JUNIO 2021

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ya estamos viendo la curva para la segunda mitad del 2021. Poco a poco de
regreso a la normalidad, sin “esmandarnos”, pero firmes. Espero que todos estén
bien y que todos los procesos que hemos pasado nos sirvan para ser mejores.
Mejores artistas, mejores seres humanos y mejores puertorriqueños.
Ya están impresas las tarjetas de identificación para todos los que enviaron la foto
e información. Se estarán enviando, por correo, durante la próxima semana.
Las gestiones con las tiendas de materiales de arte para que le ofrezcan beneficios
a nuestros miembros están empezando a dar resultados. Ya hemos recibido el
endoso de Art-Tek, Pio’s y Art Things. Estaremos haciendo gestiones para que
desplieguen más negocios nos auspicien y ofrezcan descuentos a los artistas
miembros de la asociación. Cada negocio está libre de ofrecer los descuentos y/o
ayudas que crean apropiados. APAP NO se hace responsable por los mismos.
No me canso de invitarlos a compartir con nosotros los avisos de sus exposiciones
y actividades para incluirlas en APAP Informa. Pueden enviar la información a:
info@apappr.org.

Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Convocatoria para rediseño de logotipo de APAP
Ya la convocatoria para el rediseño de nuestro logotipo está prácticamente lista. Esta
semana se les hará llegar la misma con todos los detalles para inscribirse. Esperamos
que se animen y participen para ayudarnos a crear la nueva imagen de la APAP.
El nuevo logotipo será hecho público durante el mes de octubre, previo a la Asamblea
Anual. Estén bien pendientes.

Convocatoria Mirada Latinoamericana Actual
Ya todos deben haber recibido la convocatoria para “Mirada Latinoamericana Actual”.
Léanla bien y anímense a participar. Esta es una gran oportunidad de exhibir fuera de
Puerto Rico en un evento donde nos aliamos a toda la región latinoamericana en una
expresión artística presencial, sin las complicaciones de envío, aduanas y otros asuntos
logísticos que normalmente conllevan este tipo de actividad.
El presidente de RELAC, Abdías Méndez, tiene un interés especial en la participación de
nuestros miembros en esta actividad y estimamos que debemos apoyarlo en su iniciativa.
La fecha de entrega ha sido extendida una semana hasta el viernes, 23 de julio de
2021.

Certificados de participación “Influencia Sublime”
Nuevamente, gracias a la iniciativa de nuestro miembro, John Rivas, y la cooperación de
Hera Printing tenemos, para entregar próximamente, los certificados de participación en
la convocatoria de RELAC.
Estén pendientes para la hora y sitio de entrega de los Certificados.

CALENDARIO/EXHIBICIONES

Lourdes Rivera, LULU
Exposición Individual de Pinturas en la Sede del Colegio de Ingenieros y
Agrimensores de Puerto Rico, CIAPR, en Baldrich, Hato Rey.
Los invitamos a que pasen a ver esta exquisita muestra llena de color, en horario:
lunes a viernes, de 8AM a 5PM.

Resolución 2020
Participan nuestros miembros: Annie Saldaña, Celestino Ortiz, John Rivas, Juan
Ibañez, Lampón, Norberto Morales (Nomo), Roberto Acevedo
Abierta al público desde: viernes, 25 de junio de 2021
Lugar: Casa Escuté, Carolina, PR

Animalia
Participan nuestros miembros: Diana Davila, Hubert Caño, Frances Picó, Elena
Méndez, Mireidi Méndez, Sonia Sanz, Myriam Yagnam, Norberto Morales
Abierta al público desde: lunes, 10 de mayo de 2021
Lugar: Grupo Italia, Km. 12.4 PR 833, Guaynabo

Exposición itinerante “Mirada Latinoamericana Actual”
Fecha de entrega: 5 de agosto de 2021
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2021, Cámara Municipal de São Paulo

Asamblea Anual de APAP
9 de octubre 2021
Durante el mes de octubre de 2021 celebraremos nuestra próxima Asamblea Anual.
Estén pendientes para más información. Los invitamos a que consideren postularse para
formar parte de la Junta de Directores. Los formularios serán enviados a fines de agosto.
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