) 
Sin titulo, pintura, conjunto de piezas, polyester y madera 

~ OAiNTU, Gerardo (mexicano) 
Sin ,ut;ulo, 1970, g;ra,bado, técnica mixta 

• 1 CARDONA, Alfredo (mexicano) 
Icono de la Esperanza, óleo 

-CAiRMEL. G. Ti•tus (francés) 
Bleu sur grand'or, 1969, óleo 

j C.AROL, Ailberto (cubano) 
Heroísmo die cada .día, 1'971, témpem 
David 'JI Goliat, 1971, témpera 
CASTA:&EDA, Juan (mexicano) 
Cada quién, 1971, pintura, técnic·a mixta 
Varia>Ciones Negras N.O 4, 1970, nan.kin y collage 

)OAJSTA~A. Pilar <mexic,ana> 
Tótem 11, 1'971, •grabado, técnica m!x.ta 
Capricho Floral, 1969, aguafuerte y aguatinta 
CASTRO, Lourdes (brasileña> 
Sin título, serigr.afia 
CA V AZOS, Alberto (mexicano) 
Mujer, 1970, acrílico 
Sin tituló, 1'971, aguafue11te 

l¡OAZA (mexicano) 
Sin título, gouache y nank:in 

.,u CENIICEROS, Guillermo (mexicano) 
Sin título, 1968, acuareJ,a , nanktn y gouache 

~í" OHAOON, Luis (mexicano) 
10 de Junio, 1971, linoleografía 
Juárez y Margarita, 1972, Unoleogr.afia 

· ~ OH:AR:PlIDN'DJIER, Mkbel (f.rancés) 
Scu"/Jpteur, 1966, 1aicua:rel1a y nankin 

? CHli!ViEZ, Fermín G. (mexicano) 
Autorretrato, 1971, litografia 
Nac.imiento de Neptuno, 1972, óle.o 
Chaise de Chair, 1972, Utografía 
Un Grand Meuble, 1972, Uitogrwfía 
OHIDI.JL]DA, Eduardo (español) 
Sin título, colJ.iage 
OLAR.K, Ligia (brasileña) 
Bk:ho, escultura, alumin io 
COEN, Arístides (mexicano) 
Sin titulo, 1970, gouache 
Sin título, 1970, gouache 
Sin •titulo, 1970, gouache 
CONiDOR, Camilo 
Sin Wufo, 1971, óleo 

l! 'l CORPUS, Fidel (mexicano ) 
· La Silla , 1971, pintura acrílka 

l:'l...OOR!RATGE, Sa1v,ador (cubano) 
Movimiento N.O 1, 1971, pintura acr.Hica 
Movimiento N.0 2, 1971 ; pintura ·acxílioa 

.... 1 C!R!EW..OINTNII 
Colín Maíllard, 1968, serigrafía 
Deho1s la Nuit, 1969, &eri,grafía 
Sin t itulo, 1970, serigrafía 

_ ' CRlUZ DIEZ, Carlos (\"enezofano) 
Physí~hromie N.0 591 , 1972, pin.tura óptica, técnica mi~ta 

, CU!EVA'S, José Luis (mexicano) 
~ 1 El dolor humano (seri'e Homag,e to Quevedo) . 1971, aguada 
' , CUI:XART, Modesto (español) 
~)/ Pintura , 19'58, técnica mixta 



' DE LA ROSA, J-uan Manuel (meXic-ano) 
Reflejo flexible y simétrico, grabado, técnica mixta 
Eroticttlidoscopio, aguafuerte 
DE MAiRCO (.a.11gentino) 
Volume virtuel bleu, objeto cinético 
DE RAIMOO O.ARiRJmA, José (español) 
Obrero Metalúrgico, escul·tura, f.itrro 

' DELGAlDlilJLO <mexicano) 
Sin títufo, óleo 

,., DEWASNE, J. !francés) 
Sin título, obijeto a.crllico 

~ DML'J."lRIIENKO, P. (rUílll&lO) 
C'esrt d l'aube., 1970, óleo 

~ ESMiERIALIDO, Sér.vulo (brasileño) . 
Excitable 7007, 1971, superficie táctil, técnica mixta 

• FU..GUERJES, Manuel < me:Xicwno1 · 
Figura en Relieve, 1968, relieve, técnica mixta 
FERiRJAiOO, Alber.t (fl'ancés) 
Sin tituló, 1968, escui.tura, ·fierro 

< F1IGU.ElROA, O. A. <mexica11·0> 
Sin titulo, 1946, xUograrfia 

...-":! F'IINOK, Carlos <mexicano) 
Conjunción Genética, ~leo 
FLORES, Alberto (mexicano) 
Marejada, 197·1, ~abado, técnica mixta 
Tacana., 1971 , grabado, técnica mixta. 
FlLORJES SA!NCH!EZ, Fernando <rn·exica.no) 
Sin ti·tu1o, 1971, grabado, técnica mixta 
~s. Juana <española) 
Un Hombre en la Cíuda'dJ, l968, materiales d·iversos sobre 
tel·a 
FUEN'IIES CiRJUZ·, Mario <mexicaaLo) 
Reunión, 1970, pintura, técnica mixta 
GAiMARRIA, José (uruguayo) 
Estudio para un paisaje de América Latina, 1971, óleo 
GA!NDIJA, :Vicente <mexicano) 
Beso con pájaros, grabado, técnica mix>ta 
GAROIIA BUSTOS. Arturo <mexicano) 
Zapata en campaña, xi'1ografi.a 
Bat'aillones rojos, xi1ografía 
GARQ]A PONOE, lílemando <mexica·no) 
Composició.1! en gris, 1970, óleo 
G.Ami'IA LSLAS, ·Elrva <mex.icana) 
Quién Sabe., 1968, pintura, técnica mixta 
Añorada niñez transfO'f'.mada en tiusiones del pasado, 
objeto, técnica mixta · 
GAYTAN, Carlos (mexicano) 
Brevedad, 1970, pintura aciri.llcia 
GONDIZ (mexicano) 
Bodegón N.º 7, grabado, t.écniCa Illix•ta 
GONZA!JEZ, Oar,me1o (ooba.no) 
Dos Mundos, 1967, ó1eo 
Testimonio en el espacio de este Celma, 1968, óleo 
GONZAIUEZ, P. Ernesto (c.uba;no) 
Sol 38, 1971, ó~oo 
Sol 46, 1971, óloo 
GONZALEZ, Esther (mexicana) 
Muro del Quijote., 1971, xi'1og.rafía 
Muro Cardenillo JI, Hl71 , grabado, ·técnica mixta 
Metamorfosis de la Iguana, 1971 , grabado, .técnica mixta 

~~ GOSSELIN, Gérard (francés> 
Fin d'hii1er, 1972., óleo 

"''GRUFOORONIOA. «España) 
Sin titulo, 1971, óleo 
GU~IOLI, LuigiJ UtaUanoJ 
Sin •título, 1972, ;pintura ·aicirílica 
GUINOVART, José (español) 
Operación Retorno, 1970, rel'iieve, madera pintada 
Gum.AUD, He.rnán Cfi"ancés) 
Programación, 1972, ipLn·tluJ:a aCnLica 
HlELIOO (fll"ancié.s) 
Théátre en Maí, 1968, óleo 
HIERINiAIN.DEZ, Jo.sé (español) 
Malestar, 1972, óleo 
HlERlNIAIN!DEZ, José :Antonio <mexicano) 
EspectalWr, óleo 
Sin titulo, 197•1, .nankln 
Sin título, 19·7•2, nanikln 
Sin titulo, [i<togr.aifia 
HOENEGGER 
1962-1963, pintura, técnica mixta 
HUER'IIA, Elena <mexicana) 
Sin título, 11.tografia 
M ayakovsky, xilografi.a 
Jaramillo, xil:ogria•fia 
Paz, xi.Jog.raifia 
Llevando agua <en el Mezquital). Unoleogratia 
Pozo del Mezquital, lino!eografia 

~ ) IBARIROIJA, Agustín (español) 
Tochos, óleo 

'C,l. JAMIIS, Fayad (cubano) 
Poema B9-372, pintura acrílica 

0 
' J'IM!ENEZ, Sa·rah (mexicana) 

Guye.n Van Troy, xilografía 
Mujer de Mezquital, Hl69, •agua:tlnta 

'" JOt.JíF1F1RJAY, J •ean-iPiexire ('francés) 
Grand af frontement entre une dame. de mai et un général 
de. division, 1968, óleo 

81- KilJTNO 
Stéle d Bertold Brecht, 1972, acrí'lico 

bc.1 lm?JAJ'OBERG, F.ranz (brasileño) 
Flores, .pintura, madera y yieso 
LA iFOUORllERJE (fnncés) 
Jus¡¡u'a toi, cité radVe.use, ·1969, óleo 

.) LARREA GAYARRE, Remigio (español) 
Elem.ento para un organismo, escultura, made~a 
LAZCIARJRO, José (mexicano) 
La Rosa Negra, 1969, grabado, técnica mixta 
LAZO, IRina (mexicana) 
Celda, Utogr:affa 
Retrato, ag-ua;fuerte 
I.JEMJUS, Luis <mex.icano) 
Idilio, 1970, grabado, .técnioa miJd,a 
Met!amorfosis, 1970, gr.a1bad.o, técniCa mixta 

1 LtJiRJOAT, Jean (1t:r:ancé<i) 
Janus, .tapiz (IAurbus.son) 
M!ACJIEL, Benjamín (mexicano) 
Amarrados. '1970, óleo 

1 'MA!NmQUEtALRJIAJS, Dan.iel .(mexican10) 
Espacio Férreo, pillltur.a ·aCTilica 
Perro Onírico, 1970, acual'\ela y nankilll 
Fauno, 197rl, acual'\e<la y nankin 
MiAN·ZO, Ben~0amín (mexioano) 
Perro Prehistórico, 1969, óleo 



..CM.AiROOS, Alejandro (argentino) 
Mis obsesiones, 1'971, se.rigraifía 
Mis obsesiones, 1971, .&erig.rafía 

~ MARJlíl.AilfNG :(francés) 
Sin titulo, 197·2, pintura, namkiri 

, ;MARTmEZ, Cristina 
Sin títuk>, 1971, óleo · 

MARTINiEZ, Pedro (cubano) 
Signos del.Mar, 1970, ól•eo 
MAiRTifNEZ ·Raúl (cubano) 
Repeticiones de Martí, 1968, óJ.eo ' 
Nosotros, 1970, óleo 
MATAS, Gerard <español) 
Sin titulo, óleo .. 
MEJ1LA Jaime (mexicano) 
Sinfonia en Rojo, pintu:raac'ríli:ca 
Sin título, 1971, acu!U"ela y nankln 
MENIDA!ROZQUETA, J. (mexicano) 
Sin títufo, l969, pintura acrílica 
Neutze-Naut'a, 1972, Utograiffa. · 
MENiDIBUIRU MIRANDA, iRemi.gio (español) 
Pa'loma, escultul'a, made.ra 
MENSA, Carlos (españ,ol) 
Torero, ólieo 
MESSEGUm., Beni-to (mexicano) 
Sin títltlo, 1971, aguafuerte 
MIJANGOS, Eliseo (mexicano) 
Tema Metamorfosis , 1971, grabado, técnica mixta 
~s. 1Marµ¡1o (español.) 
Antropofauna, 1971, pintura, técnic·a mixita 
MLIJIJER, Ritch <estadounidense) 
Diálogo, 1969 <tríptico) , óleo 
M!RIAINrDEE, Fernando <español) 
Composición, pintura, técnica mixta 
MIRO, Joan (español) 
Sin título, 1972, pintura, polivinil 
MOMJPO, Manuel (español) 
Pueblo Unido, óleo 
MORENO CAPDEVILA, Francisco (rti.exicano) 
Otro Mundo, 1:970, aguafuerte y agua1tinta 
MTYZBLAT (holandés) 
Bitecyl·eclop, 1971, óleo 
MUROZ, iLucio (español) 
On . . . No, 1970, relieve, made•ra pintad.a 
MUOOZ V®GA, IVktor <mexican-0) 
83, 1971, óleo 
Sin :titulo, 1Hograifía 
~m. Oarlioo 1mexicano) 
Mosqu!tq, 1970, me:zzotinto 
Gladiador, 1970, aguafu•erte 
NOHIAPIN (mexicano) 
Pájaro Mecánico, aguatinta 
Niña, aguafuerte 
NOVIELO, IMruria \Luisa (mexicana) 
Fragmentos, 1971, óleo 
OORAIR!AN, lúe•ticia (mexicana) 
Germinal, 1971, li.tog.rafía 
La Primavera, l971, 'linoleografía 
O'HiIGGLNiS, Pab1o (estadounidense) 
Sin título, Utografia 
ORTIZ, ~omás (mexicano> 
Nacimiento, 1971, xilografía 
Coleóptero, 1971 , xilograifía 

OSORIO, T . (mexicano) 
Medallones, grabaido, metal 
Sotomanía, gvabado, metal 
Sin título, g.rabadio, meta·l 
OTEIZlA, Jovg•e (españo'l) 
Desocupación Espacial del Cubo, 1956, escultura, fierro 
PARRAGUIRiRIE, M. Luisa (mexicana) 
Ausencia Infinita, 1971 , aguafu1eite 
Tristeza del stglo sostengo en mis manos, 1971 , aguafuerte 
PASTRANA VAZQUEZ, Arturo (mexicano) 
Sin ·título, 1971, se.rigrafí,a 
Sin título, 1971, serigrafí.a 
Sin ·título, 1971, se.rigr.afí·a 
Sin título, 1971 , se.rigr-afíia 
Sin .título, 1971, serigrafí·a 
PASSOT, FranQois>e (.fr.anc·esa) 
Sin título, lápiz y acuarela 
Conception, 1971, Htografía 
Varia:tions en Sores, 1971, 'litografía 
P.EUJON, Gina (fu"ancesa) 
Les jardiniers de la Lune, ólieo 
PERlA!LBA, A:licia (chilena) 
Sin titulo, 1escultura, bronce 
PEJRJEZ iFLORJES, Luis (mexicano) 
Rojo de Marte, pintura, técni·ca mixta 
PERJEZ ViEGA, J,or.ge (mexicano) 
Reposo, 1971, serigrafía 
Reposo, 1971, serigrafí.a 
Sin tiitulo, 1971 , se'fig1rrufía 
Contrapunto (parte !) , 1971, serigrafía 
Contra.punto (pa:rte ]1), 1971, serigra,fia 
PETLJN, J . (e&tadounidense) 
Calcium Garden, 1969, úleo 
PEVERELLI, M. (italiano) 
Sin títuJ,o, 1972, pin.tura acrílica 
PICART LE DOUX, Jean (francés) 
Sin títu1o, gouache 
PIOHETTE, James <francés) 
L'Ecrit de l'Espace, 1968, gouacihe 
:PIGNON, \fildouard <f.rancés) 
Tete de guerrier, 1970, óleo 
P:.IZ1A, Arthur 'Luis (brasi'leñio) 
Sin título, 1reli1eve, madera y pol~ester 
Sin título, grabado, rtécnic1a mixta 
·Sin título; grabad-0, 1técnic1a mix~ 
Sin título, grabado, t.écnioa mixta 
POR~OCAIRIRIERO, Riené <cuib.ano) 
Paisaj~ d.e La Habarna, N.0 1, 1970, témpe.ra 
Pairo.je de La Habana , 1971 , témpera 
QUIIN'I1EROS, Adolfo (mexicano) 
Por una auténtica reforma agraria integral, 1965, 
linol,leografía 
Protesta bajo- el sol, 1971, aguafuerte y aguatinta 
RABASCAoLL 
Mai 1968, litografia, técnica mixta 
Foule et objets, litogrnfía, técnica mixta 
RABEL, Fani (mexicana) 
Sin titulo, litograifía 
Sin título, litogr.a.ffo 
RAHON, Alice (mexicana) 
Sin título, 1967, pintura., técnica mixta 
RAMIREZ, Gilberto (mexicano) 
Sin título, 1971, óleo 
RIBV:EL, Paul J. (francés ) 
L'envoútement, óleo 



REY.ES, Ma rio (mexicano) 
Y yo tan solo, grabado, técnic·a mixta 
Hacer el amor y no la guerra, aguafuerte 
RLET, Fabio (francés) 
Réve, 1967, óleo 
RODRIGUiEZ, Mariano (oubano) 
Frutas y Realidad, 1971, ó}eo 
Frutas y Realidad, 1971, óleo 
ROMULO, 'I1eodu1-0 (mexicano) 
Liberación, 1970, grabad10, técnica mixta 
Orgías, 1970, agua,fuerte 
SA.'NOHEZ TRJEVi!:f;l-0, J·avier (mexicano) 
Paisaje de la villa d.e Santiago, 1970, ó1eo 
Herencia Humano:, xilografía 
SAilJiRJET, Nuni·k (mexicano) 
Sin título, 1·97".>, grwbado, técnica mixta 
SEGUI, :Antonio <argentino) 
Caja con señores, 1963, óleo 
SEMIPERiA, !Eluseblo (espafíol) 
Del Cua'drmlo al Círculo, 1972, pintura, técnica mixta 
~OREI'. Luis (mexic·ano) 
Génesis 11, .g,r.abado, técnica mi~ta 
SE&ORJET, M. Z. (mexicano) 
Vuelo Inesperado, a•guatinta 
SERJRIAJN10, Mari1a Isabel (mexicana) 
Fuga, 1969, lltogir-aJfía 
Conjunción, graibaldo, técnica mixta 
SElRiR!A!NO, Palblo (español) 
El 11 sus dos espacios, escultura, bronce 
SHIIRO, Fl1avio ('brasileño) 
Conte:mporain, 1972, pastel, acuarela y carboncillo 
SKIRA, Pierre <francés) 
Ultra bleu, 1971, óleo 
SOSAMONTiES, Ramón (mexicano) 
El Poe'ba, 1970, lino~eog.ra!ía 
Acapulqueña, 1971, lino•leogriafía 
SNiNOLA, MaJrí·a 'Deresa (española) 
C011stelación, 1971, óleo 
TOMASELLO, Luis (argentino) 
Atmosphere Chronoplastique N .0 249, 1970, relieYe, madera 
pin.tadai 
TORJAJL, María 'J:1e,1,1esa <mexicana) 
Juegos (8), 1970, griabad.o, !Jéonica mixta 
Tú has visto la honda gruta donde teje su crista: mi sueño, 
1970, gr.rubado, técnic·a mixta 
TOR(RES AGU@RO Car:gentino) 
El Estanque, 197'1, acrílico 

, TOUIAR (1fran,cé,s) 
Le miroir de la fiancée, 1971, óleo 
'I1ROUDE, IN. 
Composición., 1971, óleo 
UIJBRICHT, John <cubano) 
Sin título, 197•1, óleo 
VIAlNiAfR!SKY, Jack (M'gientino) 
Muy preocupados andamos, 1967, lifotinta 
No quieren lola, 1967, Utotinta 
Te e-stamos mirando, 1967, litotinta 
A la carga, 1967, Ji.totinta 
Con bronca, 1967, lltotinta 
ViA!ROAS, Zalathiel (mexicano) 
Sin título, 1970, dibujo, 1láipiz 
VIASARELY, Vfotor (imtncé.s) 
Dess, 1964, oollage 

VAZQUEZ, Juan (cuban10) 
Formas, 1968, óLeo 
Interiores con verde, 1968, óleo 
VIENTI' D., Lesbia (cubana) 
Mira la novia, 1968, óle·o 
Evita . .. me, ·197'1, ól•eo 
VmONESE, Viciente J. (mexicano) 
Sin títu1o, 1966, aguafuer.te 
VIIELRA DA SILVA, Marfa E1ena (poiituguesa) 
Sin título, :litografía 
Sin títuJlo, .Utogl."afía 
Sin tí-tu1o, Utografia 
V1iIJIJAiNiUIEV A, René (mexicano) 
Los Innombrables, 1969, óleo 
VOliBERiG, Enrique J. (mexicano) 
!:dolo, aguaf~erte y .aguatinta 
VON ·NiEluM.AiNN, Ange1a (>estadounidiense) 
Mariposa Azul, 1'971, á1eo 
ZAMORJA, Ed·uar<lo (mexioano) 
Sin •tí'1iu1o, Hl70, dibujo, táipiz. 
Krakow, 1970, dibu~o, Jáipi7' 
zmEIDA, R. (.mexic·ano> 
Human Vitae 11, 1971, gl"abad10 
ZUMETA, José Luis (español) 
Sin titulo, 1·971, óleo 
ZUmGA, José (ttle'.XiC·ano) 
,Sin título, 1968, óleo 

459 Afío.s die Lucha. 

HOMENAJE AL PUEBLO MEXICiAINO. 
TaUe·r ~e Gráfica Popular, 1960 
Contenido: 146 Grabados <xUogr:afí.as Utog~affas y 1:ino-
leograf!as). ' 

Agulrre, lgnado 
Alvarez Amaya, Jesús 
Arenal, Luis 
Beltrán, Afbert(} 
Brach:a, Angel· 
Ca·ld1ei:'ón, OeILa 
Castro Piachec.o, Femando 
Oatlett de Mora, Elizabeth 
Escobedo,Jesús 
García ·BUBtos, '.Mlturo 
Hueiita, Elena 
Iñiguez, Ja1vier 
Jiménez, iSaira 
Martm, María Luisa 
Méndez, ·Leopold:o 
Móra, F1ranclsoo 
Mo11ales, A,.ntonio 
Oc0am.po, rsidoro 
O'!Higgins, P.alblo 
Pujo!, An'1ionio 
Quiniteros, Adollfo 
RirumiTez,Eve.rardo 
Ventura, Hiéc:tor 
Y.ampolsk'y, Mariana 
Zalc•e. A·Mredo 

Canto General de Pablo Neruda, taller de Fernand Mourlot 
1_968. • 

Contenido: 10 Grabados fütografias). 
SIQUELROS, DIAVID AL.'F'ARO 



MILLARES. Manolo (español) 
Antropofauna, 1971, pintura, técnica mixta



KRAJCBERG, Franz (brasileña) 
Flores, pintura, madera y yeso



ARTiiS'I\A!S QtJIE HlA.N C'OMlPROMIETiiDO SU OBRA PARA 
1EL MUSEO DE 1LA SOLIDALRJIDAD. 

MEXICO 

Gil'berto Al:.eves Na.varro 
Ja.vier Caimpos 
Xavier Guerirero 
Mig:uel Hernández Urbán 
Rocha 
J ·avier SánCihez 

FRIANOl\A 

Julio Le Pare 
Rica,rdo Oaripani 
Antü.sio Asis 
Wilfredo Lam 
Garc¡a Rossi 
Durante 
Pierre Alechinsky 
Gusta.ve Singier 
B11aun Van Velde 
Yiu.ara1 
Yaac«w Ag·am 
Jean FiHa-0s· 
Piewe Mat'tin Jacot 
An:toine Ponoet 
Marino Di Teana 
Kal'lell Appel -
Dor.oteo Amiaiz 

ES'DA!DOS UNIDOS 

PhiUpGU&ton 
Rol>ei't Mothenvel'l 
F1mnz Steillia 
AdJ·a Yuniketr 
Youn.gierm:an 

rI1AlI.JlA¡ 

Enio Calla;br.ta 
Emi11o Vediov·a: 
F. Ba.chi 
Renruto Gutusso 
Franc-0 Angelli 
llugio ·.AJttardi 
Carlo I.Jevi· 
.AJn tonio Bueno 
Ernesto Tre>cc1ani 
Javier Bu~o 
Franco Nu.lias 
J. Gianquinto 
Tono Z·anc·ana.rio 
A. U.'liecci 
F. Nuviolo 
A. TurClhiaso 
J. Berto 
J. Nota.TIC> 
Strazza 
Vesp~giruni 
Tornabuoni 
Chi!Illgll¡a¡ . 
Ruti'll 
~u 
Marinio Marlinl 
p~ 
Gr!Ppa 

Falta integrar al ca·tálogo la nómina, correspondiente a la 
donación, de los artistas de lJs países socialistas que com
prometieron su obra. 

• 

ARGElNT!iNA 

Ignacio CoJ.ombiies 
Leopo1do Presas 
Santamaría 
Hu~o P.ereira 
Eniolommi 
Aldo Bapa:reilll:a 
Alberto Heredia 
Libero Badü 
J 1osé Mainue11 Mo.raña 
Juan del Pre.te 
Carl,os Alonso 
Raúl Rus.~o 
Ezequiel Linares 
Carl<0s Aguero 
Luis Bairragán 
Bar,r1a1gán 
Américo C.asti'Ua 
Osciar Smoje 
Vfo.en te Turte 
Josefina Robir.osa 
Enriquie Romano 
I.ieaLublliin 
Ma:l:itín Blazko 
Erne1S>to DeJ.ra 
Luis Felipe 'Nioe 
Antonio Berni 
Pedro Pont Verges 
Hécfor Basa1dua 
Horaci10 Bu1tler 
Eduardo Mac En tyre 
Miguel Ang·el Vidal 
Ary Brizzy 
Rogelio P·olesellio 
Manuel Altva·rez 
P. Magruriñ,os 
J1uan Carlos Distéfano 
Mi~ta :PelUJfifo 
De Monte 
Bendersley 
Caanpodónko 
Altsi.o 
GreJa 
Emmo Renairid 
Miarnue~ Espiniosa 
Nroe:mí Gerstein 
Auai1füo Ma1cclhl 
Crur1os Cañas 
Aniba.l Car.reño 
Carlos TovraiJ.a.r Dona 
Oasta.gninio 
F1arina 
Kembl:e 
Rómuio Ma·ccio 
Gy·ula Kjosic1e 
George 'Demlrgian 
Osva1do Borda 
Víctor Chab 
Luis Seoane 
Oavpani 
C1orindo Te,sta 
Eduard·o Rodrí.g1uez 

ESPA:ÑA 

Antonio Ta;pies 
Genovés 
Saura 



FERRAUD, Alhert (.francés) 
S_in título, 1968, escultura, fierro 
(Detalle ) 

AR/'IlllS'IlAS QUE DONAN OBRAS: 

URUGUAY 

MARTIIN, Vi~te 
RfilAIL, Ra.úlJ: 
G.Am,Rubén 
GAIRICIIJA R!ElINO 
POLLERI, Amalia 
F'RJANGJiLUA, Elena 
IDBEmO, Alceu 
IJEI'I1E, Osva;!do 
N]ET(), J ,o.rge 
ARiBONDO, Luis 
SA!N ~. Octa.vio 
FRAJSCON[, An1tonio 
~ON[, Antonio 
GIAIRJAJULJArIDE, Oa:rmen 
Vl1I.JA, Teresa 
COSII1A RiOORIIGUEZ, C.a,rlos 
OI.JEVETIII, Eva 
OlJ.AJIJDE, Grustón 
SEVER.INO, Miel 
DAMI'AN, Angel 
GONZi.AiUEZ, !Jeonilda 
PALLEIRO, Carlos 
NlGRO, AdO'lto 
OAlIDILLO 
FIR.!A!NGlEI.lA. H . 
RiumD,A. 
BARNlES, Aly1'dJC. 
GON1ZiAiI.IElS,. HaJ:'loldo 
IiNIVLERINII~z,r , Tola 
OROOO, Dumas 
HERINIANiDEZ, :Anhelo 
MONTIEL, Jonio 
LOP.EZ, Hl1d·a 
NWEYI'O, AmaUa 
LIB'IIA, Antonto 
MOSOATr, A.1:.f-redo 
'I'ORm!B, Denry 
PORTELA, Carmen 
GON:Z!AILEZ, &rmwnd.o 
'I10R!RIES GtAilWillA 
BRESCIANO M. 
FORNASARI, Eduardo 
F.ERlNl.AlNiDEZ, Tudllll"i 
LONGA, Oc·taivio 

BACON, Franc!s 
NIOHOLSOIN, Ben 
MOOR:E, Henry 
HOCKJNiEY, Daiv.Ld 
RllUEJY, Bridg,et 
roNrG, Ph!rip 
PAOLOZZI, Ed1uardo 
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Colaboraron en el diseño gráfico el compañero Raúl Wilton, del Depto. de Tipografía 
de la Empresa Editora Nacional Quimantú, Luis Araneda y José Moreno, del Ins* 
Ututo de Arte Latinoamericano, V. de Chile.



COMITE INTERNACIONAL 

DE SOLIDARIDAD ARTISTICA CON CHILE

LOUIS ARAGON:
Poeta, Director de "Letras Francesas".

JEAN LEYMARIE:
Director del Museo de Arte M oderno de París.

GIULIO CARLO ARGAN:
Ex Presidente de la A sociación Internacional de Críticos de Arte.

E. DE WILDE:
Director del Museo de Arte de Am sterdam .

DORE ASHTON:
Crítico  de arte norteam ericano.

RAFAEL ALBERTI:
Poeta español.
SENADOR CARLO LEVI:
Pintor y escritor italiano.
JOSE MARÍA MORENO GALVAN:
C rítico  de arte español.

ALDO PELLEGRINI:
Escritor y crítico de arte argentino.
JULIUSZ STARZYNSKI:
Profesor y crítico de arte de Polonia.

MARIANO RODRIGUEZ:
Pintor, subdirector de la "C a sa  de las A m éricas".

MARIO PEDROSA:
V icep residente de la A sociación Internacional de Críticos de Arte.

DAÑILO TRELLES:
C in e asta , consultor del D epartam ento de Bellas Artes de la U N ESCO .
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