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EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR A.B.A.E.

-En el mes de Octubre en nuestra Sede se
pudo ver la exposición de obras de las
alumnas de Saorin: Ángeles Mora, Manoli
Gonzálvez, Gloria Giraldo, Fina Aniorte,
Manoli Castell, Susi Peral y Pilar Ruiz.

-El pasado 14 de diciembre se celebró, en nuestra Sede Social, la inauguración de
la exposición del Concurso de Crismas que convoca A.B.A.E. para sus alumnos. En
el que han participado también los alumnos del Colegio Hispanidad, además de los
que asisten a las clases en nuestras aulas. El día 28 de diciembre se celebró el acto
de entrega de premios y diplomas a los participantes.

-El pasado 4 de enero tuvo lugar en nuestra Sede la inauguración de la exposición de nuestro socio Jorge Luis Rosenvaig Celis. Este
artista, de nacionalidad colombiana, nos muestra una veintena de obras de diversa técnica, que permanecerá abierta hasta el 30 de
enero.

-Los artistas ilicitanos (ARDE) que participaron el mes de julio del pasado año en la exposición celebrada en la Sala Amadís, de Madrid,
que organizó el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el INJUVE y la Concejalía de la Juventud del Ayuntamiento de Elche, con la
colaboración de nuestra Asociación (A.B.A.E.), trasladaron sus obras a sendas exposiciones que se celebraron en la sala de exposiciones
de la CAM en Elche y posteriormente en Santa Pola. Nos han representado nuestros socios: Ana Pastor, Laura Guillén, Miguel Torres y
Mª. José Bernabé.
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ATENEA
ACTIVIDADES DE NUESTRA ASOCIACIÓN

-El pasado día 9 de noviembre tuvo lugar, en el Restaurante La Magrana la tradicional cena de hermandad y confraternidad con motivo de
la celebración de la festividad de San Lucas, patrón de los artistas. A la misma asistieron unas sesenta personas, socios de nuestra
Asociación acompañados por sus respectivas parejas, contando además con una representación de la Asociación de Artistas Alicantinos,
Asociación de Amigos de Jumilla, Asociación Contra el Cáncer, Club de Leones y Patronato Histórico Artístico y Cultural d’Elig. La
armonía, cordialidad y “buen rollo” presidió dicha cena, que terminó con unas breves palabras y un brindis de nuestro Presidente.

DE INTERES PARA LOS SOCIOS

-Buscando beneficios para nuestros asociados, hemos conseguido del establecimiento “Lloc d’art”, nos apliquen descuentos
especiales en las compras de materiales de bellas artes, así como en las enmarcaciones que efectuemos, para lo que
tenemos a disposición de todos los socios un carné, expedido al efecto, que pueden retirar de la Secretaria de nuestra Sede.
Dicho documento será válido para el presente curso 2.007/08.
-Recordar que tenéis a vuestra disposición la página web de la Asociación, en la que por 20 €/año podéis colgar hasta 20
obras por socio. Y sin costo alguno 2 obras por socio. El año pasado visitaron nuestra página más 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.
-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.
NUEVOS SOCIOS EN 2.007
-243.- Dª. María Jesús Mateu Catalá
-245.- D. Jorge Luis Rosenvaig Celis
-247.- Dª. Margarita Pla Reig
-250.- Dª. Teresa Marco García.

-244.- Dª. Irene Segura Pons.
-246.- D. Francisco José Aguado Herranz.
-249.- D. José Manuel Forner Cánovas.

A TODOS NUESTRA MÁS CORDIAL BIENVENIDA.
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ATENEA
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

-Jesús Lozano Saorín, a quien el Ayuntamiento de Jumilla le concedió el premio Hypnos. Galardón otorgado anualmente a
personalidades que se han destacado por su dedicación a la Cultura. La escultura entregada como premio es una reproducción de la
estatua de bronce que en su día se encontró en dicha ciudad y que representa al dios Hypnos (dios del sueño).

-Fina Aniorte Vives, que consiguió el 2º Premio en
el VIII Concurso de Pintura Colegio La Asunción y
Accésit en el IX Concurso de pintura “José
Cañizares”, ambos en Elche, en su edición 2007.

-Pilar Ruiz Gómez, que consiguió la Segunda Accésit
en el IX Concurso de pintura “José Cañizares” de
Elche, en su edición de 2007.

-María Gloria Giraldó Portero, que consiguió
el Primer Premio en el IX Concurso “José
Cañizares” de Elche, en su edición de 2007.

-Remberto Martínez Guardiola, que consiguió el 4º
Premio en el concurso Colegio La Asunción, el 14º
premio en el Concurso de pintura rápida de Requena
(Valencia) y el 3º Premio en el III concurso de pintura
“Ateneo de Alicante”.

-Laura Guillén Galiana, que quedó finalista en el concurso de artes plásticas EXPOJOVE ’07, de Elche.
A TODOS ELLOS NUESTRA MAS SINCERA ENHORABUENA
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ATENEA
NUESTROS SOCIOS EXPONDRAN
-Pedro Antonio Vicente Torres, que expondrá, también en nuestra Sede Social, una colección de óleos del 1 al 28 de febrero.
CERTAMENES DE INTERES
I CONCURSO “LA MUJER EN LA PINTURA”, de El Corte Inglés de Elche. Primer premio 1.000 €, 2º premio 600 €. Plazo
presentación hasta el 15 de febrero. Más información en el teléfono 966 67 97 50.
IX CONCURSO DE PINTURA FESTERA MOROS NUEVOS. VILLENA:- Dotado con un 1º Premio de 2.600 € y un 2º de 1.400 €.
Plazo presentación hasta el 15 de febrero. Más información en el teléfono 965 80 10 37.
XIII CONCURSO DE PINTURA “VILLA DE BENISSA”. Dotado con un 1º Premio de 5.000 €, Plazo de presentación hasta el 22 de
febrero Más información en el teléfono 965 731 313.
-I PREMIO DE PINTURA ATENEO DE CACERES. Dotado con un 1º Premio de 2.000 € y un 2º de 1.000 €.. Plazo de presentación
hasta el 29 de febrero. Más información en el teléfono 927 239 469.
XIV PREMIO DE PINTURA CIUDAD DE CASTELLON.- Dotado con un 1º Premio de 3.000 €. Plazo presentación hasta el 28 de
marzo.. Más información en el teléfono 964 224 627.
VII CERTAMEN NACIONAL “MIRADAS 2.008 “1º Premio 4.000 €. 2º Premio 3.000 €. Plazo presentación hasta el 18 de abril.. Más
información en el teléfono 965 266 919.
XX CERTAMEN ARTES PLASTICAS LORA DEL RIO (Sevilla). Dotado con un 1º Premio de 2.000 €. Plazo presentación hasta el 27
de septiembre.
SORTEO ORGANIZADO POR A.B.A.E.

-La afortunada ganadora de este sorteo fue Dª Isabel
Granero García, que con el número 559 fue acreedora a los
premios que se sorteaban:
- Retrato al pastel 50x70 de la ganadora, realizado por Mª.
José Bernabé. Una escultura en metal realizada por José
Domingo Rodríguez. Un óleo de Tonia Baeza, así como una
carpeta con tres litografías de Saorin.

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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