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83-03-28 
Estimada compañera· 

tl día 25 de marzo ALAM llamó a una reunión para 
fijar laa bases de la exposición da arte de Mujeres Latinoamericanas 
a realizarse en el local de S IDA Sirgar jardsgatan 61 entre el 7, da 
Marzo y el 20 de agosto de 1983. 

En esta reuni6n se decidió lo siguiente: 
- Considerando el carácter amplio de la exposición no se hará selec
ci6n de trabajos pero se evitará la presentaci6n de propaganda parti
dista lo que no excluye que las obrae puedan tener contenido político. 
- Se podrán pres-.entar 3 obras: p·or autor formando parte de la exp.o
sicj6n,además 110 afiche$ sobre la mujer en Am~rica Latina realizados 
.por la> era. Berta Guerra de acuerdo a" un proyecto de ALAM financiado
por """SIDA. r -

- Se realizará un programa de actividades con debates charlas y núme
ros artísticos sobre América Latina para lo cual se pide colaboración 
y sugerencias contándose ya con las propuestas de una charla sobre -
Centro América y un panel de discusión sobre la mujer en América La
tina.-
- Laa obras deberán ser entregadas en el local de SIDA el d!a 2 de 
Mayo entre la~ 15 y 16.30 hs• preparadas para colgar y acompañadas 
de un curriculum del autor (si éste así lo desea) escrito a máquina 
para poner junte a sus obraa. 

Antes del día 25 de Abril deben enviarse a ALAM 
Box 5099 16305 Sp~nga los siguientes datos: 
Nombre y apellido de autor 
nombres de las obras técnica$ medidas y precio. 
El día 8 de a il se rea.liza á u nueva reunidfl a la que se ruega a
sistir,donde se presentarán los proyectos de Afiche y catálogos (los 
interesados en presentar dicboa . proyectos pueden llamar al Tel •• 
7602243 Nélida para mayor informaci6n) la reuni6n se realizará en el 
Instituto Latinoamericano ~tan . 61 Odenp:lan 16 ~~0- tu.. 

Es~erando la participación y colaboración de todas 
las compa~eras nos despedimos saludanto muy atte.-

por Alam 
Nélida Barbar 


