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En el año 2006 nacía el Salón de Primavera “Por tierras de Castilla-La Mancha” que convoca la Asociación Española de Pintores y
Escultores junto con la Concejalía de Cultura de este Ayuntamiento, y lo hacía gracias al trabajo, ilusión y esfuerzo del
valdepeñero, miembro también de la Asociación, Enrique Pedrero Muñoz. El pasado año la crisis que nos azota en todos los
ámbitos de nuestra sociedad, y, especialmente, al mundo de la cultura impidió que, por problemas de ﬁnanciación, se celebrara
su séptima edición.
Este año, una vez renovada la Junta Directiva de la Asociación, ha querido retomar esta convocatoria y relanzarla dentro del
panorama expositivo de nuestro país. Muchas son las diﬁcultades que se han de superar para que un certamen artístico se
consolide, y más en estos tiempos, pero estoy seguro que el tesón y la constancia serán más fuertes que los obstáculos que nos
encontremos en el camino.
Espero y deseo que los problemas que en su momento surgieron no vuelvan a impedir que esta manifestación de lo que es el arte
en nuestro entorno llegue cada año a las salas de este museo.
Sirva este catálogo como memoria de todos los que han participado en esta séptima edición, artistas y jurado. Mi agradecimiento
a todos, a unos, los artistas, por que nos permiten despertar nuestra sensibilidad contemplando sus obras; y al jurado por su
encomiable y nunca bien agradecida labor de selección de participantes y reparto de premios.
Por último convocarles para el año próximo, y desear que lo que impone la sin razón de las cifras macroeconómicas sea
subyugado por la razón de la creatividad artística, y entre todos seamos capaces de seguir los pasos del veterano Salón de Otoño
de la Asociación Española de Pintores y Escultores.
Y ahora disfrutemos del arte con mayúsculas.

Manuel López Rodríguez
Tte. Alcalde de Cultura, Comercio y Turismo

Retomar el certamen Por Tierras de Castilla La Mancha, en Valdepeñas, fue una de mis primeras prioridades
después de ser nombrado Delegado de Castilla La Mancha de la Asociación Española de Pintores y
Escultores.
Desde estas líneas, deseo agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas, a su Alcalde Don Jesús Martín
Rodríguez Caro, así como a la Concejalía de Cultura en la persona de Don Manuel López Rodríguez, el interés
y el esfuerzo mostrado en la continuidad del certamen.
Espero que el público disfrute con las obras presentadas, felicitaciones para los premiados y seleccionados
y, por último, mi reconocimiento al trabajo y esfuerzo de los miembros del Jurado.

Pablo Reviriego Moreno
Delegado de la AEPE en Castilla La Mancha

Tras un breve paréntesis que no ha hecho más que renovar la ilusión y motivar e incentivar aún más la participación, regresa el
Certamen de Primavera de Valdepeñas, una muestra ideada como complemento perfecto a la tradición expositiva que concentra
la hermosa ciudad manchega, y que supone la contribución de la Asociación Española de Pintores y Escultores a la trayectoria de
Valdepeñas en las artes contemporáneas actuales.
Es esta una muestra primorosamente ideada como un recorrido por las composiciones más actuales de creadores españoles
que han sido premiados y seleccionados de entre los múltiples participantes de esta séptima edición, con un regalo añadido e
inesperado con el que hemos querido agasajar a Valdepeñas: la participación de los premiados en ediciones anteriores, cuyo
prestigio, renombre y fama son de sobra conocidos por los amantes del arte.
Si Valdepeñas y su Ayuntamiento, a los que desde estas líneas no puedo más que agradecer su sensibilidad y entusiasmo por la
continuidad de este Salón de Primavera “Por tierras de Castilla La Mancha”, apuestan tan decididamente por el arte,
manteniendo su inmensa y bien lograda tradición artística, la Asociación Española de Pintores y Escultores que me honra
presidir, no puede sino desvivirse por lograr el culmen de tantas aspiraciones, superando obstáculos, uniendo esfuerzos e
ilusiones que vienen a hacerse realidad en esta muestra que con tanto entusiasmo ofrecemos ahora a los manchegos.
Todo en Valdepeñas es arte: no en vano es una de las ciudades españolas que más años lleva trabajando por el arte, por sus
museos y por ser cuna de grandes artistas como Gregorio Prieto, uno más de nuestros grandes, ilustres y antiguos socios, del
que este mismo mes de mayo se cumplen los 116 años de su nacimiento y que es en realidad un auténtico lujo artístico para
Valdepeñas, junto a nombres como Antonio Crespo Foix, Mercedes González Peregrina, y tantos otros.
Teníamos que estar aquí. La AEPE tenía que volver y aportar arte a tanta grandeza artística, a tanto espíritu y maestría, a tanta
ambición y afán por hacer de Valdepeñas un lugar de referencia artística y cultural en el mundo. Y aquí estamos, contribuyendo
con nuestra participación a engrandecer una tierra que ha hecho del arte, y no solo del vino, su seña de identidad y por la que
debería ganarse la distinción de “Denominación Artística Protegida”.

José Gabriel Astudillo López
Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores

Premio Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
Guiomar Álvarez de Toledo “Tita y Milka” Óleo / madera 90 x 90

Primer Premio
Asociación Española de Pintores y Escultores
Alfonso Sánchez-Pardo Alonso
“A fugitivas sombras doy abrazos...” Óleo / lienzo 100 x 81

Segundo Premio
Asociación Española de Pintores y Escultores
Javier Antón y Abajo “Cuando llegue septiembre” Óleo / lienzo 100 x 81

Mención de Honor
Asociación Española de Pintores y Escultores
Mª Victoria Moreno Boyano
“Fondeados en la ría” Acuarela / papel 67 x 90

Mención de Honor
Asociación Española de Pintores y Escultores
Feliciana Ortega “El parque” Óleo / lienzo 100 x 81

Joaquín Alarcón González “Entre dunas” Óleo / tabla 100 x 81

Ana Alcaraz Montesinos “Buceando” Óleo / tabla 60 x 60

Miryam Álvarez de Toledo
“Fuente de la Granja”
Óleo / madera 100 x 80

A. Aparicio “Paisaje al poniente” Óleo / tabla 73 x 55

Mª Carmen de la Calle Llurba “Nubes castellanas” Óleo / lienzo 80 x 80

Carmen Durán “Pedaleando en la playa”
Acuarela / papel 90 x 60

José Luis Fiol Valero “Niño con palomas” Acuarela / papel 70 x 60

Ángel García Jiménez
“Abstracción geométrica -2-”
Acrílico / metacrilato 90 x 90

Laura Gómez Rubio “Resonancias” Mixta / tabla 100 x 81

Mª Luisa González Ossorio
“La hilandera”
Óleo / lienzo 82 x 60

Concha Lorente “Vino y mantel” Mixta / lienzo 50 x 50

Enrique Pedrero Muñoz “Templo romano”
Óleo / lienzo 100 x 73

Charo Vaquerizo “Naturaleza muerta, lágrimas de viñas en la botella”
Óleo / tabla 70 x 60

Isabel Alosete
VI Salón de Primavera
Mención de Honor del Ayuntamiento de Valdepeñas

“Parque del Retiro”
Acuarela / papel
76 x 56

Ricardo Bauer Céspedes
VI Sálón de Primavera
Mención de Honor en el VI Salón de Primavera
“Penumbra”
Óleo / tabla
122 X 84

Aurora Charlo
I Salón de Primavera
Premio Junta de Comunidades Castilla La Mancha

“The Pyrinees”
Acuarela / papel
90 x 101
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Magdalena España Luque
I Salón de Primavera
Diploma de Honor de la AEPE
“La barca azul (Venecia)”
Acuarela / papel
100 x 100

Rosa Gallego Del Peso
V Salón De Primavera
Mención de Honor del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas

“Calor de amor”
Mixta / lienzo
146 x 146

Guzpeña
IV Salón de Primavera
Mención de Honor de la AEPE
V Salón de Primavera
Mención de Honor de la AEPE

“La quietud y las sombras”
Acrílico / lienzo
146 x 146

Cecilia Mª de Lassaletta Estébanez
VI Salón de Primavera
Primer Premio de la AEPE

“Sombras en el Maillo”
Óleo / papel
Díptico: 92 x 130 / 46 x 130

J.A. Marticorena
II Salón de Primavera
Premio Diputación Provincial de Ciudad Real
“Una copa de vino”
Acuarela / papel
140 x 90

Miguel Ángel y Javier Pardo Ordóñez
I Salón de Primavera
Premio Cumbres del Mueble

“Dado blanco 402”
Óleo / tabla
140 x 180

Katsumi Tsue
II Salón de Primavera
Diploma de Honor del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas
III Salón de Primavera
Mención de Honor de la AEPE

“Algún día”
Mixta / lienzo
114 x 97

Maite Unzurrunzaga Goicoechea
I Salón de Primavera
Premio Diputación Provincial de Ciudad Real

“Gente en la Gran Vía”
Óleo / tabla
81 x 100

Asociación Española
de Pintores y Escultores

