SEPT. 2020

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Balance… lo que hacía, lo que hago y lo que puedo hacer. El equilibrio nos dará
buenos frutos. Los grandes retos nos deben llevar a grandes triunfos. La inventiva,
perseverancia y tesón preceden a esos triunfos, son la base. Inventa, persevera y
nunca dejes de luchar por hacer lo mejor, para ti y para todos.
Le doy la bienvenida a nuestra compañera Jacqueline Capó, que aceptó el reto y
se ha incorporado a nuestro equipo cubriendo la importante posición de secretaria.
Estamos poniéndonos al día para poder ofrecer un mejor servicio a todos nuestros
miembros. ¡Gracias Jacquline!
Como saben, fue necesario cancelar la asamblea pautada 19 de septiembre de
2020 y se ha programado para el 10 de octubre de 2020 a las 2:00p.m. Se utilizará
la plataforma Zoom. Los que no hayan usado Zoom, pueden instalarlo gratis desde
www.zoom.com y buscar tutoriales en www.youtube.com, para que familiaricen
con la herramienta antes de la actividad.
Recuerden que, según el Reglamento vigente, sólo pueden votar en la asamblea
los miembros que tengan sus cuotas al día. Los miembros al día recibirán una
contraseña para poder acceder a la asamblea. Si tienes duda de tu estatus,
puedes enviar un correo electrónico a info@apappr.org con tu preocupación.
Como les había mencionado, 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. Recuerden que 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.
El séptimo ciclo de la exposición 3A3D sigue realizándose con éxito. Este es el
penúltimo ciclo de esta actividad que culminará en el mes de octubre ¡Sigan
pendientes!
Seguimos enviado notificaciones, vía correo electrónico, para la renovación de las
membresías. De todos modos, los que sepan que tienen la membresía vencida,
pueden efectuar su pago en www.apappr.org, utilizando PayPal.
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS

Asamblea 2020 Virtual – Nueva Fecha
El próximo 10 de octubre de 2020, a las 2:00 p.m., se efectuará nuestra asamblea anual
de forma virtual utilizando la plataforma Zoom. En YouTube.com pueden encontrar un
sinnúmero de tutoriales para familiarizarse con la herramienta.
El acceso a la asamblea estará disponible para todos los miembros con sus pagos de
membresía al día.
Oportunamente recibirán las hojas de nominaciones para la votación para la próxima
Junta de Directores. Las votaciones se realizarán durante la asamblea utilizando la
herramienta de Google Forms.
Estén pendientes a sus correos electrónicos para mantenerse al día con más información
de la actividad.

Exposición 3A3D Ciclo VII Virtual 24/7
El séptimo ciclo de 3A3D se inauguró el pasado 5 de agosto. En esta edición participan
las artistas Delia Cabrera, Astrid Tatum y Myriam Yagnam con diez obras cada una.
La variedad de obras en esta muestra añade un dinamismo muy apropiado para este tipo
de exposición virtual. Ya nos queda un solo ciclo para culminar esta iniciativa que ha
recibido una excelente acogida.

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

“Latinoamérica, lo que nos une” Convocatoria

La participación de los artistas de Puerto Rico para esta convocatoria fue enviada el 26
de agosto de 2020 al comité latinoamericano. Estamos en espera de los próximos
eventos relacionados con esta actividad para compartirlo con todos ustedes.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer al Dr. Abdías Mendez por la concepción
y ejecución de tan notable actividad

CALENDARIO
sábado, 26 de septiembre de 2020 7:00 p.m.

Inauguración de octavo ciclo de 3A3D
Artistas: Jacqueline Capó, Ángel Soto y Norberto Morales
miércoles, 25 de septiembre de 2020

Fecha límite para envío de participaciones para “Campechada 2020”
Pueden acceder a la convocatoria en https://www.icp.pr.gov/wpcontent/uploads/2020/09/Convocatoria-artistas-plasticos-Campechada-2020-Abelardo-DiazAlfaro.pdf.
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