AÑO 8 / Número 51 / NOVIEMBRE 2006 / Publicación Cultural de Difusión Gratuita
NUESTRO PRESIDENTE ES NOTICIA
D. Jesús Lozano Saorin, conocido por SAORIN, ha obtenido el Premio
Reina Sofía 2006, con una pintura a la Acuarela de 142 X 100 cm.,
titulada “La alacena de la abuela”.
El pasado 10 de octubre, se inauguró la exposición de las obras
seleccionadas y premiadas en el 73 Salón de Otoño de Madrid, Salón
organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores y del que
sus Majestades los Reyes ostentan la Presidencia de Honor.
Hace 42 años que el Premio Extraordinario Reina Sofía, se incorporó a los
del mencionado Salón, corría el año 1964, desde entonces y exceptuando los
años 1997 y 98 que quedó desierto, de los 40 artistas que han abstenido
dicho galardón, tan solo 5, lo consiguieron con Pinturas a la Acuarela.
Cabe reseñar, que la importancia de este Salón es más que evidente, pues
la Institución que lo promueve es La Asociación Española de Pintores y
“La alacena de la abuela”
escultores de Madrid, la que tras ser creada en 1910, pasó a ostentar La
Presidencia de Honor sus Majestades los Reyes de España, siendo el primero el Rey Alfonso XIII.
En esta edición el Jurado de Selección y Calificación ha estado formado por: D. Juan Manuel Bonet
Planes, Escritor, Crítico de arte y Ex director del Museo Reina Sofía. D. Tomás Paredes, Presidente de
la Asociación Madrileña de Críticos de Arte (AMCA) y Subdirector del periódico EL PUNTO de las Artes.
D. Manuel Parralo Dorado, Pintor, Catedrático y Decano de la Facultad de Bellas Artes de U.C.M. D.
Carlos Pérez Reyes, Crítico de Arte y Catedrático de la U.C.M. D. Wifredo Rincón García, Crítico de
Arte e Investigador Científico del C.S.I.C. Actuando como Secretario del Jurado (sin voto): D. Carlos
González, Consejero Secretario de la Fundación Amigos de Madrid, y como Presidente del Jurado (sin
voto): Dª. Rosa Martínez de Lahidalga, Presidenta de la Asociación Española de Pintores y Escultores
EXPOSICIÓN INTERNACIONAL
El pasado 11 de octubre de 2006, fue inaugurada en Bilbao, con motivo

del XIII Simposio Nacional y el VII Encuentro Internacional de
Acuarelistas, una gran Exposición Internacional, aglutinando artistas
seleccionados por las distintas agrupaciones que conforman la
Confederación Europea de la Acuarela. La exposición fue inaugurada por:
Dª. Belén Greaves, Diputada de Cultura y los Señores Gorca, Director
Cultural de la B.B.K., Sabas, Concejal de Cultura y Andrés Mateo,
Presidente de la Agrupación de Acuarelistas Vascos; en la Sala El Cano
“Nido de Luz….”
de la B.B.K.; Posteriormente ésta, será inaugurada en las ciudades de
Vitoria y San Sebastián. Representando a la A.E.D.A. entre otros, estuvo nuestro Presidente, con una
Pintura a la Acuarela de 55 X 75 cm., titulada “Nido de Luz….”.
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ATENEA
EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR A.B.A.E.

Instantáneas de la inauguración por parte del Presidente, de la Exposición en La Fabriqueta de Aguardiente de los
Pintores, Socios de A.B.A.E., D. Remberto Martínez, D. Eliseo Ramón, D. Fº. Díaz Tripiana y D. Tomás
Gómez, la cual pudimos contemplar desde el 6 de septiembre al 7 de noviembre de 2006.

Instantánea de la inauguración por parte del Vicepresidente de A.B.A.E., D. Vicente Cerezuela Reneses, de la
Exposición en la Sede de A.B.A.E. de la pintora y socia Dª. Carmen Coll.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON Y EXPONEN
-Entre el 6 y el 21 de octubre, la Asociación Festero-Cultural “Penya el Penúltim”, presentó en el Salón
Noble del Casino de Elche, la exposición de nuestro socio D. José García Poveda, en la que los
espectadores pudieron disfrutar de numerosas obras realizadas con varias técnicas.
-El próximo día 3 de noviembre y hasta el 30, exposición de Dª. Laura Guillén en la sede de A.B.A.E.
-El pasado 20 de octubre se inauguró la exposición de nuestro socio D. Emilio Esteve, en la Sala del
Ilustre Colegio de Abogados de Elche, c/ La Fira nº 14.
-El próximo día 8 y hasta el 30 de noviembre podremos ver la exposición de nuestro socio D. Víctor
Leal í Francés, en La Fabriqueta del Aguardiente, Ctra. La Marina, Km.0, 300 - Elche.
-El próximo día 17 de noviembre y hasta el 3 de diciembre podremos contemplar en la Sala de
Exposiciones denominada MAZ, en la Plaza del Congreso Eucarístico nº 1, de Elche, la exposición de las
Pintoras Dª. Ángeles Mora y Dª. Fina Aniorte, ambas socias de A.B.A.E.
-El próximo 1 de diciembre se inaugurará en nuestra Sede, c/ Reyes Católicos nº 11, bajo, de Elche, una
de las muestras ya clásicas: una exposición de fotografías de un grupo de amigos, encabezados por D.
Manuel Ruiz. En esta ocasión, la misma versará sobre La Dama de Elche, y estará compuesta por una
veintena de fotografías de 40 X 50 cm.
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ATENEA
EXPOSICIONES DE INTERES NACIONAL
-Acuarela Española 2006: Esta exposición ha sido Comisariada por D. Jesús Lozano Saorin
(Presidente de A.B.A.E.). Será inaugurada el 2-11-2006, por el Presidente de la Diputación y el Diputado
de Cultura; Palacio de la Diputación de Alicante c/ Avenida de la Diputación nº 6, y permanecerá hasta
el 3-12 del mismo año. Es una exposición colectiva e itinerante, que nos muestra parte de la Pintura a la
Acuarela, que se ha hecho en los últimos años. No en vano, en la misma podremos ver las distintas
formas de hacer de 35 autores, que han venido de casi todas partes de España.
-Sargent y Sorolla
en las salas del Thyssen-Bornemisza y Fundación Caja Madrid: Esta
exposición cuenta con 113 obras de los autores expresados, ambos contemporáneos e interesados por la
luz, uno estadounidense y el otro español. La exposición, permanecerá abierta en las dos sedes, hasta el
7 de enero de 2007.
CERTAMENES DE INTERES
-7º Concurso de Pintura organizado por la Asociación de ex alumnos del Colegio “La Asunción de
Ntra. Señora” (C.A.N.S.). Plazo de admisión de las obras será hasta el 24-11-2006, en Van Gogh c/
Porta Xíquica del Salvador nº 14, bajo, Elche. Para cualquier consulta al respecto, tef. 965.425.881.
-IX Concurso-Exposición de Pintura “José Luis Cabezón” convocado por el Colegio Oficial de
Agentes Comerciales de Alicante. El plazo de admisión de las obras será hasta el 14-11-2006, en el
Colegio Oficial de Agentes Comerciales, c/ Gran Vía Pintor Xavier Soler nº 6-1º izquierda, de Alicante,
Tef. 965.241.070.
-Premio de Pintura Focus-Albengoa 2006, de Sevilla. El plazo de admisión de las obras será hasta el
20-11-2006, en la sede Focus-Albengoa, Hospital de los Venerables, Plaza de los Venerables nº 8, CP
41004 Sevilla, tef. 954.562.696.
CENA CON MOTIVO DE (SAN LUCAS) PATRON DE LOS ARTISTAS

La cena que organizó nuestra Asociación en La Fabriqueta de Aguardiente, para festejar el Patrón de los Artistas,
-San Lucas- fue un éxito en todos los sentidos. En la misma, nos reunimos 76 personas, entre socios y amigos. Se
entregaron Certificados a los componentes del Proyecto Expositivo 19X3, nos fotografiamos, hablamos y
conocimos a otras personas, al tiempo que degustábamos la exquisita cena que nos brindó éste magnífico
Restaurante.

LOTERIA DE NAVIDAD
Un año más, os ofrecemos la posibilidad de compartir con nosotros la
ilusión que embarga a España todos los 22 de diciembre: se trata de: “LA
LOTERIA DE NAVIDAD”. No dejéis de adquirir por lo menos un décimo
por si toca, que es lo más probable.
En nuestra Sede, se encuentran a disposición de todos los que lo deseen y
al módico precio de 23 € por décimo. ¡ Mucha suerte y felices fiestas !
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ATENEA
SOLIDARIDAD CON EL TERCER MUNDO
La International Police Association COMUNIDAD VALENCIANA, Inscrita en la A.E.C.I. como ONG, sita en
C/ Pintor Fillol nº 7 bajo 46003 - Valencia G-96616214 - Reg. nº 8266, solicita la colaboración de los miembros de
la Asociación de Bellas Artes de Elche, para el programa de ayuda humanitaria que llevan a cabo en países
subdesarrollados.
Esta ONG está trabajando en Nicaragua, lugar que el pasado año fue declarado como país subdesarrollado, y
llevan trabajando en proyectos de ayuda desde el año 1997, especialmente en 1998, cuando el país fue devastado
por el huracán Mich. En la actualidad están trabajando en un proyecto para dotar de energía solar a centros
médicos que carecen de electricidad. Por su situación geográfica, es imposible dotarles de energía eléctrica
convencional, por ello y conociendo el espíritu especialmente sensible y solidario de todos los componentes del
mundo del arte, solicitan su colaboración para que donen obras pictóricas, esculturas, etc., con el fin de poder
realizar una exposición y venta de las mismas. Del beneficio que se obtenga, se adquirirá el material fotovoltaico
necesario para culminar este proyecto.
De igual forma, esta ONG, se compromete a entregar un recibo a cada colaborador, por el importe de su
donación -si esta ha sido adquirida-, así como, una vez finalizado el proyecto, dispondrá si así se solicita, de un
dossier explicativo de todo lo realizado y el correspondiente desglose de gastos de dicho proyecto.
Para tal fin se organizará una exposición, entre los días 5 y 22 de diciembre, en el Salón Noble del Casino de
Elche. Los interesados deberán ponerse en contacto con la Secretaría de A.B.A.E., antes del 20 de noviembre.

CAMPAÑA DEL LIBRO
Campaña "Donar un libro por socio". Actualmente, estamos muy interesados en recibir donaciones de
libros y revistas que tengan relación directa con la pintura o la escultura. Con ellos, podremos formar una
biblioteca de consulta sobre temas de Bellas Artes, que sin duda será bien recibida por los amantes del género.
Por su respuesta, les damos las gracias a Socios y Envides.

CURSOS IMPARTIDOS POR A.B.A.E.
El desarrollo de los cursos en A.B.A.E., están siendo un éxito de participación. Actualmente se imparten los siguientes:
* Dibujo y Pintura Artística para adultos.
* Grabado y Estampación.
* Dibujo y Pintura Artística para niños.
* Dibujo y Pintura a la Acuarela

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.
Teléfonos: 965.432.989 y 626.136.772 - www.arte-elche.com
HAZTE SOCIO
Deseo inscribirme como socio, previo abono de una cuota de inscripción de 30 € y una cuota anual de 60 €
Nombre y Apellidos: ………………………………………………………….……Nombre Artístico………………..….………………..
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………..………….………………
Población:……………………………Teléfono:…………………………Móvil:……..………………e-mail:……………….……………
Ingreso en Cuenta Bancaria de la C.A.M. Titular: Asociación de Bellas Artes de Elche.
Entidad
Oficina
DC
Núm. De Cuenta
2090
0267
57
0041027533
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.
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