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Con más ganas que nunca
Comienza un nuevo año para nosotros, para la AEPE, para los artistas. Tanto
desde la Junta Directiva como el resto de los socios, nos esforzamos cada día
por aprender de nuestras debilidades y fortalezas y por centrar nuestros
esfuerzos para seguir mejorando. El valor del trabajo duro es la base del éxito
de cualquier entidad, de cualquier artista; el esfuerzo es la razón fundamental
que apoya el triunfo.
Aunque tengamos talento como artistas, aunque capitaneemos la agenda
cultural y artística de España, por mucha pasión que pongamos, por mucho
talento que incuestionablemente tenemos, es imprescindible el sacrificio y la
constancia.
Los mejores artistas, las mejores instituciones, trabajan constantemente para
mejorar su arte y su organización, pulir sus fallos y potenciar sus puntos fuertes.
Como entidad referente con más de ciento once años de historia, estamos
trabajando duro por los artistas, y cuando se trabaja duro en algo de forma tan
apasionada, te conviertes en bueno en eso. Si además de convertirte en bueno
apoyando a los artistas, ese trabajo se convierte en tu pasión, todos lo van a
disfrutar más. Y si encima el trabajo duro se ve reflejado en exposiciones y
premios, se convierte en sobresaliente, alcanzando de esta forma las metas y el
éxito.
Eso es lo que estamos logrando gracias a vuestra participación como socios:
el hacer de la Asociación Española de Pintores y Escultores una institución única
a la que solo mueve el amor al arte y a los artistas. La AEPE además de ser
testigo de cómo crecéis artísticamente, está viviendo a diario la creación de las
grandes obras de arte con las que nos hacéis disfrutar en exposiciones y
muestras que tanta repercusión tienen.
Porque esa manera de compartir vuestro arte, de mostrarnos vuestro
talento, de comprobar cómo surgen las nuevas ideas y se adaptan las ya
aprendidas, esa manera de mostrarnos vuestra genialidad, hace que cada día
contéis con una mayor visibilidad y vivamos abiertos al cambiante mundo del
arte que está en constante estado de agitación.

Nosotros tenemos fe en vuestro trabajo, en la valentía que demostráis en
cada convocatoria, en el riesgo que corréis al acometer cada trabajo y sobre
todo, en cómo afrontáis la exposición a la opinión pública, a la crítica personal y
a veces nada amable, del público y de los compañeros. Como decía Seth Godin,
“El arte es un acto personal de coraje. Es algo creado por un humano que va a
cambiar a otro”.
Los socios de la AEPE, los artistas, demostráis vuestro coraje y valor. Un
coraje que significa confiar en uno mismo y atreverse con nuevos retos. Y detrás
de todos y cada uno de los artistas, está la Asociación Española de Pintores y
Escultores, que cree en vosotros y en vuestro trabajo, en vuestra ilusión y
atrevimiento.
Por eso comenzamos el año con nuevos retos, en la confianza de sabernos
apoyados por quienes valoran el esfuerzo y la ilusión, el trabajo que
desempeñamos desde la Junta Directiva, que iniciamos el año 2022 con más
ganas que nunca por seguir apoyando al arte.
Os invitamos a participar en los certámenes y premios que con tanto empeño
convocamos, en los más tradicionales como el Salón de Arte Abstracto, San
Isidro, Valdepeñas, Salón de Arte Realista, Salón del Dibujo, Grabado e
Ilustración, Certamen de Pequeño Formato, el Salón de Otoño… y en los nuevos
retos que suponen convocatorias como la del Homenaje a Pradilla, o la de
Animales.
Y sobre todo, con el 57 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, una
plataforma única y exclusiva a nivel mundial, para presentar lo mejor de cada
artista y descubrir jóvenes promesas y maestros del arte, apoyados por una de
las mejores plataformas con las que aprender del arte como es Google, y por el
continuo apoyo y cariño que nos brinda nuestra Presidenta de Honor, S.M. la
Reina Doña Sofía, la mejor embajadora del arte que ha tenido España.
Desde la Junta Directiva estamos trabajando con más ganas que nunca por el
arte, por amor al arte. Por eso, cuento con vosotros para hacer de nuestra
ilusión, una sucesión de enriquecedoras citas en las que aprender y disfrutar del
arte y de los artistas.

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.

MILLAN ALOSETE, Paula A.P.G.1944
10.mar.1899 MADRID MADRID

Paula Millán Alosete nació
el 10 de marzo de 1899 en la
madrileña calle Atocha, en
donde pasó su infancia junto a
sus tres hermanas, con lápices
y tizas, heredando el arte de
su padre, Mariano Millán
Velasco, pintor y escultor
acreditado, restaurador y
dibujante de la Cátedra de
Anatomía de la Facultad de
Medicina de Madrid.
Paula era completamente
sorda, pero supo hacer de
esta realidad un problema
menor gracias al ambiente
cultural en el que creció,
rodeada continuamente de
estímulos
artísticos,
acjuaidjfñl

Autorretrato

acudiendo a la Escuela de Cerámica de
La Moncloa, en Madrid, y teniendo por
maestro al que fuera socio de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, Manuel Castro Gil.
Conoció a amigos y contertulios de
su padre, muchos de ellos socios de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, como Cecilio Plá, Bagaria,
Xaudaró y otros artistas de principios
de siglo.
De la Escuela de Cerámica de La
Moncloa pasaría a la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando, en donde
aprendió a trabajar con distintas
técnicas como la acuarela, óleo,
temple, xilografías y entelados para
pared.
En 1917 obtuvo premio, previa
oposición,
en
Enseñanza
Artísticoindustrial de la Escuela del
Hogar y Profesional de la Mujer, como
recogió la Correspondencia de España.
En 1920 presentó la obra “Fruta en
sazón” al I Salón de Otoño,
comenzando así a ser conocida en los
círculos artísticos de la época.
En 1924 presentó una portada de
libro en la sección de Artes Decorativas
de la Exposición Nacional de Bellas
Artes.
En 1925 realizó su primera
exposición en el salón permanente del
Círculo de Bellas Artes, en donde
exhibió cincuenta obras, de las cuales
treinta eran óleos y el resto temples y
acuarelas, como recogió la prensa del
momento, que le dedicó un espacio
especial,
acompañado
de
una
fotografía de la joven artista.

La artista en una fotografía de 1925

El Liberal del 6 de diciembre de
1925 incluía un artículo firmado por
L.P.B. en el que destaca que es una
primera exposición que presenta “un
conjunto... digno de interés y
estimable, por cuanto permite
estudiar las facultades artísticas de la
expositora. Hay en su producción
escenas de la ciudad y del campo,
asuntos y temas de intimidad
familiar, algunos retratos y varios
apuntes de paisaje... sus notas de
paisajes....
donde
la
artista
manifiesta con más espontaneidad,
sin prejuicios, sus cualidades de
colorista... no dudamos que ha de
triunfar en su carrera artística,
sdporiaj

Fotografía aparecida en Estampa, en 1936 y en el recuadro, otra aparecida en Nuevo mundo en 1925

porque en plena juventud ha
significado de un modo brillante
reiteradas veces decidida vocación por
el arte de la pintura y una laboriosidad
digna de encomio”.
La exposición significó un triunfo
para Paula Millán, recibiendo además
la visita de la Infanta doña Isabel, que
felicitó a la artista por la belleza de sus
obras.
En 1930 expuso en el Museo de
Arte Moderno más de treinta dibujos y
acuarelas que incluían desnudos y
figuras y revelaron la base sólida
recibida en la Real Academia de San
Fernando.
El periodista Enrique EstévezOrtega así lo recogió en La Esfera, en
la que elogia los trabajos de Paula
Millán, asegurando que “la acuarela
carece de secretos para la señorita
Millán... en donde se ve una
extraordinaria soltura e indudable
seguridad en la pincelada... en obras
en las que acomete temas no del todo
fáciles y con el noble afán de ir
venciendo
dificultades
voluntariamente buscadas... Es una
artista que está formándose aún, pero
que ya tiene buenas condiciones, y en
la que apuntan cualidades notables
que hacen razonadamente fundar
esperanzas en futuros logros”.
En 1932 participó en el XV Salón de
Humoristas celebrado en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid organizado por
la Unión de Dibujantes Españoles.
En 1933 ganó la posición como
Auxiliar artístico del Real Jardín
Botánico de Madrid, plaza que ocupó
hasta su jubilación en 1969 y que le
peroi

permite colaborar con los más
destacados botánicos del momento,
aportando con sus dibujos y pinturas a
mantener el nivel científico de la
botánica española.
El Director del Real Jardín Botánico le
dedicaría una especie nueva de
Marruecos, en agradecimiento por los
excelentes dibujos que realizó de la flora
endémica española y en otros muchos
trabajos.
La estrecha colaboración que mantuvo
con Elena Paunero, conservadora del
Herbario, dio como fruto la ilustración de
artículos que esta última publicaba en los
Anales del Instituto Botánico Cavanilles.
En 1936 presentó la obra titulada “En
el río” a la Exposición Nacional de Bellas
Artes, siendo recogido el hecho en la
prensa, destacando lo publicado en
Estampa, en donde se dedicó un espacio
más que aceptable a las “Pintoras de
nuestros días”, en un reportaje en el que
se nos mostraba “Quiénes son y cómo
viven algunas de las expositoras de la
Nacional de Bellas Artes”.
Se referían a la artista como “Una
señorita trabajadora”, asegurando que
“Paula Millán Alósete hace una vida
como las demás, como las demás
mujeres que no son pintoras... Paula hace
una vida muy modesta, muy laboriosa”...
Paula compaginó su trabajo en el
Botánico con el de profesora de dibujo
científico en la Escuela de Estudios
Auxiliares de Investigación, dependiente
del CSIC, bajo la dirección de Amadeo
Tortajada.
Participó en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1941, en la sección de
grabado, con varias planchas.

Arriba,
Puentedeume
(La Coruña),
Fuente de
Apolo,
aguafuerte,
acuarela
Alegoría de la
Eucaristía, Real
Jardín Botánico,
Casa de Campo
y Los Jerónimos,
aguafuerte

En 1942 participó en la Exposición
Nacional de Bellas Artes. En 1947
logró un accésito en el Concurso
Nacional de Pintura por la obra
titulada “La guarda cuidadosa”.
A la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1945 presentó un bello
cartón para tapiz titulado “En el río”.
En la VI Exposición Nacional de
Arte Sacro de 1949 obtuvo Medalla
de Plata en la sección de Dibujo.
En el XXVI Salón de Otoño de 1954
logró la Tercera Medalla en la sección
de Grabado y Dibujo.
En los premios “Ejército” de 1956
consiguió uno de 4.000 pesetas y en
1957 otro del Ayuntamiento de
Melilla por la obra “Cabeza de fraile”.
También pudo verse su obra en la I
Exposición de Estampas de Navidad,
en la modalidad de pintura, donde
obtuvo la Medalla de Bronce.
En el XXIX Salón de Otoño de 1957
obtuvo la Primera Medalla de Dibujo
y Grabado y en el Concurso Nacional
de Bellas Artes de 1960 logró un
accésit en la modalidad de grabado
por un ex libris.
En el XXXII Salón de Otoño de
1962 consiguió la Tercera Medalla de
la sección de Acuarela y entró a
formar parte de la Junta Directiva de
la Agrupación Española de Artistas
Grabadores, quien fundara la entidad
en 1923, fuera Presidente de la
misma en 1933, y la refundara en
1952, y que fue además Socio de
Mérito y Vicesecretario de la AEPE.
Cuantos la conocieron destacaron
su bondad, espíritu afable y
respteijffa

respetuoso,
y
la
tremenda
meticulosidad en lo concerniente a su
labor profesional.
Solía trabajar con plumilla y tinta
china sobre papeles hechos a mano,
con marga de agua, bastante caros y
difíciles de conseguir, destacando por
su
claridad
y
limpieza
las
ilustraciones, de trazo fluido y pulso
firme.
Sus dibujos presentan un claro
estilo anglosajón y en las acuarelas,
también muy sobresalientes, queda
clara su sólida formación en bellas
artes.
Practicó, además, aunque con
mucha menor frecuencia, el dibujo a
la acuarela y al óleo, pero nunca
dispuso de tiempo suficiente para
poder llegar a hacer cosas
importantes en esta especialidad. Ya
jubilada, Paula, seguía trabajando por
encargo.
Vivía en la Calle Atocha, 82, de
Madrid, en donde falleció el 6 de
noviembre de 1979.
Sus estampas ilustran numerosas
publicaciones botánicas con dibujos
detallados y minuciosos.
Firmas autógrafas de la artista

Sobre estas líneas Desnudo, a la derecha Catedral
de Burgos, debajo Gitana y la escultura Mocina
leonesa

Paula Millán Alosete y la AEPE
Asidua al Salón de Otoño, su
participación fue constante y fluida,
contando con sus obras en un total de
28 ediciones del certamen, desde su
primera edición en 1920 y hasta el año
1969.
Al I Salón de Otoño de 1920 presentó
las obras:
481.- Fruta en sazón, óleo
482.- Cabeza de estudio, temple
483.- Cuadro con dibujos a pluma
III Salón de Otoño de 1922:
190.- Antonia, óleo 0,84 x 0,73
191.- Vendimia, óleo 1,02 x 0,84
IV Salón de Otoño de 1923
216.- Los últimos toques, óleo 0,92 x
0,79
V Salón de Otoño de 1924
232.- El té, óleo 0,95 x 1,21
233.- Panó con cuatro apuntes al óleo,
0,62 x 0,80
234.- Panó con cuatro apuntes a
pluma, 0,60 x 1,08
VII Salón de Otoño de 1927
353.- Paisaje del Botánico, óleo 0,63 x
0,49
VIII Salón de Otoño de 1928
Tres desnudos femeninos
XI Salón de Otoño de 1931
312.- ¡Clavelitos!, temple 1,40 x 1,10
XVIII Salón de Otoño de 1944
209.- Recolección, temple
XIX Salón de Otoño de 1946
281.- La vuelta del trabajo, óleo
288.- Floreal, óleo
XX Salón de Otoño de 1946
9.- Lilas
XXII Salón de Otoño de 1948
87.- Vendimia
233.- Florista

XXIII Salón de Otoño de 1949
104.- Lagarteranos
10.- Desnudo, grabado
XXIV Salón de Otoño de 1950
49.- Paisaje, aguatinta
50.- La trilla, dibujo a pluma
64.- Desnudo, aguafuerte
66.- Virgen con el niño, aguafuerte
150.- Puesto de botijos, óleo
XXV Salón de Otoño de 1952
199.- El músico, óleo
447.- Estudio botánico
529.- Acueducto de Segovia, acuarela
550.- Catedral de Burgo de Osma,
aguafuerte
551.- Procesión de Ntra. Sra. Del
Carmen, dibujo
XXVI Salón de Otoño de 1954
93.- Retrato de mi madre, óleo
192.- Río Aye (Guinea), grabado
XXVII Salón de Otoño de 1955
98.- Patio de Cortiguera (Santander),
acuarela
170.- Apunte, dibujo
XXVIII Salón de Otoño de 1957
45.- Jardín Botánico
XXIX Salón de Otoño de 1957
29.- San Pedro el Viejo, Madrid, óleo
51.- Bailarina, lápiz
55.- El responso, aguafuerte
431.- Desnudo, acuarela
XXX Salón de Otoño de 1959
154.- Florista
XXXI Salón de Otoño de 1960
61.- Casa de Campo, óleo
XXXII Salón de Otoño de 1961
55.- Patio de Mallorca, óleo
91.- La creación, arte decorativo
XXXIII Salón de Otoño de 1962
243.- Pescadora

Sobre estas líneas, retrato de un hombre, a
la derecha, Mujer con cesto de flores,
debajo, Retrato de una mujer y Retrato de
Domingo González-Regueral y Álvarez Arena,
imágenes del Archivo Moreno

XXXIV Salón de Otoño de 1963
223.- Patio de los Cipreses
(Granada), óleo
XXXV Salón de Otoño de 1964
283.- Campesinas alavesas, óleo
XXXVI Salón de Otoño de 1965
173.- Puentedeume, óleo
XXXVII Salón de Otoño de 1966
343.- Gente en la playa
XXXVIII Salón de Otoño de 1967
372.- Albarracín
XXXIX Salón de Otoño de 1968
86.- Fiesta en Vigo
XL Salón de Otoño de 1969
229.- La Alhambra

Arriba, una
ilustración
botánica , Figura
de Mujer, bajo
estas líneas Sin
Titulo y la
derecha, Allium

A la izquierda,
Leyenda, debajo,
Consagración de un
obispo, Mujeres
tomando café y
más abajo, Dos
mujeres en la
mesa, todas ellas
del Archivo Moreno

A la
izquierda,
Niño
dormido, a la
derecha , En
el mercado,
debajo, dos
desnudos y el
aguafuerte
de la Catedral
de Burgo de
Osma

de la

de la
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez
La Gaceta de Bellas Artes 1911-1912
Como vimos en el capítulo anterior, el primer cambio de cabecera apareció ya
con el número 8, de 15 de enero de 1911, en el que se publicó la lista de los
representantes en provincias y extranjero, puesta en conocimiento de la Junta
General del pasado mes de diciembre.
También encontramos las necrológicas de los socios José Robles, Cipriano
Folgueras y de Isidro Nonell en febrero.
A partir de febrero se imprimía en La Gaceta Administrativa, situada en la calle
Leganitos, número 54.
Entre junio y agosto, la redacción y administración de la revista pasó a la calle
Serrano, 47, y en noviembre, la redacción pasó a la sede social de la calle Caños,
hoy Caños del Peral, que fue cuando dejó el cargo como Director de la revista
Ceferino Palencia, y aunque la Gaceta siguió saliendo normalmente, su nombre
desapareció de la cabecera precisamente en noviembre.
No será hasta abril de 1912 cuando oficialmente figuren en la cabecera como
director Manuel Villegas, que contaba con la colaboración del periodista Joaquín
Llizo.
En la Gaceta número 28 de octubre de 1912, encontramos publicada una carta
que firma el maestro Joaquín Sorolla, dirigida a Manuel Villegas, en la que expone
que “En la Junta de hoy se ha acordado por unanimidad que la dirección de la
Gacetlj

Gaceta sea anexa al cargo de
Secretario, y así se lo participamos,
dándole al mismo tiempo las más
expresivas gracias por sus trabajos, el
interés y el amor con que ha
desempeñado el cargo”…
A lo que Manuel Villegas firma otra
carta contestando que “Cuando me
encargó la Junta de la dirección de la
GACETA hacía yo funciones de
Secretario, y cuando presenté la
dimisión de mi cargo hice presente
también que el número de aquel mes
era el último que pensaba dirigir,
porque creía que la GACETA debía estar
unida a la Secretaria. A ruegos del
entonces Presidente, nuestro amigo
Chicharro, accedí a continuar hasta
que encontrásemos quien se hiciese
cargo de ese trabajo; y este verano, la
última vez que nos reunimos,
recordará usted que ofrecí la dirección
al que la quisiese y nadie quiso
aceptarla. Cito estos hechos para
demostrar lo muy acertado que
encuentro el acuerdo actual, por el que
felicito a la Directiva. Siento no poder
encontrar
tan
acertado
el
procedimiento ni felicitarles por la
oportunidad. El procedimiento creo
que debió ser llamarme a mí a esa
sesión de la Junta antes de tomar
acuerdo alguno con respecto a la
GACETA, sobre todo si, como tengo
entendido, se pensaba juzgar mi
gestión y tratar
de
algunas
resoluciones
tomadas
por
mi
últimamente en beneficio del periódico,
pues pienso que no debe ser juzgada la
gestión de un compañero sin oírle, aun
cuando el juicio fuese tan favorable
kldjf

como me dice usted en su amable carta.
Y la falta de oportunidad se manifiesta
sólo con leer el artículo con que
comienza este número, en que se
determinan reformas y se anuncian
planes de mejoras materiales para el
porvenir, reformas y planes que podrían
haberse dejado a la iniciativa de la
nueva Dirección. Repito mi felicitación a
la nueva Directiva por su unánime y
acertado acuerdo, y hago a ustedes
presente mi gratitud por las inmerecidos
elogios de su carta”….
Publica después la Gaceta una nota
bajo el título de “Unas palabras de
despedida”, que firma también Manuel
Villegas: “Me complazco en rogar a
todos los asociados que acepten mis
excusas por los retrasos que han sufrido
la mayor parte de los números de
nuestra GACETA, aun cuando siempre ha
sido por causas ajenas a mi voluntad y a
pesar de mis esfuerzos para evitarlo.
Deseando entregar la GACETA al día,
este número comprende la Situación de
Caja, la Estafeta de la Asociación y la
Gaceta Oficial correspondientes a
Octubre y Noviembre. Creo haber
prestado un gran servicio a la Asociación
y al periódico, consiguiendo que un
periodista de la alta inteligencia y
exquisita cultura artística del Sr.
Candamo, acepte el cargo de Redactorjefe, a pesar del corto sueldo con que
está dotado. Es mi único éxito de director
de la GACETA, y espero que si nuestro
cultísimo Secretario tiene -como creomás fortuna que yo, y consigue lo que yo
no he conseguido, que se aumente la
reducida cantidad que hoy se destina a
la GACETA, podrá recompensar mejor
ljdlkj

este importantísimo servicio y mejorar las condiciones editoriales del periódico,
que bien lo necesita. Madrid, 5 de diciembre de 1912”.

VILLEGAS BRIEVA, Manuel

P

1910 (F ) 1871 LERIDA TOLEDO/MADRID 18.nov.1923

Manuel Villegas Brieva nació en
Lérida en 1871.
Estudió en la Escuela Especial
de Pintura, Escultura y Grabado de
Madrid y en la Escuela de Artes y
Oficios.
En la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1892 obtuvo la
Segunda Medalla por la obra
titulada “¡A la guerra!”.
Este premio le valió una
pensión de la Diputación de
Córdoba para estudiar en la
Academia Española de Bellas Artes
de Roma, bajo la dirección de
Francisco Pradilla, de quien fue
discípulo.

Allí terminó su formación como artista y llevó a cabo las obras más
significativas de su carrera, por las que sería reconocido artísticamente.
Premiado también en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895.
De vuelta a España, en 1910 firmó como Socio Fundador de la Asociación de
Pintores y Escultores y fue nombrado Vicesecretario de la Junta Organizadora,
siendo el encargado de la presentación de los Estatutos ante la Junta General del
26 de junio de 1910, ya que había colaborado en su confección.
Siguió de Vicesecretario con la primera Junta y un año más tarde, en 1911, se
convirtió en el segundo Director de la Gaceta de Bellas Artes de la Asociación de
Pintores y Escultores.

Arriba, «Las doce en los Altos Hornos» y bajo estas líneas, «Último sueño de una virgen»

Muy activo en la actividad
societaria, formó parte de la
comisión para el estudio de la
reforma de los Estatutos de las
Exposiciones Nacionales de Artes
Decorativas, así como de la de
estudio de la Cooperativa que
intentaba crear la Asociación.
En 1912 defendió ante la
Asamblea General, en la que actuó
de Secretario, la necesidad de la
Cooperativa y además la creación de
un grupo de socios protectores de la
institución.
En junio de 1912 dejó la Junta
Directiva para dedicarse con mayor
profusión a la pintura.
En la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1912 logró la Primera
Medalla con unos “panneaux”
decorativos de las estaciones.
En 1913 ganó una Primera Medalla
en la Exposición Nacional de Artes
Decorativas.
Preocupado por los beneficios
artísticos
que
reportaba
la
Asociación, el 17 de enero de 1915
presentó a la Asamblea General de la
AEPE un proyecto alternativo al
Montepío de artistas, donando obra
para el festival benéfico que ese
mismo año celebró la entidad para
recaudar fondos.
En 1916 formó parte del comité
de redacción de reformas de los
Estatutos de la Asociación, a la vez
que conseguía la Medalla de Oro de
la Exposición de Panamá.
Siempre intentando ayudar y
aportar su experiencia, en 1917
volvió a presentar a la Asamblea de

Manuel Villegas Brieva

la AEPE otro proyecto de Montepío
para artistas.
En el Primer Congreso Nacional de
Bellas Artes de 1918, que organizó la
Asociación de Pintores y Escultores,
representó a las Escuelas de Artes y
Oficios presentando una ponencia,
formando además parte del Comité
Ejecutivo del Congreso como uno de
los Secretarios que tuvo.
Premio también en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1920.
Participó en el I Salón de Otoño de
1920, donde figuró inscrito como
“Villegas Brieva, Manuel; natural de
Lérida; reside en Madrid, calle de las
Hileras, número 4, y presentó la obra:
757.- “Cartel de la actriz Matilde
Moreno (temple), 1,96 x 0,96.
Logró plaza de profesor de la
Escuela de Artes y Oficios de Madrid.

Arriba, «La guerra», a la izquierda «Puerto»,
debajo «Paisaje» y «Mujeres del Valle de
Ansó»

En 1923 expuso en el Círculo de
Bellas Artes un conjunto numeroso de
cuadros que comprendían su vida de
pintor y en los que se pudo ver cómo
supo encauzar la expresión técnica y
artística de sus obras, dentro de las
corrientes del tiempo en que fueron
realizadas.
Las críticas de la muestra nos
hablan de “una obra digna de
admiración de quien ha sabido
evolucionar con el tiempo, no
quedándose clavado en una época de
su vida; del artista, que ha trabajado
con sinceridad, poniendo en sus obras
todo lo que ha visto, y poniéndolo
como ha sabido; del artista que ha
trabajado siempre para saber ver más
intensamente y para saber expresar
cada vez de un modo más adecuado
sus visiones del natural”.
Ese mismo año fue nombrado
Presidente del Jurado del Concurso
Nacional de Grabado de 1923-1924.
En Madrid vivía en la calle Hileras, 4,
aunque pasaba largos periodos en la
ciudad de Toledo.
Falleció en Madrid, el 18 de
noviembre de 1923, y fue enterrado el
día 20 de noviembre.
Además de cuadros de composición
y retrato, se especializó en la figura
femenina y en el arte decorativo. De
pincelada amplia, la impresión
repentina,
modelado
fácil
y
espontáneo, sus cuadros dan la
impresión de una impaciencia
agradable, de un colorido que fusiona
la experiencia de la realidad con el
ensueño. Sin perder sus cualidades de
contemplador de la realidad, persigue

fines idealistas, la elevación de la vida
cotidiana más allá de los episodios
vulgares, de los tipos representativos
demasiado al alcance del arte.
Considerado como un tradicionalista
acuciado por las modernas normas del
color y del espíritu pictóricos, se muestra
audaz orientado hacia una más amplia
emotividad por medio del exaltados
cromatismos.
Algunas de sus obras son “Entrada del
puerto de Ribadesella”, “Puente de
Cangas de Onís”, “Camarera”, “Castillo de
Santa Catalina”, “Muchacha de Monte
Mayor”,
“Una
gitana”,
“Una
corda”, “Víctimas del mar”, “Mujeres del
valle de Ansó”, “Carmencita la gitana”,
“La pedrera”, “Irene”, “Un accidente”,
“Descanso de la modelo”, “Último sueño
de una virgen” o “Las doce en los altos
hornos”.

Echadora de cartas

Arriba, «Dama en el campo», a la derecha
«Paisaje boscoso» y bajo estas líneas, distintas
obras de Manuel Villegas

Arriba, «Angelita» y «Bebiendo vino» y bajo estas líneas, Estudios arquitectónicos, «Pescadora» y
«Mujer con brazada de flores»

OBRAS, ARTISTAS, SOCIOS, PEQUEÑAS HISTORIAS…

Por Mª Dolores Barreda Pérez

Antonio Maura, Presidente y Pintor
Antonio Maura y Montaner, Presidente del Consejo de Ministros en cinco
ocasiones a lo largo del reinado de Alfonso XIII, era un gran amante del arte que
en sus ratos libres hacía acuarelas.
Nació en Palma de Mallorca el 2 de mayo de 1853. Era el séptimo hijo del
matrimonio formado por Bartolomé, propietario de un taller de curtidos, y
Margarita, consagrada por entero al cuidado de la familia.
Eran sus hermanos Margarita, Gabriel, Francisco, Miguel, Bartolomé, grabador
y pintor, socio de la AEPE y Francisco, pintor y Socio Fundador de la Asociación de
Pintores y Escultores, Susana, Concepción, Francisca y Catalina.

A la izquierda, Antonio Maura, retrato obra de Francisco Maura, Museo del Prado y a la derecha, retrato
del político obra de Joaquín Sorolla

Fue cinco veces presidente del
Gobierno (1904; 1907-1909; 1918;
1919; 1921-1922), vicepresidente del
Congreso de los Diputados y ministro de
Ultramar (1893), de Gracia y Justicia
(1895) y de la Gobernación (1903).
Miembro de la Real Academia Española
de la Lengua, de la Academia de
Jurisprudencia y Legislación, de la de
Ciencias Morales y Políticas y de la de
Bellas Artes de San Fernando. Recibió
numerosas distinciones, entre otras, la
de Caballero de la Insigne Orden del
Toisón de Oro, el Gran Collar de la
Orden de la Torre y la Espada de
Portugal, la Gran Cruz de la Legión de
Honor de Francia, la Orden de Victoria
de Inglaterra y la del Sol Naciente del
Japón.
Antonio Maura tuvo diez hijos fruto
de su matrimonio con Constancia
Gamazo: Gabriel, político e historiador,
Miguel, político y ministro durante la
Segunda
República
y
Honorio,
dramaturgo y diputado a Cortes.
Formó parte de diversos organismos
consultivos, quedando materializada su
visión de estadista en grandes proyectos
legislativos.
También es reseñable su faceta
oratoria concretada en los discursos
pronunciados en el Teatro Real de
Madrid 1915, en la Plaza de Toros de
Madrid 1917, y en Beranga (Santander
1917), los tres sobre Política Exterior.
Además
de
sus
numerosas
intervenciones en el Parlamento, en las
Academias y en los Centros Mauristas.
Antonio Maura, por su ascendencia
materna, procedía de una destacable
familia de artistas. Su tío, Francisco
mont

Montaner, era litógrafo y grabador
profesional; su hermano Francisco,
que como hemos dicho ya fue uno de
los Socios Fundadores de la AEPE, tras
formarse en Roma, fue pintor al óleo y
catedrático de dibujo, contando el
Museo de El Prado con varios lienzos
suyos que ganaron Medallas en las
Exposiciones Nacionales de 1890 y
1892.
Otro hermano, Bartolomé, fue
Caballero de Carlos III, Jefe de la Casa
De La Moneda, Grabador del Banco de
España y Académico de número de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, obteniendo Medallas de
Oro en las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes de Madrid de 1876 con el
grabado de Las Lanzas y en la de 1901,
con el autorretrato de Velázquez.

Busto de Antonio Maura, obra de Mariano
Benlliure

Antonio Maura era un gran
aficionado al arte, afición que
incluía la práctica de la acuarela, de
la que dejó decenas de ejemplos
que ilustran rincones de Cantabria,
donde veraneaba, Castilla, o de los
alrededores de Madrid.
En la casa que de veraneo en
Riaño, en Solórzano, pintó Antonio
junto a su hermano Francisco, un
fresco en 1913, cuando tuvo un
conato de atentado terrorista. Allí
era visitado por Alfonso XIII,
Gerardo
Diego
y
otras
personalidades del mundo cultural
del momento.
En el libro “Maura: infancia y
juventud”, Prudencio Rovira y Pita,
califica sus primeras acuarelas,
“muy cuidadas de dibujo, muy
tímidas de colorido, sin las graciosas
transparencias que después alcanzó
cuando perdió miedo al agua. No
tuvo otros modelos que los que la
naturaleza le brindaba, cuando se
enfrentaba a ella, sentado en la silla
de campo, con el bloque de papel
en las rodillas y el lápiz afiladísimo
en la diestra: portaladas solemnes
de la típica arquitectura montañesa;
casonas como adormecidas bajo el
dosel umbroso de algún pino
secular;
iglesias
románicas
espiritualizadas con los cipreses de
los viejos osarios; cajigas pomposas;
cimeras sobre campos húmedos y
floridos; carreteras de heno
balsámico, recién abatido por las
guadañas;
rotos
muros
ennoblecidos por escudos cuyos
timbres
pregonaban
proezas
hidalgasd

hidalgas en la colonización de América;
barcos reposando al abrigo de los
malecones en un rincón del puerto;
perfiles lejanos de las encrespadas
sierras que forman la osamenta de
Cantabria; pobres esbozos donde la
inexperiencia del pincel consigue el
balbuceo de una emoción ante la belleza
que el natural prodiga en todos sus
ámbitos.
Su sobrino Manuel Maura Salas,
jurista y arqueólogo, hijo de su hermano
Francisco, que le acompaña en sus
salidas pictóricas, le calificará de devoto
enamorado de la naturaleza.
Sin embrago, no fue hasta entrado el
siglo cuando le dedicará más tiempo a
esta inquietud. Le sirvió como antídoto a
la vida pública. Pintar como medio de
evasión, en ratos de ocio, con el objetivo
de estar en el campo y de salir de su
despacho,
como
hicieron
otras
personalidades públicas como Churchill,
Eisenhower y el actual Príncipe de Gales.

Presentó cinco acuarelas al
I Salón de Otoño
organizado por la
Asociación de Pintores y
Escultores en 1920
Su principal argumento fue el paisaje.
En él fue donde encontró sus mejores
inspiraciones; tanto de su Mallorca natal
como en La Montaña, pero también el
campo en excursiones por el País Vasco,
La Rioja, Navarra acompañado de otro de
los socios de la AEPE, Gonzalo Bilbao, sur
de Francia, el centro de Portugal, en la
skdj

Su hermano
Bartolomé era
socio de la
Asociación de
Pintores y
Escultores

Su hermano
Francisco fue
Socio Fundador
de la
Asociación de
Pintores y
Escultores

Sierra de Madrid, Aranjuez, Silos,
Salamanca, Ávila, Guisando, con
Francisco Pradilla quien calificaría a
sus composiciones como arte
espiritual
y
le
consideró
admiradísimo maestro.
En cambio no prestó demasiada
atención a depurar su técnica. Aún
así sus obras son dignas de un
profesional experimentado, pintor
de oficio. Paisaje rodeado de
arquitecturas imponentes (Castillo
de Manzanares El Real y de
Viñuelas), otras, en cambio,
decadentes o en ruinas, con unos
colores suaves, sensibles; pinceladas
que dinamitan la soltura y gran
ternura con colores alegres que
transmiten parajes melancólicos,
hasta nostálgicos. Composiciones
pintadas con gusto exquisito y vistas
en ellas el natural con amor y
delicadeza.
Es representante del paisajismo
realista decimonónico.
Pintó entornos naturales, muy
pocas veces acompañados de figuras
animadas, quizás carros tirados por
bueyes, gallinas o algún otro animal
doméstico y sólo se aplicó en el
retrato en el caso de que fueran
familiares o amigos, como el político
Sánchez Guerra, Siempre como
pintor al agua, no al óleo y en
dimensiones no muy grandes.
Su
vocación
pictórica
la
desarrollaba en sus expediciones o
viajes de descanso que compartió
con amigos como Pérez Galdós, y
compañeros de veraneos como
Santiago Rusiñol, del también socio

de la AEPE Ángel Avilés, su profesor
técnico y conocedor de los maestros
ingleses, que fue un entusiasta de la
acuarela, de Sorolla, quien fuera
Presidente de la AEPE y le retrató en
1900 y apelaba, en su correspondencia
cruzada, a su condición de pintor para
que intercediera para promocionar a
ciertos protegidos suyos.
En 1896, regala a su esposa un
abanico
pintado
con
tres
composiciones:
dos
de
paisajes
montañeses (el puente de un río y unas
casas de una aldea cántabra y la
composición central es una estepa
castellana, atribuible a Boecillo). Firma
un cartel taurino, en 1904, que hace a
su cuñado y muy amigo Trifino Gamazo,
para su ganadería de El Raso del Portillo.
El político César de Medina Bocos, le
pidió que ilustrara la portada de sus
Espigas y racimos, con una vista de
Castilla, que publicó en Valladolid en
1915.
El escritor montañés Pereda y
Guillermo de Osma tenían obra en su
despacho -lo que hoy es el Instituto
Valencia de Don Juan-, también
Benlliure, así como el fotógrafo Kaulak,
Antonio Cánovas del Castillo y Vallejo, a
quien regala cuatro acuarelas y quien,
en 1916, le pide obra para ser expuesta
en el Museo de Arte de Lérida, fundado
por Jaime Morera, entregándole una
vista de la Sierra de Guadarrama.
En 1920 expuso en el I Salón de
Otoño de la Asociación de Pintores y
Escultores cinco acuarelas, eso sí, no
firmadas para no añadir, al mismo, el
pecado, interesándose en la promoción
de Juan Espina Capo.

A sus hijos fue entregando sus trabajos, y a otros familiares y allegados, no
queriendo comercializarlos nunca.
La última salida con sus pinceles la hizo un domingo (dedicaba este día a
pintar) de Santa Lucía, a la finca Canto del Pico en Torrelodones, propiedad de su
buen amigo José María de Palacio y Abárzuza, Conde de las Almenas, donde
murió en 1925, tras caer por las escaleras del palacete; y allí hizo colocar el
conde una placa conmemorativa de tan funesto acontecimiento.
Sus acuarelas estuvieron expuestas en ciertas ocasiones: en febrero de 1941
en una exposición promovida por la Asociación de Escritores y Artistas; en abril
de 1944, en Barcelona, por la Agrupación de Acuarelistas de Cataluña, de la que
era Presidente Honorario. En 1953 se celebró una exposición organizada por el
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Será en Madrid entre el 9 y el 20 de
diciembre de 1958 cuando la Galería Velázquez exponga sus acuarelas,
promovida por la Institución Cultural Española. En 1963 el presidente de la
Asociación de Acuarelistas vascos, Antonio de Echévarri, en el IV Salón Nacional
de la Acuarela, organizó otra exposición sobre las acuarelas de Maura, en la que
Esteban Calle Iturrino criticó su obra.
De Antonio Maura procede la iniciativa del “descanso dominical” de los
obreros de la que gozamos.

LOLA GÓMEZ GIL

En diciembre de 2019 publicamos la biografía de una de nuestras socias: Lola
Gómez Gil, dentro de la sección «Las primeras socias de la Asociación Española
de Pintores y Escultores», en la que cada mes intentamos recuperar para la
memoria colectiva, a aquellas mujeres que formaron parte de la centenaria
entidad.
En aquella ocasión, intentamos realizar la biografía de Mª Dolores Gómez Gil,
a quien todos conocían como Lola, y que había nacido en Málaga en 1895.
Acompañaba al artículo algunas imágenes de las obras de la artista, y una
fotografía contenida en el Archivo Histórico «Bernardino de Pantorba», en la
que podemos ver a la artista en su madurez.
En todos los números de nuestra Gaceta de Bellas Artes hay insertado un
anuncio en el que solicitamos la colaboración de cualquier persona en la
búsqueda de un contacto con familiares de los socios de nuestra entidad, de
forma que podamos ampliar el archivo que mantenemos de todos ellos, para
engrandecernos y dar visibilidad a quienes formaron parte del arte de España.
Fruto de esa petición, contactó con nosotros el pasado mes de diciembre
Federico Relimpio Astolfi, desde Sevilla, haciéndonos llegar una fotografía de la
artista Lola Gómez Gil, realizada en el estudio-escuela de Manuel González
Santos, situado en la C/ Ángeles del barrio de Santa Cruz, y fechada en 1935.
Un retrato de juventud de excepcional calidad y que viene a poner un rostro
amable a un perfil que se puede descubrir en el enlace siguiente:
https://apintoresyescultores.es/dolores-gomez-gil/
Nuestro más sincero agradecimiento a Federico Relimpio Astolfi.

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

Hay una expresión, de cumplido tránsito en el habla coloquial, meterse en
un charco, que vale por buscar una complicación, un lio, tratar algún asunto
complejo. Meterse es un verbo pronominal o reflexivo, que indica movimiento
y decisión, introducir o aventurarse a hacer, muchas veces con la connotación
de atrevimiento o de falta de idoneidad para ello. Confío en no ser ejemplo.
Hay otras frases, que se emparentan con esta. Es habitual oír que alguien se
mete, o pisa, todos los charcos, para indicar que entra al trapo en todos los
temas discutidos, comprometidos, candentes. Además, están meterse en
camisa de once varas, que no es lo mismo, pero tiene semejanzas; meterse en
un berenjenal, meterse en boca de lobo…
Por cierto, meterse en un charco no lo recoge el Diccionario Fraseológico de
Manuel Seco, quien falleció el 16 de
diciembre. Manuel Seco, padre de todos
los diccionarios de la Academia
Española,
es
autor
de
obras
fundamentales como Diccionario de
dudas y Diccionario del español actual.
Un lexicógrafo de lujo y un caballero. A
su muerte, excepto una columna de
Amorós en ABC, se le ha aplicado el
silencio: claro signo de ignorancia de los
medios y de los lectores que deben
exigir calidad a sus medios. Comprar un
periódico es un contrato por el que
adquirimos información contrastada y
fundamental a cambio de un precio. Si
no es así, te están estafando.
Manuel Seco Reymundo

La cultura en la antigüedad era el canto
mélico, la mitología, las artes, los saberes
admitidos en célebres repertorios. Fueron
Herder, de una parte, y de otra Kant quienes
estructuraron el concepto de cultura que
hemos venido admitiendo como válido hasta
ahora, que se ha implantado el guirigay, la
bazofia mental y la más cultivada ignorancia.
He decidido meterme en el charco de la
cultura, porque está en peligro. Y sin cultura
somos salvajes. La cultura en España y con
referencia a Madrid, que es donde resido. En
muchas autonomías la cultura agoniza -caso de
Barcelona, no de Cataluña-, si no está
solemnemente muerta, a excepción de
Valencia, el influjo del Guggenheim de Bilbao,
Málaga, Lindbergh en Coruña…
El artículo 44 de muestra Carta Magna,
Constitución española de 1978, consta de dos
epígrafes: 1.- Los poderes públicos promoverán
y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho. 2.-Los poderes públicos
promoverán la ciencia y la investigación
científica y técnica en beneficio del interés
general.
¡Papel mojado! Al menos en relación a la
actividad que vemos del Ministerio de Cultura,
de las Consejerías de Cultura autonómicas y de
los concejales del ramo en los Ayuntamientos.
¡Por supuesto que siempre hay excepciones,
pero tan escasas que…!
El primer problema está en saber qué refiere
el vocablo cultura. Gustavo Bueno, abusado por
unos y por otros, publicó en 1996, El mito de la
cultura, tratando de explicarla desmitificándola
con conocimiento de causa. La cultura hoy está
considerada como lo más elevado, el estado
supremo del hombre, el reino de la gracia, pero
había que preguntar qué entiende cada uno por
cultura, porque no todo es cultura.

En realidad, hace relación a
la agricultura, que labra y
cuida la tierra para obtener
feraces cosechas. Así, el
cerebro virgen del ser
humano es moldeado por
los saberes, afectos y
perspectivas
de
conocimiento,
formando
una mente para convivir y
compartir. La cultura está
determinada por aquello
que
modula,
ahorma
nuestra inteligencia con un
cariz positivo, por la
sensibilidad, por el medio.

Portada del libro « El mito de la
cultura », de Gustavo Bueno

La gastronomía per se, no es cultura,
puede serlo la forma de consumirla;
el espectáculo no es cultura, el
deporte no es cultura, el cine de
masas no es cultura, el turismo no es
cultura, y no por ello hay que
denostarlos.
¡Nos quedamos sin cultura y eso
envilece y asilvestra aún más al ser
humano! Se ha puesto en pinganitos
ese invento de las industrias
culturales. No hay mayor aberración.
La cultura tiene que ver con la
organización de la vida y sus
comportamientos,
con
la
espiritualidad, no con la industria, ni
con la cantidad, ni con la estadística.
La cultura sublima la sensación,
vehicula nuestra idiosincrasia, nos
dispone a la eticidad, a la epiqueya,
hace de cada hecho un acto
enriquecedor.
En manifestaciones a Europa
Press, 18.XI.21, el académico Félix de
Azúa afirma: “Poner a Iceta en
Cultura es como poner a Chiquito de
la Calzada”. ”Tenemos uno de los
Gobiernos más ignorantes de la
Historia de España y ahí están los
resultados”. Que yo sepa ni el
Ministerio ni nadie han rectificado al
Sr. Azúa y no seré yo quien lo haga.
No es admisible, aunque si
posible, que un señor que no tenga
un concepto claro de lo qué es
cultura, dirija un Ministerio, que
además lo es del Deporte. Cuesta un
triunfo que te reciban y cuando lo
consigues, si no vas a por una
subvención, ni te escuchan. Tengo
nombres y apellidos de damnificados.

No hay promoción para el arte, sino
migajas; sin embargo, para el cine
rebosan las subvenciones, hasta tal punto
que la Academia del Cine, por esta vía,
hace exposiciones de actores y directores
y de lo que le echen.
Los Premio Nacionales se ha
convertido en un circo de jurados
obedientes, para estar a bien con todos.
Los últimos nombres agraciados con el
Premio Velázquez, son una conmoción
tenebrosa; como los del Cervantes,
convertido en el Premio de los Difuntos.
Los premios no son ni una jubilación, ni
una beca, ni una compensación. Los
premios son distinción a la excelencia, al
talento, un reconocimiento. ¿Quién
evalúa la eficacia de esta política
caprichosa y nefasta, injusta y despectiva,
arbitraria e ignorante? ¿Una sociedad tan
ignara como sus mentores políticos? ¿No
hay nadie que levante la voz?
¿Para qué sirve un Ministerio de
Cultura? Si no es para agilizar los
kdkdkdkd

Bodegón de Álvaro Delgado en la tapa del catálogo
de su exposición de Conde Duque

proyectos de los ciudadanos, que así
se cultivan, y facilitar que la diversidad
luzca sus mejores galas. ¿O hemos
vuelto al Ministerio de Instrucción y
Propaganda? ¿Quién cuida nuestro
patrimonio material e inmaterial?
¿Para qué sirve la Dirección General de
Bellas Artes? María Dolores Barreda,
secretaria general de AEPE, hizo un
listado de los premios nacionales y de
trescientos sesenta y cuatro, sólo cinco
eran parar el arte.
¿Podría explicar la consejera de
Cultura, Turismo y Deporte -¡ahí es
nada!- de la Comunidad de Madrid
cuál es su objetivo cultural? La
oposición, como tampoco tiene un
concepto claro, se lanza a críticas
personales en lugar de señalar las
defjlais

deficiencias. Marta Rivera de la Cruz
está en manos de sus asesores, que
pagamos todos, y que acomplejados
hasta el tuétano, acatetados, sólo
quieren
ser
modernos,
“muy
modernos”, pero la responsable de la
inacción y de la ignavia es ella.
¿En qué consiste ser moderno? No en
apoyar la creatividad de nivel existente o
que surge, sino en apostar por
ocurrencias vacías y estrambóticas con
la pretensión de epatar a los pazguatos.
La banalidad, la frivolidad, las ideas
estereotipadas de igualdad, las idioteces
de algún atrevido parecen distinguir la
modernez de estos sujetos. La gente que
no tiene nada que ver con el arte no
debería tener nada que ver con el arte,
¿Me explico?, reza de una de los
penñdlkjfñl

Álvaro Delgado

Pensamientos
despeinados
de
Stanislaw Jerzy Lec (Lwöw 1909Varsovia 1966). Sustituyan la palabra
arte por cultura.
La Comunidad de Madrid no tiene
un proyecto cultural, la oposición
mucho menos, pues de tenerlo
evaluarían las carencias, en lugar
machacar con consignas marujiles.
¿Qué hace Marta Rivera de la Cruz
por Madrid en el ámbito cultural?
Nada. Subvenciona a grandes
museos, colabora con la Academia de
Bellas Artes, programa la sala de
Alcalá
31con
manifiesta
arbitrariedad y desacierto- y preside
no sé cuántos patronatos. ¿Cómo
influye en la oferta cultural de
Madrid? No influye. ¿Cómo se
evalúan el gasto de esta Consejería y
su idoneidad? Podría ser que se
dedicara a la conservación del
patrimonio histórico, pero tampoco.
En
Madrid
influyen
las
exposiciones de Mapfre, El Museo del
Prado, Telefónica, cada vez menos el
“Reina Sofía”, la colección del
Thyssen, el museo Sorolla; para una
franja joven de edad, Matadero, La
Casa Encendida, cada vez menos. El
tour del Bernabéu, que es más
visitado que cualquier museo y
pagando. Si la Sra. Ayuso deja a
Madrid
sin
entidad
cultural,
consintiendo la ineficacia de la Sra.
Rivera de la Cruz, lo pagará y restará
atractivo a la Comunidad y a la
ciudad.
En 2022 se celebra el centenario
del nacimiento del pintor Álvaro
kldjfñlkj

Delgado, madrileño de Antón Martín, y
pintor determinante del expresionismo
español del s. XX. Paseó el nombre de
Madrid por el mundo, fue creador de la
“Escuela de Madrid”, miembro de varias
Academias, el artista que más
intelectuales inmortalizó. Bien, pues la
Sra. Rivera de la Cruz, lo ignora, no
contempla esta efeméride. Me consta
que, hace unos meses le presentaron un
proyecto sobre este centenario y para la
Sra. consejera y su equipo de ilustres no
había nada de interés, ellos quieren
“cosas muy modernas”.
Y si miramos al Ayuntamiento de
Madrid, igual: errático, sin rumbo,
dejado de la mano de Martínez
Almeyda y sin una idea de lo que hay
que hacer. Y la oposición, de picos
pardos, sin centrarse, escorándose al
alksdjfñlkj

Retrato de Leopoldo María Panero , por Álvaro Delgado

vapuleo ideológico general y a la
descalificación
sistemática.
El
Ayuntamiento hizo exposiciones
magníficas- tiempos del denostado
Álvarez del Manzano-, muy visitadas,
en el Centro Cultural de la Villa, en
Conde Duque. ¿Qué hace ahora,
para qué sirven Centro-Centro y
Conde Duque?
Las
instituciones
culturales
públicas no deben estar secuestradas
por las ideas personales de sus
directores. Se deberían elegir para
ellas, no personas por un
determinado tiempo, sino proyectos
e ideas, de modo que se pudiera
contemplar una sucesión de
brillantez en lugar de una decadencia
sectaria. Y las propuestas que se
seleccionaren no deberían estar
El caballero, la muerte y el diablo, mixta s/papel pegado
pagadas en su totalidad, sino en
a fibrapán 164 x 130, 1998
parte, para obligar a tener los pies en
la tierra, cosa que no sucede hoy. No se trata de doblegarse a lo comercial, pero
tampoco a la mente de un iluminado o varios. No incluyo a los Museos Nacionales,
pero si al resto.
En fin, los que se proclaman de izquierdas, auténticos o espurios, dicen que sí, que
es cuestión de derechas e izquierdas. Y no es verdad, es cuestión de ignorantes y
menos ignorantes. Lo que el ciudadano pide hoy, mayoritariamente, es libertad,
gestión, menos impuestos, menos Estado, eficacia, seriedad, limpidez, gestión,
gestión…y que cada cual piense como le venga en gana.
Lo que hace el ministro Iceta no es gestión, es contentar a los suyos y ponerse a
favor de corriente. El Sr. Iceta es un generador de mediocridad. Quería desmantelar
los Museos Nacionales y cuando se le han echado encima, se ha escondido como una
comadreja asustada, como la tenista china, negándolo todo. ¿Y qué hace Marta Rivera
de la Cruz? Nada, vegetar, vivir de lo que hacen otros. Aún, no se han dado cuenta
estos dirigentes floreros y superfluos que el dinero público es de todos y que, si sus
acciones no generan feracidad cultural, el dinero para sus juergas ideológicas y
serviles se acabará.
Madrid es una meca del teatro de toda laya y condición, hecho a espaldas de las
instituciones. Pero debería serlo de la edición, de la poesía, de la música, de las
marionetas, de los concursos de pensamiento, de danza, del diseño, de la creatividad,

de la performance… y no lo es. Hay
espectadores, pero faltan ideas,
programas, gestores.
La lectura es importante para la
cultura. Pero no se excita gastando
dinero en propaganda para que se
lea. Necesita otros planes y otros
profesionales. No hay que dar
subvenciones a libreros, editores y
distribuidores, sino premiar con
compras de material para bibliotecas
a quienes mejores ideas exhiban. Hay
que cuidar a los lectores y a los
escritores, los intermediarios son
necesarios, pero sin los primeros qué
harían. Porque soy un asiduo de las
librerías puedo decir esto.
La cultura es la semilla más fina
del espíritu humano, la herencia más
valiosa del hombre, sin mitificar
nada, sólo hay que sembrar, dejarla
crecer;
regarla,
abonarla,
no
pisotearla, mirar como emerge en
todas direcciones, porque la cultura
es plural como el arte, como los
humanos. Indomable como el aire. La
ideología es totalitaria, dogmática,
sectaria. Las instituciones deben
incitar a marchar, pero no exigir que
sea en una dirección concreta. La
cultura sirve para muchas causas, la
incultura para ninguna, es yerma,
baldía, vacía, huera. La cultura
construye, nos hace progresar; la
incultura es reaccionaria, genera caos
y desasosiego.
Álvaro Delgado es un maestro del
arte, más avanzado que toda esa
patulea de modernos. ¡Que no se
revise su obra en su centenario y en
su ciudad indica en que estado se
endoj

encuentra la cultura; muestra un gran
desprecio a nuestra historia, caso de que
se conozca, y una falta de respeto al
presente y a las nuevas generaciones, que
deben conocer lo que les precede,
también lo de su tiempo, pero sin quemar
el pasado!

«Felipe II», por Álvaro Delgado

Portada del libro «Pensamientos despeinados», de
Stanislaw Jerzy Lec

LA AEPE PARTICIPA EN LA LECTURA DE LA

EN LA CASA DE CASTILLA LA MANCHA EN MADRID
Representada por la Vocal de la Junta de la AEPE Carmen Bonilla Carrasco, en
el acto también participó la viceconsejera de Relaciones Institucionales del
Gobierno de Castilla-La Mancha
El pasado 6 de diciembre de 2021, la Casa de Castilla-La Mancha en Madrid
convocó a sus socios y a distintas personalidades de la vida política y cultural de
Madrid y la región manchega, a la lectura del Título VIII de la Carta Magna con
motivo del Día de la Constitución Española.
En representación de la Asociación Española de Pintores y Escultores acudió la
Vocal de la Junta Carmen Bonilla Carrasco, conquense residente en Madrid y que
mantiene estrechos lazos familiares y afectivos con su Provencio natal.
En el acto, presidido por José Fernando Sánchez Ruiz, estuvieron también
presentes La viceconsejera de Relaciones Institucionales del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Margarita Sánchez, así como algunos parlamentarios nacionales,
diputados de la Asamblea de Madrid, concejales de los grupos políticos con
representación en el Ayuntamiento madrileño y representantes de las Casas de
Galicia, Cantabria y Asturias en Madrid.

Puedes también seguir nuestras exposiciones y convocatorias 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

Pintura de historia

animales

Reina sofía

Salón de arte abstracto

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
XL CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA VILA DE BENISSA.
www.ajbenissa.es/ 965 731 313
VI SALON DE PRIMAVERA DE PINTURA REALISTA.
https://avatarte.es/index.php/eventos/iii-salon-deprimavera-de-pintura-realista
9 PREMIO DE PINTURA TORRES GARCIA CIUTAT DE MATARO.
http://infoenpunto.com/art/28293/la-asociacion-sant-llucper-lart-convoca-el-ix-premio-bienal-de-pintura-torresgarcia-ciudad-de-mataro-2022

ESCULTURA
CONCURSO DE ESCULTURA GRANDES VALORES.
https://www.fundacionnotariado.org/portal/concursoescultura-grandes-valores

PINTURA RAPIDA
XXXII CERTAMEN CIUDAD DE ALORA.
http://www.alora.es/pintura/
III PREMIO NACIONAL DE PINTURA DEL ROTARY CLUB
BARCELONA PEDRALBES.
https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/event
o/17/207617/bases_del_iii_premio_nacional__rotary__202
2__1_.pdf
I PREMIO DE PINTURA NAUT ARAN-BAQUERA.
https://www.mundoarti.com/concursos/CEG2780/i-premiode-pintura-naut-aran-baqueira/

CARTELES
CONCURSO DE CARTELES LXII FESTA DA LAMPREA.
https://www.comarcasnarede.com/comarcas/aparadanta/arbo/arbo-pon-en-marcha-o-concurso-de-carteispara-a-lxii-festa-da-lamprea/
CONCURSO DE PINTURA DEL CARTEL ANUNCIADOR.
http://infoenpunto.com/art/28107/concurso-para-el-cartelde-la-xxxvi-exhibicion-de-enganches-en-la-maestranza-decaballeria-de-sevilla

CONCURSO CARTELES FIESTAS DE CARNAVAL 2022.
https://www.vitoriagasteiz.org/wb021/was/contenidoAction.do?idioma=es&uid
=ced8861_17d746a4e93__7ee3
CONCURSO CARTEL UNIVERSIDAD DE VERANO LLEIDA.
https://www.udl.cat/ca/es/estudios/estiuE/Cartel_E/
CONCURSO CARTEL SAN JUAN CORIA.
https://www.coria.org/a2012/d1.asp?idnoticia=4271
CARNAVALES 2022 CONCURSO DE CARTELES ERMUA.
https://www.mundoarti.com/concursos/CLJ1571/carnavale
s-2022-concurso-de-carteles-de-ermua/

MULTIDICIPLINAR
VIII CONCURSO DE ARTES PLASTICAS DCOOP.
https://www.dcoop.es/actualidad/dcoop-convoca-suviiiconcurso-de-artes-plasticas

OTROS
XXV PREMIO UNICAJA DE ARTESANIA.
https://www.fundacionunicaja.com/el-premio-fundacionunicaja-de-artesania-presenta-las-bases-de-su-vigesimoquinta-edicion/
IX BECA INVESTIGACION Y PRODUCCION ARTISTICA.
https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/even
to/26/206926/convocatoria_ix_beca_rambleta_planos.pdf
VIII CERTAMEN DE ARTES VISUALES.
http://www.espacioe.com/concurso-camarote-madrid
MAR OPEN CALL. APOYO A RESIDENCIAS DE
INVESTIGACION.
https://static.arteinformado.com/resources/app/docs/even
to/42/206642/439_2257.pdf
ARTIST EXPRIENCE. FERIA DE ARTE CONTEMPOPRANEO.
https://www.artistsexperience.com/
NONFIRE_RESIDENCIAS ARTISTICAS ONLINE.
https://bonfire-air.com/
CONVOCATORIA VCONCURSO ARTE EN LA CASA BARDIN.
http://www.iacjuangilalbert.com/convocatoria-v-concursoarte-en-la-casa-bardin/
CONCURSO IMAGEN PROYECTO CIUDAD SANITARIA DE
JAEN. https://www.easp.es/wpcontent/uploads/2021/11/BASES-CONCURSO-IMAGENCIUDAD-SANITARIA-JAEN.pdf

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 2 de diciembre, en la Sala de
Exposiciones «Eduardo Chicharro» de la
AEPE, tuvo lugar el acto de inauguración
de la exposición y el libro que bajo el
título de «Mucho más que dos», nos
presentó la socia Ana Martínez Córdoba
y Jesús Aguilera.
El acto de inauguración estuvo
presidido por José Gabriel Astudillo
López, Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores,
acompañado por algunos miembros de
la Junta Directiva como Juan Manuel
López-Reina, Vicepresidente, y los
Vocales Carmen Bonilla Carrasco,
Paloma Casado, Antonio Téllez,
Fernando de Marta, así como algunos
socios y amigos que estaban deseando
ver la muestra.

Además de una galería virtual, 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 y en enterARTE, el
canal
de
al
AEPE
en
YouTube,
https://apintoresyescultores.es/ana-martinezcordoba/

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA
SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE

El día 21 de diciembre 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 «Los
colores del agua», nos presentó el
socio Pablo Reviriego.
El acto de inauguración estuvo
presidido por José Gabriel Astudillo
López, Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores,
acompañado por algunos miembros
de la Junta Directiva como Juan
Manuel López-Reina, Vicepresidente,
y los Vocales Paloma Casado y
Fernando de Marta, así como
algunos socios y amigos que estaban
deseando ver la muestra.

Además de una galería virtual, 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 y en enterARTE, el
canal
de
al
AEPE
en
YouTube,
https://apintoresyescultores.es/pabloreviriego/

RAQUEL MAYOR
“Arenarius”
Inauguración: martes 4 de enero de 2022, 19h.
https://apintoresyescultores.es/raquel-mayor/

MARIVI PORRO
“Esencias de mi vida”
Inauguración: martes 18 de enero de 2022, 19h.
https://apintoresyescultores.es/marivi-porro/

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

INDALECIO SOBRINO

Presentó su libro y la exposición
de sus cuadros.
Centro Cívico Tabacalera

SAORÍN
Entrevistado en ONDA CERO
https://www.ondac
ero.es/emisoras/co
munidadvalenciana/elche/dir
ecto/saorinconsolida-comoreferente-pintoresrealistas-espanolesexposiciones-italiaalemania_20211125
619f8ce49ef0da000
1ec3472.html?fbclid
=IwAR2j_t2ioCuPqza
qNogpgWiPewUazlY
ANXbqSV_yLgDD8xy
Jtv5FTkLBmH8

FINCIAS

El Museo de Arte
Contemporáneo de Shangai
(China), le han nombrado
“Artista del mes”.
https://eses.facebook.com/joseluis.garciafin
cias

CONCHA NAVARRO

“Encuentro entre dos
mundos”,
Bicentenario de la
Independencia del
Perú, Proyecto Itaca.
Real Alcázar de
Sevilla.

JESUS S. MARTÍNEZ

Entrevistado en
“Agenciadeletras”, por
el libro Gente de
Paso.

LYDIA GORDILLO

Presentación del
libro de artista
“Mujeres
pintoras
transparentes”.
Galería
LibrosArte,
Madrid.

DOLORES GUERRERO

Entrevistada por Laura
López, de La Voz de Galicia,
por su exposición en el
Museo Provincial de Lugo.

CARLOS MURO

Llevó a cabo una
visita guiada e su
exposición “El
renacer de la
figuración”. Fondo del
Museo Europeo de
Arte Moderno
(MEAM).

JUAN FCO. GÓMEZ-CARBONERO

Premio ICONART
de Mián (Italia)
www.jfgomez.es

PILAR CORTÉS

Galería Francisco
Duayer. C/
Maldonado, 44.
Madrid. “Rincones
con encanto”. Hasta
el 18 de enero de
2022

ESTHER ARAGÓN

Sala Multiusos del
Centro Cultural San José.
Diputación de
Guadalajara. “Quid
Génesis”. C/ Atienza, 4.
Guadalajara. Hasta el 15
de enero de 2022.

PILAR JIMÉNEZ
Museo Municipal de Albacete. Hasta el 16 de enero de 2022

SOLEDAD FERNÁNDEZ

LUIS JAVIER GAYÁ

CARLOS MURO

“Realismo eres tu…”, Museo de la
Ciudad. Conjunto Monumental de
las Murallas Reales (Ceuta). Hasta
el 17 de marzo de 2022
https://elfarodeceuta.es/exposicionrealismo-eres-tu-museo-murallas-reales/

ANA MUÑOZ

DIEGO CANCA

GRUPO INFANTAS

Casa de Cantabria de
Madrid. C/ Pío Baroja, 10.
“40N + 3”. Hasta el 7 de
enero de 2022.

BEATRIZ DE
BARTOLOMÉ
LOANDLOB. C/
Montalbán 5,
Madrid (Junto a la
Cibeles). “Tras el
cristal”. Hasta el 30
de abril de 2022

ANA MARTÍNEZ

Casa de Cantabria de
Madrid. C/ Pío Baroja,
10. “40N + 3”. Hasta el
7 de enero de 2022.

JOAQUÍN UREÑA

Galería de Arte
Ansorena. C/ Alcalá,
52. Madrid. Hasta el
20 de enero de 2022

GINI

Centro Cultural Adolfo
Suárez. Ayuntamiento de
Tres Cantos. Sal Van Drell.
“Las pinturas de Gini”
(puntillismo gráfico). Plaza
del Ayuntamiento, 2. Tres
Cantos. Hasta el 30 de
enero de 2022.

MARTA ARGÜELLES

Galería Herraiz. C/
Don Ramón de la
Cruz, 27. Madrid.
Hasta el 8 de enero
de 2022

JAVIER ORTAS

Galería de Arte Mar.
Pau Claris, 120
(Barcelona). Colectiva
“Petit Format”.
Exposición hasta el 10
de enero de 2022.

CONCHA NAVARRO

Casa de Cantabria de
Madrid. C/ Pío Baroja,
10. “40N + 3”. Hasta el
7 de enero de 2022

MARÍA ESTHER FLÓREZ

“Espacio Ronda”. Fiesta anual
Itaca (Madrid).

MARÍA ESTHER FLÓREZ

Walking Gallery, el pasado
domingo 12 de diciembre,
en las cercanías del Museo
del Prado.

INDALECIO SOBRINO JUNCO

Trascoro de la
Catedral (Palencia).
Con motivo del VII
Centenario de la
Catedral de Palencia.
“La Luz del Silencio”.

AQUAFONIA TOÑI LÓPEZ

GRUPO LINEA VIVA y
otros artistas.
Colectiva en el Salón
de Exposiciones Art
Upstairs. Casa Castilla
La Mancha (Madrid).
“Art Elocuencia”.

LAURA VON
BISCHHOFFSHAUSEN

“Cuatro miradas”. Centro
Cultural Eduardo Chillida,
Madrid.

JORGE YUNTA

Museo Austion Tirado. ¿No
veis que son cabezas? Sierra
de los Molinos, Molino
Goethe. Mota del Cuervo
(Cenca). Hasta el 7 de enero
de 2022.

MARÍA ALONSO PAEZ

Contemporary Art
Exhibition (Marbella).
http://paezart.com/index.php/es/bio

JOSÉ MANUEL CHAMORRO

VI Exposición
Internacional de Arte
Contemporáneo.
“Artehos”. L`Hospitalet
(Barcelona).
https://www.facebook.co
m/profile.php?id=1000003
39290921

JESÚS DEL PESO

Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid
COAM

LEODEGARIO

XXX Premio López
Villaseñor de Artes
Plásticas de Ciudad
Real. “El futuro de un
país necesitado”.

VIRGINIA ROMERO
TOLEDANO
Edificio Norte de
Moraleja Green
(Madrid).
http://virginiaromerotoled
ano.com/colecciones/

MARÍA ESTHER FLÓREZ

Arte y Cultura
Latinoamericana en
Guadalajara “LatinVive”.

JAVIER GONZÁLEZ
Espacio Mados “Pop Art”. Madrid.

RAQUEL BARNATÁN
Colectiva de Occo Art Gallery (Madrid).
“Horizonte”.

Nuestros socios nos invitan a visitar su página web
RAQUEL BARNATAN
http://www.raquelbarnatan.com/

BEATRIZ DE BARTOLOME
https://www.beatrizdebartolome.com/

CONOCES YA NUESTRA…

Como no podía ser de otro modo, la Asociación Española de Pintores y
Escultores ofrece a sus socios la posibilidad de incorporarse a su Galería de Arte
online, todo un mundo de posibilidades en donde los artistas ofrecen un
escaparate de sus trabajos, facilitando su intercambio y posible venta.
Para la AEPE lo que importa es el artista, que a través de sus obras nos enseña
su personal modo de entender la vida y el arte. Por eso, hacemos de esta Galería
una tarjeta de presentación para que nuestros socios puedan compartir sus
trabajos, publicando, exhibiendo y ayudando a la difusión de los mismos.
Estamos deseando promocionar así el trabajo de nuestros socios,
posibilitando su acceso al mercado virtual, con todas las ventajas que ello les
aporte, ofreciéndoles una plataforma única donde conseguir reconocimiento,
una posible comercialización y una proyección a su trabajo.
Surge así la Galería de Arte de la AEPE, pensada para dar visibilidad a sus
socios y estabilidad dentro del mercado del arte, multiplicar sus posibilidades
por mil y su presencia online en un escaparate abierto las veinticuatro horas del
día.
Queremos que como artista, sólo tengas que concentrarte en crear arte.
Con nuestra vocación de servicio público, no podemos funcionar como una
empresa dedicada al intercambio comercial, pero estamos encantados de
proporcionar a los interesados los precios de vuestras obras.

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

Flórez de Uría

M. García García

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!!!!!!

ENERO 2022
4: inauguración sala AEPE de Raquel Mayor
Del 11 al 29: exposición Solo Arte. Sala de
Exposiciones Eduardo Úrculo
11: inauguración Solo Arte E. Úrculo
14: envío de fotografías FRANCISCO PRADILLA
Del 17 al 21: retirada obras EScultura-Sanchinarro
18: inauguración sala AEPE de Marivi Porro
24 al 27: envío de obras de FRANCISCO PRADILLA
Recuerda que si quieres recibir nuestros mensajes
por whatsApp, debes añadir el número de teléfono
de la AEPE a tu lista de contactos
No dudes en consultar en secretaria cualquier duda
al respecto

630 508 189

FEBRERO 2022
1: Inauguración sala AEPE de Carmen de la Lastra
2: Inauguración FRANCISCO PRADILLA. Sala de Exposiciones Eduardo Úrculo
Del 2 al 25: Exposición FRANCISCO PRADILLA. Sala de Exposiciones Eduardo
Úrculo
3: Sala de la Junta Municipal de Usera. Eva González y Jorge Yunta
4: envío de fotografías REINA SOFIA
7 al 10: retirada de obras SOLO ARTE
11: envío de fotografías ANIMALES
18: inauguración sala AEPE de Olga Gómez Hernández
21 al 25: envío obras de REINA SOFIA
22 al 25: envío de obras de ANIMALES
MARZO 2022
1: Inauguración ANIMALES. Sala de Exposiciones Eduardo Úrculo
Del 1 al 26: Exposición ANIMALES. Sala de Exposiciones Eduardo Úrculo
Del 3 de marzo al 3 de abril REINA SOFIA
3: Inauguración REINA SOFIA. Casa de Vacas del Retiro
4: inauguración sala AEPE de Mani Padial
7 al 11: retirada de obras de FRANCISCO PRADILLA
11: envío de fotografías VII Salón de Arte Abstracto
18: inauguración sala AEPE. Jesús Pérez Hornero
21 al 25: envío de obras del VII Salón de Arte Abstracto
ABRIL 2022
VII Salón de Arte Abstracto. Salas “Juana Francés” y “Pablo Serrano”
1: inauguración sala AEPE. Jorge Andrés Segovia
4 al 8: retirada de obras de ANIMALES
18 al 22: retirada de obras de REINA SOFIA
19: inauguración sala AEPE. José Luis García
MAYO 2022
3: inauguración sala AEPE. Pepa Hidalgo
9 al 13: retirada de obras VII Salón de Arte Abstracto
12: Envío fotografías Cartel Anunciador 89 Salón de Otoño. Solo socios
17: inauguración sala AEPE. Cristina Sánchez

AEPE
Tu casa... nuestra casa

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

