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La inauguración será el lunes 20, a las 19, en la Casa de la Cultura, ubicada en Rivadavia y Sarmiento, Quilmes 
 
La inauguración de la muestra "10 Años de Arte Correo, Archivo Nelda Ramos", se llevará a cabo el lunes 20 de 
agosto a las 19 en la Casa de la Cultura, ubicada en Rivadavia y Sarmiento, Quilmes. 
 
A su vez, la artista Nelda Ramos invita a participar de una jornada de intercambio de tarjetas artísticas, el sábado 25. 
 
La muestra Arte Correo Aquí y Ahora - Comunicaciones Son Intercambios -Abrir un ARCHIVO - 10 años de 
Arte Correo - Archivo de Nelda Ramos, recorre los diez años de convocatorias y participaciones en Arte Correo de 
la artista plástica y profesora de EMBA y IUNA Nelda Ramos. En el marco de la exposición de Arte Correo del 
archivo de Ramos, el día de la inauguración la artista invita a participar de una jornada de intercambio de tarjetas 
artísticas y de la charla abierta con invitados artecorreistas sobre “El Arte Correo y las Tarjetas Artísticas de 
Intercambio” el sábado 25 de agosto de 16 a 19 hs. 
 
"¿Qué es una ATC´s? 
Es una tarjeta para intercambiar. 
No importa cual sea tu corriente o especialidad artística. 
No existen restricciones en los medios utilizados: pintura, dibujo, foto, collage, escritos, impresos, sellos de goma, 
arte digital, etc. 
 
Todas las formas artísticas que se te ocurran son válidas. El único límite es tu propia imaginación. 
 
Invitá a tus amigos a participar, es sencillo, recordá los siguientes pasos: 
 
1- Realiza tu trabajo sobre una ATC´s. medidas 64 x 89 mm., vertical u horizontal. Tecnica libre. Sin limitaciones en 
el diseño.  
 
2- Firmala, ponele fecha y numerá cada tarjeta. Allí también podés poner tus datos para contactarte vía correo postal, 
electrónico o website. 
 
3- Tal como cuando tenías las figuritas repetidas de un álbum, en la jornada de intercambio las canjeas por las de 
otras personas y al poco tiempo tendrás tu propia colección", explicaron desde la Comuna. 
 
Cronograma 
 
Lunes 20 de agosto, a las 19. 
 
Inauguración e intercambio de Tarjetas Artísticas, vení con tu ATC’s 
 
Sábado 25 de agosto, de 16 a 19. 
 
Charla abierta y gratuita “El Arte Correo y las Tarjetas Artísticas de Intercambio” 
 
Casa de la Cultura, Rivadavia y Sarmiento, Quilmes 
 
Hasta el 30 de agosto. 
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Una década en el intercambio de tarjetas artísticas 

El lunes 20 de agosto a las 19 en la Casa de la Cultura, Rivadavia y Sarmiento, 
Quilmes, será inaugurada la muestra 10 años de arte correo, archivo Nelda Ramos. 

 La exposición Arte correo aquí y ahora- Comunicaciones son intercambios-Abrir un 
archivo-10 años de arte correo- Archivo de Nelda Ramos recorre los diez años de 
actividad en el intercambio de tarjetas artísticas (Artistic Trading Cards ATC) de la 
artista plástica y profesora de la EMBA y del IUNA Nelda Ramos. 

 En el día de la inauguración la artista invita a participar de una jornada de intercambio 
de tarjetas artísticas y a la charla abierta con invitados artecorreístas sobre El arte correo 
y las tarjetas artísticas de intercambios el sábado 25 de agosto de 16 a 19. 
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