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MENSAJE DEL PRESIDENTE
A tocar de oído…
Ante el aumento en los contagios del COVID-19 y las nuevas restricciones que se
implementarán tenemos que ser consientes y pacientes. Nosotros, en la Junta de
Directores de la APAP, estamos diseñando actividades que se atemperen a esta
realidad y sean de beneficio para todos.
Ya comenzamos con los planes. Iniciaremos con una exposición colectiva virtual
que hemos llamado “Ego Trip”. La convocatoria les debe llegar próximamente y es
para dar rienda suelta a tu creatividad.
Además de esta, tenemos en agenda dos exposiciones para 2021, una en mayo y
otra en septiembre.
En cuanto a los seminarios y charlas, estamos programando hacer, por lo menos,
tres durante el próximo año. Pueden hacernos peticiones de temas que les
interesen para tratar de conseguir los recursos necesarios.
Otra iniciativa es hacer un repositorio en nuestra página web con material de
interés para todos. Esto incluirá documentos, videos, enlaces y cualquier otro
contenido que vaya surgiendo y sea apropiado. Estos servicios estarán disponibles
para los miembros con sus cuotas al día.
El mes pasado adquirimos una licencia de Zoom para hacer más cómodo el poder
compartir entre todos. Además, hicimos el pago de la membresía anual de AIAP.
La exposición 3A3D Epilogo estará disponible hasta mediados de enero y será
sustituida por Ego Trip. Como siempre, la pueden acceder en: www.apappr.org.
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Asamblea anual Región Latinoamérica y El Caribe (RELAC) 2020

La Asamblea Anual de RELAC se efectuó el 12 de noviembre de 2020. La misma se
realizó utilizando la plataforma Zoom y estuvieron presentes representantes de todos los
comités nacionales de la región.
El presidente regional, Abdías Méndez, hizo una presentación de los eventos ocurridos
durante el año 2020, los planes para el próximo año y felicitó al comité de Colombia, que
ya es oficialmente miembro regular de la región.
Cada presidente nacional hizo una presentación de cinco minutos incluyendo los logros
del año y los planes para el próximo año.
El evento final de la actividad fue la presentación del catálogo de ”Latinoamérica, lo que
nos une”.
Hubo contratiempos con la transmisión por Facebook, pero, un video de la actividad
estará disponible próximamente. Estén pendientes para la información.

Exposición 3A3D Epílogo Virtual 24/7
El ciclo final de 3A3D, Epílogo, se inauguró el pasado 17 de octubre. En esta edición se
incluyó, con una obra cada uno, a todos los artistas que participaron en los ciclos
anteriores.
Estamos muy contentos con los resultados de esta exposición y celebramos la acogida
de esta iniciativa que ha establecido la base para futuras exposiciones virtuales.

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

“Latinoamérica, lo que nos une”
La exposición, ”Latinoamérica, lo que nos une”, se realizó el 12 de noviembre de 2020
como parte de la Asamblea Anual de RELAC por Facebook Live.
Se presentó el catálogo, preparado por nuestro amigo Alescar Ortiz, que está
disponible en http://relac-aiap.org/.

“Ego Trip” Convocatoria

Ego Trip: algo que uno hace porque le hace sentir importante y, además, les muestra
a otras personas lo importante que uno es.

Tarde o temprano todos tenemos un ego trip. Nosotros los artistas, probablemente los
tenemos con más frecuencia que otros. Cuando nos manifestamos en nuestro arte,
buscamos satisfacer nuestro ser y ser admirados. Nuestras creaciones y producción
artística son un reflejo de lo que somos, de lo que sentimos que somos.
En estos meses del COVID-19 hemos estado más tiempo con nosotros mismos, con
nuestro ser. Esta convocatoria busca exaltarte, que nos enseñes lo bueno que eres. Que
nos permitas admirarte.
Buscamos que tu Ego Trip no tenga una connotación negativa sino creativa.

Con este fin, la Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos (APAP/AIAP-UNESCO) ha
diseñado el proyecto que se titula Ego Trip, que se compone de una exposición colectiva
virtual a realizarse desde www.apappr.org.
Ya enviamos la convocatoria para nuestra nueva exposición colectiva virtual, Ego Trip.

CALENDARIO
lunes, 28 de diciembre de 2020

Fecha límite para someter participación en “Ego Trip”.
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