Estimado

amigo:

El Taller Artes Visuales,
constituye un a asociación
de artistas
plásticos
cuyo objetivo
principal
es el lograr la instalaci6n
de un
centro de creación y difusión
artística.
Organismo que debe estar
al servicio
de los distintos
especialistas,
para facilitar
el desarrollo de su capacidad creativa,
la divulgación
de su obra y la
necesaria
retribución
económica
por su labor.
En la etapa actual de desarrollo,
el Taller Artes Visuales,
cuenta
con una sala de exhibición,
GALERIA BELLAVISTA61, y un taller
de gráfica artística,
conocido
como TALLERBELLAVISTA.Próximamente se instalarán
seminarios
de
nivelación,
profundización
y experimentación
de las distintas
técnicas
gráficas.
Sin embargo, el lento desarrollo
que las artes experimentan,
en
nuestro país, provoca en el caso
particular
del TALLERy GALERIA,
una situación,
por momentos, bastante
angustiosa,
que nos obliga
a paralizar
muchos de nuestros
proyectos y a preocuparnos
por
la consecución de los objetivos
señalados.

Tanto TALLERcomo GALERIABELLAVISTA 61, prestan cada día servicios a nuestros artistas
y su
labor, y la continuidad
de ella,
estamos convencidos constituye
una
necesidad en el plano cultural
nacional.
Es por esto que nos dirigimos a Ud. como a otros muchos
amigos, que en más de una ocasión,
nos han manifestado
su apoyo, con
el objeto de solicitarle
y proponerle un plan de colaboración
con
nuestro trabajo.
Nuestro TALLER
tiene una producción constante
de grabados, aunque no del ritmo
deseable,
asegurar su producci6n
significa,
asegurar el trabajo de
artistas
que elaboran el grabado,
artistas
que lo imprimen y permitir a GALERIABELLAVISTAcontinuar
prestando
servicios
a más artistas
de diversas
especialidades.

El plan consiste
en solicitarle
una contribución
mensual de acuerdo a su presupuesto
y gracias
a
la cual, Ud. como colaborador
reciba un grabado al completar las
doce cuotas.

El monto
A.- cuota
B.- cuota
C.- cuota

de las cuotas
mensual de
mensual de
de honor de

es:
$ 30.$ 50.$ libre

Acompaña esta carta una tarjeta
que lleva los números de 1 a 12.
GALERIABELLAVISTA61 conservará
una igual, con su nombre, y en
ellas se anotaran las cuotas canceladas.
Para las cuotas tipo A,
aseguramos un grabado, litografía
o serigrafía
de un artista
nacional en edición superior
a 30 copias.
Para las cuotas By C, aseguramos
un grabado, litografía
o serigrafía de un artista
nacional en edición de hasta 30 ejemplares.
Desde hoy esperamos su colaboración
en nuestra GALERIABELLAVISTA61,
en su horario habitual
de:
mañana 11:15 a 13 horas
tarde
16:15 a 20 horas
o llamemos a nuestro TALLERal
775351 y pasaremos cuando Ud. lo
estime más conveniente.
Nos despedimos, estimado amigo,
seguros de contar con Ud.
Gracias.
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