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PROYECTO EXPOSITIVO “19 x 3”
La Asociación de Bellas Artes de Elche presenta en
Bruselas la exposición colectiva de pintura y escultura
titulada “19 x 3”, compuesta de 62 obras pertenecientes
a 14 pintores y 5 escultores ilicitanos socios de la
entidad. La colección fue inaugurada el pasado mes de
julio en la Delegación que la Comunidad Valenciana
tiene en la capital europea, exhibiéndose la misma
durante tres meses con gran éxito de público y crítica.
En el mes de octubre la muestra fue trasladada e
inaugurada en la sala de exposiciones del Comité
Económico y Social Europeo, asistiendo al acto una
delegación de treinta ilicitanos entre autores y familiares
que participaron del mismo, contando en todo momento
con el apoyo de autoridades municipales de nuestra
ciudad, autonómicas y del citado organismo europeo,
además de numeroso público que acudió al evento.
La temática del proyecto expositivo “19 x 3” gira en torno
al Misteri y al palmeral ilicitano, referentes culturales de
la ciudad de Elche declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, además de otros temas que
complementan la muestra, y sirven de hilo conductor
para acercar algunas tendencias artísticas de autores
ilicitanos al público belga.
El proyecto contempla el desarrollo de nuevas
exposiciones entre las que destacan, la sala municipal
del Ayuntamiento de Elche y la Universidad Miguel
Hernández en los próximos meses, así como otras en el
futuro, a través de la participación de instituciones o de
galerías de arte interesadas en el mismo.

La colección está compuesta por 44 obras pictóricas
desarrolladas al óleo, acrílico, acuarela, pastel,
dibujos y grabados sobre papel, además de 18 piezas
escultóricas talladas en madera y piedra, cerámicas y
bronces, bien pertenecientes a autores que cuentan
con un amplio reconocimiento y trayectoria artística, y
otras obras que son de jóvenes autores que
actualmente representan una seria promesa en el
futuro artístico de nuestra ciudad.
El objetivo principal del proyecto expositivo “19 x 3”
gestionado por la Asociación de Bellas Artes de Elche
consiste en la difusión y promoción de autores ilicitanos
en el ámbito internacional, así como de sus creaciones
artísticas, sin interferir en los intereses particulares de
cada autor participante, liderando además cuantas
acciones promocionales fuese posible desarrollar con
organismos internacionales y entidades privadas, que
diesen a conocer a autores como Alvaro Jaén, Ana
Pastor, Antonio Ródenas, Angel Sánchez, Angel
Hernández, Angeles Mora, Cristina Suarez, Emilio
Esteve, Fina Aniorte, García Poveda, José Domingo
Rodriguez, María José Bernabé, María Hernández,
Martínez Cano, Pérez Gómez, Roy Ledgard, Saorín,
Sergio Coves y Tonia Baeza que participan en el
proyecto “19 x 3”, además de servir de embajadores de
la cultura de nuestra ciudad en Europa.
La experiencia está resultando muy satisfactoria en
todos los aspectos, por lo que desde la Asociación de
Bellas Artes se continúa efectuando negociaciones
para el desarrollo de nuevos proyectos de carácter
internacional como el que ahora nos ocupa.

SALA DE EXPOSICIONES DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN BRUSELAS
FOTO DEL GRUPO DE AUTORIDADES Y AUTORES ILICITANOS QUE VIAJÓ A BRUSELAS, DURANTE LA INAUGURACIÓN

EDITORIAL

PROYECTO EXPOSITIVO “19 x 3”

Retomamos nuevamente la revista ATENEA, y situados
ya en la recta final del año e inmersos en el desarrollo de
importantes proyectos culturales, gestionados por la
Asociación de Bellas Artes de Elche, nos enfrentamos a
un futuro próximo lleno de oportunidades para todos
aquellos soñadores que quieran acompañarnos.
Invitamos a participar de este sueño, a toda aquella
persona que sepa entender el alcance de ésta
afirmación, que formulamos las personas que
componemos la Junta Directiva de esta Asociación.
En los preludios de la Navidad os deseamos lo mejor
para las próximas fiestas y año nuevo.

DETALLE DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL COMITÉ ECONÓMICO
Y SOCIAL EUROPEO, DURANTE EL MONTAJE DE LAS OBRAS.

CURSOS DE ARTES PLÁSTICAS
El desarrollo de los cursos en las Aulas de la Asociación
de Bellas Artes de Elche, están siendo un éxito de
participación, impartiéndose actualmente los cursos de:
Dibujo y Pintura Artística para adultos
Dibujo y Pintura Artística para niños
Grabado y Estampación
Inicio a la Fotografía Digital y Analógica
Laboratorio Fotográfico
Dibujo y Pintura a la Acuarela (nuevo)
impartido por el socio y acuarelista J. L. Saorín
Si estás interesado/a, consultar horarios en Secretaría.
Se adjunta folleto.

ASOCIACIÓN DE BELLAS ARTES DE ELCHE
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana nº 5.241
(Registro Provincial de Alicante, Sección 1ª)
Sede Social, Oficinas, Aulas y Sala de Exposiciones
Plaza Reyes Católicos, 11 Bajo 03204 · ELCHE · Alicante
Horario Oficina: de lunes a jueves, de 18 a 20 h..

AEROPUERTO DE BRUSELAS.
FOTO DEL GRUPO DE ILICITANOS QUE VIAJÓ A BRUSELAS, JUNTO
CON EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT VALENCIANA .

Teléfonos: 965 432 989 y 626 136 772 www.arte-elche.com
HAZTE SOCIO DE ABAE
Deseo inscribirme como socio de la Asociación de Bellas Artes de Elche,
previo abono de una cuota de inscripción de 30 € y una cuota anual de 50 €
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………..
Domicilio: ……………………………………………………………………
Población: …………………………… Teléfono: …………………………

__________________________________________________
El diseño de las páginas de ésta publicación ha sido realizado
por socios de ABAE.
La Asociación de Bellas Artes de Elche no se responsabiliza de
las opiniones expresadas por sus colaboradores en los artículos
publicados en ATENEA, ni de la exactitud de los datos aportados
por los mismos.

_______________________________________________

SALA DE EXPOSICIONES DE LA DELEGACIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA EN BRUSELAS.
FOTO DEL GRUPO DE ILICITANOS CON AUTORIDADES EUROPEAS.

II CERTAMEN NACIONAL
DE ARTES PLÁSTICAS CIUDAD DE ELCHE
La celebración de la II edición del Certamen Nacional de
Artes Plásticas Ciudad de Elche, organizado por la
Asociación de Bellas Artes de Elche, permite situar a
nuestra ciudad en un lugar destacado del sector de artes
plásticas, recibiendo obras de numerosos lugares de la
geografía española. Señalar el alto índice de participación
y la calidad de las obras presentadas a concurso.
La inauguración de la exposición de las obras
seleccionadas y premiadas tendrá lugar el próximo jueves
24 de Noviembre a las 20 horas, en la sala de
exposiciones del Centro de Congresos de Elche,
haciéndose público el fallo del Jurado y la entrega de
premios.
La exposición permanecerá abierta al público hasta el
Domingo 11 de Diciembre, en horario de 10 a 13 h. y 17
a 20 h. Lunes cerrado.
Consultas en la web: www.arte-elche.com

GUIA DE EXPOSICIONES
- David Angelini y Milagros Angelini. Centro
Municipal de las Artes de Alicante. Hasta 26 de
noviembre. Horario sala: 9 a 14 h. y 17 a 21:30 h.

- La Línea Roja. Arte abstracto español del IVAM,
Centro Cultural Bancaja de Alicante, del 14 noviembre al
8 enero de 2006.
- Cien Artistas Solidarios. Centro Municipal de
Exposiciones de Elche, del 18 noviembre al 8 enero de
2006. Inauguración 18 noviembre a 20 horas.
- Antonio Brú Sales. Sala DELSOFA, Avda. Pintor
Xavier Soler,12 de Alicante, del 18 noviembre al 18
diciembre en horario comercial. Inauguración 18 de
noviembre.
- Angeles Mollá. Sala mutua MAZ Ilicitana de Elche.
Inauguración 18 noviembre a 18:30 h. Horario sala: 17
a 20 horas.

CERTAMEN PINTOR JOSÉ CAÑIZARES
La VII edición del Certamen Nacional de Pintura Pintor
José Cañizares, que organiza el Patronato Histórico
Artístico de Elche, acepta la participación de cualquier
autor novel de nacionalidad española en sus diferentes
modalidades de pintura y dibujo para adultos y niños.
El plazo de entrega de máximo 3 obras por autor será
del 15 al 30 de Noviembre, en Avda. Juan Carlos I, nº 14
de Elche. Información telf. 965 421 942.
Consultar las Bases en la web: www.arte-elche.com

- Fran Rodri. Sala del Museo del Calzado de Elda.
Inauguración 25 noviembre.
- Antonio Brú Sales. Sala de la Asociación de Artistas
Alicantinos, del 1 al 30 diciembre. Inauguración 2
diciembre a 20 h. Horario sala: 19 a 21 horas.
- Exposición Colectiva de Fotografía en ABAE. Sala
de la Asociación de Bellas Artes de Elche, del 2 al 31
diciembre. Inauguración 2 diciembre a 20 horas.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Concurso de Fotografía “Historias del Botellón”.
Participantes de 16 a 35 años de edad, plazo de entrega
hasta el 5 de diciembre. Información telf. 963 934 085 y
www.controlaclub.com

CONCURSO DE PINTURA C.A.N.S.

- Ramón Canet. Sala de Exposiciones CAM, Avda.
Ramón y Cajal, 5 de Alicante. Hasta 4 diciembre.

Concurso de Pintura, organizado por la Asociación La
Asunción de nuestra Señora. El plazo de entrega de
obras será 19 de Noviembre, en c/ Porta Síquica del
Salvador, 14 de Elche. Información telf. 965 458 792.

- Guinovart, obras del 2000 al 2005. Sala de
Exposiciones CAM, Avda. Ramón y Cajal, 5 de Alicante.
Del 15 diciembre al 29 enero 2006.
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GUIA DE CONFERENCIAS

NOTICIAS DE INTERÉS

IDENTIDAD Y CULTURA ILICITANA.
Organizado por el Centro de Cultura Tradicional-Museo
Escolar de Pusol, y la cátedra Arzobispo Loaces
de la Universidad de Alicante.

Nuestro amigo y socio Francisco Díaz Tripiana ha
resultado premiado en la reciente edición del “XII
premio de pintura Pastor Calpena” de Aspe, con la
obra “Plaza de la Mercé”,

PROGRAMACIÓN
16 de noviembre, miércoles, a las 20:00 h.
El museo escolar de Pusol. Un proyecto educativo
singular.
D. Fernando García Fontanet, Director del Museo Escolar de Pusol.

23 de noviembre, miércoles, a las 20:00 h.
La fiesta de moros y cristianos, referente histórico.
D. Julián Fernández Candela, Profesor Enseñanza Secundaria.

LOTERÍA DE NAVIDAD
Como todos los años, se encuentra a disposición de
todos los socios y amigos de la Asociación de Bellas
Artes de Elche, los décimos de lotería para el sorteo de
Navidad.
Interesados pasar en horas de oficina por la sede social.

30 de noviembre, miércoles, a las 20:00 h.
El riego en Elche, historia, paisaje y patrimonio.
D. Luís Pablo Martínez Sanmartín, Técnico Inspector de
Patrimonio. Dirección General Patrimonio Cultural Valenciano.

14 de diciembre, miércoles, a las 20:00 h.
Protección
y
restauración
del
arquitectónico.

patrimonio

D. Tomás Martínez Boix, Arquitecto.

21 de diciembre, miércoles, a las 20:00 h.
Cambio social y revalorización patrimonial de Elche
en los últimos cincuenta años.
D. Pere Vives Crespo, Profesor de Filología Francesa.
Universidad de Alicante.

Desde la Junta Directiva de la Asociación, os deseamos
mucha suerte y unas felices fiestas de Navidad.

AGRADECIMIENTOS
Agradecer una vez mas a los socios y entidades que han
colaborado donando libros para ampliar la biblioteca de
la Asociación de Bellas Artes de Elche, gracias a la
campaña “Donar un Libro por Socio” aportando
ejemplares de libros, que bien carezcan de interés o ya
no los tengamos en uso.

Entrada Libre a Conferencias.
Aula de Cultura de la CAM, C/ Kursaal, nº 1 de Elche.

