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     Más orgulloso que nunca del magnífico trabajo que estamos haciendo, la 
Asociación Española de Pintores y Escultores continúa un camino imparable, 
ascendente más si cabe, que nos mantiene en lo más alto, como referente 
imprescindible en el mundo del arte en España. Pese a la pandemia. Pese a todo. 
     Con mucho esfuerzo, con alegría, hemos conseguido sacar adelante un proyecto 
soñado por mi y por la Junta Directiva, desde hace años: conseguir espacios 
expositivos para los socios. Un proyecto del que tenéis noticias en este número 
extraordinario que nos regala su directora, la Secretaria General de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores, «Secretaria Perpetua», Mª Dolores Barreda 
Pérez, auténtica alma máter de nuestra institución, que ha querido hacer de 
nuestro particular homenaje a Francisco de Goya, una ocasión especial en la que ha 
trabajado  duro y que es la clave de su éxito. 
      Seguimos avanzando en un calendario repleto, como ya os adelanté en el mes 
de marzo, que empieza a dar sus frutos en espléndidas exposiciones cuya calidad y 
fuerza podéis también seguir por los extensos reportajes que en nuestra página 
web se muestran, y cuya reseña también se incluye en estas páginas. 
     Para este mes de mayo tenemos unas convocatorias muy especiales a las que 
me gustaría que prestarais especial atención, como son el Certamen ALFONSO, 
SABIO DE CORAZON, con jugosos premios que suponen un aliciente añadido a 
vuestra participación,  y conoceremos por fin la imagen visual que servirá de marco 
al cartel anunciador del 88 SALON DE OTOÑO, el más antiguo y prestigioso delos 
que se celebran en España. 
     Pero no podemos olvidar el Certamen de San Isidro, que llega a su edición 
número 58, el Salón de Primavera de Valdepeñas, EScultura en Sanchinarro, que ya 
se perfila como una de las mejores muestras expositivas de arte contemporáneo 
que se podrán ver en España durante el año 2021 y, por supuesto, la cita con el 56 
PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA, que promete ser el 
acontecimiento artístico del año junto al Salón de Otoño. 
     También vais a encontrar todo tipo de información sobre la AEPE, como la 
Medalla de Honor que acabamos de conceder al IES «José María Infantes» de 
Utrera, que en cuanto conozcáis, os va a enamorar como lo ha hecho ya con 
quienes hemos estudiado su proyecto y visto sus resultados. 
Un mes más… seguimos hacia delante. 

PRESIDENTE  DE  LA  AEPE 
 
 

MIRANDO HACIA DELANTE 



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. 
 
 

 
 
 

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

MALINOWSKA, Vitoria      P     1925 RUSIA MADRID 

     Victoria de Malinowska 
(Polonia, activa entre 1918-
1952), es una artista 
injustamente olvidada a pesar 
de haber logrado realizar 
exposiciones individuales en 
distintos y prestigiosos locales 
de Madrid. 
     Y con este currículum poco 
frecuente en una artista, apenas 
han trascendido datos de su 
vida. 
     Por la prensa sabemos que 
era ruso-polaca y aunque en 
algunos escritos se comenta que 
fue autodidacta, algún que otro 
medio también menciona que 
estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de París. 
     La prensa del momento se 
refiere a ella en ocasiones como 
“artista polaca” y otras como 
“artista rusa”, y dependiendo 
del artículo, nació en Rusia, hija 

La artista fotografiada en 1918 



de un general del 
ejército ruso. 
     Sobre sus años de 
juventud, se cuenta 
que recorrió Crimea 
y la estepa de 
Siberia, visitó los 
museos de Varsovia, 
San Petersburgo, 
Berlín y acabó 
instalándose en 
París.  
     Por entonces 
realizó algún viaje a 
España como 
visitante, pero al 
llegar la primera gran 
guerra, tuvo que 
emigrar a la 
península  por 
necesidad, junto a su 
madre y su hermana, 
también pintora. 
     A España debió 
llegar en torno a 
1915 

Victoria de Malinowska,  por Valentín de Zubiaurre 

1915, huyendo de la Guerra Mundial como otros pintores y escritores  polacos que 
vivían en Francia y que fueron considerados personas “non gratas” debido a que 
casi todos procedían de la Galitzia polaca, es decir, poseían pasaporte austríaco, 
como fue el caso de la artista.  
    La amistad entre Malinowska y Valentín de Zubiaurre se remonta al menos a 
1917, año del que data el retrato que nuestro socio realizó a la pintora en Paris y 
que fue reproducido en el n.º 5 de la revista Hermes.  
     Al principio de su estancia en España, vivió con escasos medios económicos 
hasta que logró una cierta holgura que le permitió incluso  enviar dinero a su 
familia, gracias a la venta de retratos en los círculos de la alta sociedad madrileña 
con la que pronto congenió. 
     Fue esa dependencia económica la que condicionó su obra, y su “triunfo” entre 
los círculos sociales vino marcado por los retratos, bodegones y paisajes, que 
resolvía en gamas claras y a veces atrevidas, y tenían un resabio de la moda 
pictórica del momento, de Gauguin, del fauvismo, del postimpresionismo francés 



Sobre estas 
líneas,. 

«Autorretrato

» y «Retrato 

de la condesa 

de Sobauska, 

ministra de 

Polonia» 
1925. 

A la derecha, 
«Retrato de 

Madame 
Malinowska 

(La Rusa)» por 
Ignacio 
Zuloaga 



     En abril de 1917 ofrecía en su 
estudio una fiesta artística amenizada 
por el guitarrista Andrés Segovia y la 
mujer de Zubiaurre,  a la que acudieron 
ilustres personalidades.  
     Victoria de Malinowska es uno de los 
175 nombres de artistas creadoras 
activas en España que merecieron la 
reseña y los titulares del crítico de arte 
y Presidente de la Asociación de 
Pintores y Escultores, José Francés, que 
centraba su atención en las artistas 
situadas en la línea de la renovación 
francesa impresionista y un 
postimpresionismo amplio que llegaba 
hasta el fauvismo. 
     En 1918, Malinowska realizó una 
exposición en el Círculo de Bellas Artes, 
donde presentó  el “Retrato de Pilar 
Zubiaurre”, hermana del pintor y 
amigo. La muestra incluía otros retratos 
y estudios de paisaje, de España, de 
Bretaña, Biarritz y los Pirineos 
franceses.  
     Ya entonces la prensa destacó que la 
“joven pintora posee un buen 

temperamento artístico, por lo cual es 

de desear que, prescindiendo de todo 

objetivo ajeno al verdadero modo de 

sentir, se entregue de lleno a la propia 

inspiración, sin pensar más que en 

traducir lo que vea y la emocione”.  
     El crítico Juan de la Encina reseñó de 
aquella exposición que eran obras de 
“orientación moderna, vivaces de color, 

muchas de ellas impregnadas de 

agradable ingenuidad”. 
     Silvio Lago escribía que Malinowka 
“nos muestra nuevos aspectos de su 

bella pintura. Es un espíritu apasionado 

del color, éste de la joven artista. Alter- 

que había vivido, y que poco a poco 
iría perdiendo, aclimatándose a los 
realismos de nuevo cuño y a los 
gustos de sus clientes y de la 
oficialidad. 
     En 1912 Ignacio Zuloaga la retrató 
en París, en el famoso cuadro 
llamado “Retrato de Madame 
Malinowska (La Rusa)”, que sería 
adquirido por el Museo de Arte 
Moderno en 1929. 
     Amiga de la pintora paisajista y 
retratista Nicasia de Madariaga, a la 
que visitaba con frecuencia en la 
Casa de campo conocida como “La 
Casa de los Artistas”, que la pintora 
tenía en Mañaria (Vizcaya), 
frecuentada también por otros 
artistas y escritores como los 
hermanos Pío y Ricardo Baroja. 
     Realizó algunas muestras en el 
Salón de Artistas Vascos de Bilbao y 
San Sebastián, lugar donde residió 
entre 1918-1919, pintando algunos 
retratos de mujeres vascas faenando, 
en la misma línea regionalista que 
Valentín y Ramón de Zubiaurre  e 
Ignacio Zuloaga, amigos de la pintora 
y socios de la Asociación de Pintores 
y Escultores. 
     Para Malinowska, mujer sola y sin 
parentesco español, debió ser 
fundamental en sus inicios el 
contacto con Zuloaga y los hermanos 
Zubiaurre. 
     La autora participó en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1917, mientras estudiaba en 
profundidad a los clásicos en el 
Museo del Prado, como algún medio 
de la época destacó. 



na la pintura de retratos con el 

paisaje. Nosotros preferimos este 

último aspecto suyo, donde se 

manifiesta con plena libertad”. 
     En otro medio, José Francés 
refiriéndose a esta exposición, le 
achacó un “abuso de lo naif que 

hacía que sus obras parecieran de 

principiantes”, si bien le “agradaron 

su ingenuidad y sencillez juvenil”, tras 
las cuales encontraba “grandes dotes 

en el dibujo y la composición y un 

armonioso y apasionado colorido, 

sobre todo en sus paisajes”, género 

donde la artista se mostraba “más 
libre y personal”. 
     En 1918 expuso también en el 
Salón del "El Pueblo Vasco" de San 
Sebastián  un conjunto de paisajes y 
retratos, destacando el de Pilar 
Zubiaurre.  
     Ese mismo año, pedía ayuda por 
carta a Joaquín Sorolla, quien fuera 
Presidente de la Asociación de 
Pintores y Escultores,  para buscar un 
local donde exponer obras fáciles de 
vender en San Sebastián, por 
encontrarse necesitada de dinero 
para subsistir. 
     En 1919 expuso en el Salón 
Iturrioz de la calle Fuencarral, hecho 
que la prensa destacó como un paso 
intermedio para “llegar a los grandes 
salones como el Teatro Real o el 
Círculo de Bellas Artes… ofreciendo a 
la artista polaca nuestro 
incondicional elogio por este nuevo y 
callado triunfo, confiados en que no 
tarde mucho el ruidoso éxito que 
tanto persiguen los maestros como 
ella”. 

     En 1920 Victoria Malinowska viaja a 
Vigo, donde entabla relaciones sociales 
con las clases altas de la ciudad, y trabaja 
intensamente. 
     El 6 diciembre de 1920, "recibía en su 
estudio, de Arenal 68, a sus amistades, a 
las cuales ofrecerá una taza de té ruso. 
Con tal motivo los invitados podrán 
admirar los últimos cuadros que ha 
pintado". 
     El 25 de febrero de 1921, inaugurará 
una exposición en la Sociedad "La 
Tertulia" de Vigo. "Figuran en ella nuevos 
trabajos, entre ellos algunas personas 
conocidas de la localidad". 

«Dama con frutas» 



     En mayo se anuncia que impartirá 
un curso de verano en su Academia de 
Pintura y Dibujo para alumnas. Desde 
su llegada a la ciudad gallega, ya había 
dado clases a jóvenes alumnos, entre 
ellos "verdaderas precocidades 
artísticas que están aprovechando sus 
lecciones prácticas de pintura y dibujo 
al natural". 
     La última presencia pública 
conocida de la pintora en Vigo data 
del 2 de agosto de 1921, cuando 
expone en la iglesia de la Divina 
Pastora de los Capuchinos un cuadro 
al óleo de asunto religioso. 
     En 1920 inauguró una exposición 
de sus obras en los Patios del 
Ministerio de Estado, que fue 
registrada por  la prensa del momento 

En la exposición de Victoria Malinowska. ABC del 12 de junio de 1918 

como “una interesante exposición de 

cuadros… de la artista que residen desde 

hace algunos años entre nosotros, 

trabajando de continuo y estudiando en 

nuestro Museo. En las dos exposiciones 

ya celebradas ha demostrado su talento 

y su arte. En la exposición anunciada 

presentará notables retratos de señoritas 

aristocráticas, entre ellos el de una 

señorita de Dato”… 
     Por otras reseñas, sabemos que la 
muestra incluía pasteles y retratos y 
cuadros de tipos españoles y paisajes de 
España y los Bajos Pirineos, de la “artista 

de mérito”. 
     Otras crónicas destacaban que la 
exposición estaba siendo muy visitada 
por “numerosas personas de la sociedad 

y aficionados al arte… suman hasta 140 



entre retratos, paisajes… la artista 

posee el don de la simpatía que se 

manifiesta en todos sus cuadros. Es 

una extranjera interesantísima por la 

desgracia que la persigue desde que 

estalló la guerra. Su talento y 

juventud le han permitido pelear 

contra todos los infortunios. Esta 

exposición demuestra que es una 

artista de verdadero mérito… desde 

la exposición pasada ha progresado 

Victoria de una manera tan notable 

que en casi todas sus obras se 

percibe el adelanto realizado en el 

dibujo y en el manejo del color. Sus 

estudios en el Museo del Prado han 

sido verdaderamente eficaces…” 
     En otro medio se lee que …”desde 

hace cuatro o  cinco  años  el nombre 

La exposición de Victoria Malinowska en el Círculo de Bellas Artes, 1918 

de esta joven pintora viene sonando en 

la vida artística española. Expone 

sucesivamente en Madrid, Bilbao, 

Barcelona, San Sebastián y Madrid otra 

vez. Su arte apasionado y sutil va 

depurándose cada vez más y 

adquiriendo una consistencia y fijando 

un norte que antes no se precisaban 

bastante. La exposición del Ministerio ha 

sido la que mejor la define… resaltaba 

su optimismo cromático, el amor a las 

gamas claras, el feliz instinto 

decorativista. Y el buen gusto… Así sus 

cuadros causan alegre sensación de 

brillantez y diafanidad, brotada tanto de 

los temas pictóricos como de esa aguda 

sensibilidad, con que la señorita 

Malinowska comprende e interpreta el 

color. Y  a veces,  cuando  es  preciso, da 



también el resultado de una pintura 

enérgica firmemente constructivista, 

como en los retratos del músico 

Bretón, por ejemplo. Retratos 

femeninos e infantiles tenía muchos 

deliciosos, y sus notas de flores, sus 

paisajes del Norte y de la sierra 

madrileña causaban en el espectador 

ese deleite intelectual y sensitivo que 

es una de las características de la 

pintura moderna”. 
     Refiriéndose a esta muestra en los 
patios del Ministerio de Estado, de 
más de 200 obras entre retratos, 
paisajes y bodegones, José Francés 
encontró en la autora “resabios del 

impresionismo  francés»,  como  ella  

misma había reconocido en una 
entrevista concedida a la revista 
Voluntad, donde decía ser “heredera de 

Renoir, Monet y Sisley, y sentirse “muy 

moderna, sin llegar… al 

ultramodernismo”. 
     En 1920 expuso además en el salón 
de fiestas de “El Faro de Vigo” una 
numerosísima obra “que mereció los 

elogios de los inteligentes… trátase de 

una artista de un excepcional 

temperamento para la cual el colorido 

no tiene secretos… en todos ellos 

campea la naturalidad… el gran Zuloaga 

auguró  a  la  pintora  polaca que hoy es 

huésped  de  Vigo, un  brillante  porvenir  
en el arte de Rembrandt. Y en 

verdad que la señorita 

Malinowska camina hacia el 

triunfo definitivo con paso 

seguro.” 
     Ya en 1922 realizó otra 
exposición en el Hotel Ritz de 
Madrid, y gracias a las 
reseñas de la misma, 
sabemos que “la artista vino 

a España con su familia, 

como viajera pudiente antes 

de la guerra y a consecuencia 

de esta, se vio poco menos 

que en la miseria, de la que 

se ha salvado hasta ahora a 

fuerza de talento, de trabajo 

incesante y de heróico valor… 

la notable artista ha hecho en 

sus últimos trabajos grandes 

adelantes, perfeccionando su 

delicado arte”… 

«La buenaventura.»  

La Esfera, 31 julio 1920 



     Por entonces su madre y su 
hermana residen ya en Italia.  
     Participó en el Salón de Otoño de 
1923 y en el de 1924 y presentó obra 
a la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1924. 
     En 1925 expuso en el Museo de 
Arte Moderno de Madrid. Una puesta 
de largo de Malinowska que fue un 
triunfo logrado tras el éxito de sus 
otras individuales, y fruto también de 
sus contactos sociales, a algunos de 
los cuales invitó la noche anterior a su 
nuevo estudio de la calle Villalar 9, 
donde acudieron los condes de 
Peretti de la Roca, el Ministro de 
Polonia y su esposa, la condesa Plater, 
la marquesa de Villanueva, la señora 
del ministro de Cuba, el marqués de 
Montesa, los artistas Jelewski, 
Moreno carbonero, Valentín de 
Zubiaurre… 
     El montante de obras que colgó en 
el Museo superaba las 70, entre 
paisajes al óleo, retratos y cuadros de 
flores, según lo narrado en La Época.  
     Este mismo medio citaba entre los 
asistentes al acto de inauguración, al 
pintor Hidalgo de Caviedes y al crítico 
Ángel Vegué.  
     La prensa le atribuyó cierto éxito 
de público y crítica, aunque las 
impresiones no fueron unísonas. A 
críticos como Rafael Doménech, 
también miembro de la Asociación de 
Pintores y Escritores, que en 1918 ya 
le había recriminado el “abuso de un 

intencionado carácter infantil”, la 
apuesta de 1925 tampoco terminó de 
convencerle,  reprochándole  en  esta 

ocasión que mostrara «obras de estilos 

tan dispares que casi parecían realizadas 

por artistas diferentes”. Entre las obras 
más modernas, el crítico de ABC señaló 
su “Autorretrato”. En cambio, los más 
adeptos a la pintora, destacaron su 
“agilísima mano”, con rasgos y trazos 
rápidos y colores suaves que 
compensaban su “deliberado 

desdibujamiento”. 
     Permaneció en nuestro país al menos 
durante una década, pero más allá de 
1926, poco más sabemos de esta artista.  
Además de su muestra en el Museo, 
participó en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1926 con los óleos “Una 

polonesa” e “Interior”.  
     Su rastro se pierde a partir de estas 
fechas. 

«Pequeñas pescadoras de Ondarroa «1912 



     Pudo volver a San Sebastián, o instalarse en Bayona, porque en 1952 participó 
en la III Exposición de Artistas Franceses de L’Union Bayonnaise des 
Arts, celebrada en San Sebastián. 
     El Museo Reina Sofía posee una de sus obras, titulada  “Florero” (1918), 
procedente de la ordenación de fondos del  Museo Español de Arte 
Contemporáneo, MEAC. 

Victoria Malinowska y la AEPE 
En el IV Salón de Otoño de 1923, apareció inscrita como Dª. Victoria Malinowska, 
natural de Rusia; reside en Madrid, Caños, 5, y presentó las obras: 
194.- Rincón del salón de la Embajada de Inglaterra en Madrid, óleo, 0,79 x 0,63 
195.- Rincón del Parque del Retiro en Madrid, óleo, 0,68 x 0,79 
196.- Rincón del jardín del escultor Mariano Benlliure, óleo, 0,79 x 0,63 
394.- Retrato de la señorita Isabel Dato, pastel, 0,70 x 0,55 
395.- Retrato del Maestro Bretón, pastel, 0,61 x 0,50 
396.- Apunte de una cabeza 
En el V Salón de Otoño de 1924 está inscrita como Malinowska, natural de Rusia, 
vive en Madrid, Caños, 5. Concurrió con las obras: 
207.- Retrato de la señorita Cristina Camarasa, 0,82 x 0,62 
208.- Retrato de la señora S, 0,71 x 0,60 
209.- Retrato de doña L. 0,70 x 0,56 
210.- Parque del Oeste, 0,87 x 0,65 
211.- Jardín de don Mariano Benlliure 0,77 x 0,62 

«Retrato de señorita« «Vista de Ondarroa« 



JOSÉ GABRIEL ASTUDILLO LÓPEZ 

José Gabriel Astudillo López, Presidente de la AEPE  

     Desde el minuto uno de la declaración de la pandemia, fuimos conscientes de 
que el arte y la cultura iban a sufrir especialmente las consecuencias de lo que se 
nos avecinaba.  
     Teníamos una gran responsabilidad con nuestros socios, nuestros empleados, 
amigos, amantes del arte en general y sobre todo con la sociedad. 
     El mayor reto al que nos enfrentamos fue hacer que nuestro trabajo continuara 
como siempre cuando nada era ya como siempre.  
     En apenas unas horas, en marzo de 2020, los empleados y directivos de la 
Asociación Española de Pintores y Escultores pasamos de trabajar en la sede social a 
hacerlo desde nuestras casas, con la obsesión de que todo funcionara a la 
perfección; lejos pero cerca, manteniendo la comunicación constante con los socios 
y amigos que formamos esta gran familia. 

     Las personas somos capaces de hacer 
lo que haga falta para proteger lo que 
importa. Como Presidente, estoy muy 
orgulloso de lo que hemos hecho como 
entidad, pero estoy aún más orgulloso de 
todo lo que hemos hecho como familia 
AEPE, especialmente en lo más duro de la 
pandemia. 
     Hemos compartido en redes, en 
nuestro canal de YouTube enterARTE, 
historias de los artistas, de gente de 
verdad. Historias que cuentan la verdad 
de artistas que han sacado lo mejor de sí 
mismos para ayudar y dar ánimos a otros 
artistas. Cada uno arrastrando sus 
problemas, sus penas y circunstancias, 
pero también sus alegrías, sus ganas de 
trabajar, su creatividad y sobre todo, su 
empeño en mostrar al mundo su arte. 
 



     Creo que hemos vuelto a amar la vida, a encontrarle el significado que se nos 
había olvidado, y lo hemos hecho con toda la intensidad que genera el dolor, musa 
refugio de almas rotas que han calmado su  padecimiento y lo han volcado con 
fuerza en lienzos y esculturas. 
     Nos hemos sentido vulnerables y hemos necesitado protección, una voz amiga 
que nos preguntara tan sólo cómo estábamos, que nos animara a seguir pintando, 
que aplaudiera nuestra creatividad, que a través de los colores nos mostrara que la 
vida sigue y que somos necesarios. 
     Todos hemos sentido en algún momento miedo, hemos creído que no íbamos a 
poder más y sin embargo, un año después, aquí estamos. Sinceramente, creo que 
somos una gran familia.  
     En la Asociación Española de Pintores y Escultores afrontamos el futuro del arte, 
de nuestra institución, con optimismo, esperanza y orgullo. 
     Hemos estado ahí, contestando todas y cada una de vuestras comunicaciones, 
informándoos de todas las acciones que hemos sacado adelante a pesar de todo, 
enviándoos la Gaceta de Bellas Artes de forma mensual en la que sentíais que 
seguíamos trabajando duro por los artistas, generando cultura a pesar de todo. 
     Nuestro mundo quedó en shock en el 2020, pero en la AEPE logramos seguir 
trabajando a pesar del parón que supuso y que aún atravesamos, nos reinventamos, 
para estar ahí, haciendo arte, despertando la ilusión y la vida. 
     Debemos sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo como entidad de 
referencia cultural en España y en nuestro caso además, como institución 
generadora de arte, un sector que es ahora más necesario que nunca. Por eso, 
tenemos que intensificar nuestro trabajo para continuar la defensa del artista. 
     Somos un país de artistas luchadores, que no se desaniman pese a todo, que se 
levantan cada día con ideas e ilusiones que plasman en maravillosas obras de arte. 
Somos arte. 
     En la Asociación Española de Pintores y Escultores trabajamos cada día para que 
esto sea posible. Este es nuestro propósito: trabajar para el mundo del arte, para el 
artista, para la sociedad española, protegiendo lo que importa. 
     La AEPE somos una gran familia.  

Llevamos 111 años haciendo arte 
 

111 años de pasión por el arte 
 

111 años haciendo cultura en 
España 

 



ABIERTA AL PÚBLICO LA EXPOSICIÓN 

Cierra el homenaje que la AEPE ha tributado al inmortal genio aragonés 

     Con las medidas de seguridad 
higiénica que determina la ley, pero 
con gran expectación y afluencia de 
público, que pasa por la sala en 
reducidos grupos, el Presidente de la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores, José Gabriel Astudillo, 
acompañado por algunos miembros 
de la Junta Directiva, como Antonio 
Téllez de Peralta, Paloma Casado, 
Carmen Bonilla Carrasco y Ana 
Martínez Córdoba, ha visitado esta 
tarde la Sala de Exposiciones “Eduardo 
Úrculo”, de la Junta del Distrito de 
Tetuán, donde cuelga ya la exposición 
temática “Goya. 275 aniversario de su 
nacimiento”, muestra con la que la 
AEPE cierra los homenajes que ha 
querido brindar al inmortal genio 
aragonés.      
     La muestra, que podrá visitarse 
hasta el próximo día 27 de mayo, 
exhibe un total de 65 obras 
seleccionadas correspondientes a 65 
autores diferentes, con una temática 
en torno a la figura y la obra de 
Francisco de Goya. 
     La Junta del Distrito de Tetuán ha 
confiado en la centenaria Asociación 
Española de Pintores y Escultores para 

contar con su actividad expositiva y 
presentar una gran muestra en la sala 
habilitada para la ocasión. 
     «Goya. 275 aniversario de su 
nacimiento» es mucho más que una 
simple exhibición de arte, es toda una 
experiencia que incorpora novedades, 
reinventa formatos y llega a todos los 
públicos, pero que sobre todo, apuesta por 
los artistas contemporáneos que han 
trabajado de forma espectacular en unos 
meses difíciles en los que ha habido que 
reflexionar mucho acerca de la vida 
misma, y lo han hecho teniendo como 
centro de inspiración la figura del que se 
considera “padre” del arte moderno. 
     Son más de medio centenar de obras 
que teníamos la ilusión de haber podido 
comentar en persona, pero que de forma 
responsable, se pueden visitar desde hoy 
mismo. 
     Para quienes no puedan asistir, hemos 
preparado una galería de obra, el catálogo 
digital habitual y las fotografías que el 
propio Presidente nos hace llegar, tomadas 
poco después del montaje de la muestra, y 
que nos anima a remitir a la AEPE más 
fotografías, que los propios socios realicen 
en su visita, para ir subiéndolas a la página 
web y guardar así el mejor recuerdo de  



estas exposiciones tan atípicas. 
     El acta del jurado del certamen 
«Goya. 275 aniversario de su 
nacimiento», es la siguiente: el 
Jurado está formado por José Gabriel 
Astudillo López, Presidente de la 
AEPE, actuando como Presidente del 
Jurado y Mª Dolores Barreda Pérez, 
Secretaria General de la AEPE, en 
calidad de Secretaria del mismo, 
ambos con voz y sin voto; y como 
Vocales los directivos Alicia Sánchez 
Carmona, Antonio Téllez de Peralta, 
Paloma Casado, Carmen Bonilla y 
Ana Martínez Córdoba y acuerdan 
otorgar los siguientes premios: 

MEDALLA DE PINTURA «FRANCISCO DE 
GOYA»: Rosa Díaz. Goya. Óleo / lienzo. 

60 x 65 

MEDALLA DE ESCULTURA «FRANCISCO 
DE GOYA»: José Molares. Goya. Resina 
de poliéster con aporte de marmolina. 

106 x 65 x 80 



MENCIÓN DE HONOR: Miguel Muñoz Carrasco. 
Saturno devorando a su hijo. Óleo / lienzo. 61 x 50 

MENCIÓN DE HONOR: Gloria Cediel. La maja 
desnuda. Bronce. Base hierro. 16 x 35 x 9 



     Los artistas participantes en la exposición «Goya. 275 aniversario de su 
nacimiento» son:  
Cristina Agulló Tecles (Cristina Agulló) – Joaquín Alarcón González (Joaquín 
Alarcón) – Jorge Alvar Ezquerra (Jorge Alvar) – Pedro Ania Gérez (Pedro Ania) – 
Ricardo Aparicio Pérez (Ricardo Aparicio) – Leonor Berlanga Sánchez (Leonor 
Berlanga) – Jorge Bermejo Cámara – Patricia Caldevilla Egea (Patricia Caldevilla) 
– Mª José Carmezim (Carmezim) – Paloma Casado López (Paloma Casado) – 
Gloria Cediel Lafuente (Gloria Cediel)  – Carmen Dabrowski Pernas (Maryla 
Dabrowska) – Marien de Haro Moreno (Marien de Haro) – Rosa Díaz Fernández 
(Rosa Díaz) – Sopetrán Domènech Llorente (Sopetrán Domènech) – Miguel 
Ángel Duarte (Enzo) – Carmen Durán Sanz (Carmen Durán) – José Carmelo 
Esteban Gracia (Carmelo Esteban) – Fco. Javier Fernández Carretero (Javier 
Fernández Carretero) – Rafael Pedro Fernández Prieto (Curiaqui) – Diego 
Fernández Sánchez (Diego Fernández) – María Flores Verdú (Flor Verdú) – 
Ramón Freire Santa – María García García (M. García García) – Carmen García 
Mesás (Naná Messás) – Noemí García-Carrasco Blanco (Noemí G. Carrasco) – 
Nuria González Alcaide (Nuriart) – Mª Carmen González Pérez (Carmen 
González) – Juan Antonio González Sáiz (Juan Antonio González Sáiz – Juanchi) 
– Montserrat Gonzalo Tomé (Tomé) – Gema Guaylupo Villa (Gema Guaylupo) – 
Cristina Iglesias Mauri (Cristina Jobs) – Francisco Isern González (Xisco Isern) – 
Antonio Izquierdo Ortega – Mónica Jimeno Romero  (Mónica Jimeno Arte) – 
Pablo Linares Amor – Carlos Losa Revuelta (Carlos Losa) – Juan Ramón Luque 
Ávalos – María R. Maluenda Gómez (María R. Maluenda) – Paloma Manglano 
Pintó (Paloma Manglano) – Mª Victoria Márquez Casero (Victoria Márquez) – 
Geanina E. Miler (Geanina Miler) – José Molares Fernández (José Molares) – 
Isabel Monfort Siso (Isabel Monfort – ImonSi) – Antonio Municio Gutiérrez 
(Antonio Municio) – Miguel Muñoz Carrasco – Caridad Muñoz Muñoz (Cari 
Muñoz) – Cristina Pacheco Campillo (Cristina Pacheco) – Jorge Palomo Carmona 
(Jorge Palomo) – Juan Pérez Galiana (Galiana) – Margarita Pla Reig – María 
Gracia Ramírez Juan – Paloma Ramírez-Montesinos Vizcayno (Paloma Ramírez-
Montesinos) – Mª Luisa Sánchez Bermejo (Mabiee – Mª Luisa Sánchez 
Bermejo) – Mª Jesús Sánchez Gómez (Chus San) – Ramón Santander Muñoz 
(Ramón Planchet) – Inés Serna Orts – Juan Ángel Silva Rodríguez (Juan Silva) – 
José Manuel Solares Rosa (Solarescultura) – Arturo Tejero Esteban (Arturo 
Tejero) – Antonio Téllez de Peralta – Adela Trifán (Adelacreative) – Elena Vela 
Tomé (E. Vela Tomé) – Mª Isabel Vera-Muñoz (Maribel Vera) – Ernesto Zapata 
Urrutiabeascoa.      
      



     Con motivo de la exposición, se ha editado un catálogo digital que puede 
verse y descargarse en la página web de la AEPE, 
www.apintoresyescultores.es así como una galería de obras en la que apreciar 
cada detalle de las mismas, y un montón de fotografías de la exposición. Todo 
ello, en le siguiente enlace:  

 http://apintoresyescultores.es/goya-275-aniversario-del-nacimiento/  
Y también puedes seguirnos a través de las redes sociales  

Facebook https://www.facebook.com/groups/1172817926075763/  
Instagram https://www.instagram.com/aepemadrid/?hl=es 

Twitter 
https://twitter.com/AEPEMadrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eser

p%7Ctwgr%5Eauthor 
y por supuesto, en enterARTE, el canal de YouTube de la AEPE 

https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnSe-rYCdZOui8hwGw/featured 
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ABIERTA AL PÚBLICO LA EXPOSICIÓN 

     Con las medidas de seguridad 
higiénica que determina la ley, pero 
con gran expectación y afluencia de 
público, que pasa por la sala en 
reducidos grupos, el Presidente de la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores, José Gabriel Astudillo, 
acompañado por algunos miembros 
de la Junta Directiva como Alicia 
Sánchez Carmona, Antonio Téllez de 
Peralta, Carmen Bonilla Carrasco y Ana 
Martínez Córdoba, visitó el día 9 de 
abril las Salas de Exposiciones «Juana 
Francés» y «Pablo Serrano», de la 
Junta del Distrito de Tetuán, donde 
desde el pasado día 7 de abril colgaba 
ya la exposición de obras del “VI Salón 
de Arte Abstracto” de la AEPE. 
     La muestra, que podrá visitarse 
hasta el próximo día 29 de abril, 
exhibe un total de 100 obras 
seleccionadas correspondientes a 
autores diferentes en estilo y técnica, 
que hacen del arte abstracto una de 
las más originales muestras de arte 
contemporáneo del panorama artístico 
español actual. 
     La Junta del Distrito de Tetuán ha 
confiado en la centenaria Asociación 
Española de Pintores y Escultores para 
contar  con  su  actividad  expositiva  y 

presentar una gran muestra en las salas 
habilitadas para la ocasión. 
     El «VI Salón de Arte Abstracto» es 
mucho más que una simple exhibición de 
arte, es toda una experiencia que 
incorpora novedades, reinventa formatos y 
llega a todos los públicos, pero que sobre 
todo, apuesta por los artistas 
contemporáneos que han trabajado de 
forma espectacular en unos meses difíciles 
en los que ha habido que reflexionar 
mucho acerca de la vida misma. 
     Son un centenar de obras que teníamos 
la ilusión de haber podido comentar en 
persona, pero que de forma responsable, 
se pueden visitar desde hoy mismo. 
     Para quienes no puedan asistir, hemos 
preparado una galería de obra, el catálogo 
digital habitual y las fotografías que el 
propio Presidente nos hace llegar, tomadas 
poco después del montaje de la muestra, y 
que nos anima a remitir a la AEPE más 
fotografías, que los propios socios realicen 
en su visita, para ir subiéndolas a la página 
web y guardar así el mejor recuerdo de 
estas exposiciones tan atípicas. 
     El acta del jurado del certamen del «VI 
Salón de Arte Abstracto», es la siguiente: 
el Jurado está formado por José Gabriel 
Astudillo López, Presidente de la AEPE, 
actuando  como  Presidente del  Jurado y 



Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de  la  AEPE, en calidad  de  Secretaria  
del mismo, ambos con voz y sin voto; y como Vocales los directivos Juan Manuel 
López-Reina, Alicia Sánchez Carmona, Paloma Casado, Fernando de Marta 
Sebastián e Itziar Zabalza Murillo y acuerdan otorgar los siguientes premios: 

MEDALLA DE PINTURA JOSÉ MARÍA LÓPEZ 
MEZQUITA: M. García García. Relatos. 

Mixta / cartón entelado. 70 x 50 

MEDALLA DE ESCULTURA ÁNGEL FERRANT Y 
VÁZQUEZ: Juan Ramón Martín. Homenaje a Sta. Teresa de 

Jesús. Acero forjado en frío, pavonado. 55 x 65 x 40 



MENCIÓN DE HONOR: 
Herminda Gago. Sólo cactus. 

Acrílico / lienzo. 73 x 60 

MENCIÓN DE HONOR: 
Solarescultura. San Jorge. 

Resina y tierras. 47 x 21 x 12 



     Los artistas participantes en la muestra son:  Roberto Abajo Brázquez (Roberto 
Abajo) – Cristina Agulló Tecles (Cristina Agulló) – Joaquín  Alarcón González 
(Joaquín Alarcón) – Mª Amparo Álvarez-Romero Lora-Tamayo (Cuca Arlot) – 
Ramos Andrés Redondo – Carmen Barba Lorenzo (Barbac) – Juan Luis Barud 
Dabrowski – Asunción Bau Forn (Asunción Bau) – Leonor Berlanga 
Sánchez  (Leonor Berlanga) – Miguel Ángel Berraquero Espartero (Berraquero) – 
Carmen  Bonilla Carrasco (Carmen Bonilla) – Nati Buitrago Ruano – Irene 
Cantalejo Martín (Irene Cantalejo) – Mª del Pilar Carballedo del Valle (Mª Pilar 
Carballedo) – Gloria Cediel Lafuente (Gloria Cediel) – Mónica Cerrada Macías 
(Mónica Cerrada) – Pilar Cortés López (Pilar Cortés) – Charo Crespo Marcelo 
(Charo Crespo) – Carmen Dabrowski (Maryla Dabrowska) – María de Francisco 
Salces – Enrique  Delgado Contreras (Enrique Delgado) –  Higinio Díaz-Marta 
Garrón (Higinio Díaz-Marta – Gini -) – Miguel Ángel Duarte (Enzo) – Federico 
Echevarría Sainz (Federico Echevarría) – José Carmelo Esteban Gracia (Carmelo 
Esteban) – Sara Fernández Jorslov (Sara F. Jorslov) – Diego Fernández Sánchez 
(Diego Fernández) – Soledad Flores – María Flores Verdú (Flor Verdú) – Mª Esther 
Flórez Fuentes (Mª Esther Flórez) – José A. Fondevila García (José A. Fondevila) – 
Herminda Gago Blanco (Herminda Gago) – María García García (M. García García) 
– Carmen García Mesás (Naná Messás) – Rafael Giráldez Elizo (Elizoescultor) – 
Javier González Ramos (Javier González) – Javier González-Consuegra López de 
Mota (Javier de Mota) – Jesús Gómez del Peso (Jesús del Peso) – Francisco 
Gómez Jarillo – Abel Gómez López – Rafael Gómez Mena (Mena) – Javier 
González Ramos (Javier González) – Juan Antonio González Sáiz (Juan Antonio 
González Sáiz – Juanchi) – Montse  Gonzalo Tomé (Tomé) – Enrique Gordillo 
Alonso (Kike Gordillo) – Dolores  Guerrero Lombardia (Dolores Guerrero) – 
Marien de Haro Moreno (Marien de Haro) – Encarnación Henche García 
(Encarnación Henche) – Manuel Hernández Díaz (Manuel Hernández) – Loreto 
Innerarity – Narciso Lafuente Gil (Narciso Lafuente) – Rosa Lecumberri Rodríguez 
(Rosa Lecumberri) – Pablo Linares Amor – Ignasi Lisicic Millá – Toñi López 
González (Aquafonía Toñi López) – Luz López Martínez (Luz López) – Paulino 
Lorenzo Tardón  (Paulino L. Tardón) – Carlos Losa Revuelta (Carlos Losa) – Rosa 
María Manzanares – Mª Victoria Márquez Casero (Victoria Márquez) – José Luis 
Martín de Blas Aguado (José Luis Martín de Blas) – Juan Ramón Martín Muñoz 
(Juan Ramón Martín) – Ana Martínez Córdoba (Ana Martínez) – Geanina E. Miler 
(Geanina Miler) – Isabel Monfort  (Isabel Monfort – ImonSi) – Paula Moreno 
Esteban (Paula Moreno) – Rosa Moreno Moreno (RosaM Moreno Moreno) – 
Antonio Municio Gutiérrez (Antonio Municio) – Miguel Muñoz Carrasco – 
Caridad  Muñoz Muñoz (Cari Muñoz) – Concha Navarro Conde (Concha Navarro) 
– Ángel Núñez García (Ángel Núñez) – José Luis Ortega Flórez de Uría (Flórez de 
Uría)  – Ángela Palomeque Messia (Ángela Palomeque) – Pilar P alomino  Fernán- 



dez-Villarjubín – Jorge Palomo Carmona (Jorge Palomo) – Juan Pérez Galiana 
(Galiana) – Jesús Pérez Hornero – Pura Ramos Calderón (Pura Ramos) – Isabel 
Rodríguez Banda – Angélica Rodríguez Fernández (Angélica Rodríguez) – Nuria 
Ruiz de Alegría – Cristina Sánchez – M. Luisa Sánchez Bermejo (Mabiee – Mª 
Luisa Sánchez Bermejo) – Avelina Sánchez-Carpio – Mª Jesús Sánchez Gómez 
(Chus San) – Macarena Sanz Lucas (Macarena Sanz) – Javier Sarabia – Carolina 
Sauca – Inés Serna Orts – José Manuel Solares Rosa (Solarescultura) – Arturo 
Tejero Esteban (Arturo Tejero) – Antonio Téllez de Peralta (Antonio Téllez) – 
Mercedes Tirado Pardo – Elisa de la Torre Llorente (Elisa de la Torre) – Trinidad 
Toscano Martín (Trinidad Toscano) – Adela Trifán (Adelacreative) 

      Con motivo de la exposición, se ha editado un catálogo digital que puede 
verse y descargarse en la página web de la AEPE, www.apintoresyescultores.es 
así como una galería de obras en la que apreciar cada detalle de las mismas, y 
un montón de fotografías de la exposición. Todo ello, en le siguiente enlace:  

 http://apintoresyescultores.es/vi-salon-de-arte-abstracto-2021/ 
Y también puedes seguirnos a través de las redes sociales  

Facebook https://www.facebook.com/groups/1172817926075763/  
Instagram https://www.instagram.com/aepemadrid/?hl=es 

Twitter 
https://twitter.com/AEPEMadrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eser

p%7Ctwgr%5Eauthor 
y por supuesto, en enterARTE, el canal de YouTube de la AEPE 

https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnSe-rYCdZOui8hwGw/featured 
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NACE EL PROYECTO 

Juntos, por amor al arte 

     La Junta Municipal de Hortaleza ha vuelto a contactar con la Asociación 
Española de Pintores y Escultores.  
     El éxito que supusieron las exposiciones que la entidad desarrolló el pasado 
año 2020, en EL SILO DE HORTALEZA, pese a la pandemia, bajo el título de PURO 
ARTE y GALDÓS: HOMENAJE AL ARTISTA, fueron nuestra tarjeta de presentación.  
     Una tarjeta excelente en la que tanto el Concejal como la empresa de gestión 
cultural que tiene asignada el Silo de Hortaleza, pudieron ver la calidad de los 
artistas que presentamos en las dos exposiciones.  
     Animados por unos resultados inmejorables, se nos ofrece nuevamente EL 
SILO, para llevar a cabo tres exposiciones en tres meses seguidos, desde mediados 
de septiembre a principios de enero de 2022.  
     La Asociación Española de Pintores y Escultores ha hecho historia justo este 
año, y a pesar de la covid-19, cerrando un total de trece exposiciones propias que 
se llevarán a cabo desde febrero a diciembre de 2021.  
     Consideramos que las convocatorias existentes ya son suficientes para la 
entidad, que mantendría actividad en casi todos los meses del año, duplicándola y 
triplicándola en algunas ocasiones.  
     Y llegados a este punto, es justo cuando podemos llevar adelante el proyecto 
tan largamente ansiado por el Presidente y la Junta Directiva de la AEPE, que 
hemos bautizado como PINCELES Y CINCELES: JUNTOS, POR AMOR AL ARTE, y 
que básicamente consiste en conseguir espacios expositivos para los socios 
artistas de la entidad.  
     Y lo que es más importante, conseguir que los gastos de las exposiciones, estén 
prácticamente cubiertos económicamente.  
     Un logro que nos pone en el camino correcto de ayuda al arte y los artistas, y 
que nos confirman en la línea del trabajo que realmente llevamos buscando 
desde hace ya años.  
     La oferta expositiva para EL SILO DE HORTALEZA comprende desde mediados 
del mes de septiembre hasta principios de enero de 2022.  
     Y se concreta en 6 plantas del edificio, que corresponderán a dos artistas por 
planta, y que se alternaran entre pintores y escultores.  



     De esta forma, las exposiciones a realizar serían:  
Exposición 1: del 17 septiembre al 17 de octubre de 2021  
Exposición 2: del 19 de octubre al 21 de noviembre de 2021  
Exposición 3: del 23 de noviembre al 9 de enero de 2022  
     Cada exposición de 12 artistas se centraliza en Agepost, que realizará el 
montaje y desmontaje de las exposiciones que se englobarían en realidad en una 
sola. Pero además se va a hacer un cartel anunciador y un digno catálogo que 
incluya a los 36 artistas de las tres exposiciones.  
     Un alivio para los artistas, que no tienen que asumir los costes que 
representaría una exposición en solitario o colectiva, y que se verán coordinados, 
arropados, acompañados y protegidos por la AEPE.  
     Para evitar que la falta de compromiso de algunos artistas repercuta 
negativamente en el resto, y sobre todo en el proyecto, se ha  estipulado que 
cada uno pague un total de 100 euros que servirán para el funcionamiento y 
gestión de la institución, pero que aseguren su interés, confirmen su 
participación y les «obligue» a prestar todos su apoyo al proyecto, en la idea de 
evitar vacíos que no benefician a nadie, pero que en nuestro caso, nos señalarían 
de forma penosa por no saber gestionar un espacio, cuando llevamos 111 años 
haciendo esto mismo.  
     Como seguramente también sabéis, desde hace años, mantenemos abierta en 
la sede un listado de artistas interesados en exponer en cualquier momento y 
situación en el caso de que hubiera salas disponibles, así que no ha sido difícil 
articular una propuesta en la que contar con artistas dispuestos a exhibir su 
obra. Y para evitar que todos escogieran las mismas fechas y plantas del edificio, 
se ha procedido a realizar un sorteo por el que se ha asignado las fechas y las 
plan plantas, de forma que ninguno de los artistas 
pueda decir que no ha sido tratado de igual 
manera por los gestores del proyecto, cuya 
responsabilidad recae en nuestra Secretaria 
General, Mª Dolores Barreda Pérez. 
     La propuesta se ha centrado en elegir estilos 
diferentes para que en cada exposición haya 
una variedad y una calidad de técnicas para 
todos los gustos. De ahí que sean disciplinas y 
estilos completamente distintos.  
     Actuaciones de estas características son las 
que estamos impulsando desde la AEPE, 
perseguimos y queremos seguir llevando a 
cabo, en beneficio de los artistas y del arte en 
España. 



MEDALLA DE HONOR 2020 DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

Es el primer instituto-museo de España 

     Con las restricciones que nos impone la pandemia, y en una ceremonia que 
se pospondrá hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, la Asociación 
Española de Pintores y Escultores acaba de dar a conocer que la Medalla de 
Honor de la centenaria institución correspondiente al año 2020, ha recaído en el 
Instituto de Educación Secundaria “José María Infantes”, de la localidad sevillana 
de Utrera. 
     Esta distinción, que otorga la AEPE con carácter anual a la persona o entidad 
distinguida de modo sobresaliente en la creación artística, en el estudio y 
promoción de las artes o en la protección del patrimonio histórico y cultural, es 
“la única que otorgan los propios artistas, reconociendo los méritos de otros 

artistas o entidades que velan especialmente por el mundo del arte”, en palabras 
de su Presidente, José Gabriel Astudillo López. 
     El Instituto José María Infantes de Utrera rebosa arte. Los profesores del 
centro conocido como “El Pastorcito”, enamorados del arte, se propusieron 
convertir su trabajo en un proyecto con el que han llegado a ser el primer 
instituto-museo de España, implicando en la tarea a los alumnos. 
     Todo ello, a través de la realización de réplicas de algunas de las obras de arte 
más famosas de la historia, que inundan los espacios de todo el instituto en un 
recorrido que cuenta con guía y traductores. 
     Desde la famosa fuente del patio de los leones de La Alhambra, a las pinturas 
de Altamira, pasando por la cúpula de San Antonio de la Florida de Madrid, 
donde reposan los restos de Francisco de Goya, el famoso cuadro La Escuela de 

Atenas, de Rafael o La Libertad guiando al pueblo, de Delacroix, una 
reproducción de la Capilla Sixtina, pero también una clase dedicada a 
nauseabundame 



Caravaggio, otra a la escuela francesa, a Murillo, Cezanne, al impresionismo, 
Renacimiento, Barroco, Expresionismo e incluso arte asiático.  
     Recientemente, el catálogo de reproducciones artísticas se ha ampliado con la 
famosa Dama de Elche, uno de los toros de Guisando (Ávila) y la Bicha de 
Balazote, y ya proyectan la recreación de las vitrinas de la Saint Chapelle de París, 
la Piedra Rosetta, un jardín renacentista, tres espacios expositivos dedicados a 
mujeres pintoras y un nuevo impulso a la clase dedicada al Barroco español. La 
reproducción del Guernica, de Picasso, de siete metros de ancho por tres de alto, 
realizada por los alumnos para el Instituto Ruiz Gijón, ha sido un trabajo 
espectacular del que se sienten también muy orgullosos. 
     Trabajos hechos por los alumnos de los últimos años en un proyecto 
multidisciplinar cuya excelencia les ha valido distintos encargos y que impulsa el 
desarrollo de habilidades y competencias tanto de profesores como de alumnos, 
con el beneficio que ello reporta a la localidad, a la región y a la sociedad en 
general. 
     La centenaria entidad, que hace apenas un día, el 15 de abril, cumplía 111 
años de vida societaria al servicio del arte en España, ya ha comunicado a la 
dirección del centro la concesión de la Medalla de Honor, que poseen artistas, 
mecenas, galeristas y críticos de arte como los escultores Julio López y Venancio 
Blanco, los pintores Eduardo Naranjo, Juan Alcalde y Rafael Canogar, críticos de 
arte como Tomás Paredes, mecenas como Rafael Botí Torres y galeristas como 
Soledad Lorenzo. 
     De esta forma, el Instituto de Enseñanza Secundaria “José María Infantes” se 
convierte en el primer centro educativo en recibir el prestigioso galardón y tal y 
como indica Mª Dolores Barreda Pérez, la Secretaria General de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores, “desde hace años venimos reclamando la 

importancia de la educación artística en la escuela y desde edades tempranas 

como medio para fomentar la cultura en la sociedad actual. Por eso el IES José Mª 

Infantes representa ese anhelo largamente soñado por los artistas de España, del 

mundo, de ver dignificado y engrandecido el arte desde un medio académico que 

ha conseguido implicar a sus estudiantes en un proyecto maravilloso”. 
     Desde estas líneas, nuestra más sincera felicitación a la dirección, claustro de 
profesores, alumnos, a sus familias, a la localidad de Utrera, y por supuesto, a 
todos los implicados en el proyecto, que deben llevar a gala y asumir con orgullo, 
el contar con un centro de excelencia único en el mundo. Lo es de toda 
Andalucía, como modelo y ejemplo a seguir, y lo debe ser no sólo para España, 
sino para todo el mundo.  
 
Felicidades a todos 







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 Cecilio Pla y Gallardo 
del Salón de Otoño  

 
      En 2017 y gracias a la propuesta que realizara el Presidente de la AEPE, José 
Gabriel Astudillo, bajo el título de “La plenitud de los nombres”, se acordaba la 
reorganización de los premios y galardones que otorgaba la institución en los 
distintos certámenes y concursos habituales.  
     Con el ánimo de honrar la memoria de los fundadores de la AEPE, para el Salón 
de Otoño se sustituyeron los premios de primera, segunda y tercera medalla, 
reservados únicamente a los socios, otorgándoles el nombre de los grandes 
maestros fundadores de la centenaria institución. 
     Fue en el 84 Salón de Otoño de 2017 cuando se establecieron los premios: 
Medalla de Pintura Joaquín Sorolla y Bastida, Medalla de Escultura Mariano 
Benlliure y Gil, Medalla de Pintura Cecilio Pla y Gallardo, Medalla de Escultura 
Miguel Blay y Fábregas, Medalla de Pintura Marcelina Poncela de Jardiel y Medalla 
de Escultura Carmen Alcoverro y López.  

LAS MEDALLAS DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

A la izquierda, Mariano Benlliure junto a su hermano José. En medio, como Director General de BBAA, en su 
despacho y a la derecha, en el Panteón de Hombres Ilustres, ante la tumba de Canalejas 





     Nació en Valencia, el 23 de 
noviembre de 1859. Fue el menor de 
los hijos del matrimonio formado por 
Sebastián Pla y María Gallardo. 
Recibió el bautismo en la parroquia 
de San Andrés Apóstol de Valencia, 
actual templo de San Juan de la Cruz, 
y le impusieron los nombres, según 
transcripción de la partida bautismal, 
de Cecilio, Joaquín y Abelino. 
     Su padre era profesor de Música, 
director de banda y encargado de 
partituras del Teatro Principal de 
Valencia. 
     Entre levantamientos carlistas y 
movimientos federalistas que 
desembocaron en la I República, el 
mismo Cecilio afirma haber nacido 
entre republicanos, y si bien nunca se 
interesó por la política, ni participó 
abiertamente en ella, sus tres 
hermanos mayores sí se involucraron 
en las barricadas, ya que pertenecían 
a los “milicianos de la libertad” 
(republicanos federales). 
     En 1876 ingresó en la Escuela de 
Artesanos de Valencia, donde su 
padre quería que estudiara música, 
pero el que le asignaran como 
instrumento el bombardino, terminó 
de confirmarle que la música no era 
su destino. 
    Es en la Escuela donde despierta su  

interés por el dibujo y se matricula en 
esta disciplina mientras trabaja como 
dibujante de abanicos, práctica común 
entre los estudiantes de la época. 
     En 1878 comenzó sus estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de San Carlos 
de Valencia. Allí tuvo como 
condiscípulo a Joaquín Sorolla, con 
quien entabla una amistad que durará 
toda la vida. 
     Tras conseguir una Medalla de Plata 
en la Exposición de Valencia de 1879 y 
otros premios, se traslada a Madrid en 
1880 con su amigo Carlos Mateu.  
     Su primer viaje al extranjero lo lleva 
a cabo en 1880, estableciéndose en 
Roma. Desde allí, viaja por Italia, 
Francia y Portugal, tomando contacto 
con las tendencias pictóricas de la 
época mientras comienza a enviar 
obras, la mayoría de ellas escenas de 
género costumbristas en las que se 
observa la influencia de Mariano 
Fortuny, con las que participa en las 
Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes y con las que consigue 
numerosos galardones.  
     Regresa a Madrid y se instala en 
casa de su tía Pepa Pla, a quien 
consideró siempre su segunda madre.  
     Se matricula en la Academia de la 
Sociedad de Acuarelistas de Madrid y 
en 1881, junto con su amigo Joaquín 

Cecilio Pla y Gallardo 
 

 PLA GALLARDO, Cecilio P  1910(F )  22.dic.1860  VALENCIA  MADRID   3.ago.1934 

 
Socio Fundador de la AEPE 

Vocal y Contador de la AEPE 



A la izquierda y 
debajo, dos 

Autorretratos 
del artista. 
Bajo estas 

líneas, «Retrato 
de mi madre» 



Sorolla, participó por primera vez, en 
una Exposición Nacional de Bellas 
Artes. Ambos pintores pasaron 
totalmente inadvertidos. 
     En 1882 se matriculó en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid y acudió, de forma paralela, a 
las clases particulares que impartía el 
también pintor valenciano Emilio 
Sala. Pla se convirtió en su discípulo 
predilecto y mantuvo hacia su 
maestro, siempre, una gran 
veneración. Le consultaba 
constantemente y mantuvieron una 
abundante correspondencia. 
     A lo largo de los años, Pla no 
perderá ocasión de manifestar el 
profundo sentimiento de respeto y 
admiración que guardaba hacia 
Emilio Sala. 
     A partir de 1883, comenzó a 
participar en diversas exposiciones y 
a obtener menciones y premios. Ese 
año logró la Medalla de Plata en la 
Exposición Regional de Valencia, 
promovida por la Sociedad 
Económica de Amigos del País.  
     Al año siguiente, consciente de 
que para obtener alguna mención en 
los certámenes nacionales había que 
presentar una pintura más “clásica”, 
realizó para la Nacional de Bellas 
Artes su “Dante”, con el que logró una 
Tercera Medalla. Este primer éxito 
oficial supuso el reconocimiento de 
su trayectoria artística y favoreció la 
reconciliación con sus padres. 
     Vuelve a presentarse a la 
Exposición Nacional, en 1887, con 
el Entierro de Santa Leocadia, una de 

sus obras de mayor formato, y 
obtiene, de nuevo, una Tercera 
Medalla. A partir de este momento, 
abandona la pintura de historia y 
rechaza, al igual que Emilio Sala y 
Pérez Galdós, la tendencia oficial de 
premiar sólo obras de este género por 
lo que supone de estancamiento 
temático en la pintura. 
     En 1890 comienza una nueva 
actividad, la decoración de palacios y 
centros oficiales, a la que destinó 
buena parte de sus esfuerzos durante 
esta década y en la que logró destacar 
por su buen hacer en este género, 
como así lo demuestran los murales 
de los salones principales del Casino 
de Madrid y otros lugares 
emblemáticos de la capital como el 
Círculo de Bellas Artes, el palacio del 
conde de Valdelagrana, el 
desaparecido Palacio de Medinaceli 
de la Plaza de Colón y el de la Infanta 
Isabel de Madrid.  
     Sin abandonar su participación en 
las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes, en la de 1892 obtuvo la 
Segunda Medalla del certamen 
con Las doce. 
     En 1893 inicia otra nueva actividad 
artística: la ilustración de prensa, 
actividad que mantuvo hasta 1910.  
     Trabajó para La Ilustración Española 
y Americana, El Apunte Artístico, La 
Risa, El Imparcial y sobre todo, para la 
revista Blanco y Negro, en una etapa 
que coincide con los años en que se 
consolida como pintor y la evolución 
de la técnica empleada en la 
ilustración  es  paralela  a  la  que  se 



A la izquierda, 
«Valenciana», 
a la derecha, 
«Cazadores», 

una de las 
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el Museo del 
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produce en su obra de caballete, en la 
que parte del realismo para llegar al 
naturalismo.  
     Utiliza una línea de dibujo muy 
precisa, aunque en los últimos años se 
aprecia la evolución del autor hacia 
trazos menos definidos y rasgos más 
amplios y desdibujados. 
     Más de cien obras realizó hasta la 
primera década del siglo xx para esta 
publicación y entre ellas son muchas 
las que se pueden considerar 
excelentes obras de arte. 
     En 1894 viajará a Granada buscando 
nuevos temas para su pintura. La 
estancia, prevista para quince días, se 
prolongó durante ocho meses, en los 
que trabajó tanto en escenas urbanas 
como de plein air.  
     Allí conoció a algunos de los que, 
con el tiempo, serán sus alumnos más 
ilustres: José María López Mezquita, 
José María Rodríguez Acosta y Gabriel 
Morcillo, si bien también lo fueron 
Pancho Cossío, Juan Gris, Francisco 
Bores, Dalí, Ramón Carazo, Núñez 
Losada, Rodríguez Acosta y Solana. 
     En la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1895, consigue otra Segunda 
Medalla para Lazo de Unión. Dos años 
más tarde, además de lograr Medalla 
de Oro de la Exposición de Valencia, se 
presentó a la Nacional con dos de las 
obras más conocidas del artista: La 

mosca y Heroínas, que obtiene una 
condecoración. De nuevo lo 
conseguiría cuatro años más tarde 
con Amor vencido, obra que además 
obtuvo en 1900 la Tercera Medalla de 
la Exposición Universal de París. 

     El 9 de noviembre de 1900 se casó 
con Valentina Navarro Halconero 
cuando ejercía como profesor de 
número en el Instituto General y 
Técnico de Salamanca (Universidad de 
Salamanca), donde ocupó la Cátedra 
de Dibujo. 
     En la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1901 consigue la Primera 
Medalla de Oro con Dos 

generaciones (eufemismo que 
enmascara la penuria presupuestaria 
de estos certámenes), que se haría 
efectiva en 1915.  
     En estos años nacen sus hijas, 
Pepita y Cristina, que serán, además 
de sus alumnas, modelo para muchas 
de las obras del pintor.  
     Hacia 1904 reanudó sus visitas 
veraniegas a Valencia, interrumpidas 
tras la muerte de sus padres. El 
reencuentro con la luz, el mar y el sol 
del Mediterráneo es determinante 
para su trayectoria artística, como 
queda plasmado, a partir de ese 
momento, en muchas de sus obras.     
Alterna sus estancias veraniegas en la 
playa de Las Arenas de Valencia, con 
cortas estancias en Buñol (Valencia), 
donde residía su amigo, el también 
pintor Layana.  
     En 1906 se volvió a presentar al 
Certamen Nacional con varias obras, 
entre las que destaca el Retrato de 

Dña. Cecilia Yumury y San Isidro 

patrón de Madrid. 
     Cecilio Pla dedicó gran parte de su 
vida a la enseñanza, en su estudio, 
cuando su prestigio se consolida, y 
después en la Escuela de Bellas Artes 



Arriba, Cecilio Plá pintando en la azotea de su estudio rodeado de alumnos y bajo estas líneas, dos 
fotografías del artista en su estudio 



de San Fernando de Madrid. Ejerce la 
docencia sin interferir en la personalidad 
del alumno. Respetaba siempre los 
individualismos de cada discípulo al 
impartir sus conocimientos. 
     No pretendió nunca crear escuela 
para que su estilo sea imitado, sino que 
enseñaba a pintar. 
     Formó a sus alumnos para que cada 
uno siguiera su propia tendencia, pero 
dándoles, a la vez, una base técnica que 
les permitiera trasladar al lienzo lo que 
realmente querían plasmar. 
     Las preocupaciones básicas de Pla en 
el ejercicio del magisterio fueron, en 
primer lugar, que sus alumnos 
adquirieran una técnica “a través de un 

estudio disciplinado, que les permita 

ejercer su profesión, sin olvidar en 

ningún momento que es imprescindible 

el sentimiento y el corazón”. La segunda 
preocupación era el futuro profesional 
de sus alumnos, como manifiesta en 
varias entrevistas, en la Cartilla de Arte 
Pictórico y en su discurso de ingreso en 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
     En 1910, a la muerte de su maestro 
Emilio Sala, toma posesión de la Cátedra 
de Estética del Color y Procedimientos 
Pictóricos en la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid.  
Publicó, en 1914, la primera edición de 
su Cartilla de arte pictórico, obra que él 
define como un sumario de consejos 
prácticos para estudiantes de Bellas 
Artes y que es un puente para 
comprender la Gramática del Color que 
había publicado su maestro, Emilio Sala. 
En la Cartilla desarrolla un método de 
enseñanza neutro, centrado en la técni- 

ca de la pintura. En el capítulo 
“Resumen” afirma que si se siguen las 
pautas de este aprendizaje se conserva 
libre la personalidad y el 
temperamento del que estudia, ya que 
sólo pretende educar el aparato visual 
para que, al leer del natural, se 
obtengan los mejores resultados.  
     En 1914 presentó a la Nacional otra 
de sus obras más conocidas La esposa 

del pintor, Dña. Valentina Navarro y 
dos años después, al mismo certamen, 
el Retrato de su hija. Juventud. 
     En 1917 la Asociación de Pintores y 
Escultores de Madrid le nombró 
Contador de la Junta Directiva que 
presidía el pintor Manuel Benedito y 
donde ejercía de secretario José 
Pinazo.  
     Realizó, en 1920, una exposición 
individual en el Real Club Astur de 
Regatas, que incluía treinta y cinco 
obras entre las que se 
encontraban Mar Dormido y Noche de 
luna (boceto este último de la más 
conocida Pleamar).  
     En 1922 presentó, en el Bazar 
Masaveu de Oviedo, una nueva 
exposición, la mayor parte de las obras 
eran “notas de color”, pequeñas tablas 
o lienzos de playa, totalmente 
impresionistas, obras características de 
Cecilio Pla en sus últimos años. 
     El 23 de marzo de 1924 tomó 
posesión de su cargo de académico de 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. Ocupó la plaza 
destinada inicialmente a Sorolla, quien, 
una vez nombrado académico, tras 
haber presentado el cuadro y el texto 
de su discurso, falleció antes de tomar 



«Autorretrato pintando», a la derecha «Mar dormida» 

Arriba, a la 
izquierda, «La 

condesa de Yumuri» 
y  «Paisaje» y a la 
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posesión; como era de esperar, su 
discurso fue un muy sentido recuerdo y 
homenaje a su paisano y amigo. 
     En 1925 formó parte del jurado de las 
Exposiciones de Bellas Artes a las que 
tantas veces él mismo se había 
presentado. Volvió a presentarse, el año 
siguiente, con Lirio entre lirios. En estos 
años la mayor parte de su producción 
artística la realizaba en la playa de Las 
Arenas de Valencia. Abundan las escenas 
de playa, de pequeño formato, de 
pincelada suelta e intenso colorido, 
llenas de niños, que él mismo denomina 
“colorines”. 
     En 1928 es nombrado, por 
unanimidad, académico de número de la 
Academia de San Carlos de Valencia y el 
mismo año publicó la segunda edición 
de su Cartilla de Arte Pictórico, que 
vuelve a dedicar a su maestro Sala.  
     En 1931 se jubiló como profesor de 
Estética del Color en la Escuela de Bellas 
Artes de San Fernando de Madrid, 
estando gravemente enfermo con una 
congestión pulmonar en el mes de julio, 
de la que se restablecerá, aunque su 
salud quedará comprometida. 
     En 1932 recibió de sus alumnos un 
homenaje, en el Círculo de Bellas Artes 
de Madrid. 
     Fue nombrado hijo predilecto de la 
ciudad de Valencia en 1933. Con este 
motivo se celebraron numerosos actos 
en su ciudad natal. Entre otros un 
homenaje y una exposición en los 
salones de la Federación Industrial y 
Mercantil, con treinta y una obra y 
ochenta y siete apuntes de playa. 
     Murió el 4 de agosto de 1934, en 
Madrid, rodeado de su familia y demás 

parientes. Pese a las fechas estivales, en 
las que la capital se queda casi desierta, 
fueron muchas las personas que se 
unieron al duelo en la conducción del 
cadáver hasta la Sacramental de Santa 
María, en donde recibió sepultura. 
     En torno del automóvil-estufa, 
plagado de hermosas coronas, el duelo 
lo presidían los sobrinos carnales del 
finado: Ricardo y Sebastián Pla, sus hijos 
políticos, señores Luchsinger y Delgado, 
su discípulo predilecto, Pablo Cócera, 
José Garnelo en representación de la 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, y en representación de la 
Asociación de Pintores y Escultores 
muchos artistas y amigos como Miguel 
Blay, Benedito, Sorolla, Capuz, Victorio 
Macho… y representaciones de la 
ciudad de Valencia. 
     La comitiva marchó a pie desde la 
casa mortuoria hasta la entrada de la 
Gran vía, en donde se despidió el duelo, 
siendo muchos los carruajes que 
siguieron hasta el cementerio. La Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando puso en sus balcones negras 
colgaduras en señal de duelo.  
     Del homenaje póstumo, celebrado en 
enero de 1935 en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, quedan las palabras 
del crítico José Francés, uno de los 
análisis más lúcidos que se han hecho 
de Cecilio Pla por un contemporáneo 
suyo: “Esencialmente maestro, 

vocativamente profesor, 

abnegadamente revelador de ojos y 

dirigente de manos ajenas es lo que 

quiso ser y lo que fue con toda eficacia 

íntegra Cecilio Pla. 

     La lista de sus discípulos con ecos pro- 



Arriba «Luna de miel», debajo «Lazo de unión» 



A la izquierda «La Verbena», a la derecha «En la playa»  

Arriba, «Las doce» y a la derecha, «Mejor que una 

foto». Debajo a la izquierda «Madre e hijo en un 

huerto» y bajo estas líneas, «Mujeres con sombrilla»  



pios es extensa y ejemplar. Supo, 

hasta un punto que no le es accesible 

a muchos, enseñar sin egoísmo 

artístico ni humillación escolástica. 

     Sus apuntes, vibrantes, millares de 

notas vivas fugaces, polícromas, 

donde saltan colores, formas, 

arabescos sobre la oscuridad azul del 

mar y la sordera sabia de la playa. 

Temas favoritos al artista fiel al 

Mediterráneo y a su Levante nativos. 

Sus lienzos, dotados de alma interior, 

de sentimiento elevado, no cediendo 

solamente al gozo de la luz y el color, 

sino ahondando en la emoción y la 

inquietud espirituales [...]”. 
     Hombre de encantadora y 
atrayente bondad, era estimadísimo 
en el amplio círculo de sus amistades.  
Como ya hemos dicho, Cecilio Pla era 
un gran trabajador, que encontraba 
en su trabajo la felicidad que le 
granjeó la simpatía el afecto de todos 
sus amigos, conocidos y cuantos le 
trataron, que no dudaron en revelar 
que era un hombre “todo corazón”.   
Un mérito que le hizo muy querido 
para todos sus discípulos, con un 
amor altruista a la enseñanza y una 
afición constante al estudio y a la 
observación del natural, que le 
mantenían sereno ante las pasiones 
deslumbrantes de la costa levantina. 
     Artista ilustre, maestro de juicio 
sano y prudente, hombre 
estimabilísimo, tiene las cualidades 
del verdadero artista: rapidez en la 
concepción y entusiasmo por su arte. 
Valenciano por naturaleza y 
madrileñísimo de corazón, trabajador 

infatigable, logró una reputación sana y 
honrada. 
     Hombre sensible de tiernos afectos en 
donde tienen primacía sus padres, su tía 
Josefa, protectora en los tiempos 
difíciles, y también su maestro, Emilio 
Sala, por quien sentía auténtica 
veneración. Después su esposa, sus hijas 
y nieta, y tras todos ellos, sus discípulos, 
numerosos y brillantes. Así ha 
transcurrido su vida, entre honores, 
amor y profundos respetos… como los 
grandes y heroicos militares, caerá en la 
brecha, pintando y dando 
generosamente a los discípulos la savia 
de su saber y de su experiencia… 
 

Cecilio Plá y la AEPE 
     Como venimos viendo a través de las 
distintas biografías de los socios 
fundadores, la Asociación de Pintores y 
Escultores Españoles nació por iniciativa 
personal de Eduardo Chicharro. 
     Para redactar el Manifiesto 
Fundacional, contó con la ayuda 
incondicional del escultor Miguel Blay y 
del pintor Cecilio Pla, siendo los tres 
quienes redactaron los primeros 
Estatutos a los que también ayudó 
Manuel Villegas. 
     Esa primera Junta Organizadora se 
organizó teniendo como Presidente a 
Eduardo Chicharro, como Vicepresidente 
a Miguel Blay y contando con distintos 
cargos como el que ocupó Cecilio Pla, de 
Contador. 
     El Acta Fundacional la firmaban 
Joaquín Sorolla, Aniceto Marinas, 
Manuel Benedito, Antonio Muñoz 
Degrain,  José  Mª López Mezquita,  José 



A la izquierda el 
artista en su estudio 

en los años 30 y 
bajo estas líneas, 

«Mujeres detrás de 

una cortina» 



Arriba a  la izquierda el artista en su 
estudio en 1906, debajo  «Verbena» , 

sobre estas líneas «Retrato en la 

playa» y debajo, «Retrato en una 

tumbona» 



«Cecilio Pla» por 
Ulpiano Checa. 
A la derecha, 

Valentina Navarro, 
esposa del pintor, 

que también 
aparece debajo, 
junto a su hija. 

Bajo estas líneas, 
«Cuidando 

generaciones» y 
«Muchacha en la 

fuente» 



Moreno Carbonero, José Pinazo 
Martínez, Alejandro Ferrant, Rafael 
Domenech, Manuel Villegas, 
Francisco Maura, Cipriano Folgueras, 
Ricardo Baroja, Juan Vancells, Manuel 
Marín, José Villegas, Luis Menéndez 
Pidal, José Llasera, Emilio Porset, 
Joaquín Ibasola,  Clivillés, Enrique 
Marín, Eulogio Varela, Emilio 
Nombela, Miguel Jadraque, Eduardo 
Urquiola, Pedro Collado, Segundo 
Moreno, Manuel Castaños, José 
Mangot, Alejandro de Villodas, 
Fernando de Villodas, Luis 
Domínguez, Vicente Larraga, 
Fernando Alberti, Constantino F. 
Guijarro, Manuel Ramirez, Gómez 
Alarcón, Luis Tejero y Espina, 
Manfredo Kühn, F. Díaz Mackenna, 
Pedro Lacruz, M. García González, 
Federico Avrial y Alba… 
     Aquella primera Junta 
Constituyente convocó Junta General 
para el 26 de junio, a las tres de la 
tarde, en los locales de la Escuela 
Especial de Dibujo, Grabado y Pintura, 
a fin de explicar a cuantos se iban 
adhiriendo a la recién constituida 
Asociación, los Estatutos por los que 
se regiría su funcionamiento, 
recogiéndose las observaciones que 
fueran pertinentes antes de su 
publicación definitiva. Una vez leídos 
y debatidos, se procedió a la elección 
de la primera Junta Directiva que 
quedó constituida  
     Los socios pudieron remitir cuantas 
consideraciones desearan 
relacionadas con el Reglamento hasta 
el 31 de agosto, a calle Serrano 51. 

     Según relata el propio Eduardo 
Chicharro en la Gaceta de Bellas Artes de 
julio de 1935, …El primer acto que 
celebró la Asociación fue una Exposición 
de Lucas en un local de la calle de 
Cañizares, y en cuyos trabajos me 
ayudaron, sobremanera entusiasmados, 
Cecilio Pla y Sinesio Delgado”… 
     En 1919 formó parte de la sección de 
exposiciones de la Asociación de Pintores 
y Escultores, junto a Martínez Cubells, 
Mateo Inurria y Roberto Domingo. 
     El primer Salón de Otoño de la 
Asociación de Pintores y Escultores, que 
nació a iniciativa de Juan Espina y Capo, 
contó con un reglamento que establecía 
una comisión interventora y además, 
para una mejor organización, se formó 
una comisión de exposiciones de la que 
formó parte Cecilio Pla junto a otros 
grandes artistas. 
     En 1924, en la Junta General 
Extraordinaria celebrada el 19 de enero, 
quedó constituida la Junta Directiva para 
ese año, bajo la Presidencia de Pedro 
Poggio, teniendo como Vicepresidente a 
Alcalá Galiano, Tesorero a Urquiola, 
Contador a Aguirre y de Vocales a Vicent, 
de la Cruz, Benlliure, Cuartero, Forns, 
Martínez Cubells, Francés, Serra Farnés, 
Martínez Vázquez, Cecilio Pla y Marín 
Higuero, siendo Secretario Pedro G. 
Camio. 
     Participó en el I Salón de Otoño de 
1920, figurando inscrito como natural de 
Valencia; reside en Madrid, calle de San 
Marcos, 35, y presentó dos óleos: 
592.- “En la playa de Valencia”, 1,30 x 
1,50 
593.- “Lluvia”, 1,01 x 1,38 



La sepultura de Cecilio Pla y su 
esposa, Valentina Navarro, una 

simple lápida en la Sacramental de 
Santa María de Madrid, donde 
también descansan sus tíos. No 
mereció otro homenaje de sus 

compañeros y alumnos… 
 

Distintas ilustraciones y «En la 

estación» 



«Fuente de La Cibeles» y «Jugando en el parque» 



«La 
mosca» 



«En la playa», obra presentada al I Salón 
de Otoño de 1920, a la izquierda, 

«Jugando en la playa» y debajo, «Mujeres 

en el jardín» 

     En el 50 Salón de Otoño de 1983, 
con motivo del 50 aniversario de la 
creación del certamen, se rindió 
homenaje a los artistas que hicieron 
posible el I Salón de Otoño de 1920, 
entre los que se encontraba Cecilio 
Pla, del que se exhibió la obra “Mujer 
entre cortinas”. 



Por WIFREDO RINCON GARCIA 
Instituto de Historia, CSIC,  Madrid 

     Inspirándome en Juan Ramón Jiménez y en su poética 
obra de todos conocida, titulo así este texto que redacto a 
petición de mis queridos amigos María Dolores Barreda 
Pérez y José Gabriel Astudillo López ―Secretaria y 
Presidente, respectivamente, de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores―, para la Gaceta de Bellas Artes con 
mot motivo de mi nombramiento como “Hijo Adoptivo” de Villanueva de Gállego, 
localidad zaragozana en la que nació el 24 de julio de 1848 el célebre pintor 
Francisco Pradilla Ortiz. En el mismo pleno municipal celebrado el 11 de marzo de 
este año 2021 y, con motivo de la celebración del centenario de su muerte en 
Madrid, el 1 de noviembre de 1921, el artista fue nombrado “Hijo Predilecto”. Los 
dos nombramientos fueron hechos por al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego a 
propuesta de Frinnette Reynoso García, Concejal de Cultura.  
     El motivo de esta distinción fue ―y copio de la comunicación que se me hizo 
llegar con el acuerdo municipal― por mi «dilatada carrera académica y de 
investigación en la historia del arte, en especial por ser uno de los mayores 
especialistas en Francisco Pradilla y su colaboración con las iniciativas municipales 
relacionadas con el ilustre pintor». 
     Siempre me habían impresionado los dos famosos cuadros de Pradilla, Doña 

Juana la Loca y La Rendición de Granada, numerosas veces reproducidos y, poco a 
poco, fui tomando conciencia de la importancia del pintor en la historia del arte, 
conociendo en primer lugar sus obras existentes en el Museo y en el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 
     Concluida ya mi carrera de Geografía e Historia en la Universidad de Zaragoza y 
orientado hacia el estudio de la historia del arte, a finales de 1979 ―o tal vez en los 
primeros meses de 1980―, cuando colaboraba con el equipo de investigación del 
recién inaugurado Museo e Instituto de Humanidades “Camón Aznar” de Zaragoza, 
tuve la fortuna de que se presentase en el citado centro un coleccionista levantino 
que traía la fotografía de un dibujo y la fotocopia de una carta de Pradilla, 
documentos que me regaló, al saber que estaba interesado en investigar la obra del 
citado pintor. 
 



citado pintor. 
     En aquellos momentos 
―defendida la tesina de licenciatura y 
concluidos los cursos de doctorado― 
me enfrentaba a la elección del tema 
sobre el que iba a versar mí tesis 
doctoral en historia del arte. El que 
iba a ser, y finalmente fue, mí director, 
el Dr. José Luis Morales y Marín, en 
aquellos momentos Secretario del 
citado Museo “Camón Aznar”, me 
propuso que la hiciera sobre la vida y 
la obra de Francisco Pradilla, autor del 
que se exponían algunas de ellas en el 
museo. Después de sopesar los “pros” 
y los “contras” de esa opción me 
decidí por elegir un tema vinculado 
más directamente al arte zaragozano: 
La escultura del siglo XIX en Zaragoza 

(1808-1908). La investigación sobre 
Pradilla excedía mis posibilidades por 
la amplitud de su obra plástica y lo 
disperso de la documentación sobre 
el artista que residió una gran parte 
de su vida en Madrid y en Roma. 
     Guardadas la fotografía y la 
fotocopia de la carta en una carpeta 
de mi archivo, allí permanecieron 
hasta 1985 cuando ya residía en 
Madrid y era becario postdoctoral en 
el Departamento de Historia del Arte 
del Centro de Estudios Históricos del 
CSIC. Convocada en el mes de abril 
una plaza de “Colaborador científico” 
―nombre que en aquellos momentos 
recibía el puesto de funcionario 
actualmente denominado “Científico 
titular”― en el mismo departamento 
del que era becario, tuvo lugar la 
oposición durante los días 10 y 11 de 
octubre, plaza que 

octubre, plaza que afortunadamente 
gané. El segundo ejercicio consistía en 
presentar un proyecto de investigación 
a desarrollar por el candidato que 
ganase la plaza. Y, claro, yo elegí a 
Francisco Pradilla, su vida y su obra, ¡al 
que ya tenía ganas! Por cierto que 
durante el desarrollo de la oposición el 
presidente del tribunal el Dr. Antonio 
Bonet Correa me puso en la pista del 
cuadro El suspiro del moro, que poco 
después localicé. 
     El primer resultado científico de mi 
investigación sobre el pintor aragonés 
fue el artículo titulado “Francisco 
Pradilla y la pintura de historia” que 
apareció en la revista Archivo Español 

de Arte (número 235, 1986, pp. 291-
303), publicada por el que ya era mi 
Departamento de Historia del Arte del 
CSIC, al que sigo vinculado desde que 
tomé posesión de mi plaza el 1 de 
febrero de 1986. 
     Esta “deuda” contraída con Pradilla 
me indujo a profundizar en el estudio 
de su vida y obra dando lugar, un año 
más tarde a la monografía Francisco 

Pradilla, publicada por la Editorial 
Antiqvaria de Madrid, que fue 
presentada en el salón de actos del 
Centro Cultural Conde Duque de 
Madrid el 5 de marzo de 1987, 
convirtiéndose en el primer estudio 
sobre su obra que veía la luz. Debo 
dejar constancia en este momento de la 
deuda que tengo con otros autores 
aragoneses que se ocuparon 
anteriormente del autor y, entre ellos, 
destaco a los aragoneses Anselmo 
Gascón de Gotor, Enrique Pardo Canalís, 
Julián 



Julián Gállego Serrano y José Camón Aznar, autor este último de numerosos 
textos, siempre brillantes, en los que puso de manifiesto la importancia de este 
artífice, no solo como “pintor de historia” sino también como paisajista, pintor 
de retratos y de obras de temática costumbrista. La maquetación del libro fue 
llevada a cabo por el diseñador Emilio Aguilar Lastras, a quien no quiero dejar de 
recordar en estos momentos. 
     El 12 de marzo del mismo año 1987 ―al día siguiente de la presentación del 
libro en la sala de música del Palacio de Sástago, de la Diputación Provincial de 
Zaragoza―, tuvo lugar su presentación en el salón de actos del Ayuntamiento de 
Villanueva de Gállego, siendo esta mi primera aproximación a esta localidad. 
     La publicación de esta primera monografía tuvo como efecto el contacto de la 
entonces directora del Museo Municipal de Madrid, Dra. Mercedes Agulló y 
Cobo, proponiéndome el comisariado de una exposición sobre Pradilla para el 
mes de octubre de ese año. Aceptado el encargo, me puse a seleccionar las 
posibles obras que pudieran figurar en la muestra que debió retrasarse por la 
decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de organizar otra exposición sobre 
Pradilla en La Lonja con motivo de las fiestas en Honor de Nuestra Señora del 
Pilar. Coincidió esta muestra, comisariada por Ana García Loranca y J. Ramón 
García Rama, con la publicación de una segunda monografía sobre Pradilla, 
debida a estos mismos investigadores, a cargo de la entonces llamada Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja  
     La exposición comisariada por mí en el Museo Municipal de Madrid se 
inauguró a mediados de noviembre de 1987 y fue clausurada avanzado el mes 
de enero de 1988, exponiéndose dos centenares y medio de obras del artista, 
con notable éxito. La revista Correo del Arte, en la convocatoria de la IV edición 
de sus premios, me concedió el Premio a la “Mejor exposición de 1988”. 
     La preparación de esta muestra me permitió conocer, además de las obras 
conservadas en museos y centros oficiales, otras muchas que estaban en 
propiedad de nietos y biznietos del artista y de numerosos coleccionistas 
privados, personas todas ellas con las que he mantenido una estrecha relación a 
lo largo de estas cuatro últimas décadas. 
     Seguí profundizando en la biografía y en la obra de Pradilla, para lo que 
también aproveché distintos viajes fuera de España, particularmente a Londres, 
Roma y Nueva York, añadiendo nuevas obras a las ya conocidas. Entre ellas 
debemos destacar, a mediados de 1992, el “hallazgo” de los dos monumentales 
retratos de los Marqueses de Linares, que fueron expuestos en el Museo 
Romántico de Madrid (1992) y en el edificio del Paraninfo de la Universidad de 
Zaragoza (1993). En la actualidad se encuentran en el palacio de Linares de 
Madrid, sede de la Casa de América, en la sala para la que fueron pintados en 
1888, edificio en el que también se conservan otras obras del artista.  



      En 1998, coincidiendo con la celebración del 150 aniversario del nacimiento de 
Pradilla, participé en los actos celebrados en su Villanueva de Gállego natal y 
también, por iniciativa de Ricardo Centellas Salamero, comisarié entre junio y 
septiembre de ese año una exposición de dibujos de Pradilla en la sala de 
exposiciones del Consorcio Cultural Goya-Fuendetodos, en el pueblo natal de 
Francisco de Goya y Lucientes, uniéndose así a los dos “Franciscos”, considerados 
como las “mayores glorias” del arte aragonés.  
     Un año después, en 1999 publiqué mi segunda monografía sobre Francisco 
Pradilla; en esta ocasión a cargo de Aneto Publicaciones de Zaragoza y por ello 
quiero manifestar mi afecto y reconocimiento, tanto a Javier Arbués Villa como a 
María Luisa Torralba Biescas, responsables de la editorial, así como a la empresa 
Grafur, dirigida por José Manuel Furones Sendín, tristemente desaparecido, que 
llevó a cabo la magnífica edición del volumen, de gran formato y peso (cuatro 
kilogramos) en el que, además de su vida y de una aproximación a su actividad 
plástica, se catalogaron 1100 de sus obras.  
     Nuevas publicaciones tuvieron lugar a lo largo de los siguientes años al igual que 
me ocupé de otras exposiciones sobre su obra, destacando aquí la celebrada en 
mayo de 2001 en la galería madrileña Lvis Burgos, Arte del siglo XX, donde fue 
presentada una colección inédita de obras de Pradilla ―nueve óleos y una 
acuarela― que había pertenecido al coleccionista bilbaíno Ramón de Aburto y que 
entonces salió a la luz. En ese mismo año tuvo lugar otra exposición antológica en 
la Sala de exposiciones del Ayuntamiento de Logroño, patrocinada por Cajalón 
Rioja. 
     En Villanueva de Gállego su sala de exposiciones “Francisco Pradilla” albergó 
durante el mes de abril de 2003 la muestra titulada Pradilla en las colecciones 

privadas, comisariada por mí, y organizada por el Área de Cultura de su 
Ayuntamiento, en la que figuraron cuarenta y cinco obras de Pradilla, algunas de 
ellas propiedad del mismo Ayuntamiento que, desde hace años, viene adquiriendo 
obras del que desde el mencionado día 11 de marzo de 2021 es su “Hijo 
Predilecto”. Interesante proyecto para el que conté con la colaboración de las 
concejalas María Luisa Orobia Ortiz e Irene Vicente Guillén y la coordinación de J. 
Antonio Monzón.  
     Una última exposición vamos a destacar, la celebrada en los meses de marzo y 
abril de 2006 en sede de la Caja Rural de Aragón en Zaragoza. Debo recordar y 
agradecer el encargo de esta muestra a Carmen Bartolomé Estaún, entonces 
Secretaria General de la institución bancaria. También a Eduardo Capapé García 
que intervino en la coordinación y en el montaje de la misma y en la edición de su 
precioso catálogo. 
      Siempre atento a la aparición de nuevas obras de Francisco Pradilla, llegamos 
ya a este año 2021 en el que, con motivo de la celebración del primer centenario 
de su muerte, el Ayuntamiento de Zaragoza me encargó comisariar una exposición, 
de 



de carácter antológico, que tendrá lugar a partir de principios de octubre en el 
magnífico espacio expositivo que constituye el edificio de La Lonja de Zaragoza, 
ejemplar de la arquitectura aragonesa de mediados del siglo XVI y magnífico 
cofre para guardar los dos centenares de obras del pintor aragonés que 
integrarán la muestra. 
     También Villanueva de Gállego celebrará esta efeméride de Pradilla 
programándose lo que se ha dado en llamar el “Año Pradilla”, que se extenderá 
entre mayo de 2021 y mayo de 2022, con una serie de actividades entre las que 
destacamos el concurso de pintura “Premio Pradilla” que, con carácter anual, se 
viene celebrando desde 1988; el “Espacio Pradilla” donde se expondrán las 
obras del artista que figuran en la colección municipal, y otras muchas 
actividades que serán presentadas en una rueda de prensa que se celebrará en 
los primeros días del mes de mayo. Como desde hace ya tantos años, también 
me encuentro vinculado a estas celebraciones aunque esta ocasión tiene un 
matiz distinto pues, junto a lo puramente profesional como historiador del arte 
preocupado por la obra de Pradilla, se junta el cariñoso regalo de mi 
nombramiento por parte de Villanueva de Gállego como “Hijo Adoptivo” de la 
localidad, uniéndome así más al maestro Pradilla, al que admiro profundamente.  
 

«Doña Juana la Loca» de Francisco Pradilla 



       Todos los lectores saben quién es Óscar Domínguez, uno de nuestros pocos artistas 
contemporáneos internacionales junto a Picasso, Miró, Dalí, Buñuel. Pero, por refrescar 
datos, recordaré que nació en la Laguna, Tenerife, en 1906. En 1927 marchó a París a 
formarse en el negocio familiar, pero dejó la economía y cogió los trastos de pintar y ya 
en 1929 realiza sus primeros cuadros surrealistas.  
     Conoce a Breton y en 1934 forma parte del Movimiento Surrealista. Entrando en 
contacto con Picasso el año siguiente. Su dimensión creadora comienza a crecer y se 
convierte en un pionero del surrealismo, inventor de la decalcomanía, ilustra libros de 
los poetas más brillantes y escribe algunos textos y poemas. Está con la flor y nata del 
arte del 

FIRMAS CON SELLO DE LUJO 
 
 

TOMAS PAREDES 
Asociación Española de Críticos de Arte/AICA Spain 

Óscar Domínguez 

arte del París más radiante. Viaja con los 
Pintores Españolas de Paris a Praga, 1945, y 
allí conoce un éxito espectacular, exponiendo 
en los años siguientes en ciudades como 
Praga, Olomouc, Bratislava.  
Sigue su realidad imperiosa y comienza a 
medrar su leyenda de hombre juerguista, 
donjuán, pintor genial, falsificador y rompedor 
de tabúes, mezclado todo ello a una 
enfermedad degenerativa, lo que ocasiona un 
desborde existencial, que acaba con su 
suicidio el 31 de diciembre de 1957. Nunca 
olvidaré las referencias, que me dio Javier 
Vilató, que fue su amigo y al que regalaba 
lienzos para pintar, como hombre generoso, 
de humor, noble, inteligente y cariñoso, con 
una ternura ácida, de espinas y violetas. 
     Muchos menos sabrán lo que es el TEA, es 
decir el espacio público de Tenerife para 
difundir el arte: Tenerife Espacio de las Artes. 
Museo,  



Museo, centro fotográfico, expositivo 
y biblioteca, un vistoso edificio, 
diseñado por Herzog & Meuron, 
inaugurado en 1995, propiedad del 
Cabildo Insular de Tenerife, que dirige 
Gilberto González.  
     Y menos aún conocerán la 
personalidad y trayectoria del Dr. 
Stepanek. Pavel Stepanek, Kladno, 
República Checa, 1942, es historiador 
del arte, hispanista y catedrático de la 
Universidad Palacky de Olomouc y de 
la Carolina de Praga. Fue conservador 
de la Galería Nacional de Praga y 
diplomático de la República Checa en 
Venezuela, 1999-94.  
     Ha enseñado en varias 
universidades de España, México y 
Venezuela, colaborando en distintas 
publicaciones con asuntos de su 
especialidad que es el arte español 
de todas las épocas, la pintura 
latinoamericana. Ha comisariado 
exposiciones de pintura Barroca, del 
cristal de La Granja de San Ildefonso, 
el cubismo y varias de Óscar 
Domínguez. Entre su gran 
bibliografía, destaca el estudio 
Picasso en Praga, CSIC 2005, en cuya 
Domínguez. Entre su 

presentación participé. ¡A Pavel Stepanek 
le debemos muchas cosas los españoles y 
la cultura española! 
     Esta suerte de presentación aclara el 
rubro y asunto del que quiero informar: 
publicación del libro “Óscar Domínguez en 
Checoslovaquia”, TEA, editores Pavel 
Stepanek e Isidro Hernández Gutiérrez, 
conservador jefe de las colecciones del 
TEA y alma impulsora de todo este largo 
proyecto en torno a la figura de Óscar 
Domínguez. Ambos editores fueron 
comisarios de la exposición homónima 
que tuvo lugar en 2017.  
     En 2011 se programó el primer acto de 
esta empresa cultural, con la exposición 
“Óscar Domínguez. Una existencia en 
papel”, que se pudo ver en el TEA desde el 
25.II al 10.X.2011. Una maravillosa 
muestra de la próspera relación de “EL 
Caimán” con el papel, libros, ilustraciones, 
dibujos, grabados, plaquettes; una riqueza 
fascinante de una imaginación 
desbordada y una mano de seda, 
primorosa, dulce, ácida, canalla, procaz y 
gloriosa para inventar iconos. 
 De aquel evento emergió el primer 
volumen de esta gesta, un libro, cuajado 
de reproducciones de libros aludidos, 

Óscar Domínguez y la entrada al TEA 



de reproducciones de libros aludidos, 
con textos de Isidro Hernández 
Gutiérrez, Juan Manuel Bonet con un 
recorrido puntillista e idóneo por el 
territorio Gaceta del Arte; Jean-Michel 
Gautier, François Letaillieur, Eliseo G. 
Izquierdo, Georges Sebragh, C. Brian 
Morris, Rose-Hélène Iché, J. I. Abeijón 
Giráldez, Gérard Durozoi, Alfonso Palacio 
y J. A. Dulce.  
     Aquellos años de intensa relación de 
Domínguez y Checoslovaquia dejaron un 
inmenso reguero de amistades, 
estancias, exposiciones, obras, que aún 
siguen investigando, sobre todo, El Dr. 
Stepanek, pero sin olvidar a Isidro 
Hernández. Llevan años con esta 
investigación, persiguiendo pistas, 
piezas, huellas y aún les queda mucho 
por hacer e identificar. 
     Fueron siete años, 1943-1949, 
coordenadas de esta relación, que se 
volvió idilio desde el 46 al 49, un periodo 
fructífero y feraz de nuestro gran 
surrealista. Las amistades y las obras 
crecieron a un ritmo vertiginoso y hoy 
hay en Chequia y Eslovaquia un caudal 
intenso de obras de Domínguez, algunas 
aún sin localizar, ni catalogar ¡Manes, 
Frantisek Halas, Zdenek Sklenar, Vitezslav 
Nezval, Jaromir Solc, Frantisek Bobecky, 
Jiri Kolar, Zykmund, Guderna y otros 
están ya ligados al mundo de la cultura y 
al de Domínguez! Aquí reproducimos la 
imagen de Domínguez abrazado a 
Jaromir Solc. 
     Conociendo a Pavel Stepanek- 
meticuloso, insistente, lúcido,  
conocedor- estoy seguro de que acabará 
apareciendo hasta el vaso en que bebía 
sien 

 Isidro Hernández, Pavel Stepanek y Marcela 
Tosal y debajo, imagen de alguna de las obras 

que aparecen en el libro 

nuestro genial pintor, conocido 
internacionalmente, pero no siempre 
puesto en el lugar que merece. La 
gracia de sus imágenes, el ángel de su 
pincel, el descaro creativo, el humor 
de su osadía, el amor y la ironía, su 
ternura para la vida, que esta no le 
devolvió, le hacen un pintor distinto, 
de talento, un generador de imágenes 
que internacionalizan lo español.  
 de talento,  



     Algunos le achacaron que era 
picassiano, pero. ¿quién no era 
picassiano en el tercio central del siglo 
pasado? Y eso, por no discutir, pues si 
hubiera que ir obra por obra, 
veríamos que es mucho más un 
homenaje al maestro, que una 
influencia. Un hombre tan vital, tan 
diáfano, con tanto humor y tanto 
amor, tan soñador y tan libre, lo más 
razonable que le ocurriera es que 
fuese copiado o sirviere de fuente 
para otros, no al revés. Como así 
sucedió con algunos pintores checos, 
Ladislav Guderna, el más evidente.  
     Con el mismo formato que su 
precedente, Óscar Domínguez. Una 
existencia en papel, el libro que 
referencio, Óscar Domínguez en 
Checoslovaquia” está conformado por 
cuatro estudios de Pavel Stepanek; 
“Óscar Domínguez, cabeza de toro” 
de Checoslovaquia” 

Catálogo de “Óscar Domínguez. Una existencia 
en papel”, 2011 que se pudo ver en el TEA desde 

el 25.II al 10.X.2011. 

“Óscar Domínguez, cabeza de toro” de 
Isidro Hernández Gutiérrez, “El frutero 
come-fruta. Humor y metamorfosis en la 
obra de Óscar Domínguez” de Fernando 
Castro Borrego, “Praga en la construcción 
del proyecto Gaceta del Arte” de María 
Isabel Navarro Segura, cerrando esta 
publicación coral la catalogación de las 
“Obras de Óscar Domínguez expuestas 
en Checoslovaquia” de Pavel Stepanek.  
      Cuando uno visita la Galería Nacional 
de Praga observa el poderío y le herencia 
de Picasso en los cubistas y en segundo 
orden la presencia de Óscar Domínguez. 
Pero eso vuelve a suceder en Bratislava, 
con su hervidero de iglesias cabe el 
Danubio; Olomouc, Ostrova, Brno. Junto 
a los textos, imágenes de obras y 
fotografías personales y de grupo, que 
Danubio;  

Cubierta del libro “Óscar Domínguez en 
Checoslovaquia”, TEA, editores Pavel Stepanek e 

Isidro Hernández Gutiérrez 



ilustran lo que los especialistas historian. 
Es tal el cúmulo de datos e 
informaciones, que puede ser equívoco 
citar a unos pocos.  
     Desde luego, en el caso particular 
español, no existe otra realidad paralela 
a la de Óscar Domínguez y 
Checoslovaquia. En escasos años 
consiguió un influjo determinante. 
Muchos artistas españoles han vivido en 
París, México, Nueva York, ninguno ha 
experimentado ese influjo recíproco con 
los lugares de residencia como 
Domínguez. 
     El Dr. Stepanek comenzó a investigar 
este acontecimiento, en 1965, cuando 
descubrió y se interesó por la exposición 
de 1946 de los Artistas Españoles de 
Paris, que organizó en Praga la Dra. 
Marie Hovorková. Exposición que se 
pudo ver en Madrid en 1993. Desde 
entonces ha promovido o participado en 
numerosas exposiciones y ha dejado su 
opinión en prensa de fuste.  
     Este tipo de publicaciones, que no 
suelen importar, porque son colectivas o 
tocan asuntos que parecieran 
secundarios, al cabo del tiempo resultan 
imprescindibles y se convierten en 
fuentes veraces de la historia. Óscar 
Domínguez es un artista complejo y 
brillante- pintor, grabador, escultor, 
escritor, generador de vida y de cultura- 
y nunca hay que dejar de explicarlo y 
difundirlo. De limpiarlo, porque hay 
episodios que deturpan su andadura y 
nada como este proyecto para ir 
completando, poco a poco, un retrato 
fiel, limpio, feraz, honesto y con 
dimensión, la figura del gran Domínguez.  

     Los museos no deben de ser 
iguales, ahora se parecen demasiado. 
Los museos han de tener su 
idiosincrasia, su particularidad, su 
pintor predilecto. Y el TEA no debe 
dormirse. Domínguez, a pesar de la 
dejadez de todos y de los líos, no es 
un pintor menor y tiene suficiente 
entidad como para ser emblema de 
una institución. El TEA debería ser el 
centro de estudio permanente de “El 
Caimán” y su mejor coleccionista, 
porque Domínguez no cesa de crecer 
y de significar. Del mismo modo que 
hay que rogar a Pavel Stepanek que 
no deje de adentrarse en el paraíso 
domingueo con la claridad y arrojo 
que le han llevado a la cima del 
hispanismo checo.  
 



     La Asociación Cultural 
Romeral Vivo ha convocado 
para el 29 de mayo de 2021 el 
XXII Certamen de Pintura 
Rápida ‘Nicole Nomblot’ en El 
Romeral (Toledo), al que 
pueden concurrir pintores 
nacionales y extranjeros, sin 
límite de edad, excepto para la 
categoría infantil. 
      La obra, una por autor, con 
el tema El Romeral y su 
entorno, puede realizarse con 
técnica libre. Los participantes 
se inscribirán y sellaran sus 
soportes en lienzo blanco 
montado sobre bastidor de 9 a 
11 de la mañana del 29 de 
mayo, en la Plaza de la 
Constitución (Aula de Cultura), 
donde entregarán las obras 
terminadas. 
     El Primer Premio está dotado 
con 800 euros; Segundo con 
400; Tercero (por votación 
popular) con 300 euros, y 
Premio de la Asociación 
Española de Pintores y 
Escultores con medalla y 
diploma. 

XXII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA 

29 de mayo de 2021 

Cuenta con la participación de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores, que concederá una Medalla y Diploma 





Puedes también seguir nuestras exposiciones por enterARTE, 

el canal de la AEPE en YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCSg8kt
nSe-rYCdZOui8hwGw/videos 
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El Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, 
 
 

José Gabriel Astudillo López 
 
 

tiene el placer de anunciarle la apertura de la exposición del  
 
 
 
 
 

de la Asociación Española de Pintores y Escultores 
 
 
 
 
 
 

La exposición física puede visitarse en la Sala de Exposiciones «La Lonja» 
del Centro Cultural Casa del Reloj de la Arganzuela 

 
 

Acto reducido: 7 de mayo, 19 h. 
 

Exposición:   
del 6 al 28 de mayo de 2021  

 

De L a S: De 10 a 14h. y de 17 a 20 h.  
Domingos y festivos: cerrado 

Paseo de la Chopera, 6-10 
28045 Madrid 

Metro: Legazpi (líneas 3, 6) 
Bus: 62, 6, 78, 148 

 

 
 

Puedes seguirlo todo en 
http://apintoresyescultores.es/certamen-

san-isidro-2021/ 
en las rrss y en el canal de  YouTube 

enterARTE 

58  Certamen de San Isidro 
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2 a 26 de septiembre de 2021 
Casa de Vacas 

Parque del Buen Retiro de Madrid 



EScultura  
A la vanguardia de la plástica en España 

Del 5 de noviembre al 9 de enero de 2022 
Centro Cultural Sanchinarro 

Lunes a Domingo: 10 a 21 h. 
Princesa de Éboli, s/n / Alcalde Conde de Mayalde, 28050 Madrid 
Metro: Vicente Blasco Ibáñez, Virgen del Cortijo  (Metro Ligero 1) 

Bus: 174, 173, 172L, 172 SF 











     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 
I PREMIO DE PINTURA REAL ACADEMIA NACIONAL 
DE MEDICINA DE ESPAÑA. https://www.ranm.es 
 XIII PREMIO NACIONAL DE PINTURA VILLA DE 
AGREDA (SORIA). 
https://mailbusiness.ionos.es/appsuite/?tl=y#!!&a
pp=io.ox/mail&folder=default0/INBOX&language=
es_ES&locale=es_ES&user_id=3 
III CERTAMEN INTERNACIONAL DE ARTE 
ABSTRACTO PREMIO MARIO SASLOVSKY. 
https://mariosaslovsky.com 
CERTAMEN DE PINTURA SANT MARÇAL 2021. 
https://viu.marratxi.es/certamen-de-pintura-2021 
XXXIII PREMIO DE PINTURA FRANCISCO PRADILLA. 
https://static.arteinformado.com/resources/app/d
ocs/evento/40/197540/requisitos_generales__20
21.pdf 
XXXI CONCURSO DE PINTURA CEREZO MORENO 
DE VILLAGORDO JAEN.  
https://museo.villatorres.es 
V PREMIO DE ARTES PLASTICAS AOVE SUPREMO. 
https://www.aceitesupremo.com 
XLVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA DE 
PAISAJES. https://www.alcaladeguadaira.es 
39 PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA 
EUGENIO HERMOSO. 
https://www.fregenaldelasierra.es 
I CONCURSO DE PINTURA SIPAM, UVAS – PASAS 
MOSCATEL. 
https://m.facebook.com/ayuntamiento.almachar/
photos/gm.2722904924687905/29031854299573
13/?type=3&source=48 
PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA FRANCISCO 
PEDRAJA MUÑOZ. https://fundacioncb.es  
ESCULTURA  
I EDICION DEL CONCURSO DE ARTE VIZNARTE 
2021. http://www.ayuntamientodeviznar.com 



PINTURA RAPIDA 
XXII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA NICOLE 
NOMBLOT. http://apintoresyescultores.es 
XVI CONCURSO DE PINTURA RAPIDA. DISTRITO 
CENTRO DE ZARAGOZA.  
https://www.zaragoza.es 
X CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE 
LUIS ALDEHUELA. http://infoenpunto.com 
III CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA VILLA DE 
SANTAELLA. http://infoenpunto.com 
XIII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA VILLA DE 
MIGUELTURRA (CIUDAD REAL). 
https://www.elcaballete.com 
XV CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE 
FALCES. https://www.falces.org 
  

CARTELES 
CONVOCATORIA CARTEL ANUNCIADOR XVI FIESTAS 
CALATRAVAS 2021. https://www.alcaudete.es 
47 FESTIVAL DE HUELVA CINE IBEROAMERICANO.  
https://festicinehuelva.com 
  

GRABADO 
CERTAMEN DE ARTE GRAFICO PARA JOVENES 
CREADORES. 
https://realacademiabellasartessanfernando.com 
  

DIBUJO 
LVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUJO. 
https://www.racba.org 
  

MULTIDICIPLINAR  
CONCURSO PROVI-ART. 
https://www.weareprovital.com 
II CERTAMEN – MUESTRA COLECTIVA DE ARTES 
PLASTICAS HOMO NATURA LA RELACION DEL SER 
HUMANO CON SU ENTORNO. 
https://ayuntamiento.torremochadejarama.es 



CONVOCATORIA INTERNACIONAL ARTE POSTAL. 
EL VIAJE. http://plataformavertices.com 
 XII PREMIO DE EXPRESION PLASTICA. 
https://www.unedbarbastro.es 
X BIENAL DE PINTURA Y ESCULTURA DEPORTIVA 
2021. https://idj.burgos.es 
2021 BEATIFUL BIZARRE ART PRIZE. 
https://beautifulbizarre.net 
LII CONCURSO EXPOSICON DE PINTURA Y DIBUJO 
CIUDAD DE TOMELLOSO. www.tomelloso.es 
  

OTROS 
V PREMIO MUSEO BARJOLA. 
https://sede.asturias.es 
PREMIOS INTERNACIONALES DE INVESTIGACION. 
https://www.uma.es 
5ª EDICION CONVOCATORIA PARA LAS BECAS DE 
INTERCAMBIO HANGAR-CASA DE VELAZAQUEZ. 
https://www.casadevelazquez.org 
CONVOCATORIA INICIARTE 2021. 
https://static.arteinformado.com 
CICLO DE ARTISTAS DE SANT CUGAT 2022. CASA 
DE CULTURA. https://static.arteinformado.com 
  

VARIOS 
SE VENDE MAQUINARIA PARA ENMARCADO. 
Disponible todas las máquinas necesarias para la 
realización de marcos: tronzadora, ingletadora, 
máquina para hacer paspartú, máquina para 
retractilar grabados y láminas y accesorios. Más 
información: José Luis 682 153 215 



     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. 



     El 6 de abrilde 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 «Humedad y 
materia», nos presentó el socio 
Álvaro García Santamaría. 
     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. 

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA  
SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE 

      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://www.apintoresyescultores.es/sala-
aepe-2021/ en 
http://apintoresyescultores.es/alvaro-garcia-
santamaria/ y en enterARTE, el canal de al 
AEPE en YouTube, cuyo enlace es 
https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktn
Se-rYCdZOui8hwGw 
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     El 16 de abril 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 «In & Out», nos presentó la 
socia Laura Moret. 
     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. 

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA  
SALA  EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE 

      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://www.apintoresyescultores.es/sala-
aepe-2021/ en 
http://apintoresyescultores.es/laura-moret/  y 
en enterARTE, el canal de al AEPE en YouTube, 
https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnS
e-rYCdZOui8hwGw 
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ELIAS APARICIO 
“Valores” 

Inauguración de la exposición: martes 4 de mayo de 2021, 19h. 
https://apintoresyescultores.es/elias-aparicio/ 

https://apintoresyescultores.es/elias-aparicio/
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CHUS SAN 
“Dreams” 

Inauguración de la exposición: martes 18 de mayo de 2021, 19h. 
https://apintoresyescultores.es/chus-san/ 

https://apintoresyescultores.es/chus-san/
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SALA USERA 
“El amor y el arte” SUSANA GARCÍA BRAVO Y JULIO MURCIEGO 
Inauguración de la exposición: jueves 6 de mayo de 2021, 19h. 
https://apintoresyescultores.es/sala-de-exposiciones-de-usera/  
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 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  
C/Infantas, 30. 2º – Dcha. 28004 – Madrid 

L a V: 10-14 y de 17-20 h. 
administracion@apintoresyescultores.es 

915 22 49 61 / 630 508 189 

 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 

SOLO SOCIOS 

mailto:administracion@apintoresyescultores.es


CARLOS MURO.  
A&C Arte y Ciencia del Siglo XXI. Hasta el 30 
de agosto. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.  
C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=2Jgaehk0YcI&t=116s 

POMPEYO CURBELO.  
Entrevistado en Art Dealer Street (USA). 

https://www.artdealerstreet.com/single-
post/pompeyo-curbelo-martin-comforts- 

us-with-his-art?utm_campaign=1a1029bb- 
e54d-4101-aee11ce0ef49fd5d&utm 

_source=so&utm_medium=mail&cid 
=d52f015b-7141-4b70-b5e1-18f041bdca9d 

ROSA ELVIRA CAAMAÑO.  
Museo de las Peregrinaciones de Santiago de 
Compostela. Plaza de Platerías.  
Hasta el 31 de mayo. 
http://blog.caminodesantiago.gal/es/eventos-es/se-
inaugra-en-el-museo-de-las-peregrinaciones-la-
exposicion-imagenes-de-piedra-de-rosa-elvira-
caamano/ 

MARIA LUISA SANCHEZ BERMEJO – 
MABEE. Entrevistada por 

manchacentrotvcrip, por su 
participación en el certamen de “Goya. 

275 Aniversario del nacimiento”. 
https://www.youtube.com/watch?v=h

o0-TRuvyK4 



JUAN LUIS BARUD DABROWSKI.   
Premio Mejor Artista Diversidad Funcional del 

Certamen Miradas 2020. 
http://www.fundacionalio.com/ 

ver_noti.php?urlPaginaVuelta=1&idNoti=550 

JOSE DOMINGUEZ.  
Portada en I&C Magazine, de febrero 2021.  
Edición en español. 
https://www.facebook.com/ImportantandCoolMag
azine/ 

FELIPE ALARCON ECHENIQUE.  
Carpeta de artista creada en conmemoración al 250 

Aniversario del nacimiento de Beethoven. Presentada 
por LibrosArte y Taller del Prado, donde figuran 10 

dibujos de nuestro asociado. 

SAORIN.  
Arte y Ciencia del Siglo XXI, con tres 
obras de gran formato. Hasta el 30 de 
agosto. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.  
C/ José Gutiérrez Abascal, 2. Madrid 
https://www.youtube.com/watch?v=Ql4
T2W47RTY 



CARLOS LOSA.  
Galardón de Alighieri International Prize,  en 
Florencia, por “La casaca del literato”, 
realizado en conmemoración a Benito Pérez 
Galdós. 

CECILIA LASSALETTA y CARMEN 
ESPINOSA.  

Invitadas en el programa de radio “Las 
chicas son guerreras”, dirigida por Linda de 

Sousa “A lápiz o papel”.  
https://5fdfc64b44136.site123.me/ 

PEDRO TRIGUERO.  
Revista de arte Galart, edición marzo-abril 2021, 
comentario realizado por Mario Nicolás Losada. 

Director de la Revista. 
https://www.instagram.com/galartrevistadearte/

?hl=es 

HELEN FERNANDEZ.  
Entrevistada por la Revista Ophelia.  
https://revistaophelia.com/helen-
fernandez-tenemos-gran-fuerza-y-
teson-para-conseguir-lo-que-nos-
propongamos/ 



INES SERNA ORTS.  
Onda Cero “Historia del arte en Elche 

con M de Mujer”.  
https://www.ondacero.es/emisoras/comun
idad-valenciana/elche/audios-podcast/mas-

de-uno/arranca-historia-arte-elche-mujer-
nueva-seccion-ines-serna-

orts_2021041560782f608beb3900014ff13f.
html 

MARIA LUISA SANCHEZ BERMEJO – MABEE. 
Semanal de la Mancha Digital, con motivo de la 
exposición “Goya. 275 Aniversario del 
nacimiento”. 
https://elsemanaldelamancha.com/art/37769/la-
pintora-manchega-mabiee-invitada-y-socia-de-
aepe-con-goya-en-el-275-aniversario-de-su-
nacimiento 

INES SERNA ORTS.  
Una de sus obras pasa a ser parte del 

emblemático Café Gijón de Madrid. 

HELEN FERNANDEZ.  
Entrevistada desde Viña del Mar por 
Camila Reveco, directora de la Revista 
Ophelia.  



ROSA GALLEGO DEL PESO.  
Arte Urbano “Lemon Art”, en Pozuelo de 

Alarcón (Madrid). Pº de la Avda. de Europa. 
Campaña creada para promocionar el limón de 

la cuenca del mediterráneo.  

INES SERNA ORTS.  
Su obra “Goya”, ya luce indefinidamente en 

el Palacio de Liria. Casa de Alba (Madrid).  

LUIS JAVIER GAYA SOLER.  
 Arte y Ciencia del Siglo XXI, con tres 
obras de gran formato. Hasta el 30 de 
agosto. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. C/ José Gutiérrez Abascal, 2. 
Madrid 
https://www.facebook.com/1000059379027
95/posts/ 
1724085764466004/?flite=scwspnss 

JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ. 
Protagonista en la prensa impresa de 
Cultura del Diario Jaén 



JAVIER ORTAS.  
Revista de Arte Galart, edición marzo-abril 

2021, comentario realizado por Rodolfo 
Serós. 

https://www.instagram.com/galartrevistadea
rte/?hl=es 

CARLOS LOSA REVUELTA.  
Gran Anuario Internacional de Arte 
Contemporáneo 2020 y 2021, catalogado por 
la Biblioteca Nacional en el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid 

JUAN NUÑEZ ROMERO.  
Revista de Arte Galart, edición marzo-abril 
2021, comentario realizado por M. Losada 

https://www.instagram.com/galartrevistadea
rte/?hl=es 

JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ.  
Entregó su obra titulada “Plateado Jaén”, 
al Ayuntamiento de Jaén, al Alcalde Julio 
Millán y al Concejal de Cultura Manuel 
Higeras. 



EDUARDO NARANJO y CARMEN DE LA LASTRA. 
Entrevistados en el programa de radio “A lápiz o 
pincel”, dirigido por Linda de Sousa.  
https://5fdfc64b44136.site123.me/ 

GINI. HIGINIO-DIAZ MARTA GARRON. Ha 
publicado su libro “El tiburón del Pacífico”, Grupo 

Editorial Círculo Rojo S.L. https://libros.cc/El-
Tiburon-del-Pacifico.htm?isbn=9788413503585 

RAFAEL BOTI.  
Museo de Arte Contemporáneo 
(Madrid).  
Desde mayo de 2021 a mayo de 2022.  
madrid.es/museocontemporaneo 

ADRIANA ZAPISEK.  
Obra donada al Arzobispado de Madrid para la 

subasta “Mascarillas”, por adquisición de 
material sanitario, la exposición en Casa de 

Cantabria de Madrid. 



ROSA ELVIRA CAAMAÑO.  
Museo de las Peregrinaciones de 

Santiago de Compostela.  
Hasta el 31 de mayo. 

http://blog.caminodesantiago.gal/es/eventos
-es/se-inaugra-en-el-museo-de-las-

peregrinaciones-la-exposicion-imagenes-de-

piedra-de-rosa-elvira-caamano/ 

PILAR SAGARRA MOOR.  
Galería A del Arte. C/ Fita, 19. Zaragoza. 
Hasta el 3 de junio.  
http://www.adelarte.es/ENTRADA.html 

PEDRO LALO.  
“Sofismas”, en el Centro Cultural San Clemnte 

de Toledo. Hasta el 14 de mayo 

GLORIA ANDRADE.  
Intercontinental Online Art Exhibition “United 
Nations-symbol of life, fredom & happiness”.  
https://issuu.com/robilix/docs/inter-art-2020-un-
catalogue 



ANA ALCARAZ.  
FLECHA, Exposición realizada en el Centro 
Comercial Arturo Soria Plaza  (Madrid). 

MONICA JIMENO.  
Mayval Gallery (Madrid). 

https://mayvalgallery.com/sala-virtual-
monica-jimeno/ 

RAQUEL BARNATAN.  
Feria de Pintura Junta-Arte 2021.  

Espacio Cultural Abierto (Madrid).  

GUTO AJAYU.  
Eka & Moor Gallery (Madrid) 



CHUS SAN.  
Exposición Homenaje a “Fede Galizia”, en 

Santana Art Gallery (Madrid) 

ANGELES GARCIA-QUISMONDO, 
CONCEPCIÓN CORTES AEDO-
MENORQUINA, JOAQUIN ALARCON 
GONZALEZ, MARIA LUISA GONZALEZ 
OSSORIO, PALOMA CASADO y otros 
artistas.  
Asociación Nacional de Artistas Carmen 
Holgueras, “Vida y color”. 
http://www.asociacioncarmenholgueras.blogs
pot.com/ 

CAROLINA ARANDA.  
Escuela de Pintura y Galería Ara Arte 

(Madrid) 

JUAN RAMON MARTIN y MANUEL GRACIA. 
Feria de Arte Contemporáneo Estampa 
(Madrid),  
Stand 6C 30 Galería Movart 



CECILIA LASSALATTA.  
OCCO Art Gallery. 
https://occoartgallery.com/exposiciones/exposic
ion-primavera/ 

PURA RAMOS.  
“Tu, mi, me…contigo”, en Eka & Moor 

Gallery (Madrid) 

ENCARNACION HENCHE, GUTO 
AJAYU, LEONOR BERLANGA, ROSA 
LECUMBERRI y otros artistas. Feria 
de Pintura Junta-Arte 2021. Espacio 
Cultural Abierto (Madrid).  
https://www.facebook.com/EspacioCult
uralAbierto 

JULIO LOPEZ 
HERNANDEZ y otros 

artistas.  
Casa de Vacas del 

Retiro. 1 a 25 de abril de 
2021 



Nuestros socios nos invitan a visitar su página web 
 

ANA ALCARAZ 
https://www.anaalcaraz.com  

PABLO ALBERTI 
https://pabloalberti.com/ 

https://www.anaalcaraz.com/
https://www.anaalcaraz.com/
https://gutoajayu.com/
https://gutoajayu.com/
https://gutoajayu.com/


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. 
     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. 
     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? 



Beatriz de Bartolomé 

Andrés Blanco 



Como podéis imaginaros, nuestra agenda y previsiones están sujetas al 
excepcional estado que vivimos. 

No es posible adelantar convocatorias ni retrasarlas, y menos aún en 
espacios municipales que no dependen de nosotros. 

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. 
Mucho ánimo y….  Mucho arte!!!!!! 

MAYO 2021 
4: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Elías 
Aparicio 
6: inauguración Sala de la Junta Municipal de Usera 
Susana García Bravo y Julio Murciego 
6 al 28: 58 Certamen de San Isidro. Sala de 
Exposiciones La Lonja 
7: Inauguración del 58 Certamen de San Isidro 
10 al 14: retirada de obras VI Salón de Arte 
Abstracto 
14: envío fotografías XV Salón de Primavera de 
Valdepeñas 
18: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Chus 
San 
21: envío fotos Cartel Salón de Otoño 
20 al 26: Entrega de obra física. Valdepeñas  



JUNIO 2021 
1: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Encarnación Henche 
Del 4 al 27: Exposición del XV Salón de Primavera de Valdepeñas 
4: Inauguración del XV Salón de Primavera de Valdepeñas 
7 al 11: recogida de obra 58 Certamen de San Isidro de Tema Madrileño  
7 al 11: recogida obra “Goya: genio universal” 
9: envío de fotos «Alfonso, Sabio de Corazón» 
Del 9 de junio al 9 de julio: Exposición en la Sala de la Junta de Usera. Antonio 
Téllez 
9: Inauguración Sala de la Junta Municipal de Usera de Antonio Téllez 
16: Envío fotografías preselección 56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura  
18: Inauguración PRESENCIAL en la Sala AEPE. Frutos María 
21 al 25: envío de obras y fotografías 56 Premio Reina Sofía de Pintura y 
Escultura  
Hasta 30: entrega obras «Alfonso, Sabio de Corazón» 

JULIO 2021 
Del 12 al 16: Retirada de obras XV Salón de Primavera de Valdepeñas 

Del 19 al 23: Retirada de obras no seleccionadas 56 Premio Reina Sofía de 
Pintura y Escultura  

SEPTIEMBRE 2021 
Del 7 de septiembre al 30 de octubre Exposición «Alfonso, Sabio de Corazón» 
Del 2 al 26: Exposición del 56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura 
2: Inauguración 56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura 
10: Inauguración de «Alfonso, Sabio de Corazón» 
10: envío fotografías XL Certamen de Pequeño Formato 
10: envío fotografías VI Salón de Arte Realista 
Del 17 de septiembre al 17 de octubre: SILO DE HORTALEZA. Exposición 1 
20 al 23: entrega obras físicas XL Certamen de Pequeño Formato 
20 al 23: entrega obras físicas VI Salón de Arte Realista 
21: envío foto preselección 88 Salón de Otoño 
27 al 30 septiembre y 1 oct: envío fotos y entrega obras 88 Salón de Otoño 
30: envío fotografías Escultura-Sanchinarro 

OCTUBRE 2021 
Exposición. Sala de la Junta Municipal de Usera. Joaquín Besoy 

Del 5 al 28: exposición del XL Certamen de Pequeño Formato 
6 de octubre al 29 de noviembre: exposición VI Salón de Arte Realista 

6: inauguración VI Salón de Arte Realista 
8: inauguración XL Certamen de Pequeño Formato 

15: envío fotografías VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración 



18 al 22: entrega obras EScultura-Sanchinarro 
18 al 22: retirada obras no seleccionadas 88 Salón de Otoño 
18 al 22: retirada obras seleccionadas 56 Premio Reina Sofía de Pintura y 
Escultura  
19 de octubre al 21 de noviembre. SILO DE HORTALEZA. Exposición 2 
25 al 28: entrega obras físicas VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración 
28: inauguración 88 Salón de Otoño 
28 de octubre al 28 noviembre: 88 Salón de Otoño Casa de Vacas del Parque 
del Retiro 

 NOVIEMBRE 2021 
3 al 12: exposición VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración.  

4 al 29: exposición VI Salón de Arte Realista 
4: inauguración VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración 

5: inauguración VI Salón de Arte Realista 
Del 5 de noviembre 2021 al 9 de enero 2022: Escultura-Sanchinarro 

12: Envío fotografías Solo Arte 
Hasta el 15: entrega de obras en físicas. Exposición Junta Municipal de Usera) 

15 al 19: retirada 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  
Del 23 noviembre 2021al 9 de enero 2022. SILO DE HORTALEZA. Exposición 3 

 

DICIEMBRE 2021 
Exposición. Sala de la Junta Municipal de Usera. Eva González 
10: envío de fotografías Solo Arte E. Úrculo 
13 al 17: retirada obras VI Salón de Arte Realista 
13 al 17: retirada obra seleccionadas 88 Salón de Otoño 
20 al 22: entrega obras Solo Arte E. Úrculo 

ENERO 2022 
Del 5 al 28: exposición Solo Arte. Sala de Exposiciones Eduardo Úrculo 

7: inauguración Solo Arte E. Úrculo 
Del 17 al 21: retirada obras EScultura-Sanchinarro 

Del 17 al 21: retirada obras Solo Arte  

Recuerda que si quieres recibir nuestros mensajes  
por whatsApp, debes añadir el número de teléfono  

de la AEPE a tu lista de contactos  
No dudes en consultar en secretaria cualquier duda al respecto  

630 508 189 



AEPE 
 

Tu casa... nuestra casa 

Desde 1910... haciendo cultura 

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid 

Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189 

administracion@apintoresyescultores.es 

www.gacetadebellasartes.es 

www.salondeotoño.es 

 
   

@AEPEMadrid 


