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Pisando fuerte, acumulando prestigio
La Asociación Española de Pintores y Escultores ha superado el difícil reto del
coronavirus. Y lo ha hecho gracias a sus socios y a todos cuantos conocen esta
centenaria institución y han sabido valorar el tremendo esfuerzo, el trabajo y los
recursos que hemos puesto a su alcance.
Nuestra apuesta decidida por seguir generando arte y cultura, por continuar
funcionando a pesar de todo, por seguir defendiendo el arte y a los artistas, nos ha
mantenido en primera fila del panorama artístico español.
Un apoyo incondicional refrendado en el recientemente celebrado 56 Premio
Reina Sofía de Pintura y Escultura, en un acto presidido por S.M. la Reina Doña
Sofía, Presidenta de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores, que
nos honró con su presencia y nos distinguió, como siempre lo hace, con su cariño.
El arte es ahora mismo esa vacuna universal que mejora la calidad de vida de
personas y sociedades. Con arte, estamos trabajando para superar los peores
momentos, porque a través del arte impulsamos el desarrollo emocional e
intelectual de los ciudadanos y de todos los que encuentran en la expresión
plástica, un lenguaje común desde el que comunicar con el mundo entero.
La Asociación Española de Pintores y Escultores lleva ya 111 años impulsando
acciones para el fomento del arte y los artistas como forma de ofrecer a la
sociedad, todo el talento y la genialidad de quienes realizan increíbles obras
creativas, con las que todos contribuimos a hacer una España más preparada y
sensibilizada con las manifestaciones artísticas.
La AEPE es un gran semillero de experimentación, aprendizaje e innovación de
las artes plásticas cuya finalidad última es la defensa de la creatividad y los
procesos creativos a través de experiencias de intercambio de conocimientos y con
el enorme disfrute de compartir la belleza generada por quienes aportan la
sensibilidad que necesita el mundo.
Eso nos hace ser una entidad de referencia en el panorama artístico español, al
que contribuimos aportando identidad y cohesión social, arte innovador y prestigio,
y lo hacemos lejos de la financiación pública, en un modelo coherente con quienes
pretenden vivir del difícil mundo del arte y quienes lo logran.

Prestigio como el que abandera el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura,
como el que logramos con otros certámenes como «Alfonso, Sabio de corazón»,
que se celebra en la hermosa ciudad de Toledo y rinde homenaje al monarca
toledano.
Prestigio como el que sumamos con la celebración de tres grandiosas
exposiciones en el Silo de Hortaleza, dando cabida a 30 artistas de la centenaria
entidad en una reunión única e irrepetible.
Prestigio ganado por puro tesón y esfuerzo, en la celebración de los certámenes
tradicionales que aún nos quedan por delante, como son el Salón de Otoño, que
llega a su edición número 88, el VI Salón de Arte Realista, el VI Salón del Dibujo,
Grabado e Ilustración, el 40 Certamen de Pequeño Formato y Solo Arte, la más
innovadora de las exposiciones que venimos haciendo.
Prestigio y calidad que serán la tónica de la espléndida exposición que bajo el
título de EScultura, mostrará el arte más contemporáneo de una disciplina que se
va a convertir en la protagonista del otoño español.
Por todas estas actividades y convocatorias se reconoce a una Asociación
Española de Pintores y Escultores que apuesta por el arte, que presume de arte y
de artistas, que despunta por sus talentos y promesas y que cada año, en cada
nueva convocatoria, descubre nuevos genios y presume de creadores.
Mi reconocimiento a la Junta Directiva de la AEPE, siempre a la altura y con una
labor encomiable, y expresamente a nuestra «Secretaria Perpetua», la Secretaria
General de la AEPE, Mª Dolores Barreda Pérez, cuyo impecable trabajo inspira cada
convocatoria y hace que todo parezca fácil y liviano.
No puedo cerrar estas líneas sin agradecer la pasión de todos los socios artistas y
participantes de cada convocatoria que hacemos, porque son quienes hacen
posible que cada una de ellas se convierta en una maravillosa realidad.
Poco a poco, vamos creando una comunidad unida por amor al arte bajo unas
siglas comunes en las que todos tenéis cabida. Porque juntos, somos más fuertes y
tenemos más posibilidades de lograr grandes metas. Juntos logramos más
visibilidad, más oportunidades, más coherencia en la defensa de los artistas y sus
creaciones, en la búsqueda de la renovación de valores y hábitos estéticos de
apreciación del arte que logren un beneficio para la sociedad en la que vivimos.
Juntos somos fuertes y lograremos reforzar las disciplinas de la pintura y la
escultura, elevándolas a la categoría que institucionalmente se les niega.
Cuento con todos vosotros para ello.
Llevamos 111 haciendo arte
111 años de pasión por el arte.
111 años haciendo cultura en España

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

CAÑIZARES Y LOPEZ SANDINO, Esperanza

Esperanza Cañizares y López
Sandino nació en Madrid el 15 de
junio de 1892, hija de Francisco
Cañizares y Esperanza López. Nieta
del médico de Atienza, Cirilo López,
quien fuera Voluntario de la Libertad,
nombre adoptado durante el Sexenio
por la Milicia Nacional, una de las tres
ramas del republicanismo de la
provincia
de
Guadalajara,
exactamente la posibilista, que él
presidía.
Su hermana María Dolores, nació
en 1903 en Algeciras, aunque la
familia vivía en Madrid, donde once
años antes había nacido Esperanza.
María Dolores fue la única
bibliotecaria de la Universidad Central
que continuó en su puesto de trabajo
después de la Guerra Civil. Dirigió
también el servicio circulante de
lectura del Hospital Clínico, puesto en
marcha en 1935, de forma gratuita y
con ayuda voluntaria de estudiantes.
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Hacia 1944, bajo su responsabilidad la
biblioteca de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Madrid aumentó
sus fondos considerablemente y se
llevó a cabo una importante
reorganización.
En cuanto a Esperanza, en 1913
visitaba con frecuencia la localidad de
Atienza, suponemos que visitando a
sus abuelos maternos.
Las primeras noticias que tenemos
de ella corresponden a los años 1914
y 1915 por su contribución en la
Fiesta de la Flor del norte de Madrid.
En 1919 participa junto a las
también socias de la Asociación de
Pintores y Escultores María Luisa
Pérez Herrero y Flora López Castrillo,
en la Exposición Nacional de Bellas
Artes de Santander, coincidiendo con
otros muchos socios de la entidad
como, Joaquín Sorolla, Timoteo Pérez
Rubio…
Su afición por las artes y la cultura
en general, la lleva a participar en la
obra de Jacinto Benavente “Al
natural”, con motivo de la función
benéfica celebrada en el Teatro de la
Princesa.
Además, tenemos noticias de ella
al solicitar una pensión a la Junta para
la Ampliación de Estudios a través de
una carta donde dice que vive con sus
padres en la calle Hermosilla, nº 32,
entresuelo, derecha, que desea
ampliar sus conocimientos pictóricos
en París por un periodo de tres años,
que carece de medios y que no
aporta ningún trabajo suyo por “no
saber cuál de ellos sería preferible
lñsdkjfñl

para formar juicio” pero sí un
certificado de aptitud de francés
emitido por la Escuela Central de
Idiomas.
En 1920 participa y exhibe tres obras
en el I Salón de Otoño; además, copia
para el Museo del Prado “Mujeres del
cántaro”, de Goya. En el mismo libro
aparece tachado que realizó también
una copia de “La dolorosa”, de Tiziano
y un fragmento de “Fraguas” de
Velázquez.
En 1921 presentará un óleo al II Salón
de Otoño, con un pequeño incidente
por el que pedirá una indemnización
debido al deterioro de una de sus
obras. Aunque se le deniega esta
aportación monetaria, meses después
recoge el cuadro.
Tenemos noticias de ella dos años más
tarde, en 1923, cuando vuelve a
aparecer como copista del Museo del
Prado con la obra de Goya “Gallinita
ciega”.
El 2 de septiembre de 1925 envía
una carta al Director General de Bellas
Artes argumentando que ha estudiado
en la escuela las asignaturas
correspondientes a tres grupos, sin ser
alumna oficial, y que desea continuar
sus estudios en enseñanza oficial, pero
pudiendo realizar los exámenes como
alumna libre.
En la misiva, añade que es hija de
una mujer viuda y sin recursos para
poder pagar tanto las matrículas,
como los derechos de examen y
finaliza pidiendo la matrícula gratuita
para los primeros grupos de la sección
de Pintura, petición que se le concede.

Clase de dibujo del natural
escuela de pintura, escultura y
grabado 1929 Crónica

Escultura con forma de roleo de
terracota representando a la niña
Esperanza Cañizares López en el
año 1900, por N de Pineda

El 5 de septiembre solicita el examen
de ingreso en la escuela, adjuntando
el pago de 5 pesetas. Cuatro días
después rellena la matrícula en
modalidad de enseñanza libre para las
asignaturas de Perspectiva, Anatomía,
Enseñanza general del modelado,
Historia del Arte (Antigua y Media),
Dibujo
de
estatuas,
Estudios
preparatorios de colorido, Historia del
Arte
(Edad
Moderna
y
Contemporánea) y Dibujo del natural
en reposo.
Además, añade que se le ha
concedido la matrícula gratuita por
Orden de 8 de septiembre de 1924.
Un día después, Asunción Vela y
López, secretaria de la Asociación para
la Enseñanza de la Mujer, emite un
documento
manuscrito
donde
acredita que Cañizares López aprobó
“hace tiempo” las asignaturas de
Aritmética y Geometría, Historia de
España y Universal, así como
Geografía de España y Universal.
El 29 de octubre de 1925 solicita
matrícula gratuita haciendo referencia
a la Orden del 21 de octubre de 1925
para el curso 1925-1926, y selecciona
Dibujo
de
estatuas,
Estudios
preparatorios de colorido, Historia del
Arte (2º grupo) y Dibujo del natural en
reposo.
El 1 de septiembre de 1926 envía
una carta mecanografiada al Director
General de Bellas Artes, solicitando
matrícula gratuita por su condición de
huérfana y durante ese mismo año
participa como auxiliar de venta en la
exposición benéfica que organiza el
alumnado de la escuela a favor de
lkdjflñkj

Cuba.
Además, también participa en la
comisión del homenaje realizado al
socio de la AEPE, Rafael Doménech el
17 de marzo de ese mismo año, junto
con otros seis varones.
En esta fecha vuelve a trabajar como
copista del Museo del Prado con la
realización de “La Purísima”, de Murillo
y “La sagrada familia”, de Rafael.
El 5 de septiembre de 1927, envía
otra carta manuscrita al director
solicitando la concesión de matrícula
gratuita por ser huérfana y no disponer
de medios económicos suficientes.
Casi un mes después rellena el
impreso de matriculación para las
asignaturas de Colorido y composición,
Pintura decorativa, Pintura al aire libre,
Dibujo de ropajes, Estudios prácticos de
ornamentación, Estudios de los
métodos y procedimientos y Dibujo del
natural en reposo.
Sin embargo, en su expediente
aparece otra instancia de matriculación
con fecha de 16 de octubre de 1927,
según la cual, realiza la matrícula en
enseñanza oficial para las asignaturas
de Colorido y composición, Estudio de
las formas arquitectónicas, Teoría de las
Bellas Artes, Dibujo del natural en
reposo, Dibujo del natural en
movimiento y Dibujo científico, con
sello de “gratuita”.
El 8 de octubre de 1928 se matricula
en enseñanza oficial de las asignaturas
de Pintura al aire libre, Dibujo del
natural en movimiento, Grabado de
reproducción y Colorido y composición,
obteniendo matrícula de honor en la
segunda y en la última.

A la izquierda: Detalle de la Escultura
con forma de roleo de terracota
representando a la niña Esperanza
Cañizares López en el año 1900, por N de
Pineda. Bajo estas líneas, fotografía de
María Dolores Cañizares, hermana de
Esperanza.
Debajo, «Mi prima en su jardín» óleo
presentado al I Salón de Otoño de 1920

Sobre estas líneas, la esquela publicada en el
ABC informando del fallecimiento de la artista y
debajo, firma autógrafa de Esperanza Cañizares

En 1928 aparece como copista del
Museo del Prado con las obras “La
vendimia”, de Francisco de Goya y el
“Cristo”, de Velázquez.
El 5 de octubre de 1929 solicita
matricularse
en
Pintura
(en
enseñanza libre) y Dibujo del natural
en movimiento (en enseñanza oficial)
y
recibe
una
pensión
del
Ayuntamiento de Madrid.
En diciembre de 1929, el
periodista Juan del Sarto, para la
revista Crónica, realiza una entrevista
al secretario de la Escuela Especial de
Pintura, Escultura y Grabado, Manuel
Menéndez, en la que relaciona los
nombres de algunas alumnas de la
misma, muchas de ellas socias de la
AEPE, entre las que se encuentra
Esperanza Cañizares.
El 30 de septiembre de 1930 se
matricula únicamente de Pintura al
aire libre para el curso 1930-1931 y
en mayo firma una carta conjunta
con otros compañeros de la escuela
en
memoria
del
profesor
recientemente fallecido y socio de la
AEPE, Julio Romero de Torres.
El 24 de septiembre de 1931
selecciona cursar la misma asignatura
para 1931-1932. Curiosamente, a
1931 pertenece un índice del
periódico Madrid automóvil, donde
aparece Esperanza Cañizares como
propietaria de un vehículo de marca
Ford, matrícula 40957, mismo año en
que solicita otra pensión a la Junta
para la Ampliación de Estudios con el
objetivo de estudiar el arte de Italia e
Inglaterra,
asegurando
conocer
ambos idiomas y estar domiciliada en

la calle Manuel Cortina, nº 8, donde vive
con sus padres y su hermana María
Dolores.
El 10 de julio de 1933 envía una carta
manuscrita al director de la Escuela
Especial de Pintura, Escultura y Grabado
solicitando que se le entregue su partida
de nacimiento para poder participar en la
“preparación de Profesores de Dibujo
para
los
Institutos
y
Colegios
subvencionados de segunda enseñanza”.
En 1935 aparece registrada como
“pensionista” en el padrón municipal.
El 10 de octubre de 1936, es
denunciada por “desafección al régimen”
en el marco del Tribunal para la Represión
del Fascismo. En el escrito adjunto
aparece como “soltera”, “pensionista” y
domiciliada en la dirección citada con
anterioridad. Es detenida por figurar en
un fichero de Renovación Española, cuyos
datos habían sido facilitados a la
Comisaría por la Juventud Socialista
Unificada.
Cañizares negó su adhesión a todo
partido político, a pesar de lo cual, el 6 de
noviembre es trasladada a la Cárcel de
Mujeres de la Plaza Conde Toreno. En la
página 9 del mismo documento indica
que trabajaba como profesora, tiene 44
años, vive con su hermana, que es
“empleada en la Facultad de Medicina”,
es creyente y acude asiduamente a la
iglesia.
Tras el juicio, el 10 de diciembre de
1936 se dictamina la pena de
encarcelamiento y Cañizares firma
aceptándola. El 22 de diciembre de 1936
se celebra otro juicio contra Esperanza
Cañizares, pero esta vez resulta absuelta
a cambio del pago de una multa. En la
siguiente página se informa que:

siguiente página se informa que: …
“la inculpada Esperanza Cañizares
López fue detenida; pero no son
ciertos y así se declara, los hechos
que se le vinieron imputando, ni
aparecen tampoco otros motivos de
peligrosidad ni desafección al
régimen”.
Esta causa contra Cañizares queda
archivada el 20 de marzo de 1936 y
es enviada al Tribunal Supremo.
Imaginamos que pasó la guerra
civil en Madrid, ya que no hay más
datos en este sentido.
El 13 de marzo de 1940, presenta
al Museo del Prado una copia de una
obra.
En 1941, presenta un “Bodegón” a
la Exposición Nacional de Bellas
Artes.
En 1942 vuelve a participar en la
Exposición Nacional de Bellas Artes
con otro “Bodegón”.
Con un paréntesis de nueve años
en los que no encontramos más
noticias de ella, el 19 de octubre de
1951 entrega otra copia al Museo del
Prado.
En 1955 vuelve a aparecer como
copista del mismo museo con “La
Virgen”, de Orley.
En 1956 la encontramos con otro
trabajo en el Prado.
A partir de esta fecha perdemos
su pista...
Falleció en Madrid, el 24 de abril
de 1980, y fue enterrada en el
Cementerio de La Almudena de la
capital. En la esquela publicada en el
diario ABC, se refieren a ella como
“pintora y profesora de dibujo y
lksdjfñlj

pintura”, por lo que es lógico pensar que
al no tener ningún expediente como
maestra, tuviera su propio estudio en el
que impartir clases de arte.

Esperanza Cañizares y la AEPE
* En el I Salón de Otoño de 1920 apareció
inscrita como Cañizares y L. Sandino, Dª
Esperanza; natural de Madrid donde
reside, calle de Génova, núm. 11. Y
presentó las obras:
147.- “Mi prima en su jardín”, óleo, 1,20 x
1,00
148.- “Apunte de paisaje”, óleo, 0,60 x
0,41
149.- “Apunte de paisaje”, óleo, 0,45 x
0,41
* En el II Salón de Otoño de 1921 apareció
inscrita como Cañizares, Srta. Esperanza;
natural de Madrid, vive en Francos
Rodríguez, 16, y presentó una única obra:
55.- “Boceto para retrato”, óleo, 0,53 x
0,45

En el Portal de Archivos Españoles
aparece el expediente completo de
Esperanza Cañizares

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

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

Medalla Eulogio Varela
del Salón del Dibujo, Grabado y la Ilustración
En el año 2016 la Asociación Española de Pintores y Escultores convocó por vez
primera el Salón de Dibujo de la AEPE, que constituyó un rotundo éxito.
Además del dibujo, el grabado ha sido también una técnica muy utilizada por los
artistas, que estamos intentando recuperar y elevar al nivel que merece. Y lo mismo
ocurre con la ilustración, mermada drásticamente de cualquier presencia expositiva,
que debe ocupar su espacio y que nos gustaría dignificar.
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.
En el caso del Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración, y como en el resto de las
ocasiones con el ánimo de honrar la memoria de los fundadores de la AEPE, se
instituyeron los siguientes premios: La Medalla de Dibujo Marceliano Santamaría
Sedano, la Medalla de Grabado Francisco Esteve Botey y la Medalla de Ilustración
Eulogio Varela Sartorio.
A la izquierda, Autorretrato, en el centro, el artista en 1906 y a la derecha, en 1926

Eulogio Varela
VARELA SARTORIO, Eulogio P 1910(F114) 20.feb.1868 Pto.Sta.MARIA MADRID 25.dic.1955

Socio Fundador de la AEPE
Nació el 20 de febrero de 1868 en El
Puerto de Santa María, Cádiz. Hijo de
Eulogio Varela Vieites y de Antonia
Sartorio Uriarte, fue el segundo de seis
hermanos.
Debido a la profesión del padre,
contador de fondos, cuando Eulogio
contaba con pocos años de vida la
familia se trasladará en un principio a
Madrid y posteriormente a Valladolid.
En Valladolid termina un sobresaliente
bachiller y se matricula en la Facultad
de Ciencias que deberá abandonar por
caer enfermo de tifus.
Su afición al dibujo se manifestó
muy tempranamente, lo que le llevó a
la Escuela de Artes y Oficios, cuyo
director, José Martí y Monsó, le
distinguió de manera notoria.
Participó en Exposiciones y obtuvo
éxitos que se interrumpieron cuando
su familia tuvo que trasladarse a
Madrid.
En la capital, rápidamente se hizo
notar en el estudio del que también
fuera socio de la AEPE, Alejandro
Ferrant Fischermans, que encontró en
él un excelente ayudante, a la vez que
lograría matricularse en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando.
En 1887 la Diputación de Valladolid
el concede una beca para ampliar
estudios en Roma, que no podrá
disfrutar a causa de la enfermedad;
como contraprestación la corporación
vallisoletana le concede una pequeña
beca con la que se instala definitiva-

mente en Madrid concretamente en la
calle Claudio Coello, número 27.
Como la pintura no le proporcionaba
ingresos suficientes con los que vivir, dio
lecciones de dibujo y pintura en colegios
y a particulares y colaboró en revistas
nacionales e hispanoamericanas
Su vida cambió cuando conoció y
llegó a una estrecha amistad, como
Emilio Salas, que le tomó bajo su
protección, guiándole, aconsejándole y
animándole a vencer su timidez, porque
desde el primer momento vio su gran
valía.
A finales de 1892 realiza al fin un
breve viaje a Roma para regresar a
Madrid unos pocos meses después.
En 1893 pinta un conocido
Autorretrato y obtiene Mención de
Honor en la Exposición Nacional de
Bellas Artes.
En 1894 logra un sonado triunfo en la
VI Exposición Bienal del Círculo de Bellas
Artes de Madrid con la obra Meditación,
y con los lienzos Retrato de la señorita
A.V, ¡No te apenes mujer!, Ensueño y La
novela, que son considerados por la
crítica como obras enmarcadas dentro
de la “escuela moderna”.
En 1895 participa en la Exposición
Nacional de Bellas Artes, sección
pintura, con tres obras (una de ellas
taurina En el tentadero), obteniendo de
nuevo Mención de Honor.
En 1896 participa en la Exposición
Internacional de Múnich y lleva a cabo la
decoración del Salón de Baile del
casidfjñas

A la izquierda, una imagen de Eulogio con su mujer y algunos
hijos en 1929. A la derecha y debajo, fotografías tomadas en
1929 y a la izquierda, el artista en los años 50 tomando
apuntes del natural en Cercedilla

A la
derecha,
Eulogio
Varela
fotografiado
en los años
30

Algunos óleos del pintor: a la izquierda, «Dama con lazo rosa», a la derecha «Berruguete en su estudio» . Y
bajo estas líneas, «Retrato de mujer» y distintos paisajes

Casino Venatorio de Valladolid, con un
programa iconográfico mitológico
relacionado con la caza, logrando
ciertos comentarios laudatorios de la
prensa local.
Además también presenta su óleo
En mi estudio en el Círculo de Bellas
Artes de Madrid que la misma crítica
vallisoletana
trata
muy
bien,
obteniendo buenas críticas de la
prensa como en El eco de Castilla.
El 20 de febrero contrae matrimonio
con Genoveva Hervias Leiva, con la que
tendrá cuatro hijos: Eulogio, Gloria,
Carlos y Jacinto. La nueva situación
económica le obliga a dar clases y
alternarlo con su gran pasión: la
ilustración gráfica gracias a la
intervención de su amigo Emilio Sala.
En 1897 quedo tercero en el
concurso para la elección del cartel de
Anís el Mono.
En 1898 llegó a Blanco y Negro,
donde realizó un trabajo esmerado,
muy superior a cuanto se conocía en
España por aquellos tiempos..
Colaboró también en publicaciones
como Blanco y Negro y La Ilustración
Española y Americana, ABC, El Liberal,
Pan y toros, Madrid Cómico y Helios.
Cuando la actriz María Guerrero le
pidió a Emilio Salas que le pintase el
telón del teatro Español, Varela le
ayudó en su trabajo, lo mismo que en
la pintura del techo del Casino de
Madrid.
Aumentando su prestigio cada vez
más, Echegaray le distinguió con su
amistad, lo mismo que otros hombres
ilustres de la época.
En 1900 logra el Segundo Premio del

concurso convocado por El Liberal y
además, el Segundo Premio en el
concurso de carteles del Círculo de
Bellas Artes de Madrid.
El año siguiente, el Ayuntamiento de
Madrid le encarga el cartel del carnaval
madrileño y recibe también el encargo
de la Unión Española de Explosivos, con
el motivo de Santa Bárbara (acuarela
gouache sobre papel, 49x27), destinado
a un calendario y almanaque, que
finalmente no se publicaría en favor de
otro cartel de Arturo Mélida Alinari.
Según Gaya Nuño, en esa época
conoce a Picasso, al que aconsejará
sobre el campo de la ilustración gráfica.
En 1901 presenta a la Exposición
Nacional de Bellas Artes, sección artes
decorativas,
Dibujos
y
bocetos
decorativos de claro tinte modernista
logrando una Tercera Medalla de
bronce.
En 1902 comienza a introducir
acuarelas y pastel en sus obras para
Blanco y Negro, y cuando trabaja sobre
cartulina, usa grafito que de manera
muy marcada va dejando un surco que
se aprecia al pasar la tinta a posteriori.
Los motivos iconográficos del norte de
Europa son cada vez más frecuentes en
sus dibujos así como sus homenajes a
los salterios y códices medievales. La
cantidad
de
letreros,
rótulos,
frontispicios, diseños de viñetas,
portarretratos, letras capitales, orlas,
portadas a color, diseño de tapas
conmemorativas para encuadernación,
rúbricas o monogramas y logotipos de
Varela en la revistas son cada vez más
profusos, quedando muchos de sus
letreros para secciones como iconos
qklje

Cartel
Feria y
Fiestas
Santander.
1909

Músico
Lector.
1947
Cartel realizado para la Unión de
Explosivos

que se mantendrán durante años más
allá de su estancia en la publicación.
En 1904 logra el Primer Premio del
concurso del baile de máscaras del
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Viaja a menudo a París donde visita
varios talleres de arte decorativo y
emprende una concienzuda consulta
de numerosas publicaciones europeas.
En la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1904, en la sección artes
decorativas, logra la Segunda Medalla,
presentando un cartel con la típica
mujer art nouveau.
Inicia la factura de obras bajo el
influjo wagneriano, posiblemente
imbuido por el wagnerianismo de
artistas como Darío o Egusquiza y los
catalanes como su colega ex librista
Adrià Gual.
Triunfante en la pintura decorativa y
en el cartel, también cultivó la pintura
de cabllete, en la que produjo obras
muy interesantes y poco conocidas.
Concurrió con éxito a las
Exposiciones de Artes Decorativas de
Munich y Viena.
En 1905 ingresó por oposición en
las Escuelas de Artes y Oficios.
Abrió un taller de artes gráficas en
la calle Hortaleza 130 de Madrid, junto
a su amigo Joaquín Xaudaró, con el
que emprende una múltiple labor de
decoración tanto de exterior como de
interior y de menús, programas,
carteles, postales, impresos y demás,
que pronto gozaría del favor de la
clientela y que a la postre le llevaría a
instalarlo en la calle Diego de León nº
7 y 9, donde al mismo tiempo tendría
su propia casa.

Presenta a la Exposición Nacional de
Bellas Artes sección artes decorativas
varias obras como la pintura decorativa
Fiesta veneciana, por la que obtiene de
nuevo Medalla de Plata.
En 1908 logra la Primera Medalla en
la Exposición Nacional de Bellas Artes
sección artes decorativas, con su Álbum
de cien proyectos varios, “verdadera
obra maestra del arte decorativo
modernista” según Brasas Egido y del
que aún su nieta Genoveva conserva
piezas. Todo un compendio del Varela
más diseñador, con todo tipo de
diseños de útiles y ornatos en el más
exquisito de los trazos.
En 1910 obtiene la Primera Medalla
en la Exposición Nacional de Bellas
Artes, sección artes decorativas, y en
1913 la Primera Medalla en la
Exposición
Nacional
de
Artes
Decorativas e Industriales, logrando por
oposición el cargo de ayudante de la
Escuela de Artes y Oficios de Madrid,
con una proyección gráfica cada vez
más vinculada al diseño.
Ese mismo año, junto a otros
primeros nombres del panorama
artístico español, colabora y participa
en la fundación de la Asociación de
Pintores y Escultores.
En 1922 ascendió por concurso a
profesor de término. A partir de 1934
se dedica vocacionalmente a la pintura
con muchos bocetos de retratos,
paisaje, notas del natural y academias
realizados con “exquisita composición”
y “prodigiosa y atildada pulcritud”, en
muchos casos desde su casa de
Cercedilla y también se centrará en la
parte teórica de la docencia.

En 1939 se jubila como profesor de
término después de haber obtenido por
oposición plaza de profesor auxiliar de
dibujo artístico y ser nombrado
comisario director de una sección
durante la guerra civil.
El 25 de diciembre de 1955, fallece en
su casa de Diego de León número 9 de
Madrid.
Poco después de su muerte se
exhibió parte de su obra en la
exposición Ilustradores de Blanco y
Negro y ABC, montada por Prensa
Española con motivo de las bodas de
oro del diario, celebrada en los salones
de la Sociedad Española de Amigos del
Arte en la Biblioteca Nacional.
Con el título de “Temas de
Composición Decorativa” dio a la
imprenta un excelente tratado que editó
Espasa.-Calpe, quedando a su muerte
inéditos el “Tratado de Perspectiva” y la
“Historia y Arquitectura de la Letra”, con
más de 300 abecedarios clásicos,
modernos y originales.
En la exposición El Modernismo en
España celebrada en octubre-diciembre
de 1969 en el Casón del Buen Retiro de
Madrid se exhibieron varias obras suyas.
En 1974 en la galería Art-Press, del
diario Pueblo de Madrid, se inaugura la
primera exposición monográfica del
artista, que mostrará casi un centenar
de obras del artista.
En 1979 el Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María de Cádiz acuerda dar el
nombre del artista a una plaza de la
localidad gaditana.
En 1980 se celebró el XXV aniversario
de la muerte de Varela, inaugurándose
una exposición homenaje en el Castillo
fas

de San Marcos de El Puerto de Santa
María de Cádiz, con ochenta y cinco
obras, cuarenta y cuatro donadas por
la familia.
La exposición La España Ilustrada,
celebrada en la sala del Banco Bilbao
Vizcaya en Madrid en 1992, incluirá
algunas piezas de Varela, así como en
la exposición celebrada en 1993 Un
siglo de ilustración española en las
páginas de Blanco y Negro, en la sala
Sant Jaume de la Fundación La Caixa
de Barcelona y que a la postre se
trasladaría a Zaragoza.
En el año 2008, con motivo de la
muestra Alphonse Mucha 1860-1939.
Seducción,
Modernidad,
Utopía
organizada por la Obra Social
Fundación La Caixa en colaboración
con la Mucha Foundation, aparecerá
en ella el artista español liderando el
influjo del Art Nouveau en Madrid.
Entre 2010 y 2013 la obra de Varela
estuvo presente en las exposiciones
realizadas por la Colección ABC El
efecto iceberg. Dibujo e Ilustración
españoles entre dos fines de siglo,
comisariada por Juan Manuel Bonet y
Portadas. Dibujo de primera plana
comisariada por Ramón Esparza.
De enero a junio de 2014 se celebró
la
exposición
Eulogio
Varela.
Modernismo y modernidad en el
Museo ABC de Madrid, que en 2015 se
trasladó al Alcázar de Sevilla, Sala del
Apeadero.
En 1980 la familia de Eulogio
Varela donó sus obras al museo
municipal de El Puerto de Santa
María, en Cádiz, su localidad natal,
donde puede verse su obra.

Arriba, «Alegoría de la bandera», debajo «Desnudo»

Distintas
portadas
de la
revista
Blanco y
Nego

Estilo
La “modernidad” en las ilustraciones
de Varela no radica tanto en su estilo
modernista, internacional y cosmopolita
tan del gusto de la burguesía madrileña
de la época, sino más bien en la
formulación de una “nueva forma
artística” plasmada en un cartón o un
papel y presta a ser disfrutada por un
amplio segmento social.
Las principales características de
Varela como ilustrador le hicieron un
referente en las revistas ilustradas
madrileñas del momento, equiparable a
los casos de Alphonse Mucha o Eugene
Grasset en París, un estilo muy influido
por el Art Nouveau parisino, si bien en
Varela se aprecia una riqueza de
repertorios y estilos difícilmente
localizable en otros artistas coetáneos.
Su estilo viraría hacia una vertiente
mucho más abierta a la innovación de
volúmenes mediante el juego de trazos,
líneas y áreas de cierta planitud con
tintas negras y saturadas. Este último
gusto por el “realismo sintético”
provocado por el uso de los entramados
lineales, le vino dado gracias a su
contacto con un joven Juan Gris a partir
de 1906.
En sus trabajos se aprecia el afán por
estilizar las páginas que ilustraba, fruto
de sus viajes a Múnich o a París y del
estudio minucioso de las prácticas en los
talleres de artes gráficas internacionales
así como de los numerosos ejemplares
de publicaciones extranjeras que
almacenaba en su casa, donde era
vecino y amigo Santiago Ramón y Cajal,
admirable dibujante al margen de sus
méritos médicos reconocidos.
Dos son los principales motivos en la
obr

obra dibujística de Varela: la mujer, en sus
diferentes
acepciones
simbolistas,
modernistas o clásicas, y la naturaleza,
como marco idealizado, trasunto de
emociones, ornato y aliada de la mujer en
su suma estilización.
Los dibujos wagnerianos efectuados
por Várela en los primeros años del siglo,
coinciden con las noticias sobre Wagner y
su música aparecidas en las páginas de
Blanco y Negro, uno de los mejores
dibujos wagnerianos de todos los
hallados hasta ahora en el panorama
gráfico español.

Perfil humano
Eulogio Varela es un estudioso de su
oficio, reivindicativo de las denominadas
“artes menores”. Fue un artista
polifacético y complejo, un decorador,
pintor, ilustrador, teórico, diseñador,
pedagogo y una suerte de artista
“humanista” y esteta, afanado en el
trabajo y la perseverancia, en el
conocimiento de su oficio.
Recordado como un señor amigable,
de gran bonhomía, enamorado de su
esposa Genoveva, a quien solía utilizar
como modelo.
Siempre abierto a dar y ayudar,
patriarca de una familia acomodada, sin
vivir en la opulencia, sí supo salir de sus
estrecheces de juventud gracias a un
sentido del trabajo infatigable. De
enorme cultura, un erudito de su oficio y
en general poseedor de una ingente
biblioteca de libros y revistas ilustradas,
tenía gran mano para el diseño y labor de
muebles, marcos para sus propias obras,
cajas decoradas, cajones, etc. Su hijo
Carlos fue uno de los más relevantes
fotógrafos de Cercedilla, lugar de
vacaciones de la familia.

Sobre estas
líneas, «El
Baile», a la
derecha, ex
libris del artista.,
A la izquierda,
«Mujer
escribiendo» y
bajo estas
líneas, diseño de
peineta y de
mueble

FIRMAS CON SELLO DE LUJO
TOMAS PAREDES
Asociación Española de Críticos de Arte/AICA Spain

ESCOLIOS AL ESTUDIO DE JOSÉ CARLOS GUERRA CABRERA
No pocos, al leer el rubro que antecede, sonreirán y me tacharán de ingenuo.
¡Cómo un pintor tan cotizado, con una obra que ha generado tan inmenso caudal
de bibliografía, que ha tenido una vida novelesca y aventurera, un surrealista
genuino posee aún algo por descubrir, seis décadas después de su muerte!
Y sí, hay mucho por descubrir y
poner en claro en la vida y obra de
Óscar Domínguez, a pesar de las
variadas monografías que le han
dedicado sus especialistas. ¡Si en
España hubiere amor por el arte,
visión de futuro y un poco de
decencia intelectual, hace mucho
que Óscar Domínguez se habría
convertido en una estrella del
firmamento arte, como lo son
Picasso, Dalí, Miró, Warhol, Matisse
o Magritte! ¡Ni un ápice menos!
Aunque no ignoro la atención
que le presta el TEA de Tenerife y las
antológicas que se han hecho en
España, quiero ir más lejos, pues ya
deberían haber llegado a un
acuerdo el Reina Sofía y el Centro
Pompidou, con otras colaboraciones
necesarias, para realizar un gran
lanzamiento internacional, un gran
evento cultural en torno a su obra.
¿Para qué sirve el Ministerio de
Óscar Domínguez
Cultura?

Lo que de suso digo, lo que
seguirá no es producto del capricho
sino del conocimiento y, sobre todo,
de la lectura de una obra
monumental: Óscar Domínguez
Obra, contexto y tragedia, José
Carlos Guerra Cabrera, Islas Canarias
2020. ¡Qué un libro de esta enjundia
sea una autoedición, aunque
colaboren
instituciones
del
archipiélago, ya indica cómo estamos
culturalmente
y
con
qué
infraestructuras de difusión cultural
contamos!
¿Qué hace ese pobre y
desnortado Ministerio de Cultura y
Deporte? ¿Cultura y deporte? Es
como mezclar agua y aceite. Ningún
ministro del ramo ha hecho gran
dfklajsñ

José Carlos Guerra

cosa, pero don Miquel de las Mercedes se
dedica a repartir migajas entre los adeptos
y a quedar bien con todo el mundo y con
todas
las
lenguas
oficiales,
menospreciando la principal. El Ministerio
de Cultura y Deporte no está interesado en
potenciar y difundir la cultura que se crea
en España, sólo se ocupa en conceder
subvenciones para parchear agujeros y
acallar descontentos. ¡El señor Iceta ha
demostrado, en el lapso de su reinado,
que lo más cerca que está del arte es
cuando baila o lee a J. D’O en francés!
El libro que referencio, de José Carlos
Guerra, es monumental -por formato,
peso, extensión, hondura, contenido,
imágenes, 456 pp. gran folio- Es
apabullante por la cantidad y calidad de la
información que exhibe, por la veracidad
del detalle, por la investigación que ha
sdlkfj

exigido, por la seriedad que rezuma lejos
del postureo crítico, por la totalidad que
abarca tanto en los temas felices como
en los controvertidos.
¿Y qué difusión se ha hecho a este
trabajo excepcional y arriesgado? Por lo
que he podido comprobar, escasa,
localista y limosnera. A mis manos ha
llegado por la mediación de Jorge
Rodríguez de Rivera -encargado de
realizar el catálogo razonado de la obra
gráfica de Domínguez y amigo- que me lo
recomendó y pidió a su autor que me lo
enviare, lo que generosamente ha
realizado. Pero no es el regalo
contundente lo que propicia estas líneas,

sino el influjo que desprende el libro y
mi compromiso intelectual y estético.
¡Si te ponen un sol en las manos, no
puedes desentenderte, sino gozar de
su luz y compartirla con todos!
José Carlos Guerra Cabrera
(guerrajc@movistar.es),
Canarias
1947, doctor por la Universidad de La
Laguna, tesis: Los encargos pictóricos
narrativos de las cofradías venecianas
(1490-1535) Pintura, religiosidad y
sociedad. Catedrático de Bachillerato
hasta 2008, es autor de varios títulos
entre ellos: Biografía de Marmaduke
Rawdon. Un mercader inglés en
Tenerife en el siglo XVII y este
gigantesco estudio global acerca de la
vida y obra de Domínguez.
Antes de adentrarnos en el terreno
propio del caimán- apodo de
Domínguez entre sus colegas y
amigos- tengo que afirmar que el
libro se lee con gran facilidad, cuál si
fuere una novela de fluida narración,
un argumento airoso trufado de
dlkfjañls

A la izquierda: Arrivée de la Belle Epoque y bajo estas
líneas Erótica

fechas y datos técnicos, que te atrapa
y no te deja. Lo he leído en tres
sesiones consecutivas, porque Guerra
te pone la miel en los labios y la
succionas o se pierde. Es preciso
matizar que la facilidad se trabaja y
que está siempre aliada a la sencillez
y por eso resulta majestuosa,
convirtiendo en máxima expresividad
la identidad de lo mínimo, en lo que
fue maestro incomparable Azorín.
Es verdad que, en este ensayo, que
participa de otros géneros, no están
bien estudiadas las exposiciones
colecticas en las que participó, como
advierte el autor. Si, todas las
personales. En ocasiones no se
menciona la ubicación de la obra que
se comenta, porque quizá se ignore el
paradero. Hay algunas erratas, como
una reiterada s final en el apellido de
Szyszlo. Casi siempre se menciona a
los mismos pintores españoles, o no,
en su ámbito parisino y, por ejemplo,
tuvo más relación con Javier Vilatóno Xavier-, Antonio Clavé y otros de lo
que se cuenta. Se citan autobiografías
y memorias, sin contrastar las citas.
Dicho esto -que no es sustancial, ni
empaña la luminosidad de la
propuesta, ni deturpa su hurmientola obra es el gran archivo donde está
todo Domínguez: su iniciación, lo que
fue y lo que es, aunque más basado
en el mundo de las últimas
cotizaciones en subastas que en el
lugar que ocupa en la memoria
colectiva, que desde mi óptica no es
el que debiera ocupar.
Óscar Domínguez (Tenerife1906París1957),
es uno de los
sempiternos

Don Quijote y La famille

volcanes canarios, que desde 1929 se
instaló en París, con perspectivas
comerciales primero, que se disolvieron
ante su inclinación apasionada hacia el
arte, llegando a formar parte de la elite del
arte contemporáneo, entre los años treinta
y cincuenta del s. XX. Es un creador de
asdmfalk

Le Minotaure amiral

amplios registros, ángel del objeto,
pintor, escultor, grabador, escritor que
hizo brillar su talento en el orbe
surrealista.
No es un pintor más del entorno de
Breton, es un genio peculiar que
despliega una fantasía y una
imaginación soberbias de las que se
sirvió el Papa del surrealismo. Si en un
principio su técnica no fue solvente, la
fue afinando hasta convertirse en un
maestro capaz de crear, copiar- con tal
perfección que burló a los expertos- y
poner luz donde sólo había oscuridad.
Su agitada vida no debe distraernos
respecto a la dimensión de su obra
plástica. Es una tentación adentrarnos
en su compleja vida erótica, pero no
debemos dejarnos llevar de lo
anecdótico. Se convirtió en icono
surrealista, plástico, sexual, genial,
comercial, etílico. Se codeó con
Picasso, Paul Eluard, Breton, grandes
marchantes, críticos de fuste, poetas,

historiadores. Tuvo varias mujeres,
comblezas o legítimas, siendo la última
Marie-Laure Bischoffsheim, vizcondesa
de Noailles. Plagió a Picasso, De Chirico,
Miró y todo lo que se le puso en el
camino. Un hombre de genio
desbordado por encima de las
convenciones que acabó suicidándose.
La obsesión de Domínguez con el
suicido data de 1933. Ernesto Sábato
comenta otra intentona en 1938. Falto
de dinero, deprimido, alcohólico y
acromegálico, el 31 de diciembre de
1957, mientras le esperaban para una
cena de fin de año, se cortó las venas,
poniendo fin a su vida. Es sintomático de
la estrella abandonada que, casi todas las
necrológicas que aparecieron en los
periódicos franceses fueren anónimas. Le
debemos una reparación a este genio
por lo que construyó, no es admisible
que quien había sido un ídolo muriese
tan al desnudo, en precario, y sin un
pizco de ternura.

Les Siphons surréalistes

Domínguez fue un surrealista
convicto y confeso, natural, carismático;
sus cartas son poemas surrealistas,
como los títulos de sus obras. Y sus
libros, Les deux qui se croisent, 1947.
Todo ello está estudiado y editado, pero
disperso y se cubre de lejanía y silencio.
No puedo desmenuzar el ambicioso
contenido del libro, hay que leerlo. A
pesar de su volumen, es un enorme
placer. La sensación que produce es tan
feraz, tan hermosa, que merece el
esfuerzo de adentrarse en este Paraíso,
que también tiene su Purgatorio y su
Infierno. José Carlos Guerra ha escrito la
Divina Comedia de Domínguez, que no
sólo tuvo un Virgilio.
Pero, ¿dónde está situado hoy
Domínguez? En la frontera; a un
extremo de los más grandes y en la
cúpula de los regulares. Bien es cierto
que el mercado, tan denostado
siempre, es quien más le ha puesto en
pinganitos. Estando ahí, no está en la
primera línea y eso no es culpa de su
obra sino de nosotros y de los
vedetismos.
En contra de una corriente muy
dkljañsldfkj
Tauromaquia Brno y Violette Nozières

En contra de una corriente muy
extendida y cansina, aberrante, que
defiende que interesa más lo que se
dice de la obra que la obra, yo defiendo
la obra, por encima de todo, pues sin
ella no hay nada. ¡Si nuestro autor ha
sido la fuente de una grandísima
bibliografía, cómo no está en el Olimpo?
No pretendo insinuar que está olvidado,
ni descubrir nada; si, que está mal
valorado, sin el cariño ni la devoción
que se presta a otros gigantes. Se ha
escrito de él más que se ha expuesto y
la fuerza del arte plástico entra por los
ojos y sube al alma, o al cerebro,
ocasionando un chispazo donde se
origina la poesía.
Reitero mi agradecimiento al autor por
dedicar su tiempo y su atención a poner
en claro el caos dominguesco. Las
páginas que dedica al pastiche y las
copias son oportunas y deliciosas.
Contemplen las imágenes que se
adjuntan y los cientos de ellas que el
libro contiene y se preguntarán
conmigo: ¿si existe un genio plástico
nacido entre nosotros, por qué no
proclamarlo? ¡Qué la leyenda no
opaque su esplendor!

El 2 de septiembre se abrió al público la exposición del
56 PREMIO REINA SOFÍA DE PINTURA Y ESCULTURA

De izquierda a derecha: Fernando de Marta, Antonio Téllez de Peralta, Paloma Casado, Carmen Bonilla, Alicia
Sánchez Carmona, Juan Manuel López-Reina, Santiago Saura, José Gabriel Astudillo, Mª Dolores Barreda
Pérez, Tomás Paredes, Ricardo Sanz y Ana Martínez

Con la presencia de distintas autoridades municipales como el Presidente de la
Junta de Retiro, Santiago Saura, y el Director General de Archivos, Bibliotecas y
Museos del Ayuntamiento de Madrid, el Presidente de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, acompañado de todos los miembros de la
Junta Directiva de la centenaria entidad Juan Manuel López-Reina, Mª Dolores
Barreda Pérez, Alicia Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta, Carmen Bonilla
Carrasco, Fernando de Marta, Ana Martínez Córdoba e Itziar Zabalza, y algunos
miembros del Jurado como Tomás Paredes y Ricardo Sanz, el día 2 de septiembre y
ante estrictas medidas de seguridad sanitarias, tuvo lugar la apertura de la exposición
de obras seleccionadas y premiada en el 56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura,
que organiza la AEPE y cuenta con la colaboración de Google.
Fue una tarde en la que los artistas seleccionados y el numeroso público visitante,
obligaron a cerrar en más de cinco ocasiones las puertas del edificio a la espera de su
progresivo desalojo, antes de dar paso a nuevos visitantes, y en la que todos
coincidieron al destacar la enorme calidad y gran nivel de la presente edición.
El Presidente de la Junta de Retiro agradeció a la Asociación Española de Pintores y
Escultores “su excelente trabajo y el desvelo por la cultura y la defensa del arte en
Madrid, que por estos días y gracias al Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, se
convierte en la capital mundial del arte, lo que unido a la reciente designación del
Paseo del Prado y del Retiro como Patrimonio Mundial de la UNESCO, conforman un
magnífico escenario para que el arte que exhibe la Casa de Vacas, llegue a todos los
rincones del mundo”.

Por su parte, el Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores,
José Gabriel Astudillo dio la bienvenida a los artistas venidos de todos los rincones
de España, ofreciéndoles la casa común, como le gusta denominar a la entidad,
destacando los esfuerzos que la AEPE viene haciendo por mantener la vida
artística y cultural a lo largo del difícil periodo que estamos atravesando. Recordó
además a los artistas que no han logrado superar la pandemia y agradeció el
trabajo que los sanitarios están haciendo por toda la sociedad, antes de emplazar
a los artistas seleccionados para acudir al acto del fallo del premio que se celebró
el 15 de septiembre, bajo la presidencia de S.M la Reina Doña Sofía.

Fallo del Jurado del
56 PREMIO REINA SOFÍA DE PINTURA Y ESCULTURA
Presidido por

La Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores posando junto a S.M. la Reina Doña Sofía y
las autoridades asistentes al acto. De izquierda a derecha: Itziar Zabalza, Alicia Sánchez Carmona, Carmen
Bonilla Carrasco, Antonio Téllez de Peralta, Mª Dolores Barreda Pérez, Víctor Francos Díaz, S.M. la Reina Doña
Sofía, José Gabriel Astudillo López, Miguel Escassi, Juan Manuel López Reina, Paloma Casado, Fernando de
Marta y Ana Martínez Córdoba

S.M. la Reina doña Sofía presidió el miércoles 15 de septiembre de 2021, en el
Salón de Actos de la Casa de Vacas del madrileño Parque del Buen Retiro, el acto en
el que se dio a conocer el fallo del Jurado y la entrega del 56 Premio Reina Sofía de
Pintura y Escultura que organiza la Asociación Española de Pintores y Escultores y
cuenta con la inestimable colaboración de Google.

El acto contó con la presencia de
distintas autoridades como Víctor
Francos Díaz, Secretario General de
Cultura y Deporte, el Presidente de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo
López, el Director de Políticas
Públicas y Relaciones Institucionales
de Google España, Miguel Escassi, la
Secretaria General de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, Mª
Dolores Barreda Pérez, además de los
miembros del Jurado como Josetxo
Soria Checa en representación de
Google, el pintor del realismo mágico
Eduardo
Naranjo,
el
artista
multidisciplinar Alejandro Aguilar
Soria, autor de la imagen visual del
Premio, el escritor y Premio Planeta,
Javier Sierra, Tomás Paredes, Crítico
de Arte y miembro del Comité de
Premios de AICA, la pintora Paula
Varona, el retratista Ricardo Sanz,
Dolores Chamero Moyano, Directora
del Centro Cultural Casa de Vacas,
habiendo disculpado su asistencia
Wifredo Rincón García, del Instituto
de Historia, CSIC, especialista en la
pintura de Francisco Pradilla y
expresidente de la AEPE, entre otras
autoridades e invitados relacionados
con el mundo de la cultura.
Tras los saludos iniciales, S.M. la
Reina Doña Sofía presidió la mesa en
el Salón de Actos habilitado para
acoger el fallo del Premio que lleva su
nombre, en la que estuvo
acompañada por el Director de
Políticas Públicas y Relaciones
Institucionales de Google España,
sdflaskj

De izquierda a derecha: S.M. la Reina Doña Sofía, Loreto
Sordo, Concejal de Moncloa-Aravaca, Santiago Saura,
Concejal de Retiro, el Exalcalde de Madrid, José Mª
Álvarez del Manzano y Ángel Niño, Concejal de
Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid

S.M. la Reina Doña Sofía, saludó a los miembros del Jurado
presentes en el acto: Josetxo Soria Checa, Eduardo
Naranjo, Alejandro Aguilar Soria, Javier Sierra, Tomás
Paredes, Paula Varona, Ricardo Sanz y Dolores Chamero

Miguel Escassi, el Presidente de la AEPE,
José Gabriel Astudillo López, el
Secretario General de Cultura y Deporte,
Víctor Francos Díaz, y por Mª Dolores
Barreda Pérez, Secretaria General de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores y Secretaria del Jurado, quien
presentó el acto. Miguel Escassi se
dirigió a los asistentes en un breve
discurso en el que destacó el decidido
apoyo de GOOGLE a la cultura y al arte y
sobre todo al PREMIO REINA SOFIA DE
PINTURA Y ESCULTURA, destacando la
importante labor que realiza la
Asociación Española de Pintores y
Escultores en la sociedad española y
agradeciendo la implicación de S.M. la
Reina en el premio.
Tras él, tomó la palabra el Presidente
de la AEPE, José Gabriel Astudillo López,
quien pronunció un emotivo discurso
que
finalizó
rindiendo
emotivo
homenaje a S.M. la Reina Doña Sofía con
estas palabras: «Una vida de trabajo
impecable al servicio de los españoles,
de especial dedicación al arte y la
cultura y un ejemplo que merece el
emocionado tributo de gratitud que hoy
nos gustaría rendirle con esta exposición
y en nombre de todos los artistas de
España y también de todos los artistas
del mundo.
Fue entonces cuando en el salón de
actos todos los asistentes en pié,
prorrumpieron en un caluroso aplauso
que hizo que S.M. se levantara y que a
pesar de durar más de unos minutos,
cortó con un gesto agradecido. El
Presidente finalizó diciendo:
«Majestad, con este Premio el mundo
entero valora la creatividad y el arte y el
talento

Miguel Escassi, y José Gabriel Astudillo López

talento del que S.M. ha hecho siempre
gala y del que tanto podemos presumir
en España.
Gracias por tenernos presente en su
corazón y sólo esperamos seguir
contando muchos años con su apoyo y
su cariño».

Fue entonces cuando Mª Dolores Barreda Pérez, actuando como Secretaria del
Jurado, procedió a la lectura del acta en la que se recogía que el 56 PREMIO REINA
SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA se otorgaba a la escultura de resina y fibra de vidrio
de 77 x 38 x 38 cms. titulada “Primavera 2020. Homenaje a la ancianidad”, original
de José Manuel Martínez Pérez. Una obra que, como toda la producción de este
artista nacido en Lepe y establecido en Madrid, es todo expresión, unido a un
profundo dominio de la técnica, proporción, anatomía y material, a través de los que
la vida se abre paso para inmortalizar la belleza.

Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, Víctor
Francos Díaz, Secretario General de Cultura y Deporte, S.M.
la Reina Doña Sofía, José Manuel Martínez Pérez, 56
Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, Miguel Escassi,
Director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales
de Google España y José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores
El aplauso y reconocimiento de los presentes a S.M. la
Reina Doña Sofía en un largo aplauso

56 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA
Y ESCULTURA
José Manuel Martínez Pérez
“Primavera 2020. Homenaje a la
ancianidad”,
resina y fibra de vidrio de 77 x 38 x 38 cms
En las imágenes de la derecha, los cuatro
finalistas recogen de manos de S.M. la Reina
Doña Sofía el diploma acreditativo: Mikel
Pinto Muñoz, Lorna Benavides, César Orrico
y Lidia Sancho

El acta recogía además que el
Jurado había decidido nombrar
finalistas las obras de:
Mikel Pinto Muñoz, un joven
artista bilbaíno afincado en Madrid,
con un gran lienzo que muestra lo
mejor del expresionismo figurativo
aplicado al retrato, con claras
influencias de los maestros del
Prado, a los que visita asiduamente,
titulado “Los últimos del Concilio”
(Óleo/lienzo, 195×195).

– Lorna Benavides, costarricense afincada en España con una escultura de
talla directa en mármol titulada “Elogio de la juventud” (Talla en mármol
Buscarró, 84x37x37) que puede definirse como “abstracta figurativa” y en la que
la materia se expresa en su propio lenguaje, aportando su vitalidad y la eternidad
de la materia.
– César Orrico, logroñés afincado en la capital, en cuyas obras fluye la
sensualidad de una anatomía mezcla de frialdad y tibieza que le aportan fuerza y
expresividad, con el bronce titulado “Bifronte” (177x32x28), una reinterpretación
de los cánones clásicos en la forma escultórica.
– Lidia Sancho, un acrílico titulado “Otro sol” (Acrílico/lienzo, 180×180), de la
artista soriana con una potencia abrumadora de color, en la que queda patente
su iconografía personal de poderosa pulsión escópica.
Tras la entrega del premio, los artistas seleccionados en el certamen se
situaron ante sus obras y esperaron la llegada de S.M. la Reina Doña Sofía y la
comitiva, que visitó y saludó uno a uno a todos los artistas presentes en la Casa
de Vacas, departiendo con ellos y disfrutando cada momento que hicieron del
acto un momento único y un nuevo hito en la historia de la Asociación Española
de Pintores y Escultores.
Recordamos que los artistas seleccionados para la exposición han sido: Felipe
Alarcón Echenique, Jesús Alcolea Ríos (Jesús Alcolea), Santi Alonso (Santial),
Teruhiro Ando, Beatriz Arteaga Pitzenbauer (Beatriz Arteaga), Javier Bañón Pérez
(Javier Bañón), Miguel Barbero Llorente (Miguel Barbero), Mª Piedad Belinchón
Casado (Oliva Belinchón), Lorna Benavides Romero (Lorna Benavides), Carmen
Bonilla Carrasco (Carmen Bonilla), Alfonso Calle García (Alfonso Calle), Jaume
Claret (Armando Manel das Mortes), Paloma Casado López (Paloma Casado), Mª
Dolores Catalá Sanz (Lola Catalá), Gloria Cediel Lafuente (Gloria Cediel), Sing
Sheng Chang-Hsu (Sing Chang), Ramón Córdoba Calderón (Ramón Córdoba),
Francisco Escalera González (Francisco Escalera), Magdalena España Luque
(Magdalena España), Elena Fernández Camazón (Helen), Jeny Fernández Pérez
(Jeny Fernández), Soledad Fernández Ramos (Soledad Fernández), Emilio
Fornieles Rodríguez (Emilio Fornieles), Susana García Bravo, Celia García-Castaño
Quintana (Celia G-Castaño), Lydia Gordillo Pereira (Lydia Gordillo), Manuel Gracia
García (Manuel Gracia), Ana Gutiérrez Mengual (Ana Gutiérrez), Manuel
Higueras García (Manuel Higueras), Cristina Iglesias Mauri (Cristina Jobs),
Alejandro Inglés Llorens (Alejandro Inglés), Silvia Juez Linares, Sandra Krysiak, Mª
Arminda Lafuente Ojuel (Arminda Lafuente), Ricardo Llopico Maillo (Ricardo
Llopico), David Llorente Ávila (David Llorente), Fco. Javier López del Espino (López
del Espino), Héctor López Moreno (Héctor López), Antonio Lucas García (Antonio
Lucas), Carmen Lupión Morales (Carmen Lupión), Juan Ramón Luque Ávalos,
Antonio Marina Rodríguez (Antonio Marina), Carlos Márquez Mora (Carlos
sdlkfjasldkf

Márquez), Dolores Martínez Lora (Lola Martínez Lora), Javier Martínez Pérez,
José Manuel Martínez Pérez, José L. Molares Fernández (José Molares), Cynthia
Morán Killeavy (Cynthia Morán), Isidoro Moreno López (Isidoro Moreno),
Cristóbal Olmedo Aranda (Cristóbal Olmedo), Belén Ordovas Muriel (Belén
Ordovás), Catalina Orozco de la Torre (Catalina Orart), César Orrico Méndez
(César Orrico), Javier Ortas González (Javier Ortas), Juan Pérez Galiana (Galiana),
Mª Teresa Pérez Romero (Teresa Romero), Diego Peribáñez Villalba (Diego
Peribáñez), Mikel Pinto Muñoz, José P. Puente Jerez (Puente Jerez), Pablo
Redondo Díez (Odnoder), Jorge Rodríguez Fernández (Jorge Yunta), Enrique
Rodríguez García (Guzpeña), Cornelia Roque Taveras, José Ramón Sala, Mª Jesús
Sánchez Gómez (Chus San), Lidia Sancho Heras (Lidia Sancho), Carolina Sauca
Fernández (Carolina Sauca), Antonio Téllez de Peralta, Austion Tirado Castellano
(Austion Tirado), Mercedes Tirado Pardo (Mercedes Castillo Blanco), Olegario
Úbeda Sánchez (Olegario Úbeda), y José Valladares Moreno (Pepe Valladares).

FINALISTAS

Mikel Pinto Muñoz, “Los últimos del Concilio”
(Óleo/lienzo, 195x195)
Lorna Benavides, “Elogio de la juventud” (Talla en
mármol Buscarró, 84x37x37)
César Orrico, “Bifronte” (Bronce 177x32x28
Lidia Sancho «Otro sol” (Acrílico/lienzo, 180x180)

La AEPE retransmitió el acto del fallo del Jurado y entrega
del 56 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA

Por primera vez la centenaria entidad contó con la ayuda de la mejor
tecnología con la retransmisión en directo de la gala desde su canal de
YouTube, enterARTE
El acto del fallo del Jurado y entrega del 56 Premio Reina Sofía de Pintura y
Escultura que organiza cada año la Asociación Española de Pintores y Escultores en
colaboración con Google y que estuvo presidida por S.M. la Reina Doña Sofía,
Presidenta de Honor de la centenaria institución, no hacía posible tener un aforo
normal en la Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro de Madrid.
Ante las medidas dictadas por las autoridades competentes respecto a la
pandemia y teniendo en cuenta la participación de numerosos artistas de todo el
mundo, el acto se llevó a cabo ante un reducido público compuesto por los
artistas seleccionados y por primera vez, se retransmitió en streaming a través del
canal de YouTube de la AEPE, enterARTE, que se puede ver en el enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=JFjMYVMdMFw&t=2s
En la Sala central de Casa de Vacas, los artistas pudieron seguir el acto que se
desarrollaba en el Salón de Actos a través de cuatro monitores estratégicamente
instalados para que todos pudieran seguir el evento.

ASÍ APARECE LA CONVOCATORIA DEL ACTO DEL FALLO
DEL JURADO Y ENTREGA DEL
56 PREMIO REINA SOFÍA DE PINTURA Y ESCULTURA

Desde el viernes 10 de septiembre de 2021, la Casa Real publicó la Agenda para la
semana del 13 al 19 de septiembre de 2021, reflejando la actividad de S.M. la Reina
Doña Sofía, en la que destaca el acto que presidió el día 15 de septiembre del fallo
del Jurado y entrega del 56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura que organiza
la Asociación Española de Pintores y Escultores en colaboración con Google.

S.M. LA REINA DOÑA SOFIA COMPARTIÓ EN SU MURO EL
ACTO DE ENTREGA DEL
56 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA

S.M. la Reina Doña Sofía, que tiene también presencia en las distintas redes
sociales, aprovechó el acto del fallo del Jurado y entrega del 56 Premio Reina Sofía
actualizar su foto de portada, realizada mientras se encontraba en la mesa
presidencial en la Casa de Vacas. Y además, subió una docena de fotografías del
acto.

LA CASA DE S.M. EL REY RECOGIÓ TAMBIÉN EL ACTO
DE ENTREGA DEL
56 PREMIO REINA SOFÍA DE PINTURA Y ESCULTURA

S.M. la Reina Doña Sofía, que tiene también presencia en las distintas redes
sociales, aprovechó el acto del fallo del Jurado y entrega del 56 Premio Reina
Sofía de Pintura y Escultura que organiza la Asociación Española de Pintores y
Escultores en colaboración con Google, para actualizar su foto de portada,
realizada mientras se encontraba en la mesa presidencial en la Casa de Vacas. Y
además, subió una docena de fotografías del acto.

LA CASA REAL INCLUYÓ ESTE VÍDEO DEL ACTO DE
ENTREGA DEL
56 PREMIO REINA SOFÍA DE PINTURA Y ESCULTURA

Los servicios de la Casa de S.M. el Rey realizaron un vídeo que recoge el acto
del fallo del 56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, presidido por S.M. la
Reina Doña Sofía, con los momentos más importantes del acto y que puede
seguirse en el enlace:

https://youtu.be/QI7fWkt-c0o

Toda la información relativa al 56 Premio Reina Sofía
de Pintura y Escultura está en la página web de la AEPE,
www.apintoresyescultores.es y en el siguiente enlace:
http://apintoresyescultores.es/56-premio-reina-sofiade-pintura-y-escultura-2021/
Donde puedes descargarte el catálogo en formato
digital, ver las fotografías de la exposición, del acto del
fallo del jurado y seguir la visita de S.M. la Reina Doña
Sofía, en la que saluda a los artistas asistentes al acto.
Y también puedes seguirnos a través de las distintas
redes sociales donde tiene presencia la AEPE
Facebook
https://www.facebook.com/groups/1172817926075763
/
Instagram
https://www.instagram.com/aepemadrid/?hl=es
Twitter
https://twitter.com/AEPEMadrid?ref_src=twsrc%5Egoog
le%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
y por supuesto, en enterARTE, el canal de YouTube de la
AEPE https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnSerYCdZOui8hwGw/featured

Gracias!!!!!
La Asociación Española de
Pintores y Escultores quiere
agradecer a

Google
Socio de Honor de la AEPE,
y de forma especial a
Ana Abade
Josetxo Soria
y Miguel Escassi,
el haber hecho posible la
celebración del

56 PREMIO REINA SOFIA
DE PINTURA Y ESCULTURA

Gracias por confiar en nosotros

INAUGURADA LA EXPOSICION «HORIZONTE» DE

Premio Tritoma Gestión Cultural del 86 Salón de Otoño 2019, se ha
podido ver hasta el 1 de octubre en el Centro Cultural Sanchinarro
El 7 de septiembre de 2021 tuvo lugar el acto de inauguración de la exposición
que bajo el título de “Horizonte”, presentó la artista Catalina Orart, PREMIO
TRITOMA en el 86 Salón de Otoño de la AEPE 2019, y que se celebró en la Sala de
Exposiciones del Centro Cultural Sanchinarro.
El acto contó con la presencia de Alberto Serrano Patiño, Concejal Presidente de
la Junta de Hortaleza, del Presidente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo, acompañado de algunos miembros de la Junta
Directiva de la AEPE, como Antonio Téllez de Peralta, Paloma Casado, Carmen
Bonilla Carrasco y Fernando de Marta, así como del Director Gerente de TRITOMA,
José Luis Manzanares, y el Director del Centro, Óscar Pozas, además de numeroso
público visitante que quiso compartir ese momento tan increíble para la artista.

De izquierda a derecha: Fernando de Marta, Carmen Bonilla, Alberto Serrano, Óscar Pozas, Catalina Orart,
José Gabriel Astudillo, José Luis Manzanares, Antonio Téllez y Paloma Casado

INAUGURADA LA EXPOSICION

Celebrada en el Centro Cultural San Clemente de Toledo, se podrá
visitar hasta el próximo 30 de octubre
El 10 de septiembre tuvo lugar el acto de inauguración de la exposición “Alfonso,
Sabio de corazón”, así como el fallo del Jurado y la entrega de premios, que estuvo
presidida por el Presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez Prieto, el
Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Teodoro García Pérez, el
Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo
López, los responsables del Centro Cultural San Clemente, Enrique García Gómez,
Dolores de Ancos Alonso-Barajas y Enrique Toledo, así como por algunos miembros
de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores como como
Juan Manuel López-Reina, Alicia Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta,
Paloma Casado y Carmen Bonilla Carrasco.

Foto de familia de autoridades asistentes y premiados

La pintora granadina afincada en Madrid Aracely Alarcón y la escultora de La
Puebla de Montalbán (Toledo) Asunción Caballero Parra, han sido las artistas
galardonadas con la Medalla “Sabio de Corazón” en las modalidades de pintura y
escultura respectivamente, del certamen “Afonso, sabio de corazón”, convocado por
la Asociación Española de Pintores y Escultores y la Diputación de Toledo con motivo
de la conmemoración de los 800 años del nacimiento del monarca toledano Alfonso
de Castilla y de Suabia, conocido para la historia como Alfonso X “El Sabio”.

Además, los pintores Carmen Bonilla, conquense, y Pablo Linares Amor y
Antonio Municio y los escultores Francisco Gómez Jarillo, madrileño, y el toledano
Ángel Maroto, han obtenido una “Mención de Honor” por sus trabajos, que el
Jurado formado por Enrique García Gómez, Mª Dolores de Ancos Alonso-Barajas,
José Gabriel Astudillo López, Enrique Toledo Brasal y Ana Martínez Córdoba, ha
querido reconocer de forma especial.
El Presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo, se dirigió a los asistentes con
unas emotivas palabras en las que destacó que «Volver a Toledo es siempre un
placer. Es abrir una maravillosa ventana por la que conocer el valioso patrimonio
cultural, artístico y paisajístico que tiene una ciudad con tanta y tan rica historia.
Toledo es magia y los artistas que hoy estamos aquí, somos auténticos
“alquimistas” contemporáneos, que con espátulas y colores, hemos logrado la
“piedra filosofal” que da vida a Toledo».
Destacó además su agradecimiento «a la Diputación de Toledo, al
Ayuntamiento y a los responsables del Centro Cultural San Clemente, Enrique
García Gómez, a Mª Dolores de Ancos Alonso-Barajas y a Enrique Toledo Brasal,
con los que el trabajo realizado ha dado como resultado una magnífica
exposición».
En el Centro Cultural San Clemente de Toledo y hasta el próximo día 30 de
octubre, se podrá visitar la muestra que exhibe un total de 65 obras de artistas de
toda España y se incluye dentro de los actos que elabora la Comisión para la
celebración del VIII Centenario del Nacimiento de Alfonso X el Sabio, en la que
estarán presentes instituciones como el Ayuntamiento de Toledo, la Casa Real, el
Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
Diputación Provincial de Toledo, el Cabildo Catedralicio, la Universidad de CastillaLa Mancha y el resto de instituciones y colectivos relacionados con el mundo de la
cultura y del patrimonio.

La relación de artistas presentes en
la exposición es la siguiente: Felipe
Alarcón Echenique – Joaquín Alarcón
González – Aracely Alarcón Morales
(Aracely Alarcón) – Jimena Aznar
Rodríguez-Pardo
–
Mª
Piedad
Belinchón Casado (Oliva Belinchón) –
Carmen Bonilla Carrasco (Carmen
Bonilla) – Asunción Caballero Parra –
Paloma Casado López (Paloma Casado)
– Sopetrán Domènech Llorente
(Sopetrán Domènech) – Federico
Echevarría Sainz (Federico Echevarría)
– Carmen Espinosa Soto – José
Carmelo Esteban Gracia (Carmelo
Esteban) – Rosa Mª. Fernández
Fernández (Rosa
M Fernández
Fernández) – Ángel Fernández Sánchez
de la Morena – Anabella FernándezLabandera y Ramos – Ana García Pulido
(Ana GPulido) – Federico García
Zamarbide
–
Francisco
Gómez
Jarillo – Rafael Gómez Mena (Mena)
– Juan Antonio González Sáiz (Juan
Antonio González Sáiz – Juanchi) –
Montserrat Gonzalo Tomé (Tomé) –
Toño Gutiérrez Sanz (Toño Gutiérrez) –
Jorge Manuel Harto Páez (Jordi Páez) –
Fernando Herranz Alonso (Alon) –
Mónica
Jimeno Romero (Mónica
Jimeno Arte) – Mª Luisa Lanzarote
Franco – Mariángeles Lázaro Guil (Guil)
– Rosa Mª. Lecumberri Rodríguez
(Rosa Lecumberri) – Pablo Linares
Amor – Mariluz López Dupont (Dupont)
– Baldomero López Sánchez de Puerta
– Paulino Lorenzo Tardón (Paulino L.
Tardón) – Carlos V. Losa Revuelta
(Carlos Losa) – María R. Maluenda
Gómez (María R. Maluenda) – Juan
asdlfkj

Alfonso Marbán Muñoz (Juan Alfonso
Marbán) – Ángel Maroto García (Ángel
Maroto) – Teresa Martín Sánchez de
Rojas (Teresa Sánchez de Rojas) – Mª
Luisa Martínez de la Pascua (Zárate) –
Alberto Martínez Fernández – Antonio
Municio Gutiérrez (Antonio Municio) –
Miguel Muñoz Carrasco (MuñozCarrasco) – Pedro Muñoz Mendoza
(Pedro Muñoz) – Pilar Navamuel Rojo
(Pilar Navamuel) – Juan Pérez Galiana
(Galiana) – Jesús Pérez Hornero –
Carmen Pérez Pariente – Bárbara Pérez
Ruiz (Bárbara Pérez) – Mª Dolores
Remesal Rodríguez (Lola Remesal) –
Aldara Rodríguez Pena – Alberto
Romero Guillén (Alberto Romero) –
Alicia Sánchez Carmona – Mª Jesús
Sánchez Gómez (Chus San) – Avelina
Sánchez-Carpio – José Manuel Solares
Rosa (Solarescultura) – Arturo Tejero
Esteban (Arturo Tejero) – Antonio
Téllez de Peralta – Austion Tirado
Castellano (Austion Tirado) – Michel
Touma Achii (Michel Touma) – Dolores
Vallejo Ruiz (L. Vallejo) – Paloma
Velarde Valiente – M. Pilar Vich Pérez
(Pilar Vich) – Begoña Zamora Maroto.

MEDALLA DE PINTURA “Sabio de Corazón”
Aracely Alarcón. Alfonso. Óleo / tabla. 75 x 150

MEDALLA DE ESCULTURA “Sabio de Corazón
Asunción Caballero Parra. Perdurable. Acero – Mixta. 60 x 52 x 20

MENCIÓN DE HONOR
Carmen Bonilla. El Mirador del Rey. Óleo / lienzo. 81 x 100
MENCIÓN DE HONOR
Francisco Gómez Jarillo. Alfonso X el Rey dibujado en el aire.
Hilo de Pla. 60 x 54 x 30
MENCIÓN DE HONOR
Pablo Linares Amor. Toledo Místico (Puente de Alcántara).
Acuarela / papel. 50 x 70
MENCIÓN DE HONOR
Ángel Maroto. Las huellas del conocimiento. Chapa acero
grabado, imagen fotográfica y resina. 147 x 147 x 4,5
MENCIÓN DE HONOR
Antonio Municio. Una vida plena de sabiduría. Mixta / lienzo.
100 x 81

Toda la información, catálogo digital y
fotografías de la exposición en:
http://apintoresyescultores.es/alfonso-sabiode-corazon/

INAUGURADA LA PRIMERA EXPOSICION DE

Con la asistencia del Concejal del
distrito de Hortaleza, Alberto
Serrano, el Presidente de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo
López, el Gerente de Tritoma
Gestión
Cultural,
José
Luis
Manzanares, y los miembros de la
Junta Directiva Antonio Téllez de
Peralta y Paloma Casado López, el
17 de septiembre se inauguró la
primera exposición de las tres
programadas que bajo el título de
“123Silo”, “Pinceles y cinceles”, se
lleva a cabo en el Silo de Hortaleza y
que podrá visitarse hasta el 17 de ,
en horario de lunes a sábado, de 10
a 14 y de 17 a 20 h.

A la izquierda, José Gabriel Astudillo López, el
Gerente de Tritoma Gestión Cultural, José Luis
Manzanares, y Alberto Serrano, Concejal de
Hortaleza . A la derecha, una imagen del Silo

“123Silo” está organizada por la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, y se compone de tres
exposiciones que darán cabida a un
total de 30 artistas de primer orden
nacional e internacional, con una
selección de obras de diferentes estilos,
artistas
vanguardistas
y
contemporáneos bajo un denominador
común, el apoyo a la creación y
difusión artística.
En esta primera muestra, cinco
pintores y cinco escultores, dos por
planta de las siete que tiene el edificio
(sin contar la primera ni la última, un
mirador desde donde contemplar unas
vistas privilegiadas de todo Madrid),
ontemplar unas vistas privilegiadas

tratarán de presentar sus últimas creaciones en un montaje en el que pintura y
escultura entablen un diálogo fructífero y fértil en una convivencia única e
irrepetible.
José Gabriel Astudillo explica que “el proyecto “PINCELES Y CINCELES: JUNTOS
POR AMOR AL ARTE. 123 SILO”, está ideado por la Asociación Española de
Pintores y Escultores como apoyo y fomento a los artistas plásticos en su labor
creativa, que afrontan este propósito con toda la ilusión, esperanza y
agradecimiento de quienes están deseando mostrar su arte y aportar a la
sociedad mensajes y emociones. Son 30 artistas con muy variados estilos y
disciplinas, pero con una característica común: la enorme calidad de las obras
presentadas. Una mezcla de concepciones, talentos emergentes y maestros
confirmados en varias disciplinas artísticas del arte más actual, convirtiendo el
singular espacio físico de El Silo, en una plataforma de arte contemporáneo,
vanguardista y multidisciplinar”.
La Junta de Hortaleza ha preparado un catálogo físico con las obras de los 30
artistas participantes en el proyecto. Pero el formato digital se puede ver en la
web http://apintoresyescultores.es/123-silo/ donde también están los catálogos
individuales de los primeros diez artistas, así como los vídeos en los que nos
invitan a ver sus exposiciones: Pura Ramos, Mónica Cerrada, David Montes, Juan
Francisco Pérez-Rosas, Javier González, Pedro Anía, Carlos Losa, José Castrillo,
Samuel Pires y Félix Gala.

LA AEPE CIERRA SEPTIEMBRE LOGRANDO

50.293 visitas al
56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura
Que la Asociación Española de Pintores y Escultores ha cogido un rumbo
imparable nadie puede dudarlo.
La actividad es frenética, incluso mayor que antes de la pandemia,
incrementando exposiciones y convocatorias que a todos benefician.
Este septiembre que cerramos, hemos logrado nuevos récords que merecen ser
destacados.
Por un lado, hemos inaugurado en un mes 6 exposiciones: el 56 Premio Reina
Sofía de Pintura y Escultura, que contó con la asistencia de nuestra Presidenta
de Honor, S.M. la Reina Doña Sofía, «Alfonso, Sabio de Corazón» el homenaje a
uno de los más importantes monarcas nacido en Toledo, la exposición de
Catalina Orart, Premio Tritoma del 86 Salón de Otoño de 2019 en el CC
Sanchinarro, la macro exposición 123Silo de Hortaleza, la primera de las tres
programadas y en la Sala de Exposiciones “Eduardo Chicharro”, las muestras de
Javier Sarabia y de Marien de Haro.
Pero además, la AEPE mantiene abiertas otras 6 convocatorias a las que están
llamados a participar todos los socios y artistas: el 40 Certamen de Pequeño
Formato, el VI Salón de Arte Realista, el 88 Salón de Otoño, EsculturaSanchinarro, el VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración y Solo Arte, que cerrará
este vertiginoso año 2021.
Y para finalizar, los responsables de Casa de Vacas del madrileño Parque del
Buen Retiro, nos comunican que con la exposición de las obras seleccionadas en
el 56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura hemos alcanzado un nuevo
récord de visitas, logrando un total de 50.293, lo cual supone una nueva marca
para el propio centro en los 24 días que ha estado abierta al público la muestra.

IMPARABLES

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

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

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
II EDICIÓN DEL CERTAMEN DE PINTURA
#EncuentroconelArte.
https://iencuentro.es/certamen-de-pinturaencuentroconelarte/
BIENAL DE MISLATA MIQUEL NAVARRO. PREMIOS
DE ADQUISICION 2021.
https://www.mislata.es/es/informate/tablon-deanuncios/i/29041/72/bienal-de-mislata-miquelnavarro-premios-adquisicion-mislata-2021compromiso-social-en-las-artes-visuales
#VersionThyssenXI.
https://www.museothyssen.org/concursoversionathyssen
III CONCURSO DE PINTURA ARTE Y TAUROMAQUIA
DE JEREZ DE LOS CABALLEROS.
http://infoenpunto.com/art/27924/iii-concursode-pintura-arte-y-tauromaquia-de-jerez-de-loscaballeros
III CERTAMEN DEL CONCURSO SOLIDARIO DE
PINTURA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
http://infoenpunto.com/art/27827/iii-certamendel-concurso-solidario-de-pintura-sobre-derechoshumanos
XV CONCURSO DE PINTURA FUNDACION AGUA
GRANADA.
https://www.fundacionaguagranada.es/fileadmin/
user_upload/convocatorias/2021/XV_Concurso_Pi
ntura_Fundacio__769_n_AguaGranada_.pdf
XXIV EDICION CERTAMEN DE PINTURA CIUDAD DE
ANTEQUERA.
https://www.malaga.es/cultura/1316/cache97294/com2_fs-08_09_2021/com1_ct0/com1_fb-4/com1_md3_cd-37819/xxiv-edicioncertamen-nacional-de-pintura-ciudad-deantequera?cache=59342

ACUARELA
XI JULIO QUESADA PREMIO INTERNACIONAL DE
ACUARELA 2021. https://aedamadrid.org/bases-delxi-premio-internacional-de-acuarela-2021-julioquesada/

PINTURA RAPIDA
I CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA JUAN JIMENEZROMERO.
https://orbitanavalmoral.com/navalmoralcertamen-pintura-rapida-jnunez-romero
IV CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA VILLA DE EL
REAL DE SAN VICENTE. https://aedamadrid.org/ivcertamen-de-pintura-rapida-villa-de-el-real-de-sanvicente-23-de-octubre-de-2021/
XVI CONCURSO DE PINTURA RAPIDA VILLA DE
OSUNA. http://infoenpunto.com/art/27806/xviconcurso-de-pintura-rapida-villa-de-osuna
CONCURSO PINTURA RAPIDA ALCOY.
https://www.alcoi.org/export/sites/default/es/area
s/cultura/consell/descargas/BASES-CONCURSOPINTURA-RAPIDA-ALCOY-Cast.pdf
IV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA GUADALCAZAR.
https://guadalcazar.es/wpcontent/uploads/2021/08/bases2021.pdf
CONCURSO DE PINTURA RAPIDA PREMIOS AQA
2021. https://albolote.org/concurso-de-pinturarapida-premios-aqa-2021/

DIBUJO
MAZOKA CONVOCATORIA DE DIBUJO 2021.
https://www.mazoka.org/quiero-ser-mazokalari2021/
I CONCURSO DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE DE
ALCOY. http://infoenpunto.com/art/27896/iconcurso-de-pintura-rapida-al-aire-libre-de-alcoy

MULTIDICIPLINAR
CONVOCATORIA 2021/22 MUJERES EN EL
ARTE AMALIA AVIA.
https://static.arteinformado.com/resources/
app/docs/evento/29/203529/resolucion.pdf
ARTE PARA SANAR EL ALMA.
https://feafesandalucia.org/wpcontent/uploads/2021/08/2021_BASESCERTAMEN-EXPRESION-ARTISTICA_b.pdf

OTROS
VEGAPHabla. PROPUESTA 2021.
https://www.propuestasvegap.com/bases/
Se busca estudio compartido, estoy
interesado en compartir algún estudio por
Madrid, por favor contactar con Francisco al:
659 697 713
CONVOCATORIA DE RESIDENCIAS JAN VAN
EYCK 2022 / 2023.
https://www.janvaneyck.nl/calendar/callfor-applications-2022-2023
CONVOCATORIA DE ARTISTAS.
https://www.arteinformado.com/agenda/f/r
esidencia-internacional-online-octubrenoviembre-2021-con-exposicion-en-francia203332
BASES UTILIZACION SALAS MUNICIPALES DE
EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
XABIA. https://artxabia.com/site/bases-parala-utilizacion-de-las-salas-municipales-deexposiciones-del-ayuntamiento-de-xabiatemporada-2020/
RESIDENCIA INTERNACIONAL EN COMIC.
http://www.citebd.org/
PLAZA DE COMISARIO y JEFE EN EL MUSEO
ARTIUM. https://www.campoochandiano.com/#/ofertas/detail/133696

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.

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA
SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE

El 3 de septiembre, en la Sala
de
Exposiciones
«Eduardo
Chicharro» de la AEPE, tuvo lugar
el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de
«Pintura alla prima», nos presentó
el socio Javier Sarabia.
El acto de inauguración estuvo
presidido por José Gabriel
Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, acompañado por los
miembros de la Junta Directiva
como Carmen Bonilla, Paloma
Casado y Ana Martínez, así como
socios y amigos que estaban
deseando ver la muestra, en
estricto orden y respetando en
todo momento las medidas de
seguridad.

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

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA
SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE

El 16 de septiembre 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 «Ver-MirarSentir», nos presentó la socia Marien
de Haro.
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
como Carmen Bonilla Carrasco, Ana
Martínez Córdoba y Paloma Casado y
algunos socios y amigos que estaban
deseando ver la muestra, en estricto
orden y respetando en todo
momento las medidas de seguridad.

Además de una galería virtual en la que
pueden verse todas las obras que componen
la exposición, también está disponible el
catálogo digital editado con motivo de la
muestra.
Y todo ello, en el siguiente enlace de la
página web de la AEPE:
http://apintoresyescultores.es/marien-deharo/ y en enterARTE, el canal de al AEPE en
YouTube,
https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnS
e-rYCdZOui8hwGw

ANTONIO IZQUIERDO
“Cinco décadas con la pintura”
Inauguración: viernes 1 de octubre de 2021, 19h.
http://apintoresyescultores.es/antonio-izquierdo/

JUANA MARTIN RAMIREZ
“Los ángeles de Juani y otras cosas”
Inauguración: miércoles 20 de octubre de 2021, 19h.
http://apintoresyescultores.es/juana-martin-ramirez/

SALA USERA
“Los Picos de Europa regresan a Madrid” JOAQUÍN BESOY
Inauguración: jueves 7 de octubre de 2021, 19h.
https://apintoresyescultores.es/sala-de-exposiciones-de-usera/

SALA USERA
“Una mirada complacida” JUAN ANTONIO GONZALEZ SAIZ-JUANCHI
Inauguración: jueves 7 de octubre de 2021, 19h.
https://apintoresyescultores.es/sala-de-exposiciones-de-usera/

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

SOLO SOCIOS

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

MARIA R. MALUENDA.
Centro Cultural Dotacional Integrado de
Arganzuela. C/ Canarias, 17. Madrid. Hasta
el 30 de octubre. “Figurativo, Astracto...todo
es Arte”.
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3O
DkwNDMwMDM2MDEzMTg0?utm_medium=share_
sheet

JOSE DOMINGUEZ.
Premio “La Fenice” en Italia

JOSE DOMINGUEZ.
Reportaje de su trayectoria Internacional en la
Revista Espacio Cultural

JOSE DOMINGUEZ.
Sobre su próxima exposición en Nueva
York. Reportaje de José Jerez

JUAN FERNANDEZ.
Reportaje de su exposición en Canal
Sur Noticias (Huelva). “Palabras y
Colores”.
https://www.facebook.com/10000918751582
8/posts/2905622376420651/?sfnsn=scwspwa

PEDRO FUENTES POZO.
Ganador del II Premio Internacional Cuadernos
del Laberinto de Pensamiento 2021.
www.pedrofuentes.es
http://www.cuadernosdelaberinto.com/premio_pensamien
to_cuadernos_del_laberinto_2.html

MANUEL FRANCH.
Entrevistado por RTVE.ES, por sus
obras con motivos taurinos.
https://www.facebook.com/301346976671
619/posts/2116966061776359/?d=n

JOSE LUIS FERNANDEZ.
Autor del conjunto escultórico
“Los Aplausos”, en homenaje a los
profesionales de los servicios
esenciales y voluntarios por su
esfuerzo durante la pandemia.
https://www.youtube.com/watch?v=FkM
mROjG2c8

FELIPE ALARCON ECHENIQUE.
En la Semana Cervantina, el museo presenta el
libro de artista “Don Quijote de la Mancha.
Ensueños”, con ilustraciones de Felipe Alarcón
Echenique, artista cubano afincado en Madrid.
http://www.museocasanataldecervantes.org/semanacervantina-presentacion-de-don-quijote-de-la-manchaensuenos-2/

FELIPE ALARCON ECHENIQUE.
Presentará la portada del libro “Visiones de la
Divina Comedia”, de Gregorio Vigil-Escalera
Alonso. En Galería Libros Arte. Madrid.

ENRIQUE LOPEZ SARDON.
Centro del Ayuntamiento de Pelayos de la
Presa (Madrid).

PEDRO FUENTES POZO.
Feria del libro de Madrid, en el
Parque del Buen Retiro

ARACELY ALARCON.
Entrevistada por el premio que le otorgaron
en la convocatoria “Medallas de Oro Mayte
Spínola”. Madrid.
https://5fdfc64b44136.site123.me/

JESUS LOZANO SAORIN.
Es noticia en la prensa “La Verdad”
(Murcia), sobre su exposición en el
Museo Nacional de Ciencias
Naturales “Arte y Ciencia del Siglo
XXI”.

JORGE A. SEGOVIA.
Entrevistado por Luis Bernardo Grande para la
Revista de Arte Galart.

MARIA LUISA VALERO.
Reportaje sobre su obra
climático,
consecuencias
Naturaleza”.

“Cambio
en
la

https://lamiradaactual.blogspot.com/2021/09/
maria-luisa-valero-pintura-sobre-el.html

DOLORES GUERRERO.
Noticia en el periódico La Voz de Galicia.
Entrevistada por Paula Currás.

CONCHA NAVARRO.
El Museo Taurino de Esquivias (Toledo), se queda con su
obra “Cartel de Toros”, como parte de su patrimonio.

AVELINA SANCHEZ-CARPIO.
Entrevistada en la Revista de Arte GalArte, por
A. Nero, por su exposición realizada en la Casa
de Cultura en Nombela (Toledo).

GABINO AMAYA.
Entrevistado en el programa Alquimias literarias
por Félix Rosado.
https://go.ivoox.com/rf/74446668

JORGE ANDRÉS SEGOVIA GABUCIO.
Artículo de Daniel Arenas, para el libro de
artista, editado por la Galería Aires de
Córdoba

LUCIO SOBRINO.
Sala Simón Ruiz del Museo de las
Ferias. “Álbum de Castilla y León.
Fotografías de Lucio Sobrino (19551970)”.
https://www.museoferias.net/2021-0701_1-inauguracion-exposicion-fotos-luciosobrino/

PATRICIA LARREA.
“La mirada actual”, por su exposición itinerante y
por la escultura titulada “Vuelo a Iberoamérica”.
https://lamiradaactual.blogspot.com/2021/09/patricialarrea-escultora-ecuatoriana.html

NAVAS D VELAZQUEZ.
Revista de Arte Aires de Córdoba, con
un reportaje titulado “Un mundo de
gomerías y abstracción”.

JOAQUIN ALARCON GONZALEZ.
Seleccionado su poema en el “Día de la
Mujer”, convocado por la Asociación de
Artistas Carmen Holgueras. “Cartero”.

AUSTION TIRADO.
Entrevistado por Beatriz Vivar, para el
programa
“Viajeros por el Arte”, desde Barcelona.
https://youtu.be/bKBvGqHg0Uc

SOLEDAD FERNANDEZ, CARLOS MURO y
EDUARDO NARANJO.
Impartieron una Conferencia en el Centro
Cultural Moncloa (Madrid). “La situación
del Arte en España”. www.avatarte.es

JAUN NUÑEZ ROMERO.
Retoma el certamen que lleva su
nombre después de un año de parón.
https://navalmoral.hoy.es/certamen-pinturarapida-20210902102121-nt.html#vca=fixedbtn&vso=rrss&vmc=fb&vli=Navalmoral-de-laMata-Navalmoral

FINCIAS.
Le concedieron el Certificado
Internacional por su Trayectoria Artística
en España, en Sao Paulo (Brasil).

ANTONIO LUCAS.
Reportaje por su participación en el 56
Premio Reina Sofía de la AEPE.
https://www.soy-de.com/noticianavalcarnero/el-pintor-navalcarnerenoantonio-lucas-expone-en-la-muestra-del-56premio-reina-sofia-51242.aspx

MARIA R. MALUENDA.
Revista de Arte Aires de Córdoba, en el
apartado de “Obras disponibles”.
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE3
ODkwNDMwMDM2MDEzMTg0?utm_medium=sha
re_sheet

CARLOS LOSA.
“Paisaje de la luz”, en OCCO Art Gallery. C/
Espalter, 13. Hasta el 16 de octubre.
www.occoartgallery.com

JOAQUIN ALARCON.
“Día del socio”. Asociación Carmen
Holgueras. Madrid.

KARFER EGUIA.
Hotel Palacio de los Velada Ávila.
Hasta el 17 de octubre. “Paisajes
Urbanos”.

AGUSTIN GONZALEZ, AUSTION TIRADO,
CARMEN BONILLA, LEODEGARIO, PURA
RAMOS y otros artistas.
“Aires Manchegos”. II Convocatoria de Artes
Plásticas. Centro Cultural el Pósito. Campo de
Criptana.

MARIA GLORIA ANDRADE.
Centro Cultural Anabel Segura Alcobendas
(Madrid). Hasta el 16 de octubre.
“Aymuray”.
http://www.mariagloriaandrade.com/

SOLEDAD FERNANDEZ, ANA MUÑOZ y
MERCEDES BALLESTEROS.
Caja Rural de Aragón (Zaragoza). Hasta el
29 de octubre. “Arte con mirada de
mujer”.

CHARLES VILLENEUVE.
Casa de Vacas del PARQUE DEL Buen
Retiro de Madrid.
http://www.charlesvilleneuve.net/

ANGELES CIFUENTES.
OCCO Art Gallery (Madrid). C/ Espalter,
13. Hasta el 16 de octubre. “Paisaje de
la luz”.
www.occoartgallery.com

ANTONIO CALLEJA.
Malvin Gallery. C/Colmenares, 7
(Madrid). Hasta el 2 de octubre.
“Señales de otros mundos”.
https://www.revistadearte.com/2021/09/19
/malvin-gallery-inaugura-una-nuevaexposicion-con-obra-de-antonio-calleja/
https://malvingallery.com/exposiciones/ant
onio-calleja-senales-de-otros-mundos/

LOLA REMESAL.
Espacio Cultural Abierto Madrid
Estación del Arte. Hasta el 7 de
octubre. “Minimal”.

AVELINA SANCHEZ-CARPIO,
FLOREZ DE URIA y otros artistas.
“Paisaje de la luz”, en OCCO Art
Gallery. C/ Espalter, 13. Hasta el 16
de octubre.
www.occoartgallery.com

MARIA R. MALUENDA, CHARO CRESPO, ANA
MARIA MUÑOZ.
Centro Cultural Dotacional Integrado de
Arganzuela. C/ Canarias, 17. Madrid. Hasta el
30 de octubre. “Figurativo, Astracto...todo es
Arte”.

CECILIA LASSALETTA.
Palacio XIV, en Arenas de San
Pedro (Ávila).

MARIA ESTHER FLOREZ.
Aires del Arte (Madrid). “El Beso”.

ANA MARTINEZ CORDOBA, AQUAFONIA TOÑI
LOPEZ, ARTURO TEJERO, CARMEZIM, CHUS
SAN, EQUIPO LINEA VIVA, FCO. QUESADA
MATA, FRUTOS MARIA, LEONOR BERLANGA,
PALOMA RAMIREZ-MONTESINOS, PEDRO
SANZ LOPEZ, PILAR SAGARRA, VICENTE HECA
y otros artistas.
“Festiarte”, en Marbella

ANA GPULIDO, CARLOS LOSA y otros artistas.
Salón Internacional de Arte Contemporáneo
en Mónaco. 2ª Edición Art 3F.

MARIA ESTHER FLOREZ.
Tour of Nationalities Zvenigorod. “Los
colores de los sueños”.

JUAN NUÑEZ.
Feria Internacional de Arte
Contemporáneo Art 3F, junto a la Galería
de Arte Gaudí (Mónaco).
https://puntodeencuentronavalmoral.es/el-artistalocal-juan-nunez-nos-ofrece-un-paseo-virtual-porel-salon-internacional-dart-contemporain-enmonaco/

MARTHA ORTIZ SOTRES.
Universidad Anahuac (México).
https://www.facebook.com/EscuelaDeArtesU
A/live_videos/

VICTORIA JAIMEZ Y FRANCISCO QUESADA.
EKKA & Moor Gallery (Madrid). “Jardín
vertical”.

MARIA ESTHER FLOREZ.
Bicentenario Perú 2021. Arequipa (Perú).
“Diálogo en redes”.

PEDRO TRIGUERO.
Exposición virtual en Chicote Galería de
Arte (Alicante). “Colores infinitos”.

FUENSANTA R. URIEN.
Galería de Arte Max Center en Barakaldo
(Bizkaia). “Lo que ven tus ojos”.

MARIA ESTHER FLOREZ.
Roma (Italia). “El ojo del maestro”.

ANA GPULIDO, LOLA SANTOS y otros
artistas.
7º Edition Art3f Paris. Porte de Versailles
(Francia).

PEDRO TRIGUERO.
3º Salón de Otoño del Realismo. Certamen
Internacional de Pintura 2021.
www.lorenzodimedicigallery.com

CURIAQUI.
Universidad Lasalle de Aravaca (Madrid).

CARLOS LOSA.
Exposición Internacional de Arte
Contemporáneo, en Porte de Versailles
(Paris).

JESUS LOZANO SAORIN.
XXIV Eropean Confederation of Watercolour
Societies 2021, Alemania.
https://artesaorin.blogspot.com/

ANA GPULIDO.
Eka & Moor Gallery (Madrid). “Metal y Color”.
https://www.anagpulidoart.es/

JOSE MANUEL CHAMORRO.
SIDAV 21 Salón Internacional de las
Artes Visuales. “Rostros sin rostro”.

MARIA ESTHER FLOREZ.
“We are the world”, en New York.

JOSE DOMINGUEZ.
Ateneo de Madrid. “Miradas” y es
noticia en el Diario Jaén.

AQUAFONIA TOÑI LOPEZ, CONCHA
NAVARRO, LEONOR BERLANGA, JOSE
DOMINGUEZ y otros artistas.
“We are the world”, en New York.

OLEGARIO UBEDA.
IV Bienal de Acuarela, Villa de Noja
(Cantabria).
http://bienalinternacionalcaudete.com/olegarioubeda-espana/

Recuerda que si quieres recibir nuestros
mensajes por whatsApp, debes añadir el
número de teléfono de la AEPE a tu lista de
contactos.
También puedes hacernos llegar tus noticias
por este medio.
No dudes en consultar en secretaria cualquier
duda al respecto

630 508 189

Nuestros socios nos invitan a visitar su página web
CAROLINA ARANDA ORCERA
http://www.arandaexpo.es/

CUCA ARLOT
http://www.arandaexpo.es/

CONOCES YA NUESTRA…

Como no podía ser de otro modo, la Asociación Española de Pintores y
Escultores ofrece a sus socios la posibilidad de incorporarse a su Galería de Arte
online, todo un mundo de posibilidades en donde los artistas ofrecen un
escaparate de sus trabajos, facilitando su intercambio y posible venta.
Para la AEPE lo que importa es el artista, que a través de sus obras nos enseña
su personal modo de entender la vida y el arte. Por eso, hacemos de esta Galería
una tarjeta de presentación para que nuestros socios puedan compartir sus
trabajos, publicando, exhibiendo y ayudando a la difusión de los mismos.
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?

Víctor Díaz Bayonas

Sopetrán Doménech

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!!!!!!

OCTUBRE 2021
1: Inauguración sala AEPE de Antonio Izquierdo
Del 5 al 28: exposición del XL Certamen de Pequeño Formato
6 de octubre al 16 de noviembre: exposición VI Salón de Arte Realista
6: inauguración VI Salón de Arte Realista
Del 6 al 28 de octubre: Exposición en Usera. Joaquin Besoy y Juan
Antonio González Saíz - Juanchi
7: Inauguración Exposición Joaquín Besoy y Juan Antonio González-Sáiz –
Juanchi en Usera
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: Inauguración Exposición 2: Silo del 19 de octubre al 21 de noviembre
2021. SILO DE HORTALEZA.
20: Inauguración sala AEPE de Juana Martín
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
2: Inauguración sala AEPE de Juan Jiménez
3: Inauguración Sala de la Junta de Usera. Carmen Bonilla y César Orrico
Del 3 al 29 de noviembre: Sala de la Junta Municipal de Usera. Carmen
Bonilla y César Orrico
3 al 12: exposición VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración
4: inauguración VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración
5 de noviembre al 9 de enero 2022. Exposición EScultura-Sanchinarro
9: Inauguración Escultura-Sanchinarro
15 al 19: retirada obras «Alfonso, Sabio de Corazón»
15 al 19: retirada obras XL Certamen de Pequeño Formato
16: Inauguración sala AEPE de Pedro Gómez
22 al 26: retirada obras VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración
23: Inauguración Exposición 3: Silo de Hortaleza
Del 23 de noviembre al 31 de diciembre. SILO DE HORTALEZA

DICIEMBRE 2021
3: Inauguración sala AEPE de Ana Martínez
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
17: Inauguración sala AEPE de Pablo Reviriego
20 al 22: entrega obras Solo Arte E. Úrculo

ENERO 2022
4: Inauguración sala AEPE de Raquel Mayor
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
Concurso Cartel anunciador del 89 Salón de Otoño 2022
18: Inauguración sala AEPE de Marivi Porro

FEBRERO 2022
1: Inauguración sala AEPE de Carmen de la Lastra
Sala de la Junta Municipal de Usera. Eva González y Jorge Yunta
Salas de la Junta de Tetuán. Exposición Pintura de Historia
7 al 10: retirada de obras. SOLO ARTE
18: Inauguración sala AEPE de Olga Gómez Hernández

ABRIL 2022
VII Salón de Arte Abstracto

AEPE Tu casa... nuestra casa

Desde 1910... haciendo cultura
111 años de pasión por el arte
@AEPEMadrid
Calle Infantas, 30, 28004 Madrid
Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es
www.apintoresyescultores.es
www.gacetadebellasartes.es
www.salondeotoño.es

