AGOSTO 2020

MENSAJE DEL PRESIDENTE
Acostumbrándonos a la nueva normalidad.
Nos esperan grandes retos, no solo por los cambios en el día a día, si no por lo
creativos que debemos ser para mantener vigencia. La incertidumbre no es
nuestra aliada, tenemos que inventarnos la certeza de que estamos en el camino
adecuado para lograr las metas que nos habíamos propuesto en el pasado o
nuevas metas que se ajusten a la nueva realidad.
Con esa visión estamos trabajando para realizar nuestra asamblea anual, que será
una virtual. Ya hemos escogido el 19 de septiembre de 2020 para realizarla y 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.
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.
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.
Aprovecho, nuevamente, para solicitarle a nuestras socias que se incorporen a
posiciones de liderato dentro de la organización, queremos que tengan más
presencia y participación en nuestros proceso y decisiones.
El quinto ciclo de la exposición 3A3D sigue realizándose con éxito. Agradecemos
a los participantes y a los espectadores que nos han apoyado. Seguiremos con
los próximos ciclos hasta el mes de noviembre. ¡Sigan pendientes!
Este mes hemos 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.
Sigan protegiéndose del Covid19 lo mejor posible. Queremos poder verlos en la
asamblea y después. Y ya saben, tan pronto pase esto, nos reunimos para
hacernos los cuentos e historias.
Norberto Morales
Presidente, Asociación Puertorriqueña de Artistas Plásticos

NOTICIAS
Asamblea 2020 Virtual
El próximo 19 de septiembre 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 V Virtual 24/7
El pasado 24 de julio de 2020 fue la inauguración de la exposición virtual 3A3D en su
quinto ciclo. En esta edición participaron Carmen Mojica y Carlos Romaguera con diez
obras cada uno.
La APAP está permitiendo a los miembros que incluyan diez obras del tema que deseen
para su espacio. Además, cada artista podrá incluir una pequeña declaración del artista
que estará incorpora al contenido de la exhibición.

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

“Latinoamérica, lo que nos une” Convocatoria
La convocatoria con las respectivas enmiendas ha sido enviada a nuestros miembros
por correo electrónico. Pueden acceder a la misma en www.apappr.org/convocatorias.
Ha habido dos cambios importantes, la fecha límite de entrega cambió al 26 de agosto
de 2020 y las obras podrán tener un tamaño mínimo de 50 cm X 50 cm., hasta un
tamaño máximo de 80 cm X 80 cm, (20” x 20” hasta 30” x 30”).
Los exhortamos a participar y compartir su trabajo con nuestros compañeros y colegas
de Latinoamérica.

CALENDARIO
sábado, 15 de agosto de 2020 7:00 p.m.

Inauguración de sexto ciclo de 3A3D
Artistas: Ángel Ballestero Pinazo, Celestino Ortiz y Angélica Rivera
miércoles, 26 de agosto de 2020

Fecha límite para envío de obras para “Latinoamérica, lo que nos une”
Pueden acceder a la misma en www.apappr.org/convocatorias.
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