MARZO 2020

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Un nuevo año, con nuevos retos. Espero que todos estén bien, saludables y
animados para continuar.
Durante el año pasado estuvimos en búsqueda de herramientas para mantenernos
activos y relevantes. Creemos que logramos gran parte de los objetivos. Para este
año, los retos se mantienen y buscaremos, por diferentes medios, el beneficio de
nuestros afiliados.
Estaremos notificando de las actividades en cuanto se vayan desarrollando y
esperamos la participación de todos.
Acuérdense que “Ego Trip” está disponible todavía y la pueden visitar en
www.apappr.org.
Aprovechen la oportunidad de participar en la exposición Influencia Sublime y, a
la vez, unir lazos con nuestros colegas latinoamericanos.
Acuérdense en notificarnos de sus exposiciones para incluirlas en APAP Informa.
Hasta la próxima.
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Exposición Ego Trip Virtual 24/7
Nuestra primera exposición virtual del año 2021, “Ego Trip”, se inauguró el pasado 23 de
enero. En esta edición participaron de 16 artistas, con una obra cada uno.
Las participaciones fueron muy variadas y de acuerdo con la temática de la convocatoria.
Felicitamos a todos los participantes.
Los exhortamos a promover estas exposiciones virtuales que, en este momento, son
nuestra mejor herramienta para dar a conocer nuestra obra.

Exposición Influencia Sublime
La colectiva, "Influencia Sublime", de la Región de Latinoamérica y el Caribe es parte de
los eventos del Día Mundial del Arte de nuestra región. Con este proyecto nos uniremos
al DMA.
DMA es un evento de la humanidad presentado por la AIAP y adoptado por la UNESCO,
todos los artistas pueden participar, afiliados o no.

Los exhortamos a participar y, a la vez, estrechar los lazos con la Región de
Latinoamérica y el Caribe.

Día Mundial del Arte
Como todos los años, el día 15 de abril, celebramos el Día Mundial del Arte. Este año
tendremos como evento la apertura de la exposición Influencia Sublime, gracias al Comité
Nacional de Mexico.
Por nuestro lado, estaremos compartiendo obras de niños del Hogar El Pequeño Joshua
en nuestro espacio virtual 3D. Con esta iniciativa buscamos promover las iniciativas
artísticas en nuestra sociedad a todos los niveles. Oportunamente notificaremos la fecha y
hora de apertura.

CALENDARIO
Influencia Sublime – Exposición virtual Colectiva de RELAC
Fecha de entrega: domingo, 4 de abril de 2021

Vortex – Exposición Carlos Romaguera
Liga de Estudiantes de Arte de San Juan
jueves, 18 de marzo de 2021 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Entre Figuraciones y Abstracciones – Exposición Celestino Ortiz
Antigua Casa Alcaldía de Carolina
Desde el 22 de enero de 2021
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