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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Ya estamos viendo luz al final del camino. Muchos de los miembros, con los que
he conversado, ya están vacunados y otros están en proceso. Espero que
próximamente podamos volver a las actividades presenciales en grupo. Mientras
tanto, sin bajar la guardia y protegiéndonos todo el tiempo.
La vigencia de la APAP durante este periodo ha sido notable y estoy muy
complacido con las nuevas afiliaciones que han estado llegando en el pasado mes.
Les solicito que promuevan las nuevas afiliaciones y que compartan con nosotros
ideas que puedan ser de beneficio para nuestra asociación.
Los Certificados de Participación de “Ego Trip” se comenzarán a distribuir la
primera semana de mayo a los participantes de la exposición. Esta iniciativa contó
con la cooperación de nuestro compañero John Rivas y, además, Luis García y
Ricardo García de Hera Printing. Los certificados quedaron extraordinarios y
estamos sumamente agradecidos por la cooperación.
Hemos recibido la convocatoria para el proyecto anual de RELAC, “Mirada
Latinoamericana Actual “. Este es un proyecto muy interesante que consta de una
exposición itinerante presencial en Brasil. Próximamente estaremos enviando la
convocatoria a toda la matrícula.
Exhortamos a todos los miembros que no tienen la tarjeta de identificación de
APAP que nos envíen una foto tipo pasaporte de 900 pixeles x 900 pixeles con
fondo claro y sólido antes del 5 de junio de 2021 al correo electrónico
ids@apappr.org. Favor incluir su Nombre y dirección postal para hacérsela llegar
por correo regular. Las mismas de estarán distribuyendo a finales de junio.
Nuevamente, los invito a compartir con nosotros los avisos de sus exposiciones y
actividades para incluirlas en APAP Informa. Pueden enviar la información a:
info@apappr.org.
Hasta la próxima.
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Día Mundial del Arte / Exposición Influencia Sublime APAP Virtual 24/7
¡Felicidades a todos los artistas puertorriqueños y del mundo en el Día Mundial del Arte!
Para la celebración del Día Mundial de Arte nos unimos, como el año pasado, a RELAC
y específicamente a la convocatoria de México, “Influencia Sublime”. El Día Mundial del
Arte se conmemora en el día del natalicio de Leonardo da Vinci con el auspicio directo de
la AIAP y la UNESCO. Esta exposición estaba abierta a todos los artistas, aunque no
fueran miembros de nuestra asociación. El proyecto motivo a 16 participaciones que
fueron incluidas en el catálogo que pueden ver en:
Este año la APAP combinó la exposición con el Hogar el Pequeño Joshua. Hogar El
Pequeño Joshua es un proyecto de la organización sin fines de lucro La Perla de Gran
Precio.
Surgió hace más de 30 años para llenar las necesidades de las mujeres usuarias de
substancias y viviendo con VIH, ellas tenían niños y niñas y no existía ningún lugar donde
rehabilitarse. Actualmente son niños y niñas referidos por el Departamento de la Familia.
La APAP, como homenaje al Día Mundial del Arte, escogió hacer unos talleres con los
niños y niñas del Hogar EL Pequeño Joshua. Participaron 7 del grupo de mayor edad.
Fue hermosa la experiencia porque no solo sirvió para hacer arte, sino también como
arte-terapia.

Exposición Influencia Sublime - RELAC
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.
El día 15 de abril de 2021 se celebró la presentación del catálogo de “Influencia Sublime”
por la plataforma Zoom. Hubo una gran participación de los comités nacionales con una
gran muestra.
El catalogo se puede obtener en www.apappr.org.

CALENDARIO

Animalia

Fecha de apertura para artistas: viernes, 7 de mayo de 2021
Abierta a público desde: lunes, 10 de mayo de 2021
Lugar: Grupo Italia, Km. 12.4 PR 833, Guaynabo

Exposición itinerante “Mirada Latinoamericana Actual”
Fecha de entrega: 5 de agosto de 2021
Fecha de apertura: 22 de octubre de 2021, Cámara Municipal de São Paulo

Asamblea Anual de APAP
Octubre 2021
Durante el mes de octubre de 2021 celebraremos nuestra próxima Asamblea Anual.
Estén pendientes para más información.
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