
LA k<SALA BERNARD»,
DE? PARIS, PROPONE AL
EidjLTOR ORENSANZ
uW EXPOSICION SO¬

BRE TEMAS DE
«L'ATLANTIDA»

PARTS, 24. — El escultor arago¬
nés Angel L. Orensaz, que ha ob¬
tenido una beca del Gobierno es¬
pañol para ampliar estudios en
Francia, ha celebrado una impor¬
tante conversación con el famosísi¬
mo arquitecto norteamericano Pie¬
rre Janbert. que está interesado en
la obra del escultor español y pro¬
yecta decorar con ella diversas
construcciones en Los Angeles. Por
otra parte, la «Galería Bernard»,
de París, conocedora del con.junto

escultórico realizado por nuestro
compatriota Orensanz, sobre «La
Atláritida», le ha propusto al cita¬
do artista hispano la celebración
de una exposición en la que se ofre¬
cería una audición de la partitura
de Falla, con textos de Verdaguer,
trenada en Barcelona hacp años.

Efe.^
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Barcelona, 6 de enero de 1965

Sr. Don Miguel Magrinya

Teatro del Liceo
Ciudad.-

M\xy Sr, mío y distinguido amigo:
Me dirijo muy gustoso a Vd. para manifestarle

mis saludos más sinceros y reconocimiento, ya que desde
el eitreno de la Atlántida, en este Gran leatro del £ice-
0, cuando le conocí y expuse, en el primer salón, algu¬
nas de mis esculturas, inspiradas en la obra de ^erdaguer,
siempre he encontrado en gran simpatía y aprecio por
mi obra.

Al mismo tiempo, quiero poner en su conocimiento
un propósito mío relacionado con mi reciente estancia
en París, donde llevo a d'abo estudios de escultura, be¬
cado por el Ministerio de Educación Nacional, y del que
es posible haya tenido noticia, ya que a él hace referen¬
cia la adjunta nota de la agencia Efe,

Se trata de mi interés de realizar, en París, una
exposición de escultura sobre temas de la Atlántida, en
la que figurarían las obras EEXEixíitEsarii mostradas en el
Liceo, din·ante el extreno de la obra de ^erdaguer y Palla
y que eaa París han despertado vivo interés, en distintas
galerías.

Ahora bien, la realización de esta propósito, con
la amplitud y realce deseados, preveo necesaria la cola¬
boración dll departamento cultural de nuestra embajada;
por este motivo, me he permitido dirigirme a Va. soli¬
citando su interés , mediante una presentación que Vd.
me facilitara, para el Sr. Quintanilla, agreed© cultural
de nuestra embajada.

Si a Vd. le es oportuno, pasaría, dentro de unos
días, para saludarle y conocer sus impresiones sobre este
mi propósito.

Edo. Angel L. Orensanz
Coll y Vehí, 73 ^arcelona,13


