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NO DIGO ADIOS, SINO HASTA LUEGO 

En febrero del año 2005 fui elegida presidenta de la Asociación
Española de Pintores y Escultores. Motivos personales me llevan,
tras seis años de plena dedicación a nuestra querida Asociación,
a poner a disposición de la Junta Directiva el cargo que he desem-
peñado con satisfacción y orgullo por representar a una de las
más dignas instituciones del Arte y de la cultura en España. En
estos años me ha animado el deseo de conciliar los intereses de
todos en el desarrollo de una vocación que conlleva aunar sueños
y trabajos desarrollados día a día.

Me han precedido personalidades destacadas que hicieron ascen-
der a la Asociación, en su deseo de coronar el Centenario de la insti-
tución con el vigor y la categoría que merece. 2010 fue, como sabéis,
un año pleno de desafíos y de entusiasmo por dejar constancia del
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siglo que cumplíamos. De ello fue buena prueba la magnífica exposi-
ción, Cien años de la Asociación Española de Pintores y Escultores
1910-2010. Un siglo de arte en España, que tuvo lugar en el Museo
Casa de la Moneda, y el Acto Conmemorativo del Centenario en el
Senado y Homenaje a Sorolla. Nos recibieron en audiencia privada
SS.MM. los Príncipes de Asturias y se sucedieron exposiciones y
otros actos brillantes como el celebrado en el Museo Romántico, que
reunió a los presidentes anteriores.

Todos estos actos dejaron huella, pero lo más importante lo cons-
tituyen para mí los afectos surgidos en el trabajo cotidiano, animada
por mantener el espíritu asociativo a través de las exposiciones cons-
tantes, los encuentros en nuestra sede y los Talleres que perpetúan
vuestro interés por y para el arte. Ese es el gran acervo de esta insti-
tución que camina ya en su nuevo siglo. Quiero expresaros los mejo-
res deseos en vuestra andadura asociativa y el testimonio de mi amis-
tad y afecto.

Rosa Martínez de Lahidalga

PRÓXIMA ASAMBLEA PARA ELECCIÓN DE NUEVO
PRESIDENTE

El pasado día 17 la Junta Directiva reunida con los Socios de
Honor designaba a José Gabriel Astudillo como candidato a presi-
dente de la Asociación Española de Pintores y Escultores.El nuevo
cargo será propuesto a la Asamblea General Ordinaria que, teniendo
como único punto en el orden del día la elección de nuevo presiden-
te, se celebrará el día 16 de marzo, viernes, a las 17 h. en primera
convocatoria y a las 18 h. en segunda, en la sede de la Asociación
Española de Pintores y Escultores. Dicha Asamblea ya ha sido notifi-
cada oficialmente a todos los asociados según establecen los esta-
tutos vigentes. 
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PRÓXIMOS CERTÁMENES DE ARTES PLÁSTICAS

Os recordamos lo más significativo de los dos certámenes convo-
cados por la Asociación y cuyo plazo de inscripción de obra se abri-
rá próximamente.

• CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICASDE LA ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES EN LA SALA DE LA PALO-
MA DEL DISTRITO CENTRO

– Lugar de exposición y fechas: Sala de la Paloma. Del 2 al 15 de
abril de 2012.

– Presentación de obras: 12 y 13 de marzo de 2012. Sede de
AEPE. 

– Técnicas: pintura, escultura, acuarela, grabado, dibujo y fotografía. 

– Medidas: mínima de 65 cm. y máxima de 120 cm. En escultura
y dentro de esas medidas, las obras deberán ser fácilmente
manejables por una persona sin necesidad de máquinas. En
grabado, la medida mínima será de 50 cm. de estampa. 

• CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICASDE LA ASOCIACIÓN ESPA-
ÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES EN LA SALA DE ARCOS
DEL CENTRO CULTURAL GALILEO 

– Lugar de exposición y fechas: Sala de Arcos del Centro Cultural
Galileo. Del 16 de abril al 14 de mayo de 2012. 

– Presentación de obras: 27 y 28 de marzo de 2012. Sede de AEPE. 

– Técnicas: pintura, escultura, acuarela, dibujo, grabado y fotografía.

– Medidas: La medida máxima será de 120 cm. y la mínima de
65 cm. en cualquiera de sus lados, excepto en grabado, cuya
medida mínima será de 50 cm. de estampa. Las esculturas
deberán ser fácilmente manipulables por una persona sin
necesidad de máquinas. 
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PRÓXIMO TALLER INICIACIÓN A LA PERSPECTIVA,
IMPARTIDO POR STEFANIA ALBIERO

Próximamente Stefania Albiero impartirá en nuestra sede, un inte-
resante taller sobre perspectiva cuyo objetivo será la capacitación del
alumno en los conocimientos y principios básicos de la perspectiva
para dotarlo de las herramientas prácticas para su aplicación. El cro-
quis a mano alzada y la perspectiva como primer paso en el aprendi-
zaje de la mayoría de las disciplinas artísticas (pintura, escultura, cine,
arquitectura) inclusive, en la era tecnológica actual, que identifica al
profesional y le permite desarrollar sus propios proyectos e ideas con
mucha rapidez. Se experimentará con diversos medios de expresión
como son: lápiz grafito, tintas, aguadas, acuarelas, lápices, etc., de
manera que cada uno podrá encontrar su particular y única manera
de expresar sus ideas. Se terminará el taller con una salida con pin-
tura al aire libre. 

Se realizará los lunes 16, 23 y 30 de abril y 7, 14 y 21 de mayo, de
17’30 h. a 20’00 h. Podéis obtener más información y realizar vuestra
reserva en secretaría.

NOTICIAS DE MÁLAGA

Del 2 al 10 de febrero pasado estuvo expuesto en la Casa de Cul-
tura de Arroyo de la Miel de Benalmádena, el II Salón de Invierno de
Pintura y Escultura, organizado por la Delegación de la AEPE en esa
localidad. El Jurado de Calificación estuvo formado por: Mercedes
Lacasa del Pago, Delegada de Benalmádena y Mijas de la AEPE; Car-
men Pascual Naseiro, Pintora; Mª Ángeles Berlins Fernández, Direc-
tora del Centro de Exposiciones y Sonia Velasco Marín, Delegada de
Festejos, que acordaron otorgar los siguientes premios: En Pintra:
Primer Premio a Magdalena Romero Gil y Menciones de Honor a Mª
José Fraile Villegas y a Lucía Trabalón Arroyo. En Escultura: Primer
Premio a Luis Reyes Rico y Menciones de Honor a Leonardo Tonioni
y Thomas Fisher Iseli. 
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PARTICIPACIÓN DE LA AEPE EN OTROS CERTÁMENES

Durante el mes de abril se celebrará el Certamen de Pintura y
Escultura convocado por la Asociación Mujeres en Igualdad de
Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde la AEPE otorgada una Diploma
que se sumará a los demás premios convocados. En el apartado de
Convocatorias y Concursos de este boletín, podréis encontrar más
información sobre este Certamen. 

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

– LUCÍA TRABALÓN. Mención de Honor en el Museo Roca Artis-
tas del Mundo. Mención de Honor y Trofeo en el VIII Salón Inter-
nacional de Girona. Mención al Mérito Artístico en el XIII Salón
Internacional de Invierno Barcelona (Gal Esart) y Mención de
Honor en el II Salón Invierno Benalmádena

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

– LUCÍA TRABALÓN. Sala del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
(Málaga). Plaza de las Carmelitas. Hasta el 10 de marzo. 

– JAVIER SEMPERE SARRIÓ. Sala de Exposiciones Kursaal
Fleta. Monóvar (Alicante). Ayuntamiento de Monóvar. Concejalía
de Cultura. Hasta el 4 de marzo. También podéis verla en la
página www.blauartgallery.com

– ISABEL ALOSETE, FCO. BERTRÁN, LOLA CATALÁ, MAGDA-
LENA ESPAÑA, FCO. JIMÉNEZ CASTRO, JOSÉ A. MARTI-
CORENA, MIGUEL RECUERO, LUCIO SOBRINO, JOSÉ
ZORITA, MERCEDES BALLESTEROS, BLAS FERRERAS,
JOSÉ LOZANO SAORÍN, FCO. RECUERO, PABLO REVIRIE-
GO, OLEGARIO ÚBEDA y otros. Diputación de Ávila. Torreón
de los Guzmanes. Plaza Corral de las Campanas, s/n. Ávila.
Hasta el 28 de marzo.
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– LOLA CATALÁ. Hotel Rural Laguna del Villardon. C/ Generalísi-
mo, 18. Villarrín del Campo (Zamora). Hasta el 8 de abril. Expo-
sición Espacios para el Juego en La Reja Art Gallery. Av. Fernán-
dez Ladreda, 17, 1º A (Segovia). Hasta el 8 de abril. The Little
Gallery, 14 rue de la Porte Bouqueyre. Saint-Emilion (France).
Hasta el 30 de abril.

– MARTINA DASNOY. Galería Fernando Herencia, C/ Ruiz de
Alarcón, 27. Madrid. Hasta el 27 de marzo.

– ROSA ESCALONA. Casa de Cultura. C/ Floridablanca, 3. San
Lorenzo de El Escorial (Madrid). Hasta el 12 de marzo. 

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

– MERCEDES LACASA y LUCÍA TRABALÓN. Colectiva en códi-
go QR en Madrid en el Centro Cultural de los Ejércitos. 

– ARACELI M. APARICIO. XII Exposición Nacional de Pintura
Pinos de La Mancha. Museo Municipal de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real).

– FELIPE ALARCÓN y ROBERTO CANDUELA. Arte sin Fronte-
ras II. Museo Antonio López Torres en Tomelloso (Ciudad Real).

– ROSA SUSAETA SALICHS. Galería Amador de los Ríos (Madrid).

– ANTONIO CALLEJA. Feria de Art Madrid. AC Gallery.

– Mª LUISA DE MENDOZA. Feria de Art Madrid. Galería Xanon.

– ASUNCIÓN BAU y ETHEL BERGMAN. QR Goyart en Capital.
Centro Cultural de los Ejércitos. Madrid.

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Si estáis interesados en participar en algunos de estos concursos,
os recomendamos solicitéis las bases completas a las direcciones
que se citan, ya que sólo publicamos un extracto de las mismas. 
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– FIGURATIVAS 2012. Premios: 36.000 euros, 44.000 euros y
Fondo de Adquisición de 120.000 euros . Tanto el tema como la
técnica serán libres, pero siempre en la modalidad de Arte figu-
rativo. Pintura: máxima de 300 x 200 cm. y mínima de 60 x 60
cm. Escultura: máxima de 200 cm. y mínima de 50 cm. (sin con-
tar plinto o soporte), sin límite de volumen y peso, pero si la
pieza sobrepasa los 200 kg. deberá informar a la organización.
Los interesados en participar deberán enviar la imagen de su
obra hasta el 30 de mayo a través de la web: 
www.fundaciondelasartes.org rellenando el formulario con los
datos completos del artista y de la obra. Más información:
www.figurativas.org / info@fundaciondelasartes.org

– III CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS FUNDACIÓN VILLA-
LAR-CASTILLA Y LEÓN. Premios: 15.000 euros 6.000 euros .
Técnica libre y tema: realidad, historia, desarrollo o identidad de
Castilla y León. Máxima de 200 cm. y mínima de 50 cm. por cual-
quiera de sus lados. Los interesados en participar deberán enviar
su obra junto a la documentación hasta el 16 de abril a la Sede de
la Fundación Villalar-Castilla y León, Cortes de Castilla y León.
Plaza de las Cortes de Castilla y León, 1. Valladolid. Más informa-
ción: 983 421 551 / fundacionvillalar.es / info@fundacionvillalar

– PREMIOS EJERCITO-PINTURA 2012. Premios: 7.000 euros y
5.000 euros . Tema: relacionado con cualquiera de las múltiples
actividades del Ejército de Tierra Español. Técnica y estilo libres.
Máxima de 170 cm. y mínima de 50 cm. por cualquiera de sus
lados. Los interesados en participar deberán enviar sus obras
del 9 al 20 de abril al Cuartel General del Ejército. Departamen-
to de Comunicación del Ejército de Tierra. C/ Prim, 6. Madrid.
Más información: premiosejercito@et.mde.es / 
http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito

– VIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA MIRADAS. Premios:
4.000 euros, 3.000 euros y dos de 1.500 euros . Tema: la visión
o la mirada, técnica libre. Máxima de 200 x 100 cm. y mínima de
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50 x 60 cm. por cualquiera de sus lados. Los interesados en par-
ticipar deberán enviar sus obras junto a la documentación del 12
al 23 de marzo a VISSUM-Corporación. Av. de Denia, s/n. Edif.
Vissum. Pinar de Vista Hermosa (Alicante). Más información:
www.gundacionalio.com

– VI CERTAMEN DE PINTURA CIUDAD DE MEJORADA DEL
CAMPO. Premios: 3.086,41 euros y 1.234,56 euros de pre-
mio local. Tema y técnica libres. Máxima de 150 cm. por cual-
quiera de sus lados y mínima de 100 x 81 cm. Los interesa-
dos deberán enviar sus obras junto a la documentación del 9
al 27 de abril a la Concejalía de Educación y Cultura, Plaza
de la Ilustración, 9. Mejorada del Campo (Madrid). Más infor-
mación: http://www.mejoradadelcampo.es

– 18º PREMIO NACIONAL DE PINTURA. Premio único: 3.000
euros . Tema y técnica libres. Máxima 150 cm. y mínima de 65
cm. Los interesados en participar deberán enviar sus obras
junto a la documentación hasta el 23 de marzo al Centro Muni-
cipal de Cultura. C/ Antonio Maura, 4 . Castellón. Más informa-
ción: 964 224 627.

– XXXIII CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA MINI-
CUADROS HUESTE DEL CADÍ. Premios: 1.500 euros, dos de
1.000 euros y dos de 700 euros . Tema y técnica libres. La medi-
da no podrá ser superior a 25 cm. por cualquiera de sus lados.
Cada autor puede presentar un máximo de dos obras. Los inte-
resados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 24
de marzo al Museo del Calzado. Av. Chopí, 32. Apartado de
Correos 953. Elda (Alicante). Más información:
museocalzado@gmail.com / http://www.museocalzado.com

– XI CERTAMEN DE ARTES PLÁSTICAS JOSÉ LAPAYESE
BRUNA PINTURA Y ESCULTURA. Premios: 1.200 euros y 1.000
euros. Tema, técnica y medidas libres, el peso de la escultura no
será superior a 25 kg. Los interesados deberán enviar sus obras
y documentación del 15 al 30 de junio al Museo del Azafrán.
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Plaza Mayor, 10. Monreal del Campo (Teruel). Más información:
978 863 236 / www.xiloca.com / secretaria@xiloca.com

– CERTAMEN DE PINTURA Y ESCULTURA MUJERES EN
IGUALDAD DE POZUELO DE ALARCÓN. Premios: 1.200 euros
y 800 euros . Técnica libre, el tema será El universo femenino. Pin-
tura: máxima de 100 cm. y mínima de 50 cm. Escultura: máximo
50 cm. y mínimo de 30 cm. Los interesados entregarán sus obras
junto a la documentación el 12 de abril de 10 a 14 h. y de 17 a
20 h. en el Nuevo Centro Cultural. Plaza de Padre Vallet, s/n.
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Más información: 917 156 357 /
634 045 825 / 634 050 235
mujeresigualdadpozuelo@gmail.com

– PREMIO EXALTACIÓN DEL VERDEJO 2012-LA SECA VALLA-
DOLID. Premio 1.000 euros . El tema: El verdejo (viñedos, uvas,
vinos, etc.) y la técnica libre. Máxima de 150 x 150 cm. y míni-
ma de 40 x 50 cm. Los interesados deberán enviar su dossier y
documentación hasta el 19 de marzo al Ayuntamiento de La
Seca. Plaza de España, 1. La Seca (Valladolid), pudiéndose tam-
bién remitir por correo electrónico:
info@ayuntamientolaseca.com. 
Más información: www.ayuntamientolaseca.com

– IV CERTAMEN DE PINTURA ECLIPSE. Premio de adquisición
de 250 euros . y material de artístico valorado en 50 euros . Tema
y técnica libres. Medida única 30 x 30 cm., se acepta circular o tri-
dimensional, siempre y cuando se respete la medida. Los intere-
sados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 11 de
marzo, previo aviso telefónico 651 907 478 o electrónico asensio-
de@hotmail.com C/ Lope de Vega, 1. Valladolid. Más información:
www.asensio-divagacionesdeunartista.blogspot.com

– PREMIOS EJERCITO-PINTURA RÁPIDA 2012. Día: 20 de
mayo. Lugar: Alcalá, 51. Madrid. Premios: 2.500 euros, 1.500
euros entre otros. Máxima de 170 cm. y mínima de 50 cm. por
cualquiera de sus lados. La preinscripción se realizará a través
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de la página web del Ejército de Tierra. Categoría juvenil de 13 a
17 años y categoría infantil hasta los 12 años, a estas dos cate-
gorías se les otorgara diverso material de pintura. Más informa-
ción: premiosejercito@et.mde.es / 
http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito

– PREMIO DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN AENA. Premios:
12.000 euros, 7.000 euros y 4.000 euros . Tema y técnica libres.
Máxima de 300 x 300 cm. y mínima de 100 x 100 cm. Cada
autor podrá presentar un máximo de tres obras. Los interesados
en participar deberán enviar sus fotografías junto a la documen-
tación del 3 al 18 de mayo. Dirección para recepción en mano:
Corzón S.L. C/ Alameda, 11. Madrid. Tel.: 91 429 39 93. Direc-
ción para recepción de agencia de transportes y en mano: Cor-
zón S.L. C/ Sevilla, 8. Polígono Industrial San Roque. Arganda
del Rey (Madrid). Tel.: 91 870 37 95. Más información:
www.corzon.com

– PREMIOS EJERCITO-FOTOGRAFÍA 2012. Premio: 3.000
euros y 1.500 euros . Tema: relacionado con cualquiera de las
múltiples actividades del Ejército de Tierra Español. Categoría
de serie: compuesta por cuatro fotografías a color o blanco y
negro. Categoría fotografía individual: mejor fotografía indivi-
dual, que no podrá formar parte de las de serie. Los interesados
en participar deberán enviar sus fotografías del 9 al 20 de abril
al Cuartel General del Ejército en formato digital CD, no admi-
tiéndose impresas en papel. Departamento de Comunicación
del Ejército de Tierra. C/ Prim, 6. Madrid. Más información: 
premiosejercito@et.mde.es / 
http://www.ejercito.mde.es/premios-ejercito

– COCURSO CARTEL FIESTAS DE SAN JUAN 2012-AYUNTA-
MIENTO DE SORIA. Premio único: 2.000 euros . Tema y técni-
ca libres. El formato del cartel será en sentido vertical de 70 x 50
cm., debiendo presentarse en soporte rígido de 80 x 60 cm. de
cartón pluma de 0,5 a 1 cm. de grosor. El lema será: FIESTAS DE
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SAN JUAN. SORIA del 27 de junio al 2 de julio de 2012. Los inte-
resados deberán enviar sus obras junto a la documentación
hasta el 9 de marzo al Excmo. Ayuntamiento de Soria. Departa-
mento de Festejos y Participación Ciudadana. Plaza Mayor, 7
(Soria). Más información: 975 234 116 / 975 234 120 / 
festejos@ayto-soria.org

– XXIII CONCURSO NACIONAL DEL CARTEL ANUNCIADOR
LA PASION DE CALLOSA. Premios: 1.000 euros, 500 euros y
300 euros . Técnica libre y el tema estará relacionado con la
vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazareth,
además de incluir un motivo de la ciudad de Callosa de Segu-
ra. Medida única de 50 x 60 cm., con un soporte de las mis-
mas dimensiones. Los interesados deberán enviar sus obras
junto a la documentación hasta el 26 de marzo al Patronato de
La Pasión de Callosa. Casa de Cultura Reina Sofía. Plaza Reina
Sofía, s/n. Callosa de Segura (Alicante). Más información:
www.lapasiondecallosa.com / lapasiondecallosa@hotmail.com /
699 372 346.

– DISEÑO CARTEL DE LA 5ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE
Y MEDIO AMBIENTE CIUDAD DE ZARAGOZA-ECOZINE.
Premio: 600 euros . Técnica libre y tema será el Cine o Audiovi-
sual y el Medio Ambiente. El lema será V Edición. Del 11 al 18
de mayo 2012. www.festivalecozine.es El formato del cartel será
vertical de 70 x 50 cm., dejando en la parte superior un espacio
en blanco de 10 cm. para la posterior ubicación de el logo del
festival. Los interesados en participar deberán enviar sus obras
hasta el 16 de marzo al siguiente correo electrónico: 
cartelecozine2012@gmail.com. Más información:
www.festivalcozine.es
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Exposición en el Torreón de los Guzmanes

20 PINTORES UNIDOS 
POR LA ACUARELA

Diputación de Ávila - Palacio de los Guzmanes
Plaza Corral de las Campanas, s/n

Ávila

S.A.R. Dña. ANNE D’ORLEANS,
DUQUESA DE CALABRIA

ISABEL ALOSETE
FRANCISCO BERTRÁN
LOLA CATALÁ
MAGDALENA ESPAÑA
FRANCISCO JIMÉNEZ CASTRO
JOSÉ A. MARTICORENA
MIGUEL RECUERO
LUCIO SOBRINO
Mª CARMEN VERA CALLEJA

JOSÉ ZORITA
MERCEDES BALLESTEROS
JOSÉ BIELSA
ANTONIO DE ÁVILA
BLAS FERRERAS
JOSÉ LOZANO SAORÍN
FRANCISCO RECUERO
PABLO REVIRIEGO
OLEGARIO ÚBEDA
JOSÉ YSMER

Del 28 de febrero al 28 de marzo de 2012

Comisario de la exposición: Pablo Reviriego

Horario: Lunes a viernes, de 10,00 a 14,00 
y de 17,00 a 20,00 horas
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