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PRESIDENTE DE LA AEPE
A PESAR DE TODO, AQUÍ ESTAMOS
Hace apenas un mes, os animaba a comenzar el año con fuerza y alegría. A pesar
de la situación tan difícil que vivimos, me gustaría que la viviéramos con ilusión y
esperanza. Ilusión por seguir trabajando, encontrando motivos para ello; y
esperanza porque este maldito virus no termine con el arte y la cultura, con las
exposiciones y los certámenes y convocatorias que con ansiedad, todos esperamos.
Estamos intentando haceros llegar la programación completa del año para que,
como siempre os digo, podáis saber cuáles son las convocatorias que vamos a
tener; así podréis planificar vuestros trabajos y tener esa ilusión de la que os
hablaba.
Queremos lo mejor para todos, sobre todo para vosotros, y eso nos lleva a
esforzarnos aún más y a trabajar con una antelación sujeta siempre a los cambios
que nos dicte la situación en cada momento y que estoy convencido, sabéis
entender y apreciar como deseo.
Todas las convocatorias que ya podéis ver en esta Gaceta, van a ser con
exposición física, siempre que la pandemia nos deje, pero no tendremos problema
en reconvertirlas si nos vemos obligados en algún momento.
Estrenamos Galería Virtual y convocatorias únicas, como el homenaje a Goya y la
conmemoración del VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X «El Sabio», un
certamen con dos grandes premios económicos cuya exposición abrirá los actos
conmemorativos del centenario, un honor que va a tener solo la AEPE, con sus
socios a la cabeza.
Pero tanta ilusión y todo el esfuerzo de mi Junta Directiva, de la Secretaria
General, a quien no agradeceremos lo suficiente su impagable trabajo, no servirían
de nada sin vosotros, sin vuestra participación e implicación en todos y cada uno de
los proyectos que logramos sacar adelante, a pesar de todo….
Os pido una vez más vuestra colaboración, porque sin vosotros, esta entidad que
ha logrado sobrevivir 110 años, no tiene razón de ser. Más fuertes que nunca,
trabajamos para vosotros y por eso os pido vuestra comprensión e implicación en
esta casa común como me gusta llamar a la Asociación Española de Pintores y
Escultores.

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez
Desde su fundación en 1910, y después de haber tratado en anteriores números a
las Socias Fundadoras de la entidad, y a las participantes en el primer Salón de Otoño,
vamos a ir recuperando de la memoria colectiva, el nombre de las primeras socias que
vinieron a formar parte de la Asociación de Pintores y Escultores.

RUBIO GOMEZ, Encarnación P.G. 1934 7.set.1898 MADRID

Encarnación Rubio Gómez se
inscribió en nuestra entidad
como “Pintora y Grabadora”, en
1934. Socia de número nacida
en Madrid el 7 de septiembre de
1898. Reside entre Madrid y
Alicante.
Eso es lo que de puño y letra
escribió, pese a que en su
certificado
de
nacimiento
quedara recogido que fue un 8
de septiembre.
Era hija del matrimonio
formado por Patrocinio Gómez y
Fernández (1878, natural de
Córdoba) y de Jacinto Rubio y
Moreno (1870, San Clemente,
Cuenca), con domicilio en la
Calle Santa Teresa, número 12,
4º.

MADRID/ALICANTE

En 1921 presentó la solicitud
para acceder al examen de ingreso,
cuando contaba con 23 años y
domicilio en el Paseo de Atocha, nº
23, en donde quedó registrado que
“presento certificado de haber
terminado todas las asignaturas de
Profesora de 1ª enseñanza”.
En septiembre de 1922 José
Maurino envía una carta a Miguel
Blay, uno de los tres fundadores de
la Asociación de Pintores y
Escultores, donde recomienda a “la
señorita” Encarnación Rubio Gómez
y
añade:
“tiene
muchísima
disposición para el dibujo y la
pintura”.
En 1922 se matricula en
enseñanza oficial de las asignaturas
de Perspectiva, Anatomía, Historia
del Arte en las Edades Media y
Antigua, Enseñanza general del
modelado y Dibujo de estatuas, por
las que paga un total de 40 pesetas.
Un año después, se matricularía en
enseñanza oficial en las asignaturas
de Estudios preparatorios de
colorido, Historia del Arte de
segundo grupo, Dibujo del natural
en reposo y Grabado en dulce. En
1924 lo hará en las asignaturas de
Colorido y composición, Teoría de
las Bellas Artes, Estudio de las
formas arquitectónicas, Dibujo del
natural en movimiento, Dibujo
científico
y
Grabado
de
reproducción.
En esta fecha, vive en la calle
Pérez Galdós (Puente de Vallecas),
nº 46.

Discípula de los miembros de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores Julio Romero de Torres,
del pintor, aguafortista y grabador
Manuel Castro Gil y del maestro
grabador Francisco Esteve Botey, fue
compañera de estudios de Salvador
Dalí.
En 1925 se matricula en las
asignaturas de Pintura decorativa,
Pintura al aire libre, Dibujo de
ropajes de estatuas y del natural,
Estudios
prácticos
de
ornamentación, Estudio de los
métodos y Grabado original, siendo
en esta asignatura donde consigue
Matrícula de Honor.
En 1926 obtiene el título de
Maestra por la Escuela Normal de
Maestras de Guadalajara, cuando
cuenta con 28 años.
En los archivos del Museo del
Prado aparece como copista de dos
Bodegones de Van Ess y Cristo en la
cruz, de Velázquez.
Animada
por
las
altas
calificaciones obtenidas, en los
siguientes años se matricula en
Grabado
calcográfico,
Pintura
decorativa, Grabado original y
Grabado y estampación.
Participa en la sección de
Grabado de la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1930 con las
obras de “Panneau con cuatro
pruebas al aguafuerte”, tituladas:
Claustro, Casa de picos, Galleguita y
Casitas en Cordón y Calle de la Torre
(aguafuerte).

Tras la guerra civil, continúa sus
estudios de Grabado y estampación
hasta
que
en
1940
decide
matricularse en la Escuela Central de
Bellas Artes de San Fernando.
Combina sus clases con su
actividad como copista en el Museo
del Prado, en unas fechas en las que
se presenta a la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1941 con dos
aguafuertes “Retrato de Don C. Sáinz
de los Terreros” y “Retrato del Doctor
D. Eloy Montero”.
Según reseña de la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1941,
concurrió inscrita como sigue: “Rubio
Gómez (Encarnación).- Natural de
Madrid. Domiciliada en la calle del
Pacífico, 43. Discípula de Carlos Vergel
y Francisco Esteve Botey.”
Por esas fechas, reside en la calle
Pacífico, número 43, piso 9º.
Tenía un estudio de pintura en el
que daba clases y al que acudieron
artistas como el pintor madrileño
Severino Carbajo o la pintora toledana
Marina Isabel Pérez.
En 1942 es nombrada “Profesor
Encargado de Curso de Grabado
Calcográfico” en la Escuela Superior
de Bellas Artes de Sevilla, con un
sueldo anual de 6.000 pesetas .
Tres años después es nombrada
“Profesora Auxiliar numeraria de la
Sección de Dibujo y Grabado” de la
Escuela Superior de Bellas Artes de
Sevilla, con un sueldo de 4.000
pesetas.
En 1945 obtiene la Tercera Medalla
de la Exposición Nacional de Bellas

Artes de 1945, con la obra “Monasterio
de Santa Paula (Sevilla)”, un aguafuerte
adquirido por el Estado por 3.000
pesetas.
En 1948 es nombrada “Catedrático
interino de Grabado Calcográfico de la
Escuela de Bellas Artes de Sevilla, con
un sueldo de 10.000 pesetas.
Ese mismo año presenta su
aguafuerte y aguatinta “Conjunto
Sevilla” y “Pinos en la sierra”
(aguafuerte y punta seca) en la
Exposición Nacional de Bellas Artes y
aparece domiciliada en la ciudad de
Sevilla, calle Cervantes, nº 4.
En 1950 ocupa el cargo de auxiliar
numeraria de la Escuela Superior de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría,
en Sevilla.
En 1960 logra la Tercera Medalla en
la sección de Pintura en el Salón de
Otoño; un año más tarde obtiene el
premio de la Sala Barriobeña, así como
la Primera Medalla en la sección de
Grabado en el Salón de Otoño.
Vocal de la Junta de Gobierno del
Colegio Oficial de Profesores de Dibujo
en 1963, año en el que logró también el
Premio Ordóñez Valdés en el Salón de
Otoño.
En la XIV edición de la Exposición de
Otoño de Sevilla (no confundir con el
Salón de Otoño organizado por la AEPE
en Madrid) de 1965 participó con tres
pinturas; en la XVI edición lo hizo con
dos obras, obteniendo el Premio de la
Compañía Sevillana de Electricidad S.A.
por la obra “Claustro Románico (S.
Martin – Segovia)”. Presentó obras
también a las ediciones número XVII y
XLIII.

Encarnación Rubio Gómez y la AEPE
Al XXXII Salón de Otoño de 1961 participó con la obra titulada “Retrato”,
especificando únicamente que era un óleo inscrito con el número 114.
Al XXXIII Salón de Otoño de 1962 presentó tres obras:
10.-“Paisaje” (grabado)
11.- “Paquita” (dibujo)
15.- “Alcalá de Guadaira” (grabado)
En el XXXIV Salón de Otoño de 1963 concurrió con las obras:
129.- “Panorama de Segovia” (óleo)
138.- “Travesía de Escuderos” (Segovia) (óleo)
Monasterio de Santa Paula, Sevilla, con la que consiguió la Tercera Medalla de la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1945

ANÁLISIS DE LOS PREMIOS QUE SE CONCEDEN EN ESPAÑA

Por Mª Dolores Barreda Pérez
En la vieja “normalidad” que teníamos hasta hace casi un año, en el mes de enero
asistíamos al despliegue informativo de los medios de todo tipo, con motivo de los
distintos premios cinematográficos que se otorgan en España. Premios como los
Forqué, Feroz, los del Sindicato de Actores, de Directores, los Gaudí, Asecan.... que
culminan con los Premios Goya y su polémico trofeo.
Febrero era el mes de las ferias de arte, con premios más o menos reconocidos, pero
en cualquier caso, menos difundidos e interesantes para los medios: ARCO, ART Madrid
o JUSTMAD son algunas de las ferias que más atraían la atención del público y la
prensa, por propuestas controvertidas de las que sólo se hablaba por generar una
expectación y polémica, por resultar una provocación ideada justamente para ello, más
que por su interés artístico y académico. El triunfo de la extravagancia imperaba frente
a la calidad y seriedad de las propuestas... pero qué voy a contar yo del mercado del
arte que ya no sepáis...
Pero enero además, nos trae siempre una ristra de Medallas de Oro al Mérito en las
Bellas Artes concedidas a personalidades de la cultura… y claro está, este 2021 no
podía ser menos, así que ya han publicado la relación de los 32 galardonados en 2020,
a quienes desde estas líneas, felicito y valoro, reconozco sus méritos y aplaudo. Son un
ingeniero textil y diseñador de moda, un director de escena, un acróbata y payaso, una
editorial, un cocinero, un filósofo, un catedrático de historia, un catedrático de estética
y teoría de las artes, dos compositores y directores de orquesta, cuatro bailaores,
coreógrafos y directores y bailarines, cinco actores, dos directores, guionistas y
productores, tres músicos, un soprano, un cantante, tres instituciones, dos
coleccionistas y mecenas, un restaurador, y un artista multidisciplinar del performance.
Esta absoluta falta de artistas plásticos me ha llevado a estudiar en profundidad la
desproporción de premios que pese a llamarse de “cultura” o de “bellas artes”, no
premian ni distinguen a los pintores, escultores, dibujantes y acuarelistas.
Si revisamos el calendario de premios anuales “oficiales” de arte, descubrimos la
gran laguna, el océano inmenso que separa unos artistas (creadores) de otros,
comparados. El respaldo de todos los gobiernos a las artes mixtas (cine, teatro y ópera)
y dinámicas o temporales (música, danza y literatura) frente a las artes visuales
(pintura, dibujo y grabado) y a la escultura, es abrumador, es vergonzoso y denigrante.

Es también, definitorio de las políticas culturales llevadas a cabo por los
gobiernos y muestra claramente el empobrecedor espacio cultural que manejan los
gobernantes, demostrando la pérdida del nivel artístico que España ha ido
desperdiciando con los años, hasta acabar sucumbiendo ya del todo.
Y es que el número de premios y la atención dispensada por las instituciones a la
cinematografía y la literatura, empequeñecen y terminan haciendo insignificante los
escasos premios de artes plásticas que se otorgan en España.
Pero para poder hablar con propiedad de este asunto, vamos a ver primero los
premios que concede el Ministerio de Cultura, o en los que participa, y por
comparación, apreciaremos de forma más sencilla lo que afirmo.
19 PREMIOS NACIONALES DE
LITERATURA
* Premio de Literatura en Lengua
Castellana "Miguel de Cervantes"
* Premio Nacional de las Letras Españolas
* Premios Nacionales de Literatura,
Modalidad Ensayo
* Premios Nacionales de Literatura,
Modalidad Literatura dramática
* Premios Nacionales de Literatura,
Modalidad Literatura infantil y juvenil
* Premios Nacionales de Literatura,
Modalidad Narrativa
* Premios Nacionales de Literatura,
Modalidad Poesía
* Premios Nacionales de Literatura,
Modalidad Poesía Joven “Miguel
Hernández”
* Premio Nacional de Historia de España
* Premio Nacional a la Mejor Traducción
* Premio Nacional a la Obra de un
Traductor
* Premio Nacional del Cómic
* Premio Nacional de Ilustración
* Premio Nacional de Periodismo Cultural
* Premio Nacional de Fomento de la
Lectura
* Premio Nacional a la Mejor Labor
Editorial Cultural
* Premio a las mejores encuadernaciones
artísticas
* Premio a los libros mejor editados
* Premio "Quevedos"

32 PREMIOS DE CINE Y
AUDIOVISUALES
* Premios a la cinematografía
* Premio Nacional de Cinematografía
* 32 Premios Goya (película, dirección,
dirección novel, guión original, guión
adaptado, música original, canción original,
actor protagonista, actriz protagonista, actor
de reparto, actriz de reparto, actor
revelación, actriz revelación, dirección de
producción, fotografía, montaje, dirección
artística, diseño de vestuario, maquillaje y
peluquería, sonido, efectos especiales,
animación, documental, iberoamericana,
europea, cortometraje de ficción español,
cortometraje
documental
español,
cortometraje de animación español, Goya de
honor).

2 PREMIOS MÁS DE CINE
* Participación española en los Premios
Oscar de Hollywood, concedidos por The
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
- EE.UU./USA (1927-2019)
* Participación española en los Premios del
Cine Europeo (European Film Awards),
concedidos por la Academia de Cine Europeo
(1988-2019)

18 PREMIOS DE CINE MÁS,
ENGLOBADOS COMO “OTROS
PREMIOS”
* Premios ASECAN del Cine Andaluz de la
Asociación de Escritoras y Escritores
Cinematográficos de Andalucía
* Medallas CEC (Premio Círculo de Escritores
Cinematográficos)
* Premio Cinematográfico José María Forqué
Medalla de Oro de EGEDA (a la trayectoria de
un productor en el cine español)
Premio Especial EGEDA al mejor largometraje
documental y/o de animación
Premios a la mejor interpretación masculina y
femenina
Premio al mejor largometraje latinoamericano
* Premio de Comunicación Alfonso Sánchez
* Medalla de Oro de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas de España
* Premios Feroz de la Asociación de
Informadores Cinematográficos de España
* Premios Fotogramas de Plata
* Premios Gaudí de la Academia del Cine
Catalán,
* Premio González Sinde de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España, Premios Mestre Mateo de la
Academia Galega do Audiovisual
* Premio Muñoz Suay de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España
* Premio Segundo de Chomón de la Academia
de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de
España
* Premios SOMRIU de Somriu Producciones,
productora encargada de asignar el jurado que
valora las obras que optan a los galardones
* Premios Turia (Premis Turia) de la
Comunidad Valenciana
* Premios Unión de Actores
* Premio Zinemira (Zinemira - Gala de Cine
Vasco) del Festival Internacional de Cine de
San Sebastián y la Consejería de Cultura del
Gobierno Vasco

12 PREMIOS NACIONALES DE
GASTRONOMIA
* Jefe de Cocina
* Director de Sala
* Sumiller
* Labor Periodística
* Premio Especial
* Toda una vida
* Publicación
* Mejor Publicación Periódica Offline
* Mejor Publicación Periódica Online
* Radio y Televisión
*
Gastronomía
Saludable
(Personalidad)
* Gastronomía Saludable (Institución)

7 PREMIOS DE ARTES
ESCENICAS Y MUSICA
* Premio Nacional de Música
* Premio Nacional de Danza
* Premio Nacional de Teatro
* Premio Nacional de Circo
* Premio Nacional de las Músicas
Actuales
* Premio Nacional de Artes Escénicas
para la Infancia y la Juventud
• Premio de Teatro para autores
noveles Calderón de la Barca

5 PREMIOS EUROPEOS DE
MEDIO AMBIENTE A LA
EMPRESA
Gestión
Producto y/o servicio
Proceso
Cooperación empresarial internacional
Empresa y Biodiversidad

1 PREMIO DE TAUROMAQUIA
* Premio Nacional de Tauromaquia

4 PREMIOS NACIONALES DE
INNOVACION

11 PREMIOS NACIONALES DE
INVESTIGACIÓN DE ESPAÑA

* Modalidad “Trayectoria Innovadora”
* Modalidad “Gran Empresa”
* Modalidad “Pequeña y Mediana
Empresa”
* Mención Especial en Innovación en la
modalidad Pequeña y Mediana Empresa

* Premio Nacional de Investigación Alejandro
Malaspina
* Premio Nacional de Investigación Blas
Cabrera
* Premio Nacional de Investigación Gregorio
Marañón
* Premio Nacional de Investigación Enrique
Moles
* Premio Nacional de Investigación Juan de la
Cierva
* Premio Nacional de Investigación Julio Rey
Pastor
* Premio Nacional de Investigación Leonardo
Torres Quevedo
* Premio Nacional de Investigación
* Premio Nacional de Investigación Pascual
Madoz
* Premio Nacional de Investigación Ramón
Menéndez Pidal
• Premio Nacional de Investigación Santiago
Ramón y Cajal

4 PREMIOS NACIONALES DE
DISEÑO
* Modalidad “Profesionales”
* Modalidad “Empresa”
* Modalidad “Jóvenes Diseñadores”
* Mención Especial en Diseño en la
modalidad “Empresa”

13 PREMIOS NACIONALES DEL
DEPORTE
* Premio Rey Felipe
* Premio Reina Letizia
* Premio Rey Juan Carlos
* Premio Reina Sofía
* Premio Princesa Leonor
* Premio Infanta Sofía
* Trofeo Comunidad Iberoamericana
* Copa Barón de Güell
* Copa Stadium
* Premio Consejo Superior de Deportes
* Trofeo Joaquín Blume
* Premio Nacional a las Artes y las Ciencias
Aplicadas al Deporte
* Premio Nacional Francisco Fernández
Ochoa

171 PREMIOS NACIONALES DE FIN
DE CARRERA DE EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
* Rama de Ciencias de la Salud: 24 premios
* Rama de Ciencias: 27 premios
* Rama de Artes y Humanidades: 39
premios
* Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas: 36
premios
* Rama de lngeniería y Arquitectura: 45
premios

1 PREMIO NACIONAL DE
ARQUITECTURA
1 PREMIO NACIONAL DE
URBANISMO
1 PREMIO NACIONAL DE CALIDAD DE
LA VIVIENDA
4 PREMIOS CULTURALES
* Patrimonio Histórico
* Premio Nacional de Restauración y
Conservación de Bienes Culturales
* Industrias Culturales
* Premio Nacional de Televisión

4 PREMIOS DE ARTE
* Premio "Velázquez" de las Artes Plásticas
* Premio Nacional de Artes Plásticas
* Premio Nacional de Fotografía
* Premio Nacional de Diseño de Moda

MEDALLA AL MÉRITO
EN LAS BELLAS ARTES
De autor desconocido.
Constituida por un
círculo ligeramente
convexo, con perfil de
casquete esférico, en
esmalte azul, de
veinticinco milímetros
de diámetro, rodeado
por un marco de ovas,
y sobre el que
campean enlazadas las
iniciales en plata,
esmaltada en blanco,
de las palabras Bellas
Artes. Alrededor
llevará una primera
orla o corona de hojas
de roble, y luego otra
de laurel, el todo
timbrado de la corona
real española. Los
elementos metálicos
de la Medalla serán de
oro y sus dimensiones,
setenta milímetros en
el eje vertical y
cincuenta y cinco
milímetros en el
horizontal.
La Medalla se usará
colgada de una cinta
corta de moaré azul,
con una lista roja
central de dos
milímetros de ancho.
Llevará además en el
lado izquierdo del
pecho una placa, con
idénticas
características y
dimensiones, de
ochenta por sesenta y
cinco milímetros.

La suma total de premios que otorga el Estado es de 310. Y de 310, las artes
plásticas solo cuentan con dos, que además englobarían indistintamente la pintura,
la escultura y la arquitectura, ya que el cómic y la ilustración están incluidos en los
premios de Literatura.
Además, cabe tener en cuenta que el Premio “Velázquez” se otorga de forma
anual, pero alternando entre artistas de España y de Iberoamérica.
Frente a 310 premios tan importantes, no ha importado mezclar pintura y
escultura en un mismo saco, dos disciplinas que pese a su desarrollo, nada tienen
que ver artística y técnicamente hablando. No nos ocupamos del grabado porque
el Premio Nacional de Grabado lo otorga la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, no el Ministerio de Cultura.
Esto en cuanto a premios nacionales. Pero queda aún por hablar de las Medallas
y Recompensas que también otorga el Estado y que corresponden a distintos
ámbitos:

EN GENERAL

EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD

* Insigne Orden del Toisón de Oro
* Real y Distinguida Orden Española de Carlos
III
* Orden del Mérito Civil
* Orden de Isabel la Católica

· Orden del Mérito Policial
· Orden del Mérito del Cuerpo de la
Guardia Civil
· Medalla al Mérito Penitenciario
· Medalla al Mérito de la Protección Civil
· Medalla al Mérito de la Seguridad Vial

EN LOS ÁMBITOS POLÍTICO Y
JURÍDICO
· Orden del Mérito Constitucional
· Orden de la Cruz de San Raimundo de
Peñafort
· Orden de Cisneros
· Real Orden de Reconocimiento Civil a las
Víctimas del Terrorismo

EN ÁMBITOS SOCIALES
· Orden al Mérito del Plan Nacional sobre
Drogas
· Orden Civil de Beneficencia (desaparecida)
· Orden Civil de Sanidad
· Orden Civil de la Solidaridad Social
· Medalla al Mérito Social Penitenciario
· Medalla de Honor de la Emigración
· Medalla y Placa a la Promoción de los Valores
de Igualdad

MILITARES EN GENERAL
· Real y Militar Orden de San Fernando
· Medalla Militar
· Cruz de Guerra
· Medalla del Ejército
· Medalla Naval
· Medalla Aérea
· Cruz del Mérito Militar
· Cruz del Mérito Naval
· Cruz del Mérito Aeronáutico
· Citación como Distinguido
· Mención Honorífica
· Real y Militar Orden de San
Hermenegildo
· Cruz a la Constancia en el Servicio
· Medalla de Servicio de la Unión
Europea Occidental
· Medalla OTAN

EN ÁMBITOS SOCIOECONÓMICOS
· Medalla al Mérito en el Trabajo
· Orden Civil del Mérito Medioambiental
· Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario
· Orden Civil del Mérito Postal
· Orden Civil del Mérito de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información
· Medalla al Mérito en el Seguro
· Medalla al Mérito Turístico
· Placa al Mérito Turístico
· Medalla al Mérito del Transporte Terrestre
· Placa al Mérito del Transporte Terrestre
· Medalla al Mérito de la Marina Mercante
· Placa al Mérito de la Marina Mercante

EN ÁMBITOS
SOCIOCULTURALES
· Orden Civil de Alfonso X El Sabio
· Medalla al Mérito en las Bellas
Artes
· Medalla al Mérito en la
Investigación y en la Educación
Universitaria
· Orden de las Artes y las Letras de
España
· Real Orden del Mérito Deportivo
· Medalla al Mérito Filatélico
· Medalla al Mérito de la
Radioafición

En total y en general, 54 Recompensas y Medallas básicas, porque un mismo
reconocimiento se puede otorgar a múltiples personas o instituciones. De las 54, sólo
3 tienen algo que ver con las artes plásticas: la de Alfonso X El Sabio, que premia los
méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y
la investigación; la Orden de las Artes y las Letras, que se concede tanto a personas
físicas como jurídicas, nacionales o extranjeras, que se hayan distinguido en difusión
de la cultura e imagen de España, a través de sus obras o activa participación en
ámbitos relacionados con la creación artística o literaria; y la Medalla al Mérito en las
Bellas Artes, que se concede personas o corporaciones, instituciones, personas
jurídicas, organismos o entidades públicas o privadas que destaquen en los campos
literario, dramático, musical, coreográfico, de interpretación, etc…
Como vemos, las artes plásticas continúan estando completamente
descompensadas. Claro está que quien esté familiarizado con estas Medallas, sabe
que últimamente se dan en serie, cada año en mayor número y proporción, con lo
cual cabría pensar que entonces aumenta la posibilidad de que la pintura y la
escultura, ni siquiera voy a incluir ya el dibujo o la acuarela por resultar simplemente
anecdóticos en estos listados, pero nada más lejos de la verdad. A mayor número de
medallas anuales, menos posibilidades de que las artes plásticas estén incluidas.
Basta analizar las últimas ediciones: el año 2020 se han concedido 32 Medallas al
Mérito en las Bellas Artes. En 2019, fueron 24; en 2018, 21; en 2017, 24… pero
siempre en las modalidades de Teatro, Música, Danza, Circo,… tan solo en la edición
de 2018 hubo un pintor…
Así que solo cabe preguntar: ¿Dónde están las Bellas Artes? ¿Dónde la pintura, la
escultura? ¿Dónde el dibujo, la acuarela? ¿Dónde? ¿Y dónde están las bellas artes?
¿Dónde se han quedado? ¿Por qué entonces lo llaman Bellas Artes cuando se
refieren a “cultura” en general?

En las tres últimas ediciones, hay
un sinfín de músicos, cantantes,
actores, bailarines, directores de
cine,
fotógrafos,
compositores,
acróbatas, cocineros,… pero tan sólo
un pintor como hemos dicho.
En base a esas variables y volubles
reglas, basadas únicamente en el
amiguismo y populismo imperante
en nuestra sociedad, si en las
Medallas al Mérito en las Bellas Artes
no hay escritores, puesto que tienen
reservados Premios Nacionales, no
entendemos por qué hay actores,
que tienen reservados ya 52
premios, o cocineros, con 12 premios
específicos, o músicos, o bailarines…
Claro que todos estos oficios y
ramas del saber pueden alegar
también lo mismo respecto a los
artistas plásticos, pero como ya
hemos visto, nada que ver con el
resto de premios establecidos. Es
más, específicamente el Premio
Nacional de Artes Plásticas desde su
creación en 1980, se ha concedido a
64 personas, incluso se ha dado la
paradoja de quedar desierto, como si
en España no hubiera buenos
artistas, y su distribución ha sido de
la siguiente forma: se ha otorgado a
24 pintores, 11 escultores, 15 artistas
que engloban varias disciplinas como
pintor/escultor/grabador/artista
gráfico/dibujante/arquitecto,
1
creador de tapices, 1 fotógrafo, 7
artistas conceptuales y a 1 músico y
compositor. Increíble, ¿verdad?
Un premio que comenzó a dar 6
galardones por edición, para ir ba-

jando luego a 5, después a 2 y finalmente
quedar en un único acertante, perdón,
otorgado.
Es inconcebible seguir llamando Bellas
Artes a la cultura en general. Sobre todo
porque en España, decir cultura es
sinónimo de colectividad y populismo, de
espectáculo de masas y sobre todo, de
entretenimiento.
Y esa es la pena que arrastramos, que
en lugar de atender a una cultura de
obras elaboradas conforme a las reglas
del arte, basada en el talento y el
esfuerzo, en el duro trabajo, y la
creatividad, nos centramos de forma
inconsciente y mezquina en la
colectividad, llamando “cultura popular”
lo que no es más que espectáculos de
masas.
Olvidamos que la cultura, lejos de
extenderse universalmente a toda la
condición humana, se reduce a minorías,
que no tiene por qué significar élites:
todo el mundo interpreta el mundo, pero
sólo unos pocos escriben una novela,
enuncian una ley científica o componen
una sinfonía.
Excepto en España, claro. Porque
ahora en España, todos somos
fotógrafos, pintores, cantantes, actores,
presentadores,… y no digo nada ya de
Influencers,
bloggers,
youtubers,
coachings, conferenciantes,…
¿En serio? La cultura colectiva no para
de enviarnos mensajes en los que se nos
dice que “hay un artista en ti”, pero lejos
de la realidad, el arte se enseña en
escuelas y facultades, se practica, se vive
en lo que siempre se ha llamado
“vocación”, en la que el artista dedica

toda su vida a buscar la fascinación de generar una obra original y nueva que
enriquezca el mundo con una perfección que antes no existía…
Para el resto de mortales, la primera intención a la hora de “crear” cultura,
reside casi siempre en calcular el precio que puede recibir a cambio…
El gobierno de España hace tiempo que habla de “cultura” refiriéndose a ella en
el sentido de industria cultural. De ahí que mezcle en sus premios, órdenes,
medallas y distinciones a personas e instituciones sin ningún tipo de criterio serio y
fiable, más allá de la popularidad que éstos alcancen y el momento político que se
viva.
Visto así, tenemos un serio problema. La industria cultural está reemplazando a
la auténtica cultura, con el agravante de que encima se nos presenta revestida de
un aura de dignidad infame que en ningún caso le corresponde.
Libre de la servidumbre industrial y la rentabilidad económica, el Ministerio de
Cultura debería ocuparse de propiciar las condiciones para la creación de obras
culturales, además de su conservación, distribución y difusión. Y sobre todo,
hacerlo de un modo independiente, autonomía que perdió hace ya lustros, a
manos de las prioridades del partidismo político, nepotismo y el amiguismo.
Cuestiones de presupuesto, pensarán algunos… nada hay que pueda justificar la
desidia que las bellas artes, que las artes plásticas sufren en España. Ni siquiera la
falta de presupuestos, porque para llevar a cabo alguna acción reconocible, lo único
que se precisa es “voluntad política”.
Pese a la burocracia, a las normas rígidas establecidas, al propio funcionamiento
trasnochado de la administración, simples gestos podrían propiciar una mayor
atención a las artes plásticas. Sólo con establecer premios específicos inexistentes
en la actualidad, algo se avanzaría.
Desde estas líneas pido su creación, reivindico vivamente que se contemplen las
disciplinas necesarias para que la pintura tenga un premio nacional propio, al igual
que la escultura, así como otras disciplinas como el dibujo y la acuarela, por no
hablar del reconocimiento que merecen otras artes aplicadas sin ningún tipo de
presencia en galardones actuales, tales como el diseño industrial, de interiores y
gráfico, además de la artesanía y las artes decorativas que engloben oficios
tradicionales que no deben perderse como la cerámica y la porcelana, ebanistería y
mobiliario, forja, joyería, mosaico, orfebrería, tejidos, alfombras y tapicería, vidrio,
cuero, jardinería y paisajismo.... Y puestos a pedir, pues como en los Premios Goya,
al mejor pintor, a la mejor pintora, al mejor escultor, a la mejor escultora….
Artes que es necesario fomentar y son cada vez más importantes no sólo por
lo que han significado históricamente, sino porque han alcanzado categoría de
obras de arte por su significación y el alto grado de perfección alcanzado por las
manufacturas. Pruebas de ello las encontramos en cualquier museo del mundo.
Artes que han sido pioneras en la formación profesional y son la base del
mantenimiento de los oficios artesanales como fuente generadora de empleo y

promoción económica en la cultura tradicional.
Artes que no cuentan con el reconocimiento que merecen y se han convertido en
la base de empleo y acción empresarial de muchas regiones y comarcas españolas,
que centran su oferta de ocio, cada vez más demandada en todo el mundo, en la
cultura tradicional.
Pido por tanto, la creación del Premio Nacional de Pintura, del Premio Nacional de
Escultura, del Premio Nacional de Dibujo, del Premio Nacional de Acuarela, Premio
Nacional de Cerámica y Porcelana, Premio Nacional de Orfebrería… porque hay
artistas en España dignos de ser tenidos en cuenta, muchos y muy buenos y sobre
todo muy desconocidos para el público en general.
Y es que en España siempre ha habido talento, y vocación, y arte. Está ahí, pero
nadie se molesta en descubrirlo, ni siquiera las administraciones.
El Ministerio de Cultura, si es que algún día termina de ser algo temporal y deja de
ser políticamente correcto, populista y demagogo, debería comenzar a trabajar y
funcionar más allá de proseguir únicamente con la política y organización ya
establecida y constituida como inamovible por cómoda y sabida; debería contemplar
que las artes son esenciales en la vida de un pueblo, en una nación como España, de
larga y brillante trayectoria artística.
Y por supuesto, cambiar muchas, muchísimas cosas que nos parecen graves,
inaceptables, inauditas y de las que apenas se habla, como el recientemente
aprobado Estatuto del Artista, que lejos de ordenar y delimitar sus problemas no ha
hecho más que dejar la puerta abierta al puro hecho económico, lejos de la vida real
de los creadores y del día a día al que se enfrentan.
No puedo cerrar este artículo sin mencionar también otro tipo de Premios
Nacionales que se conceden en España, pero que otorgan instituciones oficiales y
entidades cuyos fondos públicos son parte de su organización, tales como las Reales
Academias, Reales Sociedades, Ministerios... todos ellos, de carácter más técnico y
profesional, que pese a aportar algo de notoriedad, no logran la visibilidad y difusión
que debieran (Premio Nacional de Matemáticas, de Investigación Julio Rey Pastor, de
investigaciones en Ciencias Físicas,...).
Hay además otros premios que dan prestigio, muy pocos; los hay que lo quitan,
muchos; y la inmensa mayoría, no sirve ni para una cosa ni para otra porque no
significan absolutamente nada.
Por supuesto, nada vamos a decir de los Premios Princesa de Asturias, cada vez
más centrados en una proyección internacional al estilo Nobel y sobre todo, cada vez
más populistas y vendidos a una notoriedad que ningún bien hacen a la institución,
puesto que dudosamente respetan los estatutos con los que nació el premio.
Mucho más cabría decir y opinar sobre el tema… esto ha sido un simple arañazo
con el que reflexionar acerca de la mayor noticia cultural aparecida en los medios en
el mes de enero.
Triste, no?

LAS MEDALLAS DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez

Después de ver cómo y cuándo nació la Medalla de la Asociación de Pintores y
Escultores, vamos a seguir conociendo más acerca de su creador y en qué
galardones se otorga actualmente, con sus correspondientes denominaciones.

Medalla Mateo Inurria
del Salón de Otoño
En 1962 se creó la Medalla Mateo Inurria y al igual que la de Eduardo Chicharro,
se nombró un jurado especial para ella, ya que esta medalla tenía reglamentación
propia, cuya documentación no ha podido encontrarse, si bien conocemos estos
datos por notas sueltas. Esta distinción se adjudicaba entre los poseedores de una
Primera Medalla, bien fuera en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes o en los
Salones de Otoño.
En 1966 se propuso que los galardonados con la “Medalla Mateo Inurria”
pudieran optar al “Premio Princesa Sofía”, creado dos años antes, y que
inicialmente se reservaba como premio especial para las Primeras Medallas de las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
No fue hasta 1972 cuando la AEPE propuso al Ayuntamiento de Madrid que la
“Medalla Eduardo Chicharro” y la “Medalla Mateo Inurria” tuvieran una asignación
económica, dotando a cada una con 25.000 pesetas que fueron aumentando o
disminuyendo con el pasar del tiempo, dependiendo siempre del presupuesto
asignado.
Con el cambio de milenio, la dotación económica del Ayuntamiento de Madrid
fue retirada y pese a las múltiples peticiones realizadas en este sentido, no ha sido
escuchada la reclamación que la AEPE viene haciendo desde hace tantos años.

La Calle de Mateo Inurria de
Madrid se encuentra situada
entre el Paseo de la Castellana y
el Paseo de La Habana

Mateo Inurria Lainosa
INURRIA LAINOSA, Mateo E 1910(F077) 25.mar..1867 CORDOBA
CORDOBA/MADRID 21.feb.1924
Socio Fundador de la AEPE
Vocal de la AEPE
Mateo Inurria Lainosa, escultor,
profesor, restaurador y decorador,
nació en Córdoba, el 25 de marzo de
1867. Sus desnudos de gran
simplicidad formal y pureza de líneas
le convierten en uno de los
precursores de la renovación de la
escultura española del siglo XX.
Primogénito
del
matrimonio
formado por el vasco Mateo Inurria
Uriarte y la valenciana Vicenta
Lainosa Corcolla. El padre, siendo
oficial con destino en Sevilla,
abandonó el Ejército y entró en el
taller del escultor decorador José
Lainosa Genovés, padre de su novia
Vicenta. Poco tiempo después, José
Lainosa y su familia se trasladaron a
vivir a Córdoba, buscando mejores
condiciones
de
trabajo,
estableciéndose en el barrio de Santa
Marina. Mateo Inurria Uriarte les
acompañó, casándose con Vicenta el
22 de abril de 1860. El joven escultor
continuó en Córdoba la actividad
aprendida en el taller de su suegro,
dedicándose
a
la
decoración
escultórica y a la cantería.
Mateo Inurria Uriarte y Vicenta
Lainosa Corcolla tuvieron su primer
hogar en la casa n.º 24 de la calle de
Alfaros, donde nació el escultor,
Mateo Inurria Lainosa.

En una ambiente familiar artístico,
desde muy pequeño despuntó por su
afición a la escultura, comenzando sus
estudios en la Escuela Provincial de
Bellas Artes de Córdoba donde
recibieron también formación artística
Rafael García Guijo, y los socios de la
AEPE Lorenzo Coullaut Valera y los
hermanos Rafael y Julio Romero de
Torres.
Con solo quince años realizó una de
sus más conocidas obras, “Ángel
orante”, para la fachada de la capilla
del cementerio de Montoro.
Entre 1883 y 1890 cursó estudios en
la Escuela Especial de Pintura,
Escultura y Grabado de Madrid,
pensionado
por
la
Diputación
Provincial de Córdoba, y participando
ya en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1890 con la obra “Un
naúfrago”, tachada de vaciado del
natural por el jurado.
Este fue el mismo trato injusto que
persiguiera a Auguste Rodin en el
Salón de París del 77, pero para
Inurria, el fracaso se convirtió en éxito
cuando la Córdoba se volcó con él,
organizando un festival en su honor y
adquiriendo por suscripción popular la
obra.
Vivió temporalmente en París y en
Roma, donde coincidió con otros ar-

Arriba, a la izquierda dos imágenes del Busto de su esposa, a la derecha, Monumento a Lope de Vega. Abajo,
a la izquierda, «Forma» y Cristo Redentor monumento funerario que hizo para Buenos Aires

artistas de su generación como los
socios de la AEPE Rafael Romero de
Torres y Marceliano Santamaría.
En 1891 contrajo matrimonio con
la también cordobesa María Luisa
Serrano Crespo, maestra de la ciudad
andaluza, con quien no tuvo
descendencia. María Luisa era
sobrina del poeta y periodista
cordobés Antonio Fernández Grilo, el
que fue “poeta real de Alfonso XII” y
autor de la célebre obra “Las
Ermitas”.
En esa época, trabaja como
profesor y restaurador y realiza
esculturas gratificantes para él en las
que va evolucionando y buscando
siempre la expresión sencilla y clara,
además de esculturas de temática
religiosa, como la titulada “Vivo sin
vivir en mí”, en la que representa a
Santa Teresa de Jesús y que se perdió
en la Exposición Universal de Chicago
de 1893.
A la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1895 presentó la obra “Lucio
Anneo Séneza”, que consiguió la
Medalla de Segunda Clase y fue
adquirida por el Estado.
Inmerso en monumentos y
encargos,
trabajó
en
las
restauraciones de la Mezquita
Catedral de Córdoba, que dirigía
Ricardo Velázquez Bosco.
En 1896 comienza su actividad
como profesor, que tenía una
importancia especial para él,
ejerciendo como Catedrático de
Modelado de la Figura y de Dibujo de
Antiguo, en la Escuela Municipal de

Artes y Oficios de Córdoba, que
también dirigió, hasta que en 1902
pasó a dirigir la recién creada Escuela
Superior de Artes Industriales de
Córdoba.
En 1897 es elegido Socio de
Número de la Real Academia de Bellas
Letras y Nobles Artes de Córdoba,
realizando para el Ayuntamiento de
esa
capital,
el
proyecto
de
Monumento al Gran Capitán.

«Estudio»

Arriba, «Un Naufrago»
Bajo estas líneas, el busto en bronce de El Lagartijo, gran amigo del artista, y busto en bronce de Rosales, del
monumento al insigne pintor que hiciera

«La mina de carbón» obra destruida en el Museo de Arte Moderno

Dos años después, consiguió la Medalla de Primera
Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes con
“La mina de carbón”, una composición en altorrelieve
y figuras exentas de temática de denuncia social.
Continúa participando en las distintas Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes mientras va creciendo su
reconocimiento a nivel nacional, que le proporciona
nuevos encargos, como el del Ayuntamiento de
Madrid para la realización de un Monumento a Lope
de Vega, en la Plaza de la Encarnación.
Son años de una intensa actividad profesional en la
que dedica su tiempo a la docencia y a su
contribución
al
conjunto
monumental
conmemorativo a Alfonso XII en el madrileño Parque
del Buen Retiro, para el que aportó el grupo
escultórico “La Marina”.
Bien relacionado en el ambiente artístico, contaba
con grandes amigos dentro de su profesión, como el
socio de la AEPE Ignacio Zuloaga, con quien hizo de
anfitrión de Auguste Rodin en su visita a Córdoba.
Una visita que continuó en amistad a tenor de la
correspondencia que posteriormente mantuvo con el
francés, a quien admiraba profundamente y con
quien compartía los injustos juicios de valor de los
críticos respecto a sus obras.

Son años de intenso
trabajo en los que
realiza monumentos y
encargos de todo tipo y
en los que continúa
presentando obras a las
distintas Exposiciones
Nacionales de Bellas
Artes.
En 1910 participa en
las excavaciones de
Medina Azahara que
dirigía
también
Velázquez Bosco.
Un año más tarde,
tomó posesión como
profesor de Término y
Vaciado de la Escuela de
Artes y Oficios de
Madrid, trasladándose a
la capital y volcándose
entonces en la creación
escultórica y abriéndose
al mundo artístico de la
época, lo que le granjeó
mayor reconocimiento
de crítica y público.
Desde Madrid, realiza
distintos viajes a Toledo,
Burgos, Salamanca y
Segovia
en
donde
documenta sus obras
posteriores. Un periodo
fructífero que se refleja
en
multitud
de
monumentos, bustos,
esculturas y que culminó
en
la
Exposición
Nacional de Bellas Artes
de 1920, a la que
presentó tres obras:

«La Parra»

Arriba, el Banquete homenaje a Mateo Inurria de 1915: en la presidencia, junto a Miguel Blay, Mariano
Benlliure, Francos Rodríguez... Bajo estas líneas, el Monumento a Barroso y Castillo, erigido en Córdoba y
destruido, y un boceto para el Monumento al Gran Capitán

“Ídolo eterno”, “La Parra” y “Forma” que
lograron un éxito total, premiándosele
con la Medalla de Honor. Estas dos
últimas obras, pertenecen a la colección
del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid, mientras que en
el Museo del Prado exhibe “Lucio Anneo
Séneca”.
Como era habitual en la época, un
grupo de artistas organizó un banquete
en honor del artista en los jardines del
Hotel Ritz, como homenaje y
reconocimiento por su Medalla en la
Nacional.
En su taller en la Glorieta de
Quevedo, donde gestó sus últimas
obras, vivió tres años de intensa
actividad que culminaron con su ingreso
como Académico Numerario de la Real
Academia de Bellas Artes de San

Fernando en 1922.
Un año después, adquirió una nueva
casa, Villa Udia, a las afueras de
Madrid, en Chamartín, en la misma
calle que hoy lleva su nombre.
El 1 de enero de 1924 una angina de
pecho le apartó de su trabajo,
falleciendo en su recién estrenada
casa, el 21 de febrero, donde se instaló
su capilla ardiente por la que desfilaron
multitud de personalidades.
En las notas de la prensa se
detallaba que “el cadáver fue envuelto
en un sudario y encerrado en un ataúd
forrado de terciopelo negro que se
colocó en el centro de la casa, frente a
un altar con un crucifijo”. A las cuatro
de la tarde del 23 de febrero, se llevó a
cabo el entierro: “abría la marcha el
clero parroquial con cruz alzada; seguía
la carroza fúnebre que conducía el
féretro, y en la que se colocó una
corona dedicada al finado por el
Ayuntamiento de Córdoba. A uno y
otro lado iban alumbrando porteros
del Círculo de Bellas Artes y de la Real
Academia de San Fernando… en el
acompañamiento, que era muy
numeroso, figuraban representaciones
de la Asociación de Pintores y
Escultores, los socios Julio Vicent, Sr.
Ferrándiz, Blanco Coris, Alcántara,
Benedito, Torre Isunza, Vázquez Dían,
Victorio Macho, Codina, Santamaría,
Romero de Torres, Capuz, José Francés,
Benlliure”… que acompañaron al
cadáver hasta el cementerio de La
Almudena de Madrid, donde recibió
cristiana sepultura.
Grupo «La Marina» en el Monumento a Alfonso XII
del madrileño Parque del Buen Retiro

Sobre estas líneas, el
Monumento a Rosales
en Madrid, y distintas
fotografías del artista a
lo largo de su vida

Quienes le trataron, le recordaron como
una persona sencilla, afable, culto en sumo
grado, y un luchador afanoso de superarse
siempre en su arte.
Tras el fallecimiento de Mateo Inurria, su
viuda, María Luisa Serrano Crespo, como
única heredera de sus bienes, intentó hacer
un museo sobre su marido, vendiendo la
colección al Ayuntamiento de Madrid y,
después, al de Córdoba. Pero no fue hasta
1942 cuando se deposita en el Museo de
Bellas Artes de Córdoba, donde se le dedicó
una sala exclusiva, en una de las
ampliaciones del museo, en donde se
exhibían además obras de su colección
particular, como diversos grabados de
artistas europeos y españoles de los siglos
XVII y XVIII.
Poco tiempo después de su muerte, los
socios de la AEPE Salazar Alonso,
Anasagasti, José Francés y Lerroux, José de
Benito y José del Campo solicitaron al
Ayuntamiento de Madrid la colocación de
una lápida en memoria del escultor, que
fue obra del también socio de la AEPE y
discípulo de Inurria, Pedro Torre Isunza y se
colocó en la fachada del edificio a través del
cual se accedía al taller del maestro, en la
Glorieta de Quevedo, 5. Al acto de
inauguración acudieron el alcalde de
Madrid, José Francés, la viuda de Inurria y
una representación institucional de la
Asociación de Pintores y Escultores.
Tras su muerte, y viendo la comunidad
artística que no se había homenajeado lo
suficiente en vida a tan gran escultor, se
organizó una muestra en el mes de
noviembre en el Palacio de Bibliotecas y
Museos, la actual Biblioteca Nacional, con
69 obras que hacían un pequeño recorrido
de su producción, pero además la exposi-

ción se completaba con muebles,
enseres personales del artista, como
pinturas y grabados, de su propia
colección.
A la inauguración asistió una
representación de la Asociación de
Pintores y Escultores, con algunos de
sus socios como Mariano Benlliure,
Miguel Blay,
Cuatro años después, Córdoba
reconocía al escultor con un busto
esculpido por uno de sus discípulos:
Adolfo Aznar, que pasaría a la historia
como cineasta y no como escultor.

Busto de Mateo Inurria obra de su discípulo
Adolfo Aznar

Arriba, dos imágenes de «Ensueño», a la derecha, su firma autógrafa y debajo, detalles
del Monumento al Gran Capitán, en Córdoba

En sus primeros estudios, Mateo
lnurria sólo se pudo formar en la
estética del naturalismo y en la práctica
del realismo. Por eso, toda la obra que
realiza hasta aproximadamente 1898,
está empapada de todos estos
conceptos, a lo que habría que añadir
cierta constante historicista local que
muchos
bautizaron
como
“cordobesismo
de
raíz
estoica
senequista”.
A lo largo de sus primeras obras
Inurria demostró situarse dentro de un
romanticismo de cuño moderado,
donde importaban más los valores
visuales y táctiles que los derivados del
movimiento, el volumen o el espacio.
En "La mina de carbón", obra
desaparecida, su realismo es evidente e
Ilustra cómo Inurria se vio imbuido en
los
ideales
noventayochistas
y
comprometido con su tiempo, pero
será el inicio de un proceso idealizador
en la escultura del maestro que
prepara su obra para el gran salto al
Modernismo.
Esta es la primera etapa sin salida,
pues el maestro no realiza nada
esencialmente distinto de lo ya hecho y
no
se
ha
encontrado
aun
definitivamente con su personalidad.
A partir de 1900, lnurria ya se nos
muestra reaccionando contra el estilo
tradicional de la escultura del
romanticismo español, dando un
primer salto hacia la sencillez temática
en lo monumental.
Será esta una etapa marcada por la
influencia del gran padre de una de las
vertientes de la escultura del siglo XX,

August Rodín. Compartió con él
acusaciones de plagio, pero nadie supo
verla, de hecho, ningún amigo,
compañero, crítico… nombró jamás al
francés como fuente de inspiración de
sus obras hasta que en 1984, Ramón
Montes Ruiz publicara la interesante
correspondencia entre los dos grandes
artistas.
Según la misma, cuando Rodin visitó
el estudio de Inurria, quedó muy
impresionado de su obra, alabando "la
buena simplicidad de la disposición, y la
noble modestia en el ropaje que en
silencio deja todo el valor a las cabezas,
expresivas en su simplificación''.
En esta etapa, Inurria asimiló todas
las ideas estéticas que poseía el
maestro francés, como devolver a la
escultura el verdadero sentido de los
valores escultóricos, el reconocimiento
de la existencia de la masa y el
volumen,
la
interrelación
entre
entrantes y salientes, la importancia del
tratamiento
de
superficies,
la
articulación de los planos, la unidad en
la concepción, es decir, el concebir la
forma en profundidad surgiendo de un
centro que se expande de adentro
afuera y gravitando sobre todo ello una
fe ciega y absoluta en el natural.
Esta es la verdadera herencia que
Inurria recibe de Rodin, junto a la visión
estética del Modernismo, en su lucha
por conseguir la fuerza del “instante” y
el ideal de la mujer, que siempre
mantuvo. De hecho, Inurria -salvo en el
caso de que se tratase de un
monumento o tema religioso- no
esculpió ningún cuerpo masculino a lo

Junto a estas líneas,
busto de El Lagartijo,
debajo Lucio Aneo
Séneca y Ángel orante

largo de su futura trayectoria.
Con la llegada del nuevo siglo,
Mateo Inurria era ya un destacado
modernista; a partir de 1910, con la
evolución del arte en toda Europa, a
Inurria, Rodin se le había quedado ya
pequeño.
Es una época en la que en aquellas
obras que no tenían que adecuarse a
los requerimientos del cliente, se
dedicó a tratar la temática de la mujer
por medio de su cuerpo desnudo: el
ídolo eterno.
El momento culminante y decisivo
en su trayectoria escultórica se sitúa
en 1920, cuando obtiene la Medalla
de Honor en la Nacional. En esta
etapa, lleva su escultura a la forma
pura liberada de toda anécdota. Su
mérito fue la sabia manera de estilizar
la forma, llegando a límites
inasequibles en la variedad claro
oscuro y la riqueza de matices.
Su obra "La Parra", no es ni más ni
menos que el canto modernista de la
voluptuosidad puesto en favor de la
exaltación de los valores de la raza: la
mediterraneidad andaluza simbolizada
en ese racismo de uvas que sostiene
la mujer y que más que alimento es
pura alegoría de fertilidad.
"Ensueño" marca la síntesis
definitiva donde lo ideológico queda
también patentizado: un desnudo de
mujer provisto de esa melancolía
típica del modernismo en la que
queda
también
expresada
la
prototípica belleza de la raza: la de la
raza andaluza simbolizada por sus
mujeres, en la que tanto hizo hincapié

la propaganda del Regionalismo como
superación de las nostalgias esteticistas
del Modernismo.
Su obra de temática religiosa coincide
en lo fundamental con esta etapa de
madurez y donde se demuestra ese afán
de modernidad, ese afán de estar en todo
al día que mantuvo a lo largo de toda su
vida, este gusto por la idealización exótica
tan cara al modernismo, ejemplificada a
través de esa significativa composición a la
manera del arte bizantino. Cristo no sería
nunca para Inurria ese ser atormentado
por la pasión en su afán de salvar a los
hombres, sino simplemente ese ser
tranquilo y melancólico, que con su
interioridad
contenida
anuncia
la
definitiva felicidad para los humanos.
Poco se ha hablado también de Inurria
como restaurador de monumentos
arquitectónicos antiguos; la iglesia de San
Pablo de Córdoba, primera parroquia
levantada en la ciudad cuando la
Reconquista, no se podría comprender ni
ver tal y como lo hacemos hoy sin su
esmerada y meritísima intervención, que
respetó todo lo primitivo en ella y suplió
solo lo indispensable para su estática.
Pero su gran triunfo fue sin duda, sus
trabajos en la Mezquita de Córdoba y en
Medina Azahara, cuando las primeras
excavaciones comenzaron de manera
oficial, despejando cualquier tipo de duda
al respecto, si es que todavía la había, de
lo que yacía bajo el suelo.
Estamos acostumbrados a pensar en un
Inurria escondido en la soledad de su
taller y ajeno a las variantes ideológicas
que se produjeron en la mentalidad de su
tiempo, pero nada más lejos de la reali-

Sobre estas líneas, homenaje póstumo al maestro con su viuda en primer plano, Debajo, «Lobo de
mar» y «La flagelación de Cristo»

dad:
fue
un
hombre
constantemente enraizado en su
época y no ajeno a lo que en su
horizonte ideológico se fraguaba
en cada momento.
Eso, unido al hecho de haber
vivido entre dos fechas que
transcurren entre los finales del
siglo pasado y los inicios del
presente, como a la mayor parte de
nuestros maestros fundadores de
la Asociación de Pintores y
Escultores, es lo que hace que su
obra no tenga la difusión ni la
importancia que se da a otros
maestros catalogados en una
época más concreta de la historia
del arte en España.
Exposiciones Nacionales:
Envió obra a las Exposiciones
Nacional de Bellas Artes de 1890,
1895, 1899, 1915, 1919 y 1920
Premios y distinciones
1895 Medalla de Segunda Clase en
la Exposición Nacional de Bellas
Artes
1899 Medalla de Primera Clase en
la Exposición Nacional de Bellas
Artes
1915 Medalla de Oro en la
Exposición
Internacional
de
Panamá
1919 Diploma de Honor en la
Exposición Hispano-Francesa de
Zaragoza
1920 Medalla de Honor en la
Exposición Nacional de Bellas Artes

Obras públicas y monumentos
«Monumento a Lope de Vega», 1902,
Madrid.
Grupo representativo de La Marina para el
«Monumento a Alfonso XII», 1905, Madrid.
Busto y lápida al poeta Manuel Reina,
1906, Puente Genil, Córdoba.
«Monumento a Eduardo Rosales», 1922, Pº
del Pintor Rosales, Madrid.
«Monumento al Gran Capitán», 1923,
Córdoba.
«Ángel orante», para el cementerio
de Montoro, actualmente en el Museo de
esta ciudad.
"Busto de Don Luis Ramírez Galuzo", 1922,
en La Línea de la Concepción
Monumento a Barroso, en Córdoba
Monumento a Juan Muñoz Chávez, en
Cáceres,
Monumento a Carlos Carbonell y Morand,
en Córdoba
Grupo funerario Cristo Redentor para el
mausoleo que su hermano Agustín Inurria,
arquitecto, realizaba para Ángel Vélaz en el
cementerio de La Recoleta en Buenos Aires,
Argentina
Para el Casino de Madrid conjunto
escultórico Las tres edades de la
mujer, formado por tres desnudos
conocidos como Crisálida, Coquetería y Flor
de granado
Cristo atado a la columna, para la iglesia de
Santa María de Guernica, la única obra
tallada en madera y policromada
Lápida funeraria de Eustasio Terroba Naval
Fuente monumental en San Sebastián
Cristo del Perdón y San Miguel
Arcángel, ambas para el cementerio
madrileño de la Almudena

«Las tres edades de la mujer»

A la izquierda, «Maternidad», una fotografía del
artista en su estudio y la placa homenaje que le
dedicó el Ayuntamiento de Madrid

Obras
Alegoría de Córdoba; Alegoría de
la Pintura; Materia en Triunfo;
Un náufrago; bustos de Don
Quijote,
Cristo
en
su
expiración, Lagartijo, José María
Montoya,
Señá
Fuencisla, Teodora Zuloaga,
Francisco Rizzi, Claudio Coello,
Fernández
de
Córdoba,
Francisco de Quevedo, Juan de
Toledo y Ramírez de Madrid, que
hoy se exponen en la Galería de
Madrileños
Ilustres
del
Ayuntamiento de Madrid; relieve
Cristo en el desierto, relieve en
plata repujada San José; Panteón
de Ricardo Ortiz Villalón (1907),
en Cabra (Córdoba); ¡Mujer!;
diseño y decoración escultórica
de la Biblioteca del Círculo de la
Amistad, Liceo Artístico y
Literario de Córdoba; Niña, Ídolo
eterno, Deseo, Sensualidad, La
Parra, Forma, Gitana, Luisita
Montoya, Conchita Montoya,
María, Ensueño, subtitulada Mi
discurso en mármol, Lucio
Anneo Séneca
Monumentos que no llegaron a
realizarse
Proyecto de Monumento a
Rosalía de Castro para Santiago
de Compostela
Proyecto de Monumento a
Pestalozzi para la Escuela
Superior de Magisterio, en
Madrid
Proyecto de Monumento a
Cervantes, para la plaza de
España en Madrid.

Mateo Inurria y la AEPE
En el I Congreso de Bellas Artes que organizó
la Asociación de Pintores y Escultores, actuó
como Presidente de la sección de Escultura,
Al I Salón de Otoño de 1920 acudió con un
busto en mármol, Nº 957, y en el mismo
apareció inscrito como Inurria, D. Mateo;
reside en Madrid, Alberto Aguilera, 14.
En el XV Salón de Otoño de 1935, por
iniciativa del Director de la Gaceta de Bellas
Artes, Estévez Ortega, se le dedicó la Sala V,
bajo el título de “Arte retrospectivo”,
exhibiéndose un total de 51 obras entre
mármoles, bronces, cerámicas y cuadros:
Mármoles: Ídolo eterno, Gitana, Desnudo de
mujer, María, Cabeza de Cristo, Busto de
mujer sin terminar. Bronces: La Parra, Deseo,
Niña, Ensueño, Mujer española, Lobo de mar,
Reflexión, Gitana, María, Gran Capitán,
Maternidad, Toilette, Niña, Yelmo de
Mambrino, Medalla de las Bellas Artes.
Cerámicas: Señá Fuencisla, Los cuatro
continentes: Europa, Asia, África, América,
Crisálida, Coquetería, Flor de Granada,
Flagelación (Cristo en la columna), Forma,
Gran Capitán, Rosales boceto, Rosales busto,
Cabeza de nazareno, Alfonso el Sabio, Gran
Capitán y Proyecto de sepulcro del arzobispo
de Tarragona.Cuadros: fotografías del
proyecto de monumento a Cervantes; detalle,
fotografías del monumento a Antonio
Barroso, Flor de Granada, proyecto de
panteón, fotografías de varias obras, dibujo
del monumento a Barroso, varios dibujos,
fotografías de monumentos y obras,
fotografías de La Marina del grupo de Alfonso
XII del Retiro, fotografías de monumentos
religiosos, dibujo del Quijote, retrato grande
con marco dorado. (los muebles que exornan
la Sala pertenecen a la colección de Mateo
Ynurria y se hallan de venta).

FIRMAS CON SELLO DE LUJO
TOMAS PAREDES
Miembro de AICA

Con la muerte de Cruzeiro Seixas, a veinticinco días de su centenario, desaparece un
histórico del surrealismo, poco conocido. Hoy, cualquier nombre determinante de la
cultura, ni en Portugal, ni en España, ni en lugar alguno, tiene la presencia y el
reconocimiento que debiera. La cultura está en retroceso y de ello nos alertaba
Cruzeiro en entrevistas y textos, en mi última visita antepandemia.

Cruzeiro Seixas fotografíado por Joao Prates

Hay obra gráfica suya entre nosotros,
algunas esculturas múltiples, pero
escasas traducciones de su poesía, que
es la gran desconocida de su poliédrica
obra, de su ingente y genuina
sensibilidad. Pintor y poeta, hizo de la
carta un monumento.
Cruzeiro Seixas fue para mi más que
un poeta, que un artista. Una figura
tutelar, padre, hermano, amigo, un
colega con el que jugar a muchos juegos
maravillosos, siempre en un ámbito
humanista, cultural, límpido, feraz y
enriquecedor. Cruzeiro era un laberinto
de ternura, que te atrapaba y del que no
podías salir sin el socorro de su fantasía
ícara. Detestaba parecer, era un volcán
de seda, que fascinaba con armonía, sin
distorsiones.
Cruzeiro:
caballero,
honesto,
generoso, amigo, un ser libre y alado
como un pájaro. Nació para volar y la
vida le llevó en un barco encantado por
muchos mares y puertos de África, Asia
y Europa. La imaginación le hizo conocer
mundos mágicos, que el transformó en
poemas, dibujos, pinturas, objetos y
sonrisas. Sonreía con cordialidad:
acogedor,
afable,
íntimo,
dulce,
elegante, coqueto. Nunca altivo. Incluso
cuando ya casi no veía, cuidaba su
compostura y presencia.
En los cincuenta, residiendo en Lisboa
Francisco Aranda, hizo gran amistad con
Mario Cesariny, a la que más tarde se
unirían Artur do Cruzeiro Seixas y
Manuel Rodríguez. Amistad que sólo se
quebraría con la muerte. Cuando Mario
o Cruzeiro venían a Madrid, se alojaban
con Aranda, en su casa de Carlos III.
Aranda, estudioso del cine es autor de

Luis Buñuel. Biografía crítica, 1964, y de
El surrealismo español, 1981.
¡El azar haciendo siempre trabajos
delirantes! Gumersindo Yuste, por
gestión de Álvaro Perdigão, tuvo una
exposición en Estoril, Galería da Junta
do Turismo. Amigo íntimo, me pidió que
le acompañara y allá que nos fuimos,
con la coincidencia de que la fecha en la
que entramos en Portugal, era el 25 de
abril de 1974, día en que estalló la
Revolução dos Cravos. Ni que decir
tiene lo que aquello fue y lo que supuso
para nosotros, un tanto sorprendidos
por los acontecimientos. La exposición
se inauguraba el 27 de abril y así se
hizo. En 1976, volvió a exponer Yuste en
ese espacio, que a la sazón dirigía Artur
do Cruzeiro Seixas, y allí regresamos y lo
encontré por vez primera.
No volví a saber de él hasta 1986,
después de la llegada definitiva a
Madrid de Eugenio Granell, amigo suyo
y de Cesariny. Por medio de Granell
tomé conciencia de su talento y de su
obra. Lo vi en distintas ocasiones con
Cesariny, Eugenio y Amparo Segarra.
Desde el principio, me ocupé de que,
en El Punto de las Artes, aparecieran
referencia
de
sus
exposiciones,
comentarios a sus libros, los actos que
oficiaba con los diferentes grupos
surrealistas del mundo. Sobre todo,
exposiciones individuales y de grupo en
Portugal, España, París, Londres, de lo
que él me informaba puntualmente.
Pero el contacto mayor se produjo
cuando la Galería de Sao Bento de
Antonio Prates, vino a la Feria de pa y
cuando abrió el Centro Portugués de
Serigrafia, CPS, y de la Galería António

Fabrica-dos-Espelhos

Prates en Lisboa. António y João Prates
lo trajeron a Arco, Estampa y a la galería
que António Prates inauguró en Madrid,
C/ Blanca de Navarra, y trataron de
acercar su obra a los coleccionistas.
En esos años yo viajé con frecuencia
a Lisboa y nos vimos y comenzamos a
mantener una correspondencia, con
cartas, postales y envíos de libros,
siempre con sus característicos dibujos y
pinturas. La persona de contacto era
João Prates, que se ocupó de él como
una especie de familiar, con cariño y con
respeto manifiestos. También María
João Fernandes, poeta y hada, que
tanto ha aportado al entendimiento de
su obra. Y más tarde, Carlos Cabral
Nunes y Nuno Espinho da Silva, gestores
de Perve.

Gustaba la escultura de Andrés Alcántara
y escribió la presentación de uno de los
catálogos de su exposición en Lisboa,
para otro hizo un poema. Con Alcántara y
João Prates estuvimos, en muchas
ocasiones, en los restaurantes de A
Madragoa, en su casa Rua da Rosa. Es
justo señalar que a Cruzeiro le gustaba
coleccionar,
que
consideraba
el
coleccionismo indispensable, tanto como
la lectura.
Por diligencia de João Prates conoció a
Luis Moro, a quien estimaba y que
también tiene textos y cartas de Cruzeiro.
Luis Moro le visitaba e hizo un libro con
Cruzeiro y se frecuentaron hasta que Luis
puso rumbo a México. Aún, una relación
ancha y cordial con Juan Barreto y Fátima

Rueda, a su vez muy cercanos a
Amparo, Eugenio Granell y Natalia
Fernández Segarra.
Perfecto E. Cuadrado, lusista tenaz
y total, profesor de la Universidad de
Les Illes Balears, es su testamentario
y la persona que ha ordenado su
legado y regido el Centro del
Surrealismo de Vila Nova de
Famalicão, donde se encuentra el
mayor acervo de Cruzeiro Seixas. Ha
publicado
la
Correspondencia
Cesariny-Cruzeiro, ha comisariado sus
exposiciones y ha estado en todo el
análisis y lanzamiento al mundo del
surrealismo portugués. Traductor de
sus versos e investigador de la
andadura creativa de Cruzeiro.
Contacto importante mantuvo con
Juan Carlos Valera, poeta y editor
conquense. Menú-Cuadernos de
Poesía realizó una edición facsimilar
de tres libros de Mario Henrique
Leiría, que el poeta dejó a Cruzeiro,
quién pidió a J. C. Valera su edición,
que se llevó a cabo con participación
de Granell, Raúl Perez, Saura, Jaguer,
Antonio María Lisboa, Jules Perahim,
Jose Pierre, Isabel Meyrelles, Carlos
Calvet y J. C. Valera.
Cruzeiro Seixas participó en las
siguientes ediciones conquenses:
Dados, Poemas de I. Meyrelles,
menaje a Philip West, Homenaje a
PHASES, Cadavre Exquis y Africa,
quince poemas de Cruzeiro Seixas,
con serigrafia y collages del poeta y
traducción de J.C. Valera. Y Valera ya
ha puesto en marcha la exposición de
la historia de Menú, en la que parti-

cipará la obra de Cruzeiro y una huella
fértil para su centenario.
En 2001, la Fundación Eugenio
Granell de Santiago de Compostela
montó una muestra antológica de
Cruzeiro Seixas. Y ese mismo año, “La
Estirpe de los Argonautas” editó en
Mérida, Galería de Espejos, una
preciosa edición de poemas de
Cruzeiro, al cuidado y traducción de
Perfecto A. Cuadrado, que ya había
publicado You Are Welcome to
Elsinore.
Poesía
surrealista
portuguesa, selección y traducción,
Edicións Laiovento, Santiago de
Compostela, 1996.
Y no puedo dejar de mencionar a
mi enciclopédico amigo, Xosé Antón
Castro- catedrático, aventurero y
marino- que escribió sobre Cruzeiro y
Cesariny en aquella muestra conjunta
de la Xunta de Galicia, 2010, y en
otras circunstancias. Algún día
tendremos que ocuparnos de que
Antón Castro, ¡el auténtico!, deje de
ser clandestino y airee la novela de su
vida, su amor al mar y su rigor
determinante en el arte.
Cruzeiro adoraba a Mario Cesariny,
le admiraba, le respetaba; cuando
estuvieron
enfadados,
no
se
hablaban, pero el respeto quedó
intacto. Cruzeiro no daba importancia
a nada de lo que hacía, poniendo
siempre por encima de todo a O
Mario. Y siempre que alguien refería
algo de su poesía, él la situaba por
debajo de la Mario. Y esa actitud se
ha convertido en una idea recibida,
en un tópico, que precisa debate.

¡No desdeñen la poesía de
Cruzeiro Seixas, es importante y
luminosa! Su condición de secreta,
su edición tardía -excepto Eu falo en
chamas, 1986-, han rebajado u
opacado su interés, lo que es
absolutamente injusto. Sus pinturas
son formatos breves, lo que no les
resta interés, pero no alcanzan el
misterio de su poesía; Ediçoes Quasi
publicó, en 2002, tres gruesos
volúmenes de su poesía y otro está
por salir. Ahora Porto Editora lanza
una nueva edición de sus Poesías
Completas. Si, era un surrealista
integral, genial en sus objetos, pero
eso no empecé la mágica belleza de
su poesía.
En 2012, la revista surrealista
DERRAME, de Santiago de Chile, en
su nº 8, dedicó un especial a la obra
de Arturo Cruzeiro Seixas, “una de
las figuras más importantes y señeras
del surrealismo portugués”, según la
propia publicación chilena.
Participé en la presentación del
Catálogo razonado de su obra
seriada o múltiple, en el Centro
Portugués de Serigrafía, Lisboa, con
el Excmo. Sr Presidente de la
República de Portugal, María João
Fernandes, el autor y António Prates.
Fue un acto memorable, pero aún lo
fue mucho más la cena que siguió,
en un barcito de enfrente, con unos
cuantos amigos, y en la que Cruzeiro
Seixas recitó a Camões, Lope de
Vega, Juan de Yepes, Pessoa,
Cesariny…con una cabeza y un
corazón deslumbrantes, hechiceros.

El 15 de noviembre, próximo pasado,
el diario ABC publicaba una hermosa
necrológica de Cruzeiro Seixas escrita
por Juan Manuel Bonet, poeta y
bibliógrafo de fuste, que sabe de sus
libros y pinturas. Bonet conoce bien la
obra de Cruzeiro y en doble vertiente
lusófona, dominando los ambientes
portugués y brasileiro. Cruzeiro está
editado también en Brasil.
Estas líneas quieren celebrar la
existencia de un ser maravilloso, que
tuvimos la fortuna de conocer y
disfrutar ¡Cruzeiro ha sido un milagro y
los milagros se veneran y nos guardan!

Tomás Paredes visitó a Cruzeiro Seixas antes de la
pandemia

NUESTRO SOCIO DE HONOR EDITA EL LIBRO DE HONOR
«HOMENAJE A RAFAEL BOTÍ» QUE LOS ARTISTAS
BRINDARON AL PINTOR EN 1978

En noviembre de 1978, mi padre, el músico y pintor Rafael
Botí Gaitán, celebró una exposición retrospectiva en la Sala de
Santa Catalina del Ateneo de Madrid. Con este motivo, un
conjunto selecto y generoso de amigos y colegas, decidieron
rendirle un homenaje por sus años dedicados al arte. Hoy quiero
agradecer a cada uno de los participantes aquel gesto, lleno de
cariño y amistad, hacia la figura de Rafael Botí.
Mi padre presumía de ser “millonario en amigos”, lo que este libro, que reproduce
palabras e imágenes de algunos de ellos, prueba con holgura. ¡Fue impresionante la
nómina de autores que intervinieron, hoy me lo parece mucho más por la dimensión
que alcanzaron! El libro incluye testimonios gráficos y textuales de cuantos pudieron
participar. En mi ánimo ha estado el querer compartir tanta generosidad y belleza con
los demás, con quienes le quisieron, coleccionaron su obra y le recuerdan. Esta es otra
de las razones de esta edición facsimilar del libro-homenaje.
Los autores, intérpretes y personajes, que convergieron en esta hermosa aventura, en
la que coadyuvan música, pintura y poesía son: acevedo, evaristo – aguiar, waldo –
alba, duquesa de – alberti, rafael – alonso, odón – antolín, mario – aracil, josé juan –
arias, antonio – ávalos, juan de – ayuntamiento de córdoba – baena, carlos – barjola,
juan – biosca, aurelio “galería biosca” – blanco soler, luis – bueno, pedro – caballero,
josé – campoy, antonio manuel – camón aznar, josé – clavo, javier – casa macarrón –
chueca goitia, fernando – delgado, álvaro – díaz, isaías – díaz caneja, juan manuel – díaz
casariego, rafael – durán, fernando “subastas durán” – falero, jesús maría- florez, elena
– gal, menchu – gala, antonio – galicia, josé luis – garcía ochoa, luis – garcía polo,
isidoro – gómez santos, marino – goñi, lorenzo – halffter, ernesto – hernández, agustín
– hernández, antonio – hidalgo, julia – hidalgo de caviedes, hipólito – huete, luis maría
– javierre, josé maría – lapayese del río, josé – león ara, agustín – leroux morel,
magdalena, – lópez-obrero, ángel – lópez quiroga ”maestro quiroga”- lópez villaseñor,
manuel – martín, víctor – martínez novillo, cirilo, medina, josé luis – morales, juan
antonio – moreno torroba, federico – ortega spottorno, miguel – palencia, benjamín –
pilar, servando del – pérez comendador, enrique – povedano, antonio – prieto, gregorio
– prieto nespereira, julio – quesada, luis – quinteto clásico de r.t.v.e. – redondela,
agustín – rubio, javier – sainz de la maza, regino – sánchez polak, luis – san josé,
francisco – santos, fermín – santos, raul – segovia, andrés – serny, ricardo – sorozabal,
pablo – vargas ruiz, guillermo – vassallo, juan luis – vázquez aggerholm, rafael – vera,
cristino de – viana, santos – viladomat, domingo – zueras, francisco.

Puedes también seguir nuestras exposiciones por enterARTE,
el canal de la AEPE en YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCSg8kt
nSe-rYCdZOui8hwGw/videos

PRÓXIMA APERTURA DE LA EXPOSICIÓN

El 17 de febrero de 2021 quedará abierta al público la exposición PINTURA DE
INTERIORES: NATURALEZAS MUERTAS Y BODEGONES, convocada por la Asociación
Española de Pintores y Escultores.
Es una exposición física que también podrá seguirse en formato virtual, para que
todos aquellos que no puedan acercarse por la sala, puedan tener plena
satisfacción de tener su obra colgada en tan importante acontecimiento.
La visita a la exposición es totalmente gratuita y se regirá por las medidas
excepcionales establecidas con motivo de la COVID-19, recordando:
• La información proporcionada puede estar sujeta a variaciones.
• Aforo máximo según la legislación vigente
• Mantener la distancia de seguridad
• Uso obligatorio de mascarillas para realizar la visita
Toda la información está ya disponible en la web www.apintoresyescultores.es
pestaña “Otras exposiciones”, en donde colgará una galería de obras y el catálogo
virtual elaborado con tal motivo.

LA AEPE CONVOCA EL CONCURSO DEL CARTEL
ANUNCIADOR DEL

La Asociación Española de Pintores y Escultores acaba de publicar las bases
del Concurso Cartel anunciador de la que será la edición número 88 del Salón
de Otoño que se celebrará del 28 octubre al 28 de noviembre de 2021 en la
Casa de Vacas del madrileño Parque del Retiro.
Podrán concurrir al mismo únicamente los artistas socios que lo deseen.
Cada autor podrá concurrir con cuantas obras desee, siendo libres el tema
y la técnica.
El tamaño será de 40 x 60 cms preferiblemente en formato vertical.
La importancia que está cobrando esta cita queda de manifiesto al
convertirse en la imagen visual de la convocatoria, con la publicidad en
distintos medios que ello conlleva, una oportunidad única para los socios de
hacerse más visibles y estar presente en las distintas redes de comunicación
sociales como facebook, twitter e Instagram, en las que tiene presencia real la
Asociación Española de Pintores y Escultores.
Incentivos que unidos a la promoción del evento y la cartelería utilizada en
la convocatoria, se convierten en un anuncio del artista y del evento.
Tal y como señala el Presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo López, al
cerrar su intervención en la inauguración de la pasada edición del Salón de
Otoño, “ya estamos preparando y trabajando en el 88 Salón de Otoño”, y
buena prueba de ello es la convocatoria que se publica, para una gran cita
artística del arte y la cultura como es el tradicional Salón de Otoño, y todo
ello, de la mano de esta Asociación Española de Pintores y Escultores.
Recordemos que en pasadas ediciones los ganadores del certamen fueron
José Manuel Chamorro, Manuel Gracia, Carmen Durán, Rodrigo Hurtado
Parra, Luis Javier Gayá, Javier Ortas y Alejandro Aguilar Soria.
Toda
la
información
está
ya
disponible
en
la
web
www.apintoresyescultores.es pestañas “Certámenes”, Subpestañas “Bases de
Cartámenes” y en “Salón de Otoño”.

LA AEPE CONVOCA EL

La Asociación Española de Pintores y Escultores ha convocado la que será la
sexta edición del Salón de Arte Abstracto al que podrán concurrir todos los artistas
residentes en España que lo deseen y que se celebrará de forma física en las Salas
de Exposiciones “Juana Francés” y “Pablo Serrano”, de la Junta Municipal del
Distrito de Tetuán, del 7 al 29 de abril de 2021.
Recordemos que las anteriores ediciones del Salón de Arte Abstracto han
cosechado un éxito de crítica y público tremendos y sitúan así a la AEPE en primera
fila de los acontecimientos culturales que se desarrollan en toda España, gracias a
una calidad insuperable, a una participación entusiasta y a un montaje
espectacular en el que tanto los organizadores como los participantes, ganamos en
prestigio, arte y maestría.
El Salón de Arte Abstracto se convoca con la idea de sentar las bases para hacer
del arte abstracto una fuente de reflexión y de conocimiento que a todos
enriquece. En sentido opuesto, la institución convoca el Salón de Arte Realista, con
idéntica finalidad y criterios para hacer del arte figurativo o hiperrealista una
continua experiencia creadora que aportará todo tipo de conocimientos y la
belleza de otra realidad, que sólo en las manos de todos los socios artistas está y
que es la antípoda del abstracto y su representación. Los dos Salones se convierten
así en inmejorables oportunidades para presentar el talento y la calidad que tienen
todos y cada uno de los socios de la Asociación Española de Pintores y Escultores.
Cada autor podrá concurrir al certamen con cuantas obras originales desee,
siendo libres el tema y la técnica, haciendo del arte abstracto signo y símbolo,
tanto en su capacidad de producir las más variadas emociones como en
representar los más increíbles estímulos.
El certamen incluye las secciones de pintura (dibujo, grabado y acuarela) y
escultura El tamaño mínimo será de 50 x 50 y el máximo de 150 x 150. Cada obra
presentada llevará al respaldo el nombre del autor, domicilio, el título, la técnica
empleada y las medidas.
Se otorgarán los premios: MEDALLA DE PINTURA JOSE MARIA LOPEZ MEZQUITA, la
MEDALLA DE ESCULTURA ÁNGEL FERRANT Y VÁZQUEZ y Distintas MENCIONES DE
HONOR, dotadas con Diploma. Toda la información está ya disponible en la web
www.apintoresyescultores.es pestañas “Certámenes”, Subpestañas “Bases de
Cartámenes” y en “Salón de Arte Abstracto”.

LA AEPE CONVOCA EL CERTAMEN

La Asociación Española de Pintores y Escultores, ha convocado el certamen
artístico “Goya. 275 aniversario del nacimiento”, con el que homenajear a quien
fuera uno de los más grandes artistas de la historia. Siempre innovador, consiguió
adelantarse a todos y cada uno de los movimientos pictóricos que aparecieron en
Europa, desde el romanticismo al surrealismo, pasando por el impresionismo y el
expresionismo, motivo por el que es considerado como el Padre del Arte
Contemporáneo.
La exposición, a la que podrán concurrir todos los artistas residentes en España
que lo deseen y que se celebrará de forma física en la Sala de Exposiciones
“Eduardo Úrculo”, de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán, se celebrará del 7 al
29 de abril de 2021.
Recordemos que la AEPE ha venido celebrando distintas exposiciones temáticas
dedicadas a la memoria de Cervantes, El Greco, Leonardo da Vinci, Galdós,… como
forma de homenajear a artistas cuya memoria no puede perderse y sirvieron y
servirán por siempre, de inspiración al mundo y a los artistas.
En esta mismo idea, surge ahora el homenaje sincero a Francisco de Goya, que
sitúa una vez más a la Asociación Española de Pintores y Escultores en una
generadora de primera fila de acontecimientos culturales que se desarrollan en
toda España, gracias a una calidad insuperable, a una participación entusiasta y a
un montaje espectacular en el que tanto los organizadores como los participantes,
ganamos en prestigio, arte y maestría.
Cada autor podrá concurrir al certamen con cuantas obras originales desee. El
tema girará en torno a Goya: su obra, vida, personajes, colores… y la técnica será
libre.
El certamen incluye las secciones de pintura (dibujo, grabado y acuarela) y
escultura El tamaño máximo será de 120. Cada obra presentada llevará al respaldo
el nombre del autor, domicilio, el título, la técnica empleada y las medidas.
Se otorgarán los siguientes premios: MEDALLA DE PINTURA FRANCISCO DE
GOYA, la MEDALLA DE ESCULTURA FRANCISCO DE GOYA, y Distintas MENCIONES DE
HONOR, dotadas con Diploma. Toda la información está ya disponible en la web
www.apintoresyescultores.es pestañas “Otras exposiciones”, Subpestaña “Goya” y
en la pestaña “Certámenes”, subpestaña “Bases”.

LA AEPE CONVOCA EL

La Asociación Española de Pintores y Escultores ha convocado la edición
número 58 del tradicional Certamen de Artes Plásticas de San Isidro de Tema
Madrileño, al que podrán concurrir todos los artistas residentes en España que lo
deseen.
Cada autor podrá concurrir al certamen con cuantas obras originales desee,
siendo el tema único “MADRID” (sus calles, fuentes, edificios, etc. y de forma
recomendada “El Madrid bajo la dominación francesa”, con motivo de la
conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Napoleón Bonaparte) y la
técnica será libre.
El certamen incluye las secciones de pintura (dibujo, grabado y acuarela) y
escultura El tamaño mínimo será de 50 y el máximo de 150. Cada obra presentada
llevará al respaldo el nombre del autor, domicilio, el título, la técnica empleada y
las medidas.
Se otorgarán los siguientes premios: MEDALLA DE PINTURA ANTONIO CASERO
SANZ, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE, la MEDALLA DE ESCULTURA LUIS
BENEDITO VIVES, dotada con Medalla y Diploma de la AEPE y Distintas MENCIONES
DE HONOR, dotadas con Diploma. El Jurado de Calificación podrá conceder las
Menciones de Honor que estime convenientes. El jurado, que designará la
concesión y orden de los premios, seleccionará las obras para la exposición y estará
facultado para dirimir cualquier eventualidad no prevista en las bases, estará
formado por expertos de reconocido prestigio.
Las obras premiadas y seleccionadas se expondrán en el mes de mayo en la Sala
de Exposiciones “La Lonja” del Centro Cultural Casa del Reloj. Pº de la Chopera, 10
de Madrid, y la entrega de los premios se efectuará en el acto de inauguración del
mismo, de cuya fecha se informará convenientemente.
Las fechas a tener en cuenta serán las siguientes:
* Envío de fotos: hasta el día 16 abril de 2021
* Fin presentación obras físicas: del 22 al 28 de abril de 2021
* Del 7 al 11 de junio de 2021 retirada de obras
Toda la información está ya disponible en la web www.apintoresyescultores.es
pestañas “Certámenes”, Subpestaña «Certamen de San Isidro” y en la Subpestaña
“Bases”.

LA AEPE Y LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO,
CONVOCAN EL CERTAMEN

En el año 2021 tendrá lugar la conmemoración de los 800 años del nacimiento
del monarca toledano Alfonso de Castilla y de Suabia, conocido para la historia
como Alfonso X “El Sabio”.
Que el rey Alfonso X se ganara el sobrenombre de “el Sabio”, como hasta el día
de hoy le conocemos, no es un hecho fortuito, pues se debe a la habilidad que tuvo
el monarca de saber rodearse de un excelente grupo de expertos, científicos,
poetas, magos, trovadores, músicos, traductores y eruditos de varios orígenes y
disciplinas, que formaban parte de lo que pasaría a la historia como la “Escuela de
traductores de Toledo”.
Conquistador, guerrero, pacificador, reformador político y económico, es
reconocido como literato, científico, historiador, jurista, astrónomo, músico,…
Protegió y fomentó la ciencia y la cultura, destacando la pasión real por los
conocimientos de distintas disciplinas, incluyendo tratados sobre los minerales,
cetrería y temas lúdicos (juegos como el ajedrez, dados, tablas) y también
deportivos.
Gracias a él, las vistosísimas ilustraciones de sus obras se hallan entre lo mejor de
la pintura de su tiempo; miniaturas con influencias estilísticas diversas: del sur de
Italia, del Reino Latino de Jerusalén, inglesas, árabes, bizantinas, y hasta parisinas.
Una ingente tarea pictórica la que suponía la iluminación de los códices alfonsíes,
para la que el monarca hubo de recurrir a los artistas locales y foráneos.
La profunda originalidad de los textos iluminados y la calidad de las miniaturas,
precisó la venida de artistas extranjeros a un centro que, en un momento
determinado y bajo un fuerte mecenazgo, produjo una elevada suma de
manuscritos con pinturas.

Una iconografía que revela una religiosidad muy moderna para su tiempo,
precursora del Trecento italiano, y una ciencia de vanguardia, en gran parte
astrológica, que tendrá enorme influencia por sus textos y por sus novedosas
ilustraciones, en la Europa posterior y que se fundamenta en la transmisión, a
través de las traducciones del árabe, de los saberes de la Antigüedad.
Esta inspiración del trabajo del rey Alfonso X, es la que nos impulsa a
conmemorar el VIII Centenario de su nacimiento en Toledo, con los mismos ideales
de vanguardia que tanto influyeron en su época.
Tras la pandemia mundial, el arte vuelve su mirada a la innovación, a la
renovación radical en las formas y en el contenido, en una estrecha relación entre
arte y vida, en el intento desesperado de reinventar el arte confrontando
movimientos anteriores.
Ese es el espíritu que impulsa la creación de una exposición única e irrepetible,
basada en una fuente de inspiración real y con tan profuso material sobre el que
realizar unos trabajos que supongan la celebración de una figura histórica tan
reconocida por todos.
El Centro Cultural San Clemente de la capital manchega, cuna del monarca, y la
Asociación Española de Pintores y Escultores, se unen convocando un festival
artístico y participativo en la idea de fomentar la creatividad en torno al rey sabio.
Con su grandioso legado como fuente de inspiración, se pretende poner a
prueba esa creatividad y que sirva de oportunidad para profundizar en nuestra
forma de ver al monarca, redescubriendo así su perfil humano y su trascendencia
histórica.
“Alfonso, Sabio de Corazón” convertirá el Centro Cultural de San Clemente de
Toledo en un arca preciosa en la que compartir colectivamente, cada una de las
miradas individuales que propongan los artistas. Miradas de un personaje que 800
años después, sigue siendo uno de los mayores mecenas que jamás conoció el
mundo.
La Asociación Española de Pintores y Escultores y la Diputación de Toledo aúnan
sus recursos para la celebración y reconocimiento de un toledano universal,
mediante la convocatoria de una muestra de artes plásticas que tendrá lugar en la
ciudad de Toledo, en el Centro Cultural San Clemente, perteneciente a la
Diputación Provincial de Toledo, durante los meses de septiembre y octubre de
2021.
Volver a Toledo, ya que la centenaria entidad ha estado presente en múltiples
ocasiones en la capital manchega, significa aportar propuestas y visiones nuevas y
espectaculares, siempre distintas, del mundo de la plástica.
Toledo siempre es el aliciente que todo artista necesita para descubrir su
historia y su especial vinculación al monarca que hizo de esa maravillosa ciudad, el
centro artístico del oscuro mundo medieval que iluminó con su sabiduría.

La misma ciudad de Toledo que inspiró la impresionante obra de Alfonso X, será
la protagonista de una muestra que seguro aportará propuestas innovadoras y
vanguardistas como las que en su día supusieron sus trabajos.
La obra de Alfonso X fue una colosal asociación colectiva. Eligió personalmente
a sus colaboradores, que durante años, realizaron un trabajo soberbio e ingente.
Ese mismo espíritu es el que inspira la convocatoria del acontecimiento que
vamos a llevar a cabo: una muestra de arte totalmente contemporáneo e
innovador, que además de usar las tradicionales técnicas artísticas para su
creación, las utiliza para llevar las ideas a lo más profundo del espectador y
potenciar sus sensaciones del monarca toledano.
La convocatoria que lanza la Asociación Española de Pintores y Escultores queda
abierta a la libre participación de todos los artistas españoles, y para ella se han
creado de forma expresa, dos importantes galardones dotados económicamente
con 3.000 euros:
* Medalla de Pintura “Sabio de Corazón”, dotada con 3.000 euros y Medalla y
Diploma de la Asociación Española de Pintores y Escultores
* Medalla de Escultura “Sabio de Corazón”, dotada con 3.000 euros y Medalla y
Diploma de la Asociación Española de Pintores y Escultores
* Menciones de Honor, dotadas con Diploma de la Asociación Española de Pintores
y Escultores

Alfonso, Sabio de corazón
“El homenaje plástico de la AEPE y
la Diputación de Toledo al célebre monarca toledano”
Del 10 de septiembre al 30 de octubre de 2021
Sala de exposiciones del Centro Cultural San Clemente
Diputación Provincial de Toledo
Plaza de Padilla, 2
45002 Toledo
Lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 19 h.
Sábados de 12 a 19 h. Domingos cerrado

Exposición incluida en los actos del

MUY PRONTO…

José Gabriel Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, ha
realizado esta magnífica pieza pensada para sujetar
la Medalla de la AEPE, de manera que todos
aquellos socios que hayan conseguido obtener una
medalla, puedan exhibirla en sus casas de una
forma original y artística.
Astudillo ha donado a la AEPE esta pieza
sujetamedallas, así como los beneficios que la
venta de la misma genere, como forma de
financiar la economía de la centenaria institución.
La pieza titulada “Alma de la AEPE”, y cuyas
siglas aparecen en la peana que lleva incorporada,
mide 38 cms. de alto y se puede reservar ya en
bronce o en resina al módico precio de 200 y 60
euros respectivamente.

Estamos buscando a los familiares de
Bernardino de Pantorba (José López Jiménez) y
a los de las primeras socias de la AEPE, cuyas
historias venimos publicando desde hace ya un
tiempo, y de cualquier socio cuya familia pueda
aportar información al Archivo Histórico de
nuestra entidad.
También estamos intentando conseguir
documentos históricos de la entidad, como los
primeros certámenes o cualquier convocatoria
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores.
Agradeceríamos la información al respecto,
en los teléfonos de la AEPE: 915 22 49 61 / 630
508 189

PINTURA
XXII PREMIO NACIONAL DE PINTURA REAL
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS.
https://www.mundoarti.com/concursos/CEE963
7/xxii-premio-nacional-de-pintura-realacademia-de-bellas-artes-de-san-carlos/
II PREMIO NACIONAL DE PINTURA 2021.
https://rcbp.org/
VII CONCURSODE ARTES PLASTICAS DCOOP
2021.
https://www.mundoarti.com/concursos/CYY857
4/vii-concurso-de-artes-plsticas-dcoop-2021/
ACRYLICWORKS 9.
https://goldenpeakmedia.submittable.com/sub
mit/176622/acrylic-works-9-the-best-of-acrylic
XXXIII CONCURSO NACIONAL DE PINTURA DE
LORA DEL RIO SEVILLA-MIGUEL GONZALEZ
SANDOVAL.
https://www.mundoarti.com/concursos/CXI8278
/xxxiii-concurso-nacional-de-pintura-de-lora-delro-sevilla-miguel-gonzlez-sandoval-2021/
PREMIO DE ARTE BEAUTIFUL BIZARRE.
https://beautifulbizarreartprize.art/enter/
ABSTRACT ART 2021.
https://www.art4competition.com/?page=regist
er&id_concours=1686916175

ESCULTURA
II CONCURSO INTERNACIONAL DE ESCULTURAS
DE LA FUNDACION CAPA.
https://www.capaesculturas.com/
SIMPOSIO BIENAL DE ESCULTURA
“#LoraPuebloMuseo”.
https://drive.google.com/file/d/1Jslvs0bfkDALEJ
6Llghsy2R68cQq_cY0/view

DIBUJO
THE BEST OF DRAWING.
https://goldenpeakmedia.submittable.com/submit/
179203/strokes-of-genius-13-the-best-of-drawing

CARTELES
CONCURSO CARTEL SAN JUAN DE CORIA.
https://www.kenosvayabonito.com/concursos/conc
urso-cartel-san-juan-coria/

MULTIDICIPLINAR
LUXEMBOURG ART PRIZE.
https://www.luxembourgartprize.com/es/rules-es/
PREMIOS EJERCITO 2021.
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premi
os-ejercito-2021
41 MUESTRA INTERNACIONAL Y MULTIDICIPLINAR
DE ARTE CONTEMPORANEO-CASTILLO DE
MONTESQUIU-DIPUTACION DE BARCELONA.
http://www.circuitartistic.com/
I CERTAMEN NACIONAL INCLUSIVO DE PINTURA Y
FOTOGRAFIA DIGITAL PROI CEUTA.
https://www.mundoarti.com/concursos/CGN3664/icertamen-nacional-inclusivo-de-pintura-y-defotografa-digital-proi-ceuta-es-posible/
THE ARTISTS MAGAZINE.
https://app.wizehive.com/apps/AMAnnual2019
SUNNY ART CENTRE.
https://www.sunnyartcentre.co.uk/artprize/
YICCA 2021. https://yicca.org/es
THE LATIN AMERICAN CONTEMPORARY FINE ART
COMPETITION. https://nyartcompetitions.com/latinamerican/es/bases/
III CERTAMEN DE CREACION JOVEN ARTISTAS
EMERGENTES 2021.
http://creacionjovenloyola.com/bases-del-iiicertamen-de-creacion-joven-artistas-emergentes2021

OTROS
PREMIO LUMEN DE ARTE DIGITAL.
https://www.lumenprize.com/
CONVOCATORIA 2021 DE RESIDENCIAS ARTISTICAS EN
LA ESCOCESA.
https://laescocesa.org/es/view/CONVOCATORIA+2021+
DE+RESIDENCIAS+ART%25C3%258DSTICAS+EN+LA+ESC
OCESA/3406
BEQUES PREMISBARCELONA.
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/beques
PREMIO CIUDAD DE SALAMANCA DE POESIA 2021.
https://www.mundoarti.com/concursos
VIII BECA DE INVESTIGACION Y PRODUCCION ARTISTICA
DE ESPAI RAMBLETA.
https://www.barcelona.cat/barcelonacultura/ca/
XXIV CERTAMEN POETICO PALOMA NAVARRO EDICION
2021. https://www.mundoarti.com
IV PREMIO NACIONAL DE NOVELA ATENEO MERCANTIL
DE VALENCIA 2021.
https://www.mundoarti.com/concursos/CEJ2304/ivpremio-nacional-de-novela-ateneo-mercantil-devalencia-2021/
RESIDENCIA DE PRACTICAS ARTISTICAS.
https://quintadelsordo.com/wpcontent/uploads/2020/12/anexo_2020_practicas_artisti
cas_es.pdf
BECAS LEONARDO A INVESTIGADORES Y CREADORES
CULTURALES 2021.
http://www.injuve.es/convocatorias/becas
CONCURSO MANGA 2021.
https://web.normaeditorial.com/concursomanga/?page
_id=3855
XXV PREMIO DE POESIA SANTA TERESA DE JESUS.
hogardeavila@telefonica.net / 91 531 34 67
FUNDACION MARIA JOSE JOVE BECA FORMACION
ARTISTICA. https://www.fhnw.ch/en/degreeprogrammes/art-and-design/master-of-arts/finearts?mc_cid=41fefd0f12&mc_eid=6b2d1070d5

La AEPE cuenta con una sala para realizar exposiciones y todo tipo de eventos
especiales, una sala pensada para artistas como tú. Si estás interesado en contar
con el respaldo de nuestra Institución, no dudes en contactar con nosotros.
Podéis encontrar más información en la WEB de la Asociación.
Toda la información relativa a la sala y a las exposiciones, se encuentra
disponible en la página Web, www.apintoresyescultores.es pestaña “Sala AEPE”,
en donde se puede ver además una versión digital del catálogo editado por la
AEPE de cada exposición.

Con motivo de la Covid y para mantener en todo momento las
medidas de prevención y seguridad establecidas por la ley, el
aforo de la Sala se ha visto reducido, por lo que es
imprescindible realizar reserva para la visita a la exposición,
a través e los siguientes teléfonos: 91 522 49 61 / 630 508 189

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA
SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE
El 5 de enero de 2021, en la
Sala de Exposiciones «Eduardo
Chicharro» de la AEPE, tuvo lugar
el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de
«Augusto Octavio», nos presentó
el socio Guto Ajayu.
El acto de inauguración estuvo
presidido por José Gabriel
Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores
y Escultores, que estuvo
acompañado por algunos otros
miembros de la Junta Directiva y
algunos socios y amigos que
pasaron a ver la muestra en
estricto orden y respetando en
todo momento las medidas de
seguridad dictadas por las
autoridades competentes.

Además de una galería virtual en la que
pueden verse todas las obras que componen
la exposición, también está disponible el
catálogo digital editado con motivo de la
muestra.
Y todo ello, en el siguiente enlace de la
página
web
de
la
AEPE:
http://apintoresyescultores.es/guto-ajayu/
y en enterARTE, el canal de al AEPE en
YouTube,
cuyo
enlace
es
https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktn
Se-rYCdZOui8hwGw

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA
SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE
El 19 de enero, en la Sala
de Exposiciones «Eduardo
Chicharro» de la AEPE, tuvo
lugar
el
acto
de
inauguración
de
la
exposición que bajo el
título de «Homenaje a la
Arquitectura», nos presentó
el socio Arturo Tejero.
El acto de inauguración
estuvo presidido por José
Gabriel Astudillo López,
Presidente de la Asociación
Española de Pintores y
Escultores,
acompañado
por
algunos
otros
miembros de la Junta
Directiva y algunos socios y
amigos
que
estaban
deseando ver la muestra,
en estricto orden y
respetando
en
todo
momento las medidas de
seguridad dictadas por las
autoridades competentes.

Además de una galería virtual en la que pueden
verse todas las obras que componen la exposición,
también está disponible el catálogo digital editado
con motivo de la muestra.
Y todo ello, en el siguiente enlace de la página
web de la AEPE:
http://apintoresyescultores.es/arturo-tejero/
y en enterARTE, el canal de al AEPE en YouTube,
https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnSerYCdZOui8hwGw

NARCISO LAFUENTE
“Una vida de estampación”. Exposición de obra gráfica
Inauguración: martes 2 de febrero de 2021, 19h.
http://apintoresyescultores.es/narciso-lafuente/

SAMUEL PIRES ANTUNES RODRIGUES
“La belleza de lo cercano”
Inauguración: martes 16 de febrero de 2021, 19h.
http://apintoresyescultores.es/samuel-pires/

JUAN JIMENEZ
“La Gran Mascarada” ¿Quién es quién?
Exposición VIRTUAL: viernes 26 de febrero de 2021, a partir de las 19h
http://apintoresyescultores.es/juan-jimenez/
Decimos “mascarilla” creemos que como
diminutivo de “máscara”, pero se nos antojan
tan diferentes que ni siquiera los sinónimos
vienen a ser los mismos… Como tampoco lo son
los sentidos figurados que, desde antiguo, han
venido adquiriendo nuestros vocablos… Pues
“antifaz”, “careta” y -en su caso- “excusa”,
“pretexto” o “disimulo”, no se igualan a
“cubreboca”, “tapabocas”, “barbijo” – que, tan
bello y acendrado, casi casi se nos hace el
barbuquejo de un sombrero…- o, más
laboratorial, si así vale- “nasobuco”… No, no es
lo mismo. Podríamos buscar, si hiciesen al caso,
“camuj”, “carátula”, “embozo” o “rebozo” o
“rebocillo”, “carantamaula” … qué sé yo, y
adjudicarle a cada uno su preciso lugar lógico,
etimológico, semántico, sentimental creo que
también, sí; sentimental, que es lo que hace uno
cuando recupera una prenda antigua o un
término en desuso. Y respiraríamos, si
pudiésemos, si nos dejasen… Nos hemos dado

cuenta de que nos cuesta incluso
reconocernos los unos a los otros, tapadas
que están nuestras risas, nuestras sonrisas,
en las caras y en los espíritus. Y de que nos
reconocemos a nosotros mismos solamente
volviéndonos
hacia
dentro,
reencontrándonos con un alma a la que no
siempre prestamos la atención debida. Sí, y
levantamos los ojos, a veces para reír, a
veces para lamentarnos, a veces para soñar
en voz alta, otras precisamente para dejar
soñar, quién sabe lo que cada alma necesita
en cada momento de soledad y
aislamiento….

LA GACETA PARA
PUBLICIDAD DEL SOCIO
En las páginas interiores los socios podrán
publicitarse o promocionarse, abonando
por el uso de una página completa, la
cantidad de 50 € y por media 25 €. Previa
petición en secretaría de AEPE.

SERVICIO GRATUITO DE
ASESORIA JURIDICA
Previa petición en nuestra sede o en
lexcerta@juristaslexcerta.org
en la web
http://juristaslexcerta.org/asociacion
-de-juristas-lex-certa-datos-decontacto.html
y en el teléfono 91 314 39 72

SOLO SOCIOS
SERVICIO DE TORCULO
Los socios tienen a su disposición dos
tórculos para realizar sus trabajos de forma
gratuita. Pueden solicitar además la
colaboración de alguno de nuestros expertos
para asesorarles en dichos trabajos, en la
confianza de que harán un gran trabajo. Os lo
recomendamos. Previa petición en secretaría
de AEPE

JESUS LOZANO SAORIN.
Sala de Exposiciones de la Fundación
Mediterráneo en Elche, “150 Años Pintores de
Elche, del Realismo a la Postmodernidad”.
https://www.copejumilla.com/2020/12/saorin-participaen-la-exposicion-150.html
http://sietediasjumilla.es/jesus-saorin-expone-en-lamuestra-150-anos-pintores-de-elche-del-realismo-a-lapostmodernidad/?fbclid=IwAR2cNSvzKLyMizaYHZc6vk7V
YZPoQmK2CnpyKvDCrMTBHRGn0YRCXBAvg7I

PABLO REDONDO DIEZ - ODNODER.
Espacio para las artes y la palabra,
“Ascensión”. C/ Claudio Coello, 141.
Madrid. Hasta el 28 de febrero.
https://www.olumen.org/evento/ascension
0/

PEDRO TRIGUERO.
La imagen de su obra es protagonista en el
Informe especial para “El Diario”, por José Mª
Cotarelo Asturias.
https://www.eldiariodecarlospaz.com.ar/informesespeciales/2021/1/22/el-triunfo-de-la-supervivencia107302.html

PEDRO TRIGUERO.
Entrevistado para la revista Gal-Art, sobre su
participación en el certamen “Puro Arte”,
convocado por la AEPE.
https://es-es.facebook.com/pg/Revista-GalArt835098326655555/posts/

ETHEL BERGMAN.
Entrevistada en la revista de Arte Revistart.
Exposición llevada a cabo en la Casa de Vacas del
Retiro de Madrid. https://www.revistart.com/ethelbergman-2/

ETHEL BERGMAN.
Reseña en la revista Galart, como parte de la
exposición colectiva en la Casa de Vacas del Parque
del Retiro de Madrid.
https://es-es.facebook.com/pg/Revista-GalArt835098326655555/posts/

GINI.
Colectiva de la Galería Occo. C/ Espalter,
13.1ºdcha. Madrid. Hasta el 12 de
febrero. https://occoartgallery.com/
exposiciones/exposicion-2121/

INES SERNA ORTS.
Entrevistada en la revista Aire de Córdoba de
Licia Cabello (Córdoba).
https://asociacionairesdecordoba.blogspot.com/

LUIS JAVIER GAYA, SOLEDAD FERNANDEZ Y
JUAN FERNANDEZ.
Entrevistados en el programa de radio “A lápiz o
pincel”, dirigido por Linda de Sousa. Diálogos
sobre el realismo en el Arte.
https://5fdfc64b44136.site123.me/

https://www.ivoox.com/podcast-a-lapiz-opincel_sq_f11106718_1.html

CRISTINA SANCHEZ.
XXII Salón Internacional. 2ªEdición, junto a
Esart Galería. C/ Diputación, 188.
Barcelona. Hasta el 2 de febrero.
www.esartgaleria.es

ASUNCION BAU.
EmPoderArte.
Exposición virtual hasta el 28 de marzo.
en el siguiente enlace
https://zoom.us/j/91919435226?pwd=SUxQcjJtT
Vd5aWExYWJBQmlMSVIwUT09#success

ROSA GALLEGO DEL PESO
EmPoderArte.
Exposición virtual hasta el 28 de marzo. en el
siguiente enlace
https://zoom.us/j/91919435226?pwd=SUxQcjJtTVd5aW
ExYWJBQmlMSVIwUT09#success

MAGADALENA ESPAÑA. Colectiva de la
Galería Occo. C/ Espalter, 13.1ºdcha.
Madrid. Hasta el 12 de febrero.
https://occoartgallery.com/
exposiciones/exposicion-2121/

PILAR SAGARRA.
Ateneo de Madrid. Paseo del Prado,
21. Obra de la serie “Alegría de vivir”.
Del 16 al 31 de marzo

VICENTE MOLINA.
Palacio de la Audiencia. Sala A. Memorias
y Encuentros. Palacio de la Audiencia.
Plaza Mayor s/n. Soria. Hasta el 18 de
febrero

JESUS GOMEZ DEL PESO.
Galería Espacio Primavera 9. “Místicos”.
Hasta el 21 de febrero de 2021.
INSTAGRAM: @jdelpeso

MONICA JIMENO.
Festival de Cannes el 14 de mayo, Artist
Expirence el 26 de mayo, Artist 360, el 4 de
junio, Art Bassel, el 18 de junio, Museo
Louvre, el 22 de octubre y la exposición
permanente en Santana Art Gallery de Madrid

ARTURO TEJERO, AVELINA SANCHEZ-CARPIO,
CARMEN MARCOS, ETHEL BERGMAN, ISABEL
GARRIDO, JOSE MANUEL CHAMORRO,
GALIANA, JUANCHI, MARIA LUISA VALERO,
MIGUEL SOKOLOWSKI, MONICA
MITTENDORFER, PILAR SAGARRA, ROSA
MARIA LECUMBERRI y otros artistas.
“Gran exposición Navidad & Reyes” de Eka &
Moor Art Gallery (Madrid)

FLOREZ DE URIA, MONICA JIMENO,
CRISTINA SANCHEZ, SALVADOR SAMPER y
otros artistas. Exposición homenaje al
Maestro Español Antonio López García.
Santana Art Gallery (Madrid).
www.santanaartgallery.com

MONICA JIMENO.
Colectiva Navidad Arga 2020. Asociación
de Artistas Plásticos Galegos (A Coruña)

MONICA JIMENO.
Colectiva de Navidad & Reyes de Eka & Moor
Art Gallery (Madrid). Con su obra escultórica
“Phoenix”

Nuestros socios nos invitan a visitar su página web
Alejandro Aguilar Soria
https://www.pinterest.es/aaguilarsoria/alejandro-aguilar-soria/
https://peterwallart.wordpress.com/2018/07/26/alejandro-aguilar-soriaautorretrato/
https://artsandculture.google.com/search?q=Alejandro%20Aguilar%20Soria

Ricardo Aparicio
http://www.ricardoaparicio.es/es/

CONOCES YA NUESTRA

Como no podía ser de otro modo, la Asociación Española de Pintores y
Escultores ofrece a sus socios la posibilidad de incorporarse a su Galería de Arte
online, todo un mundo de posibilidades en donde los artistas ofrecen un
escaparate de sus trabajos, facilitando su intercambio y posible venta.
Para la AEPE lo que importa es el artista, que a través de sus obras nos enseña
su personal modo de entender la vida y el arte. Por eso, hacemos de esta Galería
una tarjeta de presentación para que nuestros socios puedan compartir sus
trabajos, publicando, exhibiendo y ayudando a la difusión de los mismos.
Gracias a las nuevas tecnologías y debido al progresivo cierre de las
tradicionales galerías de arte, con el importante papel que han desempeñado,
al margen de los canales tradicionales y gracias a internet y a nuestra página
web, el artista puede disfrutar de un enorme escaparate en el que difundir y
exponer su obra, conviviendo entre distintas y diversas opciones de expresión
artística que favorecen siempre el intercambio de ideas y proyectos.
Estamos deseando promocionar así el trabajo de nuestros socios,
posibilitando su acceso al mercado virtual, con todas las ventajas que ello les
aporte, ofreciéndoles una plataforma única donde conseguir reconocimiento,
una posible comercialización y una proyección a su trabajo.
Surge así la Galería de Arte de la AEPE, pensada para dar visibilidad a sus
socios y estabilidad dentro del mercado del arte, multiplicar sus posibilidades
por mil y su presencia online en un escaparate abierto las veinticuatro horas del
día.
Queremos que como artista, sólo tengas que concentrarte en crear arte.
Si eres amante de la pintura y la escultura, de las bellas artes, de un trabajo
hecho con mimo y cariño, si buscas tendencias destacadas y huyes del arte
estandarizado que diluye tu personalidad, si buscas una obra de arte con firma
y prestigio, avalada por la entidad de referencia en el mundo del arte y la
cultura desde 1910, entonces estás en el sitio adecuado.
En esta galería encontrarás nombres esenciales del arte de la España actual,
con obras originales y exclusivas, todas ellas firmadas y estamos convencidos
que asequibles.
Con nuestra vocación de servicio público, no podemos funcionar como una
empresa dedicada al intercambio comercial, pero estamos encantados de
proporcionar a los interesados los precios de vuestras obras.

Así se ve nuestra Galería virtual. ¿Te animas? ¿Te AEPEtece?

Como podéis imaginaros, nuestra agenda y previsiones están sujetas al
excepcional estado que vivimos.
No sabemos exactamente cómo podremos realizar las actividades. No
podemos deciros en qué situación lo haremos.
No es posible adelantar convocatorias ni retrasarlas, y menos aún en
espacios municipales que no dependen de nosotros.
Solo deciros que por nuestra parte, seguimos intentando mantener una
actividad regular, pero siempre sujeta a las limitaciones y modificaciones
que nos dicte la autoridad competente. Sabemos que contamos con vuestra
comprensión y sólo deseamos lo mejor para todos.
Mucho ánimo y…. Mucho arte!!!!!!

FEBRERO 2021
1: fin envío fotos Pintura de Interiores: Naturalezas muertas y bodegones.
2: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Narciso Lafuente
8 al 11: entrega obras físicas Pintura de Interiores: Naturalezas muertas y
bodegones
16: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Samuel Pires Antunes
Rodrigues
Del 17 de febrero al 5 de marzo: Exposición Pintura de Interiores: Naturalezas
muertas y bodegones
26: Inauguración Exposición VIRTUAL de la AEPE. Juan Jiménez

MARZO 2021
2: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Murat
12: envío fotografías VI Salón de Arte Abstracto
12: envío fotografías “Goya: genio universal”
16: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Catalina Orart, Inma
Aranguren y Juanjo Lozano
Del 22 al 26: entrega obra física VI Salón de Arte Abstracto
Del 22 al 26: entrega obra física “Goya: genio universal”
Del 22 al 26: retirada de obras. Pintura de Interiores: Naturalezas muertas y
bodegones

ABRIL 2021
2: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Álvaro García Santamaría
Del 7 al 29: Exposición del VI Salón de Arte Abstracto. «Juana Francés» y
«Pablo Serrano».
Del 7 al 29: Exposición “Goya: genio universal”. Sala Eduardo Úrculo
7: Inauguración “Goya: genio universal”
9: inauguración VI Salón de Arte Abstracto
16: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Laura Moret
16: envío fotos 58 Certamen de San Isidro
Del 22 al 28: entrega obras físicas 58 Certamen de San Isidro

MAYO 2021
4: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Elías Aparicio
10 al 14: retirada de obras VI Salón de Arte Abstracto
10 al 14: retirada de obras “Goya: genio universal”
58 Certamen de San Isidro de Tema Madrileño
18: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Chus San
21: envío fotos Cartel 88 Salón de Otoño

JUNIO 2021
1: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Encarnación Henche
XV Salón de Primavera de Valdepeñas
7 al 11: recogida de obra 58 Certamen de San Isidro
9: envío de fotos «Alfonso, Sabio de Corazón»
18: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Frutos María

JULIO 2021
Hasta 30: entrega obras físicas «Alfonso, Sabio de Corazón»

SEPTIEMBRE 2021
7 de septiembre a 30 de octubre Exposición «Alfonso, Sabio de Corazón»
10: Inauguración de «Alfonso, Sabio de Corazón»
10: envío fotografías XL Certamen de Pequeño Formato
20 al 23: entrega obras físicas XL Certamen de Pequeño Formato
21: envío fotos preselección 88 Salón de Otoño
27 al 30 septiembre y 1 oct: envío fotos y entrega obras 88 Salón de Otoño

OCTUBRE 2021
Del 5 al 28: exposición del XL Certamen de Pequeño Formato
8: inauguración XL Certamen de Pequeño Formato
15: envío fotografías VI Salón de Arte Realista
15: envío fotografías VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración
18 al 22: retirada obras no seleccionadas 88 Salón de Otoño
25 al 28: entrega obras físicas VI Salón de Arte Realista
25 al 28: entrega obras físicas VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración
28: inauguración 88 Salón de Otoño
Del 28 de octubre al 28 noviembre: exposición del 88 Salón de Otoño CC Vacas

NOVIEMBRE 2021
Del 3 al 12: exposición VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración. C C
Nicolás Salmerón
4: inauguración VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración
Del 4 al 29: exposición VI Salón de Arte Realista
5: inauguración VI Salón de Arte Realista
15 al 19: recogida obras «Alfonso, Sabio de Corazón»
15 al 19: retirada obras XL Certamen de Pequeño Formato
22 al 26: retirada obras VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración

DICIEMBRE 2021
13 al 17: retirada obras VI Salón de Arte Realista
13 al 17: retirada obra seleccionadas 88 Salón de Otoño
Exposición Solo Arte. Sala Primavera. Arganzuela

Recuerda que si quieres recibir nuestros
mensajes y recordatorios por whatsApp
debes añadir el número de teléfono de la AEPE
a tu lista de contactos.
No dudes en consultar en secretaría
cualquier duda al respecto
630 508 189

AEPE
Tu casa... nuestra casa

Desde 1910... haciendo cultura

@AEPEMadrid
Calle Infantas, 30, 28004 Madrid
Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es
www.gacetadebellasartes.es
www.salondeotoño.es

