AÑO 11 / Número 60 / Abril 2009 / Publicación Cultural de Difusión Gratuita
EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR A.B.A.E.

Del 9 de enero al 7 de febrero se celebró en nuestra sede social una exposición de fotografías con el título “nocturnos dibujos”. Recoge las
obras presentadas por D. Manuel Ruiz, Dª. Toñi Sempere, D. Fran Seva, D.José Mª Baeza y Dª. Reme Galindo, todos ellos socios de
“Amigos de la fotografía”. La inauguración fue presentada por nuestro presidente D. J. L. Saorin, en representación del Ayuntamiento
estuvo D. Justino Delgado Ayuso-Morales (Concejal Coordinador del Grupo Popular), que también dirigió unas palabras a los congregados.

ACTIVIDADES DE NUESTRA ASOCIACIÓN

.
El 5 de febrero pasado se celebró la Asamblea General Ordinaria de A.B.A.E. De acuerdo con el orden del día, en primer lugar se hizo un
repaso de las principales actividades desarrolladas por nuestra Asociación el pasado año. Como segundo punto del orden del día se expuso
el proyecto de actividades para el presente ejercicio. A continuación, el Tesorero dio cuenta de la situación financiera de A.B.A.E. con un
detallado resumen de ingresos y gastos del pasado ejercicio. Finalizó el acto con el capítulo de ruegos y preguntas por parte de los
asistentes.

Un grupo de los alumnos de A.B.A.E junto a su profesora Dª. María José Bernabé, han hecho un recorrido por Madrid, con motivo de la
exposición en el Museo del Prado “La Bella Durmiente” de pintura pre-rafaelina. También visitaron el Museo Thyssen-Bornemisza.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
-Del 27 de marzo al 25 de abril, nos muestra D. David Angelini Barros la exposición “Taurus” en la Sala de la Casa de Cultura de Alfaz del
Pi. El día 29 de marzo se le entregó a la actriz Dª. Lola Herrera, la escultura “El abrazo”, de Angelini como homenaje de este Ayuntamiento.
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Hemos de felicitarnos por la calidad artística de nuestras asociadas. Como prueba, el hecho de que en el reciente concurso organizado por
El Corte Ingles “La mujer en el arte”, entre las obras finalistas, de las 272 presentadas, tres pertenecieran a socias de A.B.A.E.:
- Dª. María Gloria Giraldo Portero, con su acuarela “Charca en los Carrizales”.
- Dª. Fina Aniorte Vives, con su acuarela “En calma”.
- Dª. Josefa Guillen Sánchez, con su óleo “Fantasía”.

D. Jesús Lozano Saorín, con su pintura a la acuarela “Abandonados” ha participado en la I Bienal Iberoamericana de la Acuarela
celebrada en el Museo de La Real Casa de la Moneda de Madrid. En la exposición habían 96 acuarelas. Esta se ha podido visitar del 12
de marzo al 5 de abril. Había artistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay y
Venezuela. También participaban representantes de todas las comunidades españolas.

D. Jesús Lozano Saorin, acepto de forma desinteresada la petición de colaboración en el Proyecto Fénix, reservado para poblaciones
internas en los centros penitenciarios del Estado Español que desde 2006 se viene desarrollando con el apoyo de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias y Patrocinado por la Asociación Templarios de Jumilla. Los pasados días 31 de marzo y 1 de abril Saorín, tras
desplazarse desde Elche (Alicante) donde reside al Centro Penitenciario de Zuera, impartió unas clases magistrales de dibujo y acuarela.
En las clases participaron nueve internos, entre ellos Edwin Arango Henao, que es el Comendador de Bellas Artes en dicho
establecimiento penitenciario.
El día 31 hizo acto de presencia el Director del Centro y por la tarde una comitiva en la que figuraba la persona que lleva la Dirección
General de todos los Centros Penitenciarios de toda España. El resultado ha sido valorado por técnicos, educadores y Dirección del citado
Centro como muy positivo.

- NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA A TODOS ELLOS -Como todos los años A.B.A.E. colaborará en la cuestación que organiza la Asociación Española contra el Cancer en Elche. Se celebrará
los días ocho y nueve de mayo poniendo una mesa en la calle Vicente Blasco Ibáñez, proximidades del puente de Altamira.
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- El día uno de abril se celebró en la conocida tienda de bellas artes de Elche,
Lloc d´art una demostración de diversos materiales específicos para pintar a la
acuarela, de la firma Talens. Entre los asistentes estuvieron los asociados
siguientes: Dª. Tonia Baeza, Dª. María Asunción Más, Dª. Laura Guillen, Dª. María
José Bernabé y Dª. Fina Aniorte.

HEMOS DE RECORDAROS
- Si nos enviáis vuestra dirección de correo electrónico, podemos enviaros nuestra revista “Atenea” a todo color.
- Tenéis a vuestra disposición la página web de la Asociación, en la que por 15 €/año podéis colgar hasta 20 obras por socio. Y sin costo
alguno 2 obras por socio. El año pasado visitaron nuestra página unas 9.000 personas.
- El e-mail de la Asociación: bellasartelche@gmail.com. Tener en cuenta que la web, de nuestra Asociación pasa a ser: www. arteelche.es.
-Comunicarnos por correo electrónico o por cualquier otro medio, las noticias que puedan ser de interés para el resto de asociados, como
la obtención de premios en algún certamen, exposiciones organizadas, bien colectivas o individuales, sugerencias de mejora, etc. que
tendrán el correspondiente eco en Atenea, vuestra Revista.
- Nuestra socia Dª Susi Gómez Vives, expondrá una selección de sus obras en la sala de exposiciones de nuestra Asociación desde el 17
de abril al 5 de mayo próximo. Desde aquí os invitamos a visitarla.
- Hemos de comunicaros que este año para las Fiestas de San Pascual, concretamente el día 9 de mayo,
saldremos a pintar a la calle, frente a nuestra sede social, c/ Paseo de Reyes Católicos nº 11. No cortamos la
calle, lo hacemos en la isleta ajardinada. También tomaremos un almuerzo de picoteo y refrescos, a cargo de la
Cafetería L´araceli, que nos lo servirá en la calle, de forma altruista. Estáis todos invitados.
- También que el día anterior, es decir el día 08 -05-2009, se inaugurará sobre las 20,30 horas en nuestra sede,
una exposición de todos los socios (es decir la tradicional que se estaba haciendo todos los años en el Claustro de
la Iglesia de San José), y hasta el 17 de mayo.
Para participar en esta exposición y por imperativo de espacio, hemos determinado que las medidas de los
cuadros ha de ser: lado mayor ha de estar entre 70 y 75 cm., como máximo, contando el marco. La entrega de las obras se ha de
hacer en la citada sede de A.B.A.E. hasta el 4 de mayo inclusive, en horario de oficina.

- El día 20 de abril a las 11:30 horas la Asociación celebrara como todos los años el día de “la Mona”. Este año al igual que los dos
últimos, lo haremos en el campo de nuestra socia Dª. Tonia Baeza, la cual se ha brindado a acogernos un año más. Para lo cual, todo
aquel que este interesado en participar de este día de fraternidad al aire libre y no sepa ir, puede ponerse en contacto con nuestra sede
en donde será debidamente informado. La comida será “dinar cabasset”.

- Por fin, tras numerosas gestiones hemos conseguido una Dama de Elche a tamaño natural para que presida
nuestra Sala de Exposiciones.
- El próximo día 21 de mayo a las 20,30 horas, el presidente de La Real Orden de la Dama de Elche,
acompañado de la Dama Viviente, nos hará entrega con toda solemnidad de esta escultura tan significativa en
nuestra cultura.
- Tras la inauguración se servirá un vino de honor, al que estáis todos invitados.

RECORDAR QUE ES IMPORTANTE VUESTRA PRESENCIA EN TODOS LOS ACTOS QUE ORGANIZA A.B.A.E.

DE INTERES PARA NUESTROS SOCIOS
Nueva Ley de Derechos de Autor para Artistas.- Los artistas plásticos están de enhorabuena. Una nueva Ley viene a sumarse a las
enunciadas para la protección de sus derechos. El Ministerio de Cultura inició en mayo de 2.008 los trámites para modificar el artículo de la
Ley de Protección Intelectual que garantiza el derecho de los artistas a percibir una participación económica en el precio de reventa de sus
obras (siempre que la transacción no se haga entre particulares).
Más información en la secretaría de nuestra Asociación.
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"Como todos los años, A.B.A.E. organiza el sorteo de 4 cuadros donados por nuestros socios, con la venta de papeletas de 2 € cada una.
Dicho sorteo se hará coincidir con el de la O.N.C.E. del día 16 de octubre próximo. Desde estas páginas queremos agradecer la aportación
desinteresada de Dª. Ángeles Mora, Dª. Viviana Cetar, Dª. Rosa Sansano y Dª. Susi Peral. También pedimos la colaboración de todos
nuestros socios en la venta de dichas papeletas, con el objetivo de que no quede ninguna sin vender. "

CERTAMENES DE INTERES

.
-II PREMIO DE PINTURA ATENEO DE CACERES 2.009.- Dotado con un primer premio de 2.500 €. plazo de presentación hasta el 8 de
mayo. Más información en el tef. 927 239 469.
-III CERTAMEN PINTURA RAMON PORTILLO 2.009 DE MOTRIL (GRANADA).- Dotado con un 1º premio de 6.000 €, 2º de 3.000 € y 3º de
2.000 €. Plazo presentación hasta el 8 de mayo. Más información en el tef. 958 838 450.
-CERTAMEN DE PINTURA Y ESCULTURA “ARTE DO MORRAZO” 2.009.- Dotado clon 12.000 €. Para adquisición de obras. Plazo de
presentación hasta el 9 de mayo. Más información en el tf. 986 304 108.
-V BIENAL DE PINTURA DE ALMÀSSERA (VALENCIA).- Dotado con un primer premio de 1.500 €. Plazo de presentación hasta el 15 de
mayo. Más información en el tef. 961 853 750.
-XXXVII PREMIO BANCAIXA DE PINTURA, ESCULTURA Y ARTE DIGITAL 2.009.- Dotado con un primer premio de 12.000 €. Y un 2º de
6.000 €. Plazo presentación hasta el 15 de mayo. Más información en www.obrasocial.bancaja.es.
-VII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA EL PINAR VERDE 2.009.- Dotado con un 1º Premio de 5.000 € y un 2º premio de 2.500 €.
Plazo presentación hasta el 16 de mayo. Más información en el tef. 912 489 561.
III CERTAMEN DE PINTURA DE BUJALANCE (CORDOBA) 2.009.- Dotado con un 1º Premio de 3.000 €, Plazo de presentación hasta el 26
de mayo. Más información en el tef. 957 170 169.
-XI CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS, PINTURA Y ESCULTURA DE MONREAL DEL CAMPO (TERUEL). - Dotado con un 1º Premio de
1.200 €.2º premio de 1.00 € y 3º de 900 €. Plazo de presentación hasta el 20 de junio. Más información en el tef. 978 863 236.

CURSOS IMPARTIDOS POR A.B.A.E.
* Dibujo y Pintura Artística para adultos. * Grabado y Estampación.
* Dibujo y Pintura Artística para niños. * Dibujo y Pintura a la Acuarela. * Clases de retrato.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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