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Estocolmo 31 de Julio 1983. 

Estimada campanera. 

En el mes de Julio llmamos a una: reuni6n 

de las campaneras participantes en la exposici6n en Sida 

donde se trataron los siguentes puntosJ 

1-. Se decidi6 que cada campanera participante 

mande por escrito su 8Urr!culum mencionando estudios, antece den

tes, y t~cnicas con las que trabaja. 

Esto considerando que puede ser un aporte impor

tante en cuanto a la informacion que el público desea encontraB. 

2-. Casa Abierta: El die 20 de Agosto de 10 a 

15 hs, realizaremos la casa abierta presentando un espectaculo 

con números musicales, de danzas y teatro. 

Se dara comienzo a éste haciendo una •visita 

guiada" de la exposici6n para lo que serfa importante la presen

cia del mayor número posible de expositoras quienes podrían ha

blar de sus r•obras. 

Quienes puedan edemas colaborar en la organi

zación de este acto pueden tomar contacto con ALAM (Berta di~~) 

3-. La Convergencia Socialista de Chile nos pro

pone participar con una exposici6n los días 10 y 11 de Septiem

bre en una Jornada de Solidaridad con Chile que se realizaran 

en Kungstradg~rden donde han sido invitadas varias asociaciones. 

Se decidi6 participar pero habría que formar un 

equipo que se encargue de esa actividad. 

4-o Posibilidad de exponer en Londres: Hemos 

recibido una invitaci6n para pres entar la exposición en Londres 

en el mes de Agosto se formara un equipo que se encarque de envi

ar allí el material correspondiente y coordinar los preparativos 

para esa exposición. • 

EEs importante saber quienes estan interesadas 

en participar. 

5-. Donaci6n de obras e Nicaragua: Se nos infor

mo que en Agosto se inagurere en Nicaragua un Museo de le Solida

ridad el que han donado obras artistas de todo el mundo. 


