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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Reinvención… ante las nuevas realidades, nuevas soluciones. Si hacemos
siempre lo mismo, lo más probable, obtendremos los mismos resultados. Si
queremos mejorar, tenemos que cambiar. Aunque los cambios no sean radicales,
podemos recibir múltiples alternativas y muchos beneficios. El trabajo en equipo,
abrirnos a nuevas posibilidades y fomentar una mejor comunicación serán las
herramientas básicas que utilizaremos. Enfoquemos en un futuro brillante y
hagamos nuestra aportación a este fin común. Participa, activamente, de las
iniciativas de nuestra asociación.
Nuestra asamblea anual se realizó el 10 de octubre de 2020 a las 2:00p.m.
utilizando la plataforma Zoom. En la misma, nuestro tesorero Celestino Ortiz, rindió
el informe financiero y yo hice un recuento de todas las actividades realizadas por
la Asociación durante el año. Como invitado especial, nuestro amigo y colaborador
de la vecina República Dominicana, Alescar Ortiz, nos ofreció una interesante
charla sobre cómo manejar las imágenes digitales de nuestras obras en la charla
“Pixels en ABC”. Agradecemos a Alescar su participación y colaboración.
La elección de la nueva Junta de Directores, que se llevó a cabo virtualmente, fue
el punto culminante de la actividad con el siguiente resultado.
Presidente – Norberto Morales
Vicepresidente – Javier Vélez
Tesorera – Astrid Tatum
Vocales –
Roberto Acevedo
Carla Alonso
Miguel Ángel Méndez
Mireidi Mendez
Celestino Ortiz
Muchas felicidades a todos y, sobre todo, muchas gracias por aceptar el reto que
nos espera. Haremos un gran equipo por el beneficio de la APAP.
La exposición 3A3D no termina todavía, tiene un Epilogo. Como cierre de la
exposición 3A3D le solicitaremos a todos los participantes, de los ocho ciclos, que
nos indiquen cuál obra quieren que se incluya en esta culminación. Será una
exhibición colectiva que hemos bautizado como: Epilogo. Próximamente recibirán
un correo electrónico con más información. ¡Sigan pendientes de esta ñapa!
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Felicitaciones a Wanda Pérez Carcador
Compartimos el gran orgullo de nuestra compañera Wanda Pérez Carcador en formar
parte de las obras literarias premiadas durante el 25to. Certamen Literario de la
Universidad Politécnica de Puerto Rico. Los participantes de dicha premiación sometieron
obras inéditas en categorías de Ensayo, Poesía, Drama y Cuento. Nuestra compañera
recibió Primer premio en categoría del Ensayo y Mención de honor en Cuento.

Exposición 3A3D Ciclo VIII Virtual 24/7
El octavo ciclo de 3A3D se inauguró el pasado 26 de septiembre. En esta edición
participan las artistas Jacqueline Capó, Ángel Soto y Norberto Morales con diez obras
cada uno.
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”
La exposición, ” Latinoamérica, lo que nos une” será presentada el 12 de noviembre de
2020 en la Asamblea Anual de RELAC por Facebook Live.
Todos invitados a compartir en esta actividad.

“Ego Trip” Convocatoria
Próximamente estaremos publicando la convocatoria para nuestra próxima exposición
colectiva virtual, Ego Trip. Pendientes.

CALENDARIO
sábado, 24 de octubre de 2020 7:00 p.m.

Inauguración de Epilogo de 3A3D
Artistas: Todos los participantes en 3A3D
sábado, 4 de noviembre de 2020

VII Congreso Internacional de Artes Visuales
Por la plataforma Zoom
Tres secciones: 9:00 a.m. a 1:30 p.m., 3:00 p.m. a 6:00 p.m., 7:00 p.m. a 9:00 p.m.,
Ver promo: https://youtu.be/EZ8DhuJt06U

jueves, 12 de noviembre de 2020

6:00 p.m.

Asamblea anual de RELAC
Por la plataforma FaceBook Live, enviaremos enlace
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