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"Artistas de Bueriés Aires", lo más' 
representativo del art̂ ^ sudamericano 
En B¡ Musx-i An!e Moderno (Paseo de fa Re~ 

forma y Garidhí) se puede visitar la muestra ' hrtls-
tas de Büv^nos Aires'\a el viernes ps-
sado. 

Participan en ella 43 de los m á s s\gnríic?^f'ves 
pintores argentinos, está organizada es\'a myestra 
por el crítico Jorge Glusberg y auspiciad<^ por eí re 
gente de la ciudad de Buenos ALT^S. f igiirao entr^^ 
los participantes, conocidos maestsos ya consagrr^-
dos corno Cloriiido Testa, Luis Noé o ¡luís Banetíil: 
representantes de la ''Nueva Imagen Argentina' 
como Eduardo Wídici, barcia Schvartz o Ana Eckef!, 

y de la "Generación del 90" como Hernán Jompé, 
López Armentia y Alfredo Prior. También 

pci'iicipan fas voces'emergentes de una joven ge-
r-eractón que junto a sus maestros eleiiiplifican fas 
r'^^.rticularidades, los desarraigos y eoraizamientos 
de wSta gran ciudad del sur del continente, con sus 
12 millones de habitantes. ^ 

£n ta introducción de! catálogo, e! arquitecro Luis 
Orti2: Macedo ha escrito: -''Las novedosas experien
cia: que ha venido provocando el CAYC (Centro de 
AHe V Cotnunicación) de Buenos Aires en favor de 
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fes art'stas arge^ti^c^^ y S J difusión sido ejcm^ 
pie f en el '̂ rr,Uito la Jríoamericano, s ' uo^ndne..̂ ^ 
animador Jor:7e Gí i Jberg no rejado en luchof 

I? d i f ü s i ó i pi-ra pruaiuver ui *nte auto lonio, 
de'invest'nacK".'^, de deí;cubnrnientc, dMg^do a 
v'̂ íc f,.- ̂ luffírno^ oa la '̂ida y de 'íL^ertad". 

'^U muestra que ofrecemos - d i c e n i u ^ b e r g - re 
Píescita e! carísmatL.o periotíc de inte^róción d'*' ká 
»\rgentí^a, V ®s al mismo t'emp<) úé a r t t a'-̂ bo 

conocerle la propiedad de haber servido de ele-
'•mento capaz.de unirnos y .d ist inguirnos en el 
mundo. 

'1.a mvoqación de Buenos Aires, que presidé.el 
conjunto d,a estas ciento veinticinco obras, no es 
'caprichoso: debe verse m un símbolo de Argentina, 
pero también de nuestra América, a la qu^.perté-

cnece por sus orígenes,\pori5us leyendas, así como 
poi hu interpretaciones dudosas o desviadas. 
Q^fí'i:' !») escribiera Octavio Paz: ''Nuestra América 
e¿ un mosaico, dn espejo roto, donde abundan los 
contrastes, las dlsoaridades, úém también brandes 
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