MENSAJE DEL PRESIDENTE
Durante el último mes siguen mezclados todo tipo de eventos, una nueva realidad.
Primeramente, deseo excusarme por no haber publicado APAP Informa el mes
pasado. Estuve trabajando con la conceptualización, desarrollo e implementación
de la exposición 3A3D, así como notificándole a los miembros de todos los enlaces
de ayuda que pude conseguir. Espero les hayan servido.
Como efecto de las medidas de prevención y protección surgidas por la epidemia
de Covid19 hemos pospuesto todas las actividades presenciales que teníamos en
agenda. Igualmente, buscaremos alternativas para seguir siendo una herramienta
real en el desarrollo profesional de toda nuestra membresía.
La Asamblea Extraordinaria ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. Estén
pendientes a la notificación.
La primera gestión, la exposición 3A3D, ha sido exitosa, con resultados mejores
que los esperados. ¡Gracias a todos los participantes y visitantes!
¡Necesitamos sus ideas! Envíennos material a info@apappr.org.
Próximamente, los miembros de APAP que tengan sus cuotas vencidas, recibirán
una notificación, vía email, para que puedan ponerse al día.
Finalmente, les exhorto a ser cuidadosos, exageradamente cuidadosos y a
protéjanse del Covid19 lo mejor posible. Queremos poder reunirnos y hacernos los
cuentos e historias tan este evento tan complicado nos lo permita.
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Exposición 3A3D Virtual 24/7
El pasado 2 de mayo de 2020 fue la inauguración de la exposición virtual 3A3D, iniciativa de la
APAP para sus miembros ante la crisis del Covid19. La misma consta de nueve ciclos de tres
artistas por tres semanas, dándole oportunidad a 27 artistas a presentar sus trabajos en un
espacio 3D virtual. Como concebido, este evento se extenderá hasta noviembre. Para el orden

de participación se otorgaron turnos al azar a los artistas inscritos para hacerlo lo más imparcial
posible, además, la participación era gratuita.
La APAP está permitiendo a los miembros que incluyan once obras del tema que deseen para su
espacio. Además, cada artista podrá incluir una pequeña declaración del artista que estará
incorpora al contenido de la exhibición.

En el primer ciclo el turno le tocó a Frances Pico, Nora Quintero y Javier Velez. Las
recciones de los participantes y visitantes han sido extraordinarias. El interfaz de la
aplicación ha sido alabado por los visitantes, por lo fácil de usar y lo real de la experiencia.
La exposición puede ser vista desde nuestro web: www.apapr.org.

CALENDARIO
Sábado, 23 de mayo de 2020 7:00 p.m.

Inauguración de segundo ciclo de 3A3D
Artistas: Edwin Xavier Fuentes, Juan Ibañez y Ben Morales

EXPOSICIONES DE MIEMBROS
3A3D
Frances Picó, Nora Quintero y Javier Velez
www.apappr.org
Desde el 2 de mayo al 22 de mayo de 2020
Disponible 24/7
Edwin Xavier Fuentes, Juan Ibañez y Ben Morales
www.apappr.org
Desde el 2 de mayo al 22 de mayo de 2020
Disponible 24/7

Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

APAP es una organización sin fines de lucro, fundada en el 1997
Association Internationale Des Arts Plastiques (AIAP),
Socio oficial United Nations Education, Science and Culture Organization (UNESCO)
Email:
Web:
Dirección postal:

info@apappr.org
www.apappr.org
PO Box 190965, San Juan, PR 00919-0965

