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GRUPO GABAR ASOCIACIÓN
ARTÍSTICA
Núm.
Fecha:
SALIDA

Estimados compañeros y compañeras:
Os enviamos un resumen de la Asamblea del pasado 20 de Diciembre:

Cuota 2008: Se acaba de poner al cobro en este mes de Enero la cuota de 2008, por lo
tanto rogamos que aquellos que no tengan domiciliado el pago, hagan efectivo el mismo a la
siguiente cuenta:
2103-5333-00-10030001792.
Queremos recordar que la gestión del Grupo es más sencilla si los pagos están
domiciliados, en caso contrario, nos genera más trabajo y pérdida de tiempo; por lo que
pedimos se tenga este hecho en cuenta y se domicilien los pagos en beneficio de todos.
Las actividades realizadas durante el 2008 han sido:
- II Jornadas de Pintura al Aire Libre. (El Contador, 14 de Junio)
- Stand Fetuvélez (Vélez Rubio, del 13 al 15 de Junio)
- II Jornadas “Recuperación de técnicas e industrias del pasado: El barro y la piedra en la
cultura argárica”. (María, del 27 al 29 de Junio)
- Exposición colectiva del Grupo Gabar en Sala Unicaja de Almería. (del 21 al 31 de
Octubre)
- Exposición colectiva del Grupo Gabar en Galería Estudio “La Concepción” (Antigua
ermita del s. XVI) (Vélez Blanco, del 6 de Diciembre al 21 de Enero)
Las actividades previstas para el año 2009 son:
- Exposición colectiva: “El paisaje velezano en la obra de Julio Alfredo Egea”.
La exposición constará de dos partes:
o Una parte de la exposición será de obra única (Modalidad y técnica libre).
o Otra parte será de obra seriada (Edición de un Libro de Artista).
Se puede participar en ambos casos. Se ha realizado una selección de textos de Julio
Alfredo Egea, en los que hace referencia al paisaje velezano, que nos pueden ayudar bastante.
Podéis encontrarlos en esta dirección:
http://julioalfredopaisaje.blogspot.com/
La idea es poder realizar la exposición en Diciembre de 2009, haciéndola coincidir con la
Asamblea e intentar llevarla a varios lugares.
Para la obra seriada habrá que respetar unos parámetros: tamaño papel, mancha, etc. que
más adelante se informará para los interesados/as. Además se intentará hacer un taller de
alguna técnica de obra gráfica que ayude a esta actividad, para los no iniciados.
(preferentemente a final de Junio o principio de Julio).

- Proyecto: “Arte Rupestre en los Vélez”.
Proyecto Artístico Multidisciplinar, referido al tema del título, al cual se han inscrito las
siguientes personas: Ramón Pérez, Manuel Salas, Bienvenido González, Luis Puerta, Isidra
Motos, Pepe Ros, José Luis Alvarez, Antonio Egea, Manuel Gutiérrez e Isabel García. Si
alguien más está interesado en participar, o se ha inscrito y no aparece en la lista, debe hacerlo
en breve, enviando un e-mail o llamando por teléfono.
La forma de desarrollarlo es la siguiente:
Aclarar que no es una exposición colectiva como la que solemos hacer.
Se formará un grupo de trabajo que diseñará el método de trabajo y la temporalización
del mismo. (Su enfoque es de trabajo a largo plazo)
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Una vez elaborado el material, se expondrá la obra en la comarca y se presentará el
proyecto, de la forma inicialmente referida.

- Exposición benéfica a favor de la Asociación “Amigos del Alzehimer” de Almería.
Esta Asociación ha solicitado el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería, para
realizar dicha exposición, en la que se donaría el dinero recaudado por la venta de los cuadros.
Por lo tanto estamos a la espera de conocer fechas.
- III Jornadas de Pintura al aire libre.
Este año también se celebrarán en El Contador y además contarán con la exposición de las
obras elaboradas en estas tres ediciones. Se comunicará la fecha.
Participación-colaboración en la edición de un libro referente al Parque Natural De
Sierra María Los Vélez.
José Domingo Lentisco nos ha comunicado que están elaborando un libro cuyo tema es el
Parque Natural de Sierra María Los Vélez y nos invitan a participar en él, (Una visión artística
del Parque Natural), aportando nuestras obras referidas al Parque, zona protegida o a los
montes
velezanos;
tal
y
como
se
hizo
en
el
libro
del
castillo.
Por lo tanto, aquellos que queráis presentar alguna obra, debéis hacerlo enviando una foto de
ésta, con calidad, al e-mail de José Domingo:
jdlentisco@almeria.uned.es
No sabemos el plazo exacto para la entrega, pero podrá ser algo menos de dos meses.
-

Exposición colectiva itinerante con la Comisión Comarcal de Diputación de
Almería.
A fecha de hoy podemos comunicar lo siguiente:
La Comisión Comarcal de Cultura de la zona Norte de la Diputación de Almería nos
comunicado que ha aprobado un proyecto para la realización de una exposición
itinerante en la provincia y edición de un catálogo. (Algo parecido a lo que se hizo con
los pintores del Almanzora)
Esta actividad está aprobada para el 2009.
Falta reunirnos con dicha Comisión para conocer los detalles y condiciones de dicha
actividad (Se solicitó hará un par de años).
En cuanto tengamos más detalles, avisaremos; mientras tanto tenedlo presente para
preparar obra.
-

Recordamos que será necesario tener las cuotas al día para poder participar de las
actividades.
En espera de vuestras noticias, se despide atte.

En Vélez Rubio, a 6 de Febrero de 2009

Fdo.- Antonio Egea Martínez
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