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ANTE EL NUEVO AÑO
Un nuevo año despliega ante nosotros sus cuatro estaciones. Acabamos de celebrar la Navidad y nos esperan días de
frío y nieve antes de ver la flor del almendro iluminar nuestros paisajes. La Asociación os desea un Feliz y Venturoso
2012 presidido por la solidaridad, la comunicación y la creatividad servida por el mejor hacer en la realización de vuestras obras.
Nos proponemos seguir ampliando la actividad de los talleres, que tan buenos resultados han tenido en el último semestre, incrementar el número de exposiciones que os sirvan de
estímulo, así como las actividades en nuestra sede que
fomenten más y más el encuentro entre los asociados.

Empezamos el año con los mejores deseos y contamos
con todos en el empeño de servir al Arte y a los artistas hoy
y siempre.
EXPOSICIÓN DE TALLERES, SUBASTA,
RIFA Y COPA NAVIDEÑA
La subasta celebrada el pasado día 16 de diciembre en la
Asociación, que fue mantenida con rigor y amenidad por Pablo
Reviriego y a la que asistió numeroso público, tuvo como objeto recabar fondos para nuestra institución. Se subastaron un
total de 60 obras y resultaron adjudicadas 19. La rifa que tuvo
lugar a continuación contó con una aceptable participación y
asociados y amigos disfrutaron con el sorteo al ser premiados
con interesantes obras por una módica cantidad de dinero.
Agradecemos una vez más a los donantes de obras su generosidad, si bien la participación en la subasta estuvo por debajo de las expectativas previstas. Son tiempos difíciles para
todos y lo comprendemos.
Muy interesante resultó la exposición que se inauguró en la
sede, una vez concluida la subasta, con obras seleccionadas
por los profesores que impartieron talleres en el último semestre. Se concedieron Menciones de Honor a: Juan Manuel
Campos Guisado, Gabriela Karolcikova y Miguel Marina Cobo,
asistentes al Taller de Paloma Peláez titulado El espacio arquitectónico como modelo pictórico del natural: Del proceso analítico a la obra final; Isabel Alosete y Manolo Segura, asistentes al Taller de José Hernández sobre Procedimientos
pictóricos y Mercedes Ballesteros, Francisco E. Bertrán y
Encarnación Portal, del taller de Pintura al Agua impartido por
Pedro Cano.
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La calidad de las obras expuestas sorprendió a todos. Nos
felicitamos por unos talleres impartidos por tan excelentes profesionales, que supieron estimular a nuestros artistas que proyectaron en sus obras lo aprendido con libertad y acierto.
Recordamos a todos los que participan en esta exposición que
pueden pasar a recoger sus obras hasta el 20 de enero.
Una vez visitada la exposición y celebrada la rifa, la velada
transcurrió en un ambiente de cordialidad en el que compartimos con alegría un copa navideña. Gracias a todos por vuestra presencia.

JOAQUÍN UREÑA
CHARLA Y DEMOSTRACIÓN EN DIRECTO
El próximo día 16 de enero, lunes, a las 18 h. contaremos con
la presencia del gran acuarelista Joaquín Ureña que se propone
desarrollar un interesante programa.
Comenzará con la proyección de un video de una duración
de 40 min. bajo el título Así pinto las acuarelas grandes, en el
que aborda el tema propuesto así como los materiales y recursos que utiliza. Completará las explicaciones aclarando algunos
puntos como:
– Preparación del soporte: Tensar el papel en 195 x 195 cm.
– Pintura desde un jardín de Almería, de las casas de enfrente.
– Pintura de una ventana. Jugarse el cuadro en 8 minutos.
A continuación realizará varias pinturas en directo, sin lápiz
previo, donde plasmará la realidad que percibe sintetizándola a
base de trazos-caligráficos, explicando como intenta expresar3

se y los medios que utiliza. Los mismos asistentes servirán de
modelos para estos apuntes. (Tiempo aprox. 40 min.)
Al día siguiente, 17 de enero, a las 18 h., Joaquín Ureña realizará una visita guiada para nuestros asociados, por la exposición que estará celebrando en la Galería Ansorena de Madrid,
c/ Alcalá, 52. A cuantos deseéis asistir a la misma rogamos
confirméis vuestra asistencia en Secretaría cuanto antes.

PRÓXIMOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS
EN NUESTRA SEDE
• Taller de Infografía aplicada a la pintura, impartido por
Miguel Recuero
Os recordamos que a partir del 12 de enero, los jueves de
17 a 20 h. y durante 8 sesiones en los meses de enero,
febrero y marzo, Miguel Recuero volverá a nuestra sede
para impartir nuevo taller cuyo contenido abrirá nuevas
posibilidades creativas. Podéis realizar vuestra reserva y/o
solicitar más información en secretaria, ya que aún disponemos de algunas plazas.
• Taller de Acuarela, impartido por Olegario Úbeda
Un año más, el acuarelista Olegario Úbeda realizará en
nuestra sede un taller de acuarela que estamos seguros
tendrá una gran acogida como viene siendo habitual. Se
impartirá los martes de los meses febrero, marzo y abril, de
17’30 a 19,30 h. Os recordamos que si estáis interesados
en asistir, deberéis realizar vuestra reserva en secretaría lo
antes posible dado el número limitado de plazas. También
podréis solicitar más información.
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• Taller de Grabado en hueco: aguafuerte, buril y punta seca,
impartido por François Maréchal
El prestigioso grabador François Maréchal impartirá un
taller magistral de grabado en la sede de nuestra Asociación del 13 al 17 de febrero, de lunes a viernes, de 17 a
20 h. El taller nos permitirá adentrarnos en la técnica del
grabado en hueco de la mano de uno de los más prestigiosos grabadores. Los interesados en asistir podrán realizar
la reserva de plaza en secretaría donde podrán obtener
más información sobre él mismo.

PRÓXIMOS CERTAMENES DE ARTES PLÁSTICAS
Os recordamos los certámenes que celebraremos próximamente y cuyas bases han sido enviadas:
• Certamen de Artes Plásticas «MIRA MADRID»
Lugar de exposición y fechas: Sala de Exposiciones de la
Junta de Retiro de la Avenida Ciudad de Barcelona, 162-164
de Madrid. Febrero de 2012.
Presentación de obras: 16 y 17 de enero de 2012. Sede de
AEPE.
Técnicas: pintura, escultura, 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.
5

• II Salón de Invierno de Pintura y Escultura
Delegación de la AEPE en Benalmádena y Mijas.
Lugar de exposición y fechas: Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel, Pza. de Austria, s/n, Benalmádena (Málaga).
Del 2 al 10 de febrero de 2012.
Presentación de obras: 30 y 31 de enero de 2012. Casa de
la Cultura de Arroyo de la Miel, Pza. de Austria, s/n, de
Benalmádena.
Medidas: En pintura la mínima será de 60 x 60 cm. y
máxima de 120 x 120 cm En escultura, las obras tendrán
una medida mínima de 40 x 40 cm. y máxima de 120 x
100 cm.
• XIII Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea «Ciudad
de Torremolinos»
Delegación de la AEPE en Torremolinos.
Lugar de exposición y fechas: Sala de Recepciones del
Ayto. de Torremolinos, Pza. Blas Infante nº 1. Torremolinos
(Málaga). Del 2 al 16 de marzo de 2012.
Presentación de obras: Hasta el 17 de febrero de 2012.
Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso del Ayto. de Torremolinos, c/ La Cruz, 42. 29620-Torremolinos (Málaga).
Medidas: No podrá exceder de 200 x 200 cm. ni ser inferior a 100 x 100 cm.
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
– JOSÉ LUIS FIOL. Mención de Honor en el X Certamen
Nacional de Acuarela. Málaga.
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– CARMINA OREJAS. 4º Premio en la VIII Bienal Internacional de Arte Contemporánea, Florencia (Italia).
– JOSÉ LUIS MARÍN GUTIÉRREZ. Finalista en el Premio
Provincial de Guadalajara 2011.
NUESTROS SOCIOS EXPONEN
– ARACELI FERNÁNDEZ. Galería Manuel Márquez. C/ Doctor Marañón, 19. Orense. Hasta el 7 de enero.
– PAZ BARREIRO. Galería El Escondite de la Librería de
Mujeres de Canarias. C/ Sabino Berthelot, 42. Santa Cruz
de Tenerife. Del 13 de enero al 6 de febrero.
– LOLA CATALÁ. Galería D`ArtTerraFerma. C/ Bisbe Ruano,
15. Lleida. Hasta el 19 de enero.
– JOSÉ LUIS FIOL, JOSÉ ANTONIO MARTICORENA y
ALOSETE. Sala Moreno Villa. C/ Ramos Marín, s/n. Málaga. Hasta el 14 de enero.
– JOSÉ LUIS MARÍN GUTIÉRREZ. Participación en el
Espacio de Arte Antonio Pérez. Centro San José. C/ Atienza, 4. Guadalajara. Hasta el 28 de enero.
NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
– ARACELI FERNÁNDEZ. Pool Art Fair, Miami Beach (Florida-EEUU).
– DAVID ARCHILLA. Galería Temporal. Madrid.
– MERCEDES LACASA. Participación en el Centro Cultural
Matadero. Huesca.
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– SAORÍN y CARLOS MURO. Participación en Pintura Realista Contemporánea Sala de Exposiciones Agrupación
Artística Aragonesa.
– Mª LUISA VALERO ESPINOSA. Centro Cultural Gloria
Fuentes. Alameda de Osuna (Madrid).
– SOPETRAN DOMENECH. Participación en el VIII Salón
Internacional de Artes Plásticas. Sant Joan les Fonts (Girona).
– PEDRO MONAGO. Exposición en memoria de Luis Chamizo en la Asociación Cultural Luis Chamizo,Guareña
(Badajoz) y Museo Tiflológico ONCE (Madrid).
– JUAN DE DIOS SÁNCHEZ GARCÍA. Sala de Exposiciones de Caja Granada, Jaén.
– JOSÉ LUIS FIOL. Exposición en Pool Art Cuestion, Miami
Beach (Florida). Feria AixTraitsD`Art, Aix en Provence
(Francia)y Sala BECUADRO (Madrid).

VARIOS
– Recientemente tuvo lugar la presentación del libro Trayectos gustosos cuya ilustración ha sido realizada por nuestra
socia Asun Bau.
– Becas Producción La Rectoría, convoca a profesionales
o practicantes de la creación artística, para afrontar proyectos en sus talleres de hierro, grabado, cerámica y estudio de pintura. Estas becas incluyen residencia gratuita y
uso de sus instalaciones bajo supervisión de maestros de
taller. Los interesados deberán enviar su dossier y documentación requerida por correo electrónico y convencional
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hasta el 31 de enero a: artrectoria@gmail.com y al Centro
de Arte La Rectoría, Av. QuatreCamins, s/v. Sant Pere de
Vilamajor (Barcelona). Más información: tel.: 938 450 059 /
artrectoria@gmail.com / www.centreartrectoria.org
– Convocatoria de estancias de investigación en el
Museo Reina Sofía. Se convoca cinco estancias de investigación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
durante el periodo de 1 de octubre de 2012 a 30 de junio
del 2013, con una duración de dos meses y con una dotación económica de seis mil euros cada una. Los interesados deberán enviar la solicitud por correo certificado hasta
el 31 de enero a la siguiente dirección postal: Estancias de
Investigación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, C/ Santa Isabel, 52. Madrid. Más información:
http://www.museoreinasofia.es

PAGINAS WEB
Nos invitan a visitar su página web:
– SOPETRÁN DOMENECH: www.sopetrandomenech.com
– AMALIA PULPILLO ZAMBRANA: amaliapulpillo (facebook)
– JOSÉ LUIS FIOL VALERO: www.fiolvalero.com

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
Si estáis interesados en participar en algunos de estos concursos, os recomendamos solicitéis las bases completas a las
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direcciones que se citan, ya que sólo publicamos un extracto de
las mismas.
– PREMIO JOVEN 2011 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.
Premios: 6.000 euros y dos accésit de 1.000 euros. Tema
y técnica libres. Pueden participar personas de cualquier
nacionalidad residentes en España, con edad comprendida entre 18 y 35 años. El plazo de entrega de obras está
abierto del 30 de enero al 3 de febrero. Más información y
bases: http://www.ucm.es/
– 18º PREMIO NACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE CASTELLÓ. Premio único: 3.000 euros. Tema y técnica libres.
Máxima de 150 cm. y mínima de 65 cm. por cualquiera de
sus lados. Los interesados deberán enviar sus obras y
documentación hasta el 23 de marzo al Centro Municipal
de Cultura, c/ Antonio Maura, 4. Castellón.
– CERTAMEN DE ARTE LA UNIVERSIDAD Y EL DEPORTE. Premio pintura: 1.800 euros, escultura: 1.300 euros y
obra gráfica: 600 euros. Técnica libre. Tema: La Universidad y el deporte. Pintura máxima de 150 cm. Escultura se
puede presentar en material no definitivo. Máxima obra
gráfica 20 x 25 cm. Los interesados podrán presentar sus
obras y documentación entre el 16 y 20 de enero en las oficinas de SADUS, Av. de Dinamarca, s/n. Sevilla. Más información: http://www.sadus.us.es
– X CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE PAISAJE
DE ALCALÁ DE GUADAÍRA. Días 21 y 22 de enero.
Lugar: Alcalá de Guadaíra. Premios: 600 euros, 400 euros
y 300 euros y dos premios especiales para niños. Técnica
libre. Tema: Paisajes de Guadaíra. Máxima de 65 cm. y
mínima de 30 cm. por cualquiera de sus lados. Los intere10

sados deberán sellar sus soportes en la Casa de la Cultura,
c/ General Prim, 2. Alcalá de Guadaíra. Tel.: 955 621 964 /
museo@alcalaguadaira.org / www.ciudadalcala.org
– PURIFICACIÓN GARCÍA PREMIO BIENAL DE FOTOGRAFÍA. Premios: 15.000 euros, 12.000 euros y 10.000
euros. Tema y técnica libres. El documento presentado no
debe superar en ningún caso los 6 Mb., en formato pdf.
Cada participante puede enviar un máximo de cinco fotografías. Los interesados enviar sus fotografías por correo
electrónico hasta el 13 de enero a:
premiofotografía_2012@purificaciongarcia.com. Más información: http://www.purificaciongarcia.com/concurso.pdf
– III CERTAMEN FOTOGRÁFICO VINO Y SALUD. Premios:
1.500 euros, 500 euros y 200 euros. Formato digital JPG,
máxima de 1200px. y calidad de 8 megas. Los interesados
deberán enviar sus fotografías y documentación hasta el
15 de enero a: rrpp@pradorey.com, a la ATT. Cristina Solís.
Bodegas Prado Rey. Ctra. Nacional VI Km. 172,5. Rueda
(Valladolid). Más información: www.pradorey.com
– VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MIRADAS POR LA
IGUALDAD. Premios: 800 euros, 500 euros y 300 euros.
Tema: Cambio del rol que ha experimentado la mujer en la
sociedad actual. Máxima de 30 x 40 cm. y mínima de 18 x
24 cm. Las fotografías podrán ser a color o blanco y negro,
pudiendo participar cada autor con un máximo de tres
obras. Los interesados deberán enviar sus obras y documentación hasta el 15 de enero a la Sede de la Concejalía
de la Mujer, c/ Cabestreros, 2. Burgos. Más información:
www.aytoburgos.es
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– 1er CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA CITRICOS. Premios: Estancia en el Hotel El Mirador del Duque
y en el Hotel Jardines del Teide y productos durante toda
la temporada. Tema: cítricos. Formato JPG, blanco y negro
o color, máxima de 1280px. de ancho y 1024 de alto y
tamaño inferior a 2 MB. Los interesados deberán enviar
sus fotografías y documentación hasta el 31 de junio a:
www.naranjasaldia.com.
Más información: cfotonaranjasaldia@naranjasaldia.es

Feliz Año Nuevo
2012
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