AÑO 11 / Número 59 / Enero 2009 / Publicación Cultural de Difusión Gratuita
EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR A.B.A.E.

Del 19 al 30 de septiembre se celebró en nuestra sede social la exposición de los óleos presentados por Dª. Teresa Hurtado Quiles. El acto
de inauguración contó con la presencia de nuestro presidente, D. Jesús Lozano Soarin, quien hizo la presentación y comentarios artísticos
sobre la obra presentada por la pintora Dª.Teresa Hurtado.

También en la sala de exposiciones de nuestra sede se celebró la muestra de los trabajos (dibujos y pinturas) presentados por Dª. Ana Pastor
Serrano y Dª. Ana Torres Aledón que estuvieron expuestos del 4 al 31 de octubre, con el título “vis a vis”. Presentó el acto de inauguración el
Presidente de A.B.A.E., D. Jesús Lozano Saorin, contando con la presencia de numerosos familiares y amigos de ambas artistas.

El 4 de noviembre se inauguró en la Sede de A.B.A.E. la exposición de acuarelas y dibujos de los alumnos de Saorín, en la que expusieron sus
últimos trabajos Ángeles Mora, Manoli Gonzálvez, Gloria Giraldo, Fina Aniorte, Manoli Castell, Susi Peral, Pilar Ruiz, Francisco Díaz, Inma
Vilches y Tere Marcos.
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El 14-11-08 en nuestra Sede Social se inauguró la exposición de esculturas de D. David Angelini Barros, artista hispano-argentino afincado
en Alicante, con un amplio currículo y numerosas exposiciones, tanto en España como en el extranjero. El tema monográfico de la
exposición fue la evolución iconográfica del toro de lidia en la Península Ibérica. La muestra permaneció hasta el 12 de diciembre.
En dicho acto nuestro presidente Sr. Saorin, recogió la escultura “Samuleche” que el Sr. Angelini donó generosamente a A.B.A.E.

El 12-12-08 se inauguró en nuestras instalaciones la exposición de crismas navideños de 30 niños alumnos de esta Asociación. A quienes
se les hizo entrega de un diploma de participación y un pequeño obsequio. A los finalistas y ganadores se les entregó además otro regalo.
Contó el acto con nutrida presencia de familiares y amigos así como con la profesora de estos Dª. Tonia Baeza.

ACTIVIDADES DE NUESTRA ASOCIACIÓN

El pasado día 18 de octubre tuvo lugar la tradicional cena de hermandad que con motivo del día de nuestro Patrón, San Lucas, se celebró en
las instalaciones del restaurante ilicitano “La Magrana”.. En el transcurso del acto, nuestro Presidente D. Jesús Lozano Saorin dio lectura al
acta en que se nombraba SOCIO DE HONOR de A.B.A.E. al Alcalde de Elche, D, Alejandro Soler Mur. Por tal motivo se le hizo entrega de
una placa con dicho nombramiento, que recogió en nombre del Sr. Soler (que no pudo acudir a la cena por motivos de salud) Dª Blanca
González Serna, Concejala de Educación y Fiestas del Ayuntamiento de Elche. .
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El 23 de octubre pasado y en una de las aulas de nuestra Asociación, se realizó una demostración práctica de GRAFFITIS como prueba de
que en A.B.A.E. estamos abiertos a cualquier tendencia artística, siempre que reúna las condiciones necesarias para considerarse “arte”. La
sesión estuvo muy concurrida, con constantes preguntas al artista graffitero por parte de los asistentes.

Esta es la tarjeta de Navidad con la que la Asociación ha felicitado a sus socios, autoridades y colaboradores las pasadas fiestas de navidad.
En esta podemos ver las pinturas ganadoras del concurso exposición de crismas 2007, los autores son: Carmen Cueto y Daniel Martínez.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

Remberto Martínez Guardiola

Jesús Lozano Saorin

-D. Remberto Martínez Guardiola, obtiene los siguientes premios: Segundo premio en el concurso de Pintura Rápida de Godella
(Valencia). Primer Premio en la modalidad de pintura en el X Certamen de Pintura y Dibujo “Pintor Sánchez y Juan” y el Premio especial
en el Concurso de pintura rápida de Mula (Murcia).
-D. Miguel Torres Aznar, en la pasada edición de Expo Jove, obtiene el Segundo premio con su obra “Vaciándome“.
-Dª. Laura Guillen Galiana, obtiene un Premio-adquisición en el XV Concurso de Pintura “Ramón Calpena” de Aspe, con su pintura a
acuarela “Hojas “, y el Primer Premio en la modalidad de dibujo en el X Certamen de Pintura y Dibujo “Pintor Sánchez y Juan”.
-D. Francisco Díaz Tripiana, obtiene una accesis en la modalidad de pintura del X Certamen de Pintura y Dibujo “Pintor Sánchez y Juan”.
-D. Jesús Lozano Saorin, el pasado 6 de diciembre es nombrado por La Asociación de Amigos de Jumilla, JUMILLANO DEL AÑO 2008,
premio en el apartado cultural por su trayectoria como artista, tanto a nivel nacional como internacional.
-Participa tras ser invitado en las siguientes exposiciones extraordinarias de las que se editaron sendos libros catalogo: III Exposición
Colectiva e Itinerante, organizada por la Asociación de amigos de Martínez Lozano. Exposiciones en Zaragoza y Montblanc (Tarragona).
Y en la exposición colectiva conmemorativa del XXV Aniversario de la Fundación Amigos de Madrid, celebrada en el Museo de la Ciudad,
Madrid.
-También, ilustra con la pintura a la acuarela titulada: “Sóc Per a Elig 1370” de 56 X 76 cm, la portada del libro Sóc Per a Elig 1370, escrito
por D. Antonio Amorós Sánchez.
-La Dirección de Oxford, Hamelin, Arches y Canson en España, elige su obra: “Recuerdos de la Abuela”, para editar una serie de 200
litografías en formato A2, del nuevo papel Arches 310 g. Las entrega como presentación a sus principales proveedores, en todo el mundo.
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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 2008 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-

HEMOS DE RECORDAROS
-Que 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.
-Tomar nota del e-mail de la Asociación: bellasartelche@gmail.com. Y tener en cuenta que la web, de nuestra Asociación pasa a ser: www.
arte-elche.es, donde podréis ver esta revista a todo color.
-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.

CERTAMENES DE INTERES
-II CONCURSO LA MUJER EN LA PINTURA DE EL CORTE INGLES DE ELCHE.- Sólo mujeres. Dotado con un 1º premio de 1.000 € y
un 2º de 600 €. Plazo de presentación de obras hasta el 13 de febrero. Más información en el tf. 966 679 750.
-X CONCURSO PINTURA FESTERA MOROS NUEVOS 2.009 VILLENA.- Tema: Pintura festera. Dotado con un 1º premio de 2.600 € y
un 2º de 1.400 €, Plazo de presentación hasta el 13 de febrero. Más información en el tf. 965 813 654.
-XIII PREMIO IBERICO DE PINTURA DOÑANA 2.009.- Adquisición de obras por 15.000 €, Plazo de presentación hasta el 13 de febrero
y más información en el tf. 969 407 133.
-XII CERTAMEN DE PINTURA CASA DE CASTILLA LA MANCHA DE LA CORUÑA.- Tema: El Quijote. Dotado con un 1º premio de
2.000 € y un 2º de 1.000 €, Plazo de presentación hasta el 5 de marzo. Más información en el tf. 981 223 751.
-BIENAL DE PINTURA TORRES GARCIA CIUTAT MATARO 2.009.- Dotado con un primer premio de 9.000 €. Plazo presentación hasta
el 3 de marzo. Más información en el tef. 937 902 446.
-XIV CERTAMEN DE PINTURA BENISSA 2.009.- Dotado con un 1º Premio de 5.000 €. Plazo presentación hasta el 6 de marzo. Más
información en el tef. 965 731 313.
-XV PREMIO NACIONAL DE PINTURA “CIUDAD DE CASTELLON 2.009”.- Dotado con un 1º Premio de 3.000 €, Plazo de
presentación hasta el 30 de marzo. Más información en el tef. 964 224 627.
-IV CONCURSO DE PINTURA Y ESCULTURA FIGURATIVA 2.009 DE LA FUNDACION DE LAS ARTES Y LOS ARTISTAS .- Dotado
con un 1º Premio de 36..000 € en pintura ,44.000 € en escultura y 120.000 € para adquisiciones. Plazo de presentación hasta el 17 de
mayo. Más información en el tef. 627 979 148.o en el tef. 941 130.554.

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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