JUNIO 2020

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Seguimos manejando la situación que nos ha traído la crisis del Covid-19. Espero
que todos estén bien, de salud, de ánimo y enfocados a un buen futuro para
ustedes y sus allegados.
Las actividades presenciales siguen pospuestas hasta nuevo aviso. Actividades
alternas se siguen ideando e implementando para continuar ofreciéndole a
ustedes la mayor cantidad de beneficios, dentro la situación prevaleciente.
Seguimos necesitando nuevas ideas. Como decía Johnny 5 en la película “Short
Circuit”, necesitamos “input, more input”, a ver qué otras cosas podemos ofrecer.
Envíennos material y/o ideas a info@apappr.org.
En la próxima reunión de la Junta de Directores se discutirán las alternativas y
posibilidades para la realización de la Asamblea Ordinaria de este año. En esta
asamblea se realizarán las votaciones para elegir la Junta del próximo año, se
rendirá el informe anual de nuestra asociación y se presentarán los nuevos planes
de trabajo. Todos aquellos interesados en postularse para alguna posición dentro
de la Junta deben ir considerándolo desde ahora y someter su candidatura cuándo
se envíen los formularios. Es muy probable que la asamblea se realice utilizando
la plataforma Zoom o algo similar. Estén pendientes a las notificaciones con
relación a este asunto tan importante.
Aprovecho para solicitarle a nuestras socias que se incorporen a posiciones de
liderato dentro de la organización, queremos que tengan más presencia y
participación en nuestros proceso y decisiones.
El segundo ciclo de la exposición 3A3D sigue con el éxito de la iniciativa. Nuestro
agradecimiento a los participantes y a los espectadores que nos han apoyado.
Seguiremos con los próximos ciclos hasta el mes de noviembre. ¡Todos
pendientes!
Nos hemos quedado cortos en la gestión de actualización de membresías, espero
que este mes podamos atender ese asunto. De todos modos, los que sepan que
tienen la membresía vencida, pueden efectuar su pago en www.apappr.org
utilizando PayPal.
Finalmente, les vuelvo a pedir que sean cuidadosos, exageradamente cuidadosos
y a protéjanse del Covid19 lo mejor posible. Queremos poder reunirnos y hacernos
los cuentos e historias tan pronto este evento, tan complicado, nos lo permita.
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Exposición 3A3D Ciclo II Virtual 24/7
El pasado 23 de mayo de 2020 fue la inauguración de la exposición virtual 3A3D en su segundo
ciclo. En esta edición participaron Xavier Fuentes, Juan Ibañez y Ben Morales con diez obras
cada uno.
La APAP está permitiendo a los miembros que incluyan diez 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.

La exposición puede ser vista desde nuestro web: www.apappr.org.

“Latinoamérica, lo que nos une” Convocatoria
La próxima semana estaremos enviándoles la convocatoria que nos ha hecho llegar
RELAC (Región Latino América y el Caribe de AIAP) para una exposición digital que
incluye la participación de todas las asociaciones latinoamericanas. Estén pendientes.

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

Inauguración de tercer ciclo de 3A3D
Artistas: Eunice Ayala, Raymond Cruz y Margarita Torres Agostini

EXPOSICIONES DE MIEMBROS
Eunice Ayala, Raymond Cruz y Margarita Torres Agostini
www.apappr.org
Desde el 13 de junio al 22 de mayo de 2020
Disponible 24/7
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