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Mensaje del Presidente
Saludos. Es la primera vez que me dirijo a ustedes como presidente de la APAP y, por supuesto, tengo
que agradecer la confianza que han depositado en mí y en la nueva directiva. Para el próximo año
tenemos muchos planes encaminados a obtener la mayor cantidad de beneficios posibles para ustedes.
Este noticiero es uno de los primeros proyectos. Será enviado mensualmente a toda la membresía y
personas que se subscriban al mismo. Además, se mantendrán disponibles para el público en general
en nuestro web www.apappr.org, que también iremos fortaleciendo en su alcance y contenido.
El aumento en la cantidad de afiliados es una de nuestras primeras metas y para eso contamos con
todos ustedes. Hablen con sus colegas, con la ayuda y recomendaciones de ustedes haremos a la APAP
cada día más importante y vigente.
Próximamente recibirán una convocatoria para el diseño de un cartel que cerrará en febrero próximo. El
premio para el cartel seleccionado será de $500.00. ¡Estén pendientes!
Esto es un trabajo de equipo y como tal esperamos el envolvimiento de todos. Sus aportaciones son
súper bienvenidas. Ideas, comentarios y aportaciones pueden ser enviadas a: info@apappr.org, esto
incluye los anuncios de las exposiciones que realicen nuestros miembros.
Otro proyecto es la creación de un grupo cerrado en WhatsApp para compartir y discutir asuntos
relacionados a nuestros intereses y actividades.
Muchas gracias a todos por ser parte de la APAP.
Norberto Morales
Presidente
Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

Noticias
Asamblea ordinaria 2019
El día 26 de octubre de 2019 se celebró nuestra Asamblea anual en las facilidades de la
Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico cumpliendo con nuestro reglamento.
Agradecemos la participación de los afiliados de la APAP y los invitados.
Se presentó el resumen de los exitosos logros locales e internacionales de 2019.
Entre ellos:
1- Proyecto del año del Caribe en Puerto Rico otorgado por la Asociación Internacional Arte
Plásticas Región de Latinoamérica y el Caribe (RELAC)
2- Nombramiento de Puerto Rico como presidente de (RELAC).
3- Exposición colectiva Un lenguaje personal.
4- Día Mundial del Arte.
5- Las exposiciones locales e internacionales de nuestros afiliados.
Se otorgaron 5 reconocimientos:
1- Coleccionista Otto Reyes.
2- Dra. Hiromi Shiba.
3- Artista Edwin Maurás Modesti.
4- Debbie Torres.
5- Angélica Rivera.
Se presentó la magistral conferencia de Otto Reyes.
Se seleccionó la nueva Junta de Directores.

Nueva Junta de Directores de APAP
La nueva directiva de la APAP cuenta con los siguientes miembros:
Norberto Morales, presidente
Javier Velez García, vicepresidente
Celestino Junior Ortiz, tesorero
Angélica Rivera, secretaria*
Abdías MéndezRobles, presidente honorario
Vocales:
Roberto Acevedo
Eduardo Cabrer Director de Relaciones Internacionales*
Carlos Romaguera
Mildred Trujillo
Esteban Valentin
Las posiciones de secretaria y Director de Relaciones Internacionales son nombradas por el presidente
según reglamento.

Calendario
8 de noviembre de 2019, 7:00 p.m.
Martolerario, una herencia letrada
Antonio Martorell
Galería Cidreña
8 de noviembre de 2019, 6:00 p.m.
Una década de cultura
Museo de Artes Populares
Caguas, PR
9 de noviembre de 2019, 1:30 p.m.
Estado de Cambio
Visita guiada por Eduardo Cabrer
Espacio Emergente, Bayamón, PR

Exposiciones de miembros
Herencias del Arte Caribeño Contemporáneo
6to Congreso Internacional de Artistas Visuales
Universidad Autónoma de Santo Domingo
Desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 28 de noviembre de 2019
Puerto Rico participa con 22 piezas del proyecto El Caribe en Puerto Rico de la
Asociación Puertorriqueña de Artistas plásticos (APAP), curadora Dra. Hiromi Shiba.
Presentada en el Museo de Caribbean University.
Estado de Cambio
Eduardo Cabrer
Espacio Emergente, Bayamón, PR
Desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el 29 de febrero de 2020
Tangible lo intangible
Diana Dávila
Galería Universidad Sagrado Corazón, San Juan, PR
Desde el 24 de octubre de 2019 hasta el 20 de diciembre de 2019
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