AÑO 9 / Número 54 / Junio 2007 / Publicación Cultural de Difusión Gratuita
EXPOSICIONES ORGANIZADAS POR A.B.A.E.

El 2-5-2007 se inauguró la exposición de Josette Mora en la “La Fabriqueta de Aguardiente”. Exposición presentada por
Lola Puntes tras la intervención de nuestro Presidente Sr. Saorín.

El 11-5-2007 se inauguró la XI Exposición Colectiva de Pintura y Escultura en el claustro alto de la Iglesia de San José.
Ha sido visitada por numeroso público, quien destacó la calidad de los trabajos expuestos en esta edición.

El 8-6-2007 se inauguró en la sede de la Asociación de Artistas Alicantinos la exposición colectiva de pintura y
escultura, en la que han participado 29 socios. Intervinieron el vicepresidente de A.A.A. y nuestro Presidente Sr. Saorín,
en el acto de la inauguración, que fue concurridísima, como se aprecia en la otra imagen.
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OTRAS ACTIVIDADES DE NUESTROS SOCIOS.

En colaboración con la Concejalía de Juventud de nuestro Ayuntamiento, en la celebrando “Dinamia” el 28-5-2007, los
alumnos de A.B.A.E. pintaron en la calle. También demostraron su arte algunos socios en el Centro de Congresos.

Una vez más, la Asociación de Bellas Artes de Elche, colaboró con la Asociación Española Contra el Cáncer, el día de
la cuestación anual. Se superando la recaudación de años anteriores.
ACTIVIDADES DE NUESTRA ASOCIACIÓN

El 1-6-2007 en nuestra Sede se inauguró la exposición de trabajos de los alumnos de la profesora María José Bernabé.
El acto fue presentado por nuestro tesorero, Fernando Blanco y la asistencia de padres de alumnos fue numerosa.

También el pasado 15 de junio se inauguró la exposición de los trabajos realizados por los alumnos de Tonia Baeza. En
las imágenes, dos instantáneas de dicho acto.
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-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 unas 9.000 personas.
-Tomar nota del e-mail de la Asociación: bellasartelche@gmail.com.
-El “lavado de cara” a que nos referíamos en el número anterior de nuestra revista ya es una realidad. Hemos cambiado
el suelo de la Sala de Exposiciones en nuestra sede, colocando parquet, con lo que el aspecto ha mejorado notablemente.
Ya sabéis que está a vuestra disposición, con un costo de 60 €/mes para los socios y 100 € para los no socios.
-Insistir en que nos comuniquéis cualquier noticia que pueda ser de interés para el resto de asociados, como la obtención
de premios en algún certamen, exposiciones organizadas, bien colectivas o individuales, etc. Tendrán el correspondiente
eco en esta vuestra Revista.
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
-Remberto Martínez Guardiola, que consiguió el 4º premio en el concurso de pintura rápida de Colmenar (Málaga).
A todos ellos, nuestra más efusiva enhorabuena.
NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON Y EXPONEN
-Dolores Sánchez Guardiola, la mas veterana de nuestros socios ha realizado una exposición individual en la Sala
MAZ, entre el 12 y el 26-5-2007.
-Jesús Lozano Saorin, fue invitado a participar en una exposición colectiva “Paisaje y figura en el Mediterráneo” junto
a otros 17 autores de la Comunidad, de diversos estilos en el Palau dels Borja de Valencia. Exposición organizada por
las Cortes Valencianas para conmemorar el 25 aniversario del Estatuto de Autonomía. Participó con dos obras, como
cada autor. En la inauguración estuvo presente el Presidente de las Cortes Valencianas, entre otras autoridades.
-También en el Centro Cultural Amara K.Z. de Irún, en la exposición denominada “Maestros de la Acuarela”. En ella
participan 8 pintores con 5 obras cada uno. Permanecerá abierta hasta el 8 de julio. En la inauguración estuvo presente
el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Irún, así como el Presidente de la Agrupación de Acuarelistas Vascos.
-También participa en la exposición colectiva, conmemorativa del 62 cumpleaños de la Agrupación Española de
Acuarelistas. Exposición que podrá visitarse en la Sala Centro Puerta de Toledo, en Madrid, del 6 al 29-6-2007.
-Laura Guillén Galiana, inauguró el 14-7-2007, una exposición individual denominada “Amar nuestro mar” en la
Casa de Cultura de Santa Pola.
CERTAMENES DE INTERES
-XI CERTAMEN DE PINTURA DE VILLARRUBIA DE LOS OJOS (C.Real).1º premio 3.600 €.2º premio
2.000 € y 3º premio 1.300 €. Admisión de obras hasta el 18 de agosto. Para más información en el Tef. 926266706.
-XI EXPOSICION INTERNACIONAL DE PINTURA ALCAZAR DE SAN JUAN (C.Real). Entrega de obras
hasta el 18 de agosto. Primer premio de 12.000 €. Para más información en el Tef. 92655008.
-V CERTAMEN DE PINTURA VILLAFRANCA DE LOS BARROS (Badajoz), Plazo de inscripción hasta el 30
de agosto. Primer premio 1.750 €. Para más información en el Tef. 924524177.
-XXIII CERTAMEN DE PINTURA DE CAZORLA (Jaén) Primer premio 3.000 €. 2º premio 2.000 € y 3º 1.000
€. Admisión de obras hasta el 3 de septiembre. Para más información en el Tef. 953720000.
-CONCURSO NACIONAL DE REINOSA (Cantabria) 1º Premio 3.000 €. Para mas información, tef. 942755561.
-XXVIII PREMIOS CIUDAD DE ALCALA 2.007 (Madrid). 1º Premio 6.400 €. Plazo de presentación de obras
hasta el 14 de septiembre. Para más información en el Tef. 918797380.
-XXV CONVOCATORIA PREMIOS PENAGOS DE DIBUJO (Madrid). Primer premio 12.000 €, Segundo
6.000 €, Tercero 3.000 €. Plazo de presentación hasta el 12 de Septiembre. Para más información Tef. 915.819.596.
III CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS CIUDAD DE ELCHE
-Cada autor puede participar con una obra por tema: Libre o Misteri. Las medidas para pintura y dibujo son: máximo
o 150 cm. y mínimo 55 cm. por cualquiera de sus lados. En escultura 90 cm. máximo y 30 cm. mínimo en cualquiera
de sus lados y peso máximo 40 kg.
-Hay varios premios establecidos, destacando el premio extraordinario de 4.000 €.
-La recepción de obras será del 3 al 13 de septiembre en nuestra Sede social.
-Con las obras seleccionadas se celebrará una exposición en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Elche del 22
de septiembre al 7 de octubre próximos.
-Los asociados no pagan cuota de inscripción.
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SORTEO ORGANIZADO POR A.B.A.E.

Como el pasado año y motivado por la aceptación entre los socios, hemos organizado un nuevo sorteo que se
celebrará coincidiendo con el primer premio de la Lotería Nacional del día 18-10-2007.
Los premios son: Retrato al pastel 50X 70 aproximadamente del ganador, realizado por María José Bernabé. Mas una
escultura en metal realizada por José Domingo Rodríguez. Mas una pintura de Tonia Baeza, así como una carpeta
con tres litografías de Saorin.
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
* NUEVO: Clases de retrato.

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, cuota anual: 60 €. Jóvenes hasta 30 años, y mayores de 65: 30 €.
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
El diseño de las páginas de ésta publicación ha sido realizado por socios de ABAE. La Asociación de Bellas Artes de Elche no se
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responsabiliza de las opiniones expresadas por sus colaboradores en los artículos publicados
ni de la exactitud de los datos
aportados por los mismos.
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