
Estocolmo, Mayo 1983 

Estimado campanero: 
ALAS, asociación de artistai latinoamericanos 

en Suecia tiene ~1 agrado de invitarte a participar en la exposición 
de Pl~stica y cer§mica que se realizar§ durante todo el m~s de Septiem

-~ en la_j9la de exposiciones Christinasalen y en la Biblioteca prin
cipal de la Comuna de Upplands Vasby. 

Junto a la exposición la Comuna realizar~ un 
conjunto de actividades lo que conformará un programa de actividades 
culturales latinoamericanas durante todo el mes de Septiembre. 

Esto implica la participaci6n de diferentes 
conjuntos musicales, una exposición fotogr~fica sobre Chile, una expo
sición de literatura latinoamericana con participación de algunos es
critores residentes en Suecia, una muestra de cine latinoamericano 
con un foro posterior a la exibición. 

Este programa cultural se realizará en dife
rentes locales de la Comuna, participar§n en estas jornadas culturales 
la Chilenska forening de Upplands Vasby, Chilekommitté, la Comuna de 
Upplands Vasby y nuestra organización de Artistas Pl§sticos Latinoame
ricanos. 

Bases de la Exposición: 
1.- Se acordó un número max. de cuatro obras por 

pa rt i e i pa nte. 
Las obras tendrán armonía de conjunto en cuanto al 

tema o a la técnica. 
3.-Se aceptara un tamano max. de 150xl50-cm. enmar

cadas y de ser posible, con unidaá de formato. 
Se recibirán las obras los dfas 20 y 21 de 

Agosto, en el lócal de exposiciones entre las 11 a 17 hrs. 

Los interesados en participar pueden llamar 
a los telefonos : Nicolás 0760/84306 

A. Maria 08/324396 
Makela 08/7401149 ~ 

avisa tu participación con tiempo. 
Debido principalmente a la cantidad de parti

cipantes, la Asociación resolvió formar una comisión de selección for
mada por los siguentes compañeros: A. Maria Lorensen, Rolando Perez, 
Luz Mar1a Gonzalez, Eduardo Carvajal y Manuel Murua. También formar~n ~ 
parte de la comisión la Encargada Cultural de la Comuna mas un artista 
sueco miembro del K:R:O. 

Para cualquier duda o consulta puedes llamar 
a los teléfonos más arriva indicados. 

por la Asociación: 
En espera de tu participación se despide 

icipante, nombre de la obra PO.- Agregar al 
y valor · 


