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TRAS LA VOTACIÓN Y LA ASAMBLEA DE PROCLAMACIÓN
CELEBRADA EL PASADO 28 DE JUNIO DE 2022
Una votación atípica

José Gabriel Astudillo, se dirigió a los asistentes agradeciendo la confianza recibida, ante la atenta mirada de
Juan Manuel López Reina y de Mª Dolores Barreda Pérez

Sobrevenida por las circunstancias especiales en que estos días se ve envuelta la
ciudad de Madrid, debido a la celebración de la cumbre de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte, OTAN, la jornada electoral que la Asociación Española
de Pintores y Escultores llevó a cabo el martes 28 de junio de 2022, se convirtió en
una gran carrera de obstáculos contra la que nada se pudo hacer.
Madrid sufría cortes de tráfico con interrupciones que afectaron al Paseo de la
Castellana, Gran Vía, Recoletos… y un largo etcétera de calles de la almendra
central de la capital, donde se encuentra enclavada la sede social de la AEPE.
Fueron cientos las llamadas que se recibieron en la sede social de la AEPE, a
través de las cuales los socios residentes en Madrid, principalmente, nos reiteraban
su apoyo pero expresaban su imposibilidad de acercarse hasta el lugar de votación.
El Presidente en funciones, atendió muchas de estas llamadas en las que recibió
el apoyo total de los socios, que lamentaban no poder acercarse a ejercer su
derecho a voto.

Fuera de la sede social, el ambiente era bastante atípico, con unas calles
tomadas por la policía en las que no era posible circular en vehículo, y se hacía
difícil hacerlo incluso a pie.
Los controles policiales y los continuos cortes del poco tráfico rodado no
hicieron posible que las segundas votaciones democráticas de la historia de la AEPE
fueran lucidas.
No obstante, los pocos y osados “socios” que se acercaron a la sede social,
arroparon al único candidato y además de cumplir con su derecho a voto,
asistieron a la celebración de la Asamblea de proclamación de Presidente de la
AEPE, y presenciaron la investidura.
Con una sola candidatura, José Gabriel Astudillo fue proclamado Presidente,
acompañado de la totalidad de la Junta Directiva propuesta en esta nueva etapa,
quienes en todo momento se mostraron ilusionados por continuar un trabajo que
llevan a cabo con tanto orgullo.
Por su parte, el Presidente, se mostró agradecido por la cantidad de votos
recibidos por los conductos reglamentarios, de los socios de provincia,
principalmente.
Se mostró feliz y reflexionó acerca de su responsabilidad por seguir haciendo de
la centenaria entidad, una institución de referencia artística y cultural de España.

Enhorabuena Presidente!!!!
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Gracias a todos
Recién elegido Presidente de esta Asociación Española de Pintores y Escultores
en un nuevo mandato, quiero expresaros mi más profundo agradecimiento por la
confianza que estáis depositando en mí y que como hasta ahora, se va a ver
recompensada con la ilusión y las ganas que tanto mi equipo directivo como yo
mismo, ponemos en esta institución.
El esfuerzo que hacemos todos los que formamos la Junta Directiva, que al fin y
al cabo, somos socios igual que vosotros, que pagamos nuestras cuotas anuales y
además no recibimos ningún tipo de remuneración económica, está haciendo que
el prestigio de nuestra entidad sea cada vez más respetado y reconocido, porque
todo lo que hacemos es por amor al arte.
A quienes componen mi Junta Directiva quiero agradecerles especialmente su
apoyo, su unidad frente a la adversidad sufrida, que nos ha unido aún más si cabe,
su ilusión permanente y sus ganas por seguir haciendo de esta casa común, un gran
proyecto en el que todos nos podamos ver reflejados.
Quiero insistir una vez más, nunca será suficiente, en la labor de nuestra
Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, que realiza un trabajo callado y
constante, con una sobresaliente planificación y excelente gestión, y sin la que no
podríamos abarcar todo lo que estamos intentando hacer y todo lo que llevamos a
cabo. Su prudencia, mesura y desmedida capacidad de trabajo, con total franqueza,
a veces nos arrastra a un torbellino en el que todos los artistas salimos ganando.
Esa dedicación que en ella vemos, es el ejemplo que seguimos para continuar
nuestro servicio al socio, a quien nos debemos.
Consolidar lo logrado, continuar incentivando a los artistas, insistir en las
peticiones a las administraciones, en la lucha por el reconocimiento de los pintores
y escultores, por sus obras y sus trabajos, es nuestra meta y será lo que nos ocupe
en estos años, además de procurar espacios donde mostrar y exhibir obras,
participar en acontecimientos excepcionales relacionados con las bellas artes,
promover la apertura de nuevas salas y seguir insistiendo en la enseñanza artística
como medio de lograr la necesaria sensibilización del público en materia artística…
Pero todo ello, contando con vuestro incondicional apoyo y participación en
cuantas actividades realizamos. Sin vosotros, nada de esto sería posible.
Muchas gracias a todos

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.

GARCIA VALENZUELA, Mª Josefa

María Josefa GarcíaValenzuela Lillo nació en
Úbeda, Jaen, en 1918, si
bien es cierto que he
encontrado otro tipo de
referencias que sitúan la
fecha en 1910 y también
en 1912.
Estudió con el socio de
la Asociación de Pintores y
Escultores, Gustavo de
Maeztu, durante cinco
años en Estella.
Estudió tres años más
con el artista esmaltador
de exquisita sensibilidad y
formación colorista, el
bilbaíno Francisco Álvarez
Galíndez, Medalla de Oro
de 1913 en la Escuela de
Arte Industrial de Ginebra.
Se trasladó después a
Barcelona, para continuar
los estudios de esmaltado,
bajo la maestría de Miguel
Soldevila, el esmaltador el
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más destacado de su tiempo, con rica
gama de colores e irisaciones y junto a
Modesto Morató, el famoso orfebre
que abandonó el taller familiar para
dedicarse por entero a los esmaltes.
La primera noticia oficial que de
ella tenemos la leemos en La Voz, La
Libertad, El Debate y La Nación, con
motivo de su participación en el XIV
Salón de Otoño de 1934, siendo
propuesta para socio, junto a otras
artistas asociadas como Ana de Tudela
o Flora López del Castrillo.
Participó en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de ese mismo año,
según aparece en el diario Las
Provincias.
En los Cuadernos de Arte e
Iconografía
de
la
Fundación
Universitaria Española, Seminario de
Arte e Iconografía “Marqués de
Lozoya” de Madrid (2017), se publica
un Anexo correspondiente a “La
discípula de Gustavo de Maeztu,
María Josefa García Valenzuela”, en la
que se recoge que “la artista se
presentó en 1935 a la Tercera
Exposición de Artistas Vascongados
celebrada, como otros años, en los
salones del Museo de Arte Moderno
de Bilbao, junto a otros sesenta y siete
artistas.
Allí destacó María Josefa con dos
esmaltes: Vieja Castilla y Puerto de
pescadores, aunque en realidad era
pintora al óleo y sobre todo, era la
única alumna que tenía Gustavo de
Maeztu.
Ésta y el joven Arturo Acebal
Idígoras, pintor y escultor, son las
únicas personas que pudieron llamar
masd

"maestro" a Gustavo de Maeztu.
El encuentro de la joven Mª Josefa con
Gustavo de Maeztu nos lo ha contado
muchas veces pues llegan a tener gran
amistad, ella y su numerosa familia,
con la familia Maeztu. Nos recordaba
cómo al montarse en el tranvía de
Bilbao se encontró que el número del
ticket era capicúa y pensó que eso le
iba a traer suerte, que ha llegado el
momento de conocer al artista que
admiraba desde hacía tiempo y que
hasta ahora no se había atrevido
acercarse. Decidida fue a su casa,
preguntó por él y le pide ser su alumna.
Gustavo se asombró porque, claro, el
someterse a un horario fijo, el explicar
paso a paso su pintura, el cobrar una
cantidad determinada… no eran
situaciones fáciles de admitir por el
"libre" Gustavo, y quedaron en que
fuera por su casa cuando quisiera para
verle pintar.
Con ese acuerdo era difícil coincidir
pero sí iba tomando la pintora el aire
de su "maestro" y sobre todo le
aconsejaba cómo hacerlo y hacia qué
tipo de pintura debe dirigirse. Él fue el
que le recomendó que aprendiera a
esmaltar, técnica que desarrolló con
mucho acierto. Fue su alumna durante
toda la vida de Gustavo”.
Reproducimos el afectuoso y
cercano recuerdo personal de su
alumna, ya mayor, sobre su admirado
Gustavo de Maeztu: "Hablar lo que se
dice hablar, ni sé ni pretendo. La junta
de P. Históricos me ha elegido a mí por
haber sido la única discípula, junto con
Acebal el ceramista, de este genial
pintor. Y porque quizá crean que yo sea

Sobre estas líneas, algunas fotografías de su obra Vía Crucis, pertenecientes al Archivo Moreno

Anuncio del I Salón Femenino de Arte Actual en el que participó

la más adecuada para hablar de su
obra. ¡Todo lo contrario! No tengo
talla para enjuiciar su pintura y lo
único que les diré, y mal, es algo de su
vida y un poco de su obra. A mi
manera. Gustavo de Maeztu fue un
gran amigo, un gran señor y un
magnífico pintor, y genial en todo…
Con sus pinturas a la encáustica y sus
cementos colorantes, empieza a
estudiar las materias con que están
pintadas las cuevas de Altamira, pero
como Leonardo de Vinci abarca más
de lo que la vida le puede dar de sí. Sin
embargo revistas científicas hablan de
los cementos, y un día, en su estudio
de Bilbao me enseña una carta de una
empresa noruega anunciándole la
visita. Llega ese día, y con su chamarra
de diez bolsillos, (porque los tenía
hasta por la espalda, para sus álbumes
de bocetos), se va a comer con estos
señores al Torróntegui. Pero por la
noche en su casa da una cena de
smoking y les dice que su invento de
cementos colorantes o se lo compra el
Estado o se lo lleva a la tumba, como
así desgraciadamente ha sido, pero
que no sale de España. En esa casa
estudio de Estella donde yo aprendí a
pintar vi desfilar gentes bohemias
como él, artistas, escritores, gitanos,
diplomáticos y allí en esa casa-estudio
propiedad de su gran amigo el
Marqués de Feria, que se lo alquilaba
creo que por dos duros al mes,
Gustavo de Maeztu pintaba con una
mano y con la otra sostenía el tubo
que se le caía. Era tan genial, que un
día compró una reja por tres cuartos, y
dio una fiesta a la reja, para lo cual
lkdjfl

invitó a todos los escritores navarros,
poetas y pintores. Llegó Zuloaga para
ese acontecimiento, y cada uno puso de
su cosecha algo para cantar a la reja,
que le costó creo que 50 pesetas y se
gastó miles en el canto que le dedicó.
Otro día el Embajador japonés le
adquiere un cuadro: motivo, unos
burros. Este gran coleccionista nipón
propone regalarlo al museo de su país y
Gustavo ordena que a esos burros de
unos gitanos, se les de un gran pienso.
Jamás le oí hablar mal de ningún pintor.
El que no era artista, era un buen padre
de familia, o un hombre que no podía
permitirse el lujo de pintar bien porque
otras actividades se lo impedían y así
disculpaba o el fracaso o la falta de
personalidad. Gustavo de Maeztu se
viene a Estella cuando el asesinato de
Calvo Sotelo. Le escribe a su hermano
Ramiro para que se venga aquí, porque
el ambiente se pone feo, pero el gran
don Ramiro, como él le llamaba, le
escribe y le dice que su puesto está en
Madrid y no lo puede abandonar. Y con
aquella manera de hablar a escopetazos
que tenía Gustavo, me dijo: ya verá
como tendré que ir a buscarle en un
caballo blanco como Santiago y con la
boina blanca de Zumalacárregui. Era
amigo de todos los gitanos, que por
Maeztu tenían verdadero respeto y
adoración. Cuando yo iba a pintar a su
estudio, muchas veces sola en aquel
caserón, me daba la llave y me decía: no
tengas miedo, ahí están los gitanos que
te custodiarán, porque ellos no
empiezan a ser peligrosos hasta los tres
kilómetros. De cerca vigilan como
mastines. Y yo temblando hasta que
aprasjmd

aparecía o la madre de Maeztu o las
muchachas. Este pintor que tenía
enfoque mundial, jamás quiso
aprovecharse de la situación de su
hermano Ramiro, ni en la política ni
cuando estuvo de Embajador en
Buenos Aires. Recibió una invitación
para exponer en una gran sala
argentina y me decía siempre que
cuando pasaran unos cuantos años
iría. Pero jamás en aquel tiempo para
que no creyeran iba al calor del puesto
de su hermano. Su pereza por salir de
Estella donde todo el mundo le quería
y tan popular era, le restó ese puesto
que le correspondía en el panorama
mundial del arte, como una primera
figura que era. Su muerte tan
prematura, cuando tantas cosas le
quedaron por hacer tuvo un final que
yo creo que en Estella se recordará
como nota emocionante del gran
pintor bohemio y bueno. Salió del
cuarto el sacerdote que le confesó, y el
pobre de Maeztu ya casi sin voz, le
llamó a su hermana Ángela para que
encargara la mejor tarta en la
pastelería y se la enviara a este
ministro del Señor que tan bien le
había preparado para la otra vida.
Cuando su hermana me contaba esta
nota triste y graciosa a la vez del pintor
a quien yo debo lo que soy, recé por el
alma de este hombre de espíritu;
mezcla de bohemio infantil que, al final
de sus días, no quiso vender sus obras
a ningún precio, porque Estella se
merecía un museo. Y este lo regaló él.
Descanse en paz el que en su vida fue
un poco de todo: escritor, poeta y
hasta torero a ratos. Pero artista
kgeniela

genial siempre, gran amigo y gran
señor. Que Estella corresponda a este
gesto con otro y si esta bella ciudad que
posee tantos monumentos nacionales le
dedicara uno a su museo, sería de
justicia". Cuando Mª Josefa García
Valenzuela escribió estas cuartillas
todavía andaban las obras de Maeztu
errantes por diferentes sótanos de la
ciudad, hasta que definitivamente en
1991 se inauguró su Museo en el
precioso edificio del Palacio de los Reyes
de Navarra de Estella. Aunque ya muy
mayor pero muy lúcida hasta el final, su
alumna ha sabido que las obras de
Maeztu están, por fin, bien albergadas”.
En 1939 estuvo presente en la
Exposición de Pintura, Escultura y Arte
Decorativo celebrada en el Hotel Carlton
de Bilbao, que había sido la sede del
Gobierno de Euskadi, donde participa
junto a otros pintores como Gustavo
Maeztu, Julio Moisés, Marisa Roesset,
Ignacio Zuloaga, Ignacio Zuloaga “El
Mozo”, escultores como Moisés de
Huerta y artistas de otras artes en las
que entra nuestra artista, muchos de
ellos socios de la Asociación de Pintores
y Escultores.
Ese mismo año participó también en
la Muestra Internacional de Arte Sacro
que tuvo lugar en Vitoria.
En 1941 obtuvo un Segundo Premio
en el Milenario de Castilla, celebrado en
Burgos, y en 1943 el Primer Premio de
Artesanía con el tríptico “Castilla”, que
adquirió el Estado español.
En 1944 el periódico Destino, en su
Sección “Las exposiciones y sus artistas.
Formas y colores”, dedica una columna a
María Pepa García Valenzuela y sus
esmalt

Arriba, obra presentada al XIV salón de otoño. Debajo, Estío, presentada al XXIII Salón de Otoño

esmaltes:
“No todas las artes gozan del mismo
predicamento entre el gran púbico. La
pintura al óleo absorbe la casi
totalidad de las vocaciones que ven en
ella una mayor posibilidad de prestigio
y ganancia inmediata. No habría nada
que objetar a este hecho si no
viéramos, paralelamente, cómo van
disminuyendo los cultivadores de otras
técnicas "menos asequibles. Así, el
esmalte, de tan gloriosa tradición y
que actualmente, salvo contadas
excepciones, tiene un simple valor de
arte aplicado a la joyería.
Entre estas excepciones que continúan
creyendo en el esmalte como un
procedimiento capaz de recoger toda
la inquietud de una sensibilidad
artística, cabe señalar la de la joven
artista norteña María Pepa García
Valenzuela. He aquí un caso simpático
de vocación. Después de sus primeros
éxitos —primer premio de Artes
diversas, en la pasada Exposición
Nacional de Artesanía; Primer Premio
de la Asociación de Pintores y
Escultores de Madrid—,un buen día,
Mª Pepa García Valenzuela se decide a
seguir el consejo de su paisano, el
doctor Jauristi, uno de nuestros pocos
tratadistas del arte del esmalte, que le
indica el nombre de algunos
esmaltadores catalanes como posibles
elementos
eficaces
para
el
enriquecimiento de su técnica, ya de sí
depurada y suficiente. En ocasión de su
estancia en Barcelona por motivos de
estudios, María Pepa Valenzuela nos
ha hablado del esmalte en España, de
sus posibilidades, del arte señorial de
lkdfj

SoIdevila, de la técnica apuradísima de
Morató, de Ricardo Arrúe, de Andreu
Álvarez Galíndez, y de los grandes
maestros extranjeros Schneider y
Gaveau. María Pepa García Valenzuela
habla con simpática vivacidad de los
problemas de su arte. Pero, más que
insistir sobre los elementos técnicos de
su arte, tiene un curioso afán para
demostramos que el esmalte es un arte
capaz de reflejar el carácter de una
época y la fuerza de una personalidad.
—El esmalte —nos dice— no puede
detenerse en su evolución. Quizá su
principal defecto ha sido siempre su
excesiva dependencia en relación a otras
artes. Pero no puede ser juzgado por su
parasitismo accidental. Yo creo que debe
renovarse,
perdiendo
el
fácil
anacronismo o la sumisión excesiva a
expresiones que ya no se adaptan a
nuestro momento. En este sentido,
estimo en mucho la obra de Soldevila
por ser, en algunos de sus aspectos, un
reflejo exacto de su tiempo, servido con
una técnica excepcional. Yo busco en mis
esmaltes la máxima expresión con un
mínimo de líneas. En cuanto a temas,
creo en la vía directa, en el apunte del
natural. Ese ha sido mi camino en mis
esmaltes a base de tipos vascos. En
cuanto a los temas religiosos lo sacrifico
todo a una fuerte expresividad. Estos
valores de expresión no pueden
hacernos olvidar la necesidad de una
técnica exacta y precisa, pero tampoco
deben sacrificarse aquellos a ésta.
Expresado en otra forma, el esmalte no
es únicamente una técnica. Marta Pepa
García Valenzuela tiene el propósito de
celebrar en la próxima temporada su
primer

Distintos apuntes y paisajes de
la artista

primera exposición barcelonesa. En
aquella ocasión las obras hablarán por
ella. Pero los que ya hemos tenido
ocasión de saborear las delicadezas de
su arte nos complacemos en augurar
un éxito a esta exquisita artista que los
buenos hados nos han traído ahora a
nuestra ciudad”.
En 1945 presentó el dibujo titulado
“Sinfonía marinera”, a la Exposición
Nacional de Bellas Artes celebrada en
los palacios del Retiro.
En 1946 expuso con gran éxito sus
esmaltes en San Sebastián, como así lo
recogió la revista Fotos, y realizó una
Exposición de Esmaltes en la Sala de
Estampas del Museo Nacional de Arte
Moderno, que se clausuró el 11 de
noviembre con un acto en el que habla
sobre la exposición el que fuera
Presidente de la Asociación de Pintores
y Escultores, José Francés.
También en el año 1946, el
periódico Destino, en su Sección “Las
exposiciones de la semana”, dedica
otra reseña a la artista, con motivo de
su exposición en la Sala Argos de
Barcelona:
“El esmalte es el fruto de una técnica
sabia y audaz. El llamear de los colores
apasionados en el fuego helado de la
superficie vitrificada, exige un cálculo
certero, una lúcida penetración en el
matiz, en los imponderables que
cooperan en la fastuosa riqueza. María
Pepa García Valenzuela ha llegado
pronto a un completo dominio de tan
difíciles y esquivos elementos.
M. García Valenzuela no se aviene al
triste papel que generalmente se
atribuye al esmalte. Es simpático su
genisdaoj

gesto de rebeldía no admitiendo como
única razón de esta técnica su fácil e
inmediata aplicación a la orfebrería. De
ahí este cargar el acierto sobre lo que en
todo arte es expresión de una
personalidad concreta. Estos esmaltes
se enriquecen con la Intención explícita
en sus elementos formales: en el
arabesco lineal, en la modulación
cromática. Se advierte que la artista ha
buscado su inspiración en los apuntes
del natural y que antes que esmaltadora
se considera, simplemente, artista. Sus
escenas vascas no son simple traducción
al esmalte de formas halladas.
Contienen un personal esfuerzo de
interpretación de un paisaje y de un
pintoresco. En cuanto a sus escenas
religiosas, esta misma fuerza de
personalidad se manifiesta en una
expresividad amiga de laconismos que
hacen más patentes las fulguraciones de
la materia. Su «Via-Crucis» es un
esfuerzo notabilísimo en este camino de
dramática simplicidad.
María
Pepa
García
Valenzuela
acompaña sus esmaltes con algunas
telas al óleo y una serie de dibujos. Estos
últimos nos interesan, especialmente,
porque en cierto modo constituyen los
elementos previos de esta completa
cristalización artística que se manifiesta
en los esmaltes”.
Esta exposición fue recogida también en
la Hoja oficial de la provincia de
Barcelona, en la que leemos: “En las
Galerías Argos hace su primera
aparición en Barcelona la distinguida
artista vasca María Josefa García
Valenzuela. Expone algunas pinturas,
dibujos coloreados y una magnífica

Natividad. Esmalte,
Museo de Artes
Decorativas

Sagrada Familia:
Adoración de los
Pastores. Museo de
Artes Decorativas

colección de esmaltes. Estos últimos
han ganado para su destacada autora
lauros merecidísimos. Así, su “Rincón
marinero”, obtuvo el primer premio –
siendo adquirido por el Estado
español- en la Exposición Nacional de
Artes Decorativas de 1943; y su “Cristo
muerto”- que forma parte de un
interesantísimo “Vía Crucis”- fue
acreedor de una Segunda Medalla en
la Exposición de Artesanía celebrada
en Burgos, en 1944, con motivo del
Milenario de Castilla. Asimismo, fue
merecedora de un Primer Premio en el
Salón de Otoño del propio año,
habiéndole sido adquirida también por
el Estado una importante colección de
dibujos sobre temas de nuestra
Cruzada. María J. García Valenzuela
tiene del esmalte un concepto
moderno, apartado de la técnica
miniaturista que parece ser la más
seguida por sus cultivadores. Y en sus
admirables piezas triunfa una hierática
austeridad, un simplicismo lineal que
no es óbice para que la artista
prodigue generosamente las riquezas
de color y de matiz, conseguidas en la
mayor parte de sus obras con una
abundancia y una armonía de tonos
ciertamente notable. En otras piezas,
como las que integran el aludido “Vía
Crucis”, aquella también citada
austeridad se acentúa adrede, en
busca de una intensidad dramática
cuya idónea función no se vea
entorpecida por elementos que puedan
paliar su ascética y emocionada
expresión,
lograda
sobriamente.
Aparte de este interesante conjunto,
merece principalísimo elogio su
esplneldikj

espléndido tríptico “Alegoría” –acaso
la más acabada y enjundiosa de sus
realizaciones- “Puentedey”, rico en
calidades y de varonil fuerza;
“Dolorosa”, “Pataches”, “Nostalgia” y
el ya citado “Rincón marinero”.
Deseamos a la refinada y relevante
artista una grata estancia entre
nosotros, augurándole un éxito a todas
luces justo”.
En 1950 participó en la Exposición
de Arte Sacro de Roma y realizó
algunas otras exposiciones, como la
celebrada en la Universidad de Oviedo.
Por Real Orden del 14/7/1953, el
Estado lleva a cabo la compra de dos
de sus obras con destino al Museo
Nacional de Artes Decorativas, según
ofrecimiento de la propia artista, y por
importe de 60.000 pesetas. Se trata
del
tondo
esmaltado
titulado
“Natividad”, y de la placa de vidrio y
cristal titulada “Sagrada Familia.
Adoración de los pastores”.
En 1954, por la revista Hola,
sabemos que la artista regresó a
exponer a Bilbao tras permanecer
varios años en Barcelona.
En 1955 participó en la III Bienal
Hispanoamericana
celebrada
en
Barcelona.
En 1959 logró la Primera Medalla de
Arte Decorativo de la Exposición de
Bellas Artes correspondiente al XXX
Salón de Otoño.
En 1960 obtuvo una Pensión de
Bellas Artes, consistente en una
asignación de 50.000 pesetas,
concedida a los cultivadores de los
diversos géneros artísticos, con objeto
de favorecer la actividad creadora y
kdjfalks

facilitar al artista el poder liberarse por
un cierto tiempo, de trabajos ajenos a
la creación, estimulando otras
actividades de carácter teórico, crítico
o interpretativo.
En 1962 participó en el Salón
Internacional Femenino, como lo
recoge el Diario de Burgos, junto a
otras artistas de la Asociación de
Pintores y Escultores como María
Revenga, Josefina Miró, Menchu Gal,
Mercedes Gómez Pablos, Gloria
Merino, Carmen Arozana y María
Dolores Andreu.
Respecto a este I Salón Femenino
de Arte Actual, recogido en la Hoja
oficial de la provincia de Barcelona,
hay que añadir que se celebró en la
sala municipal de exposiciones del
antiguo Hospital de la Santa Cruz de
Barcelona,
contando
con
la
colaboración del Ayuntamiento y la
Diputación de Barcelona. En el mismo
participaron 56 artistas en las
disciplinas
de
pintura,
dibujo,
cerámica, grabado y esmalte, siendo la
invitada de honor Olga Sacharoff.
Fuera de catálogo, María Josefa
García Valenzuela exhibió varios
esmaltes, figurando como becaria de la
Fundación March, y destacándose que
“la distinguida artista es muy conocida
en el ambiente artístico de Barcelona
por haber expuesto en ella varias veces
sus exquisitas realizaciones”.
En 1962 presentó la acuarela
titulada “Puerto de Agrigento”, a la
Exposición Nacional de Bellas Artes,
donde reseñó que era “natural de
Úbeda, domiciliada en Bilbao, en el
Paseo Campo Volantín, 28; discípula de

Gustavo de Maeztu. Ha expuesto en
Museo Nacional de Arte Moderno de
Madrid, Universidad de Oviedo, Bienal
de Barcelona, Exposición Internacional
de Arte Femenino, exposiciones
nacionales”.
En este mismo año, dentro de un
estilo tradicional, pero con elementos
renovadores, María Josefa García
Valenzuela realizó, con ayuda de la
Fundación March, un gran panel de
esmalte en ópalos traslúcidos y
opacos, con temas marinos.
En 1970 se presentó a los Premios
Villacis y Muñoz Barberán que
convocaba la Diputación Provincial de
Murcia, al igual que hiciera en 1974,
año en que no fue admitida, y en
1976.
En 1973 presentó una exposición en
la Caja de Ahorros de Oviedo con
veintisiete cuadros y doce esmaltes.
Según algunas
fuentes, María
Josefa García Valenzuela falleció en
Bilbao, en 1997, sin embargo, en El
Correo español del día 5 de marzo de
2001, se cita que “en el día de ayer
falleció en Bilbao Doña María Josefa
García Valenzuela, pintora”, lo cual no
ofrecería dudas acerca de la fecha de
su defunción, situándola en el 4 de
marzo de 2001.
Los esmaltes de Maria Josefa Garcia
Valenzuela figuran en museos y
colecciones particulares de Méjico,
Barcelona, Roma y Bilbao.
La Diputación de Asturias adquirió
el esmalte “Descendimiento”, y,
además de otros trabajos para esta
última ciudad, la artista realizó un Vía
Crucis, los esmaltes para los
trasatlánticos

trasatlánticos “Cabo de San
Roque” y “Cabo de San Vicente”
y para algunos Paradores
Nacionales.

María Josefa García
Valenzuela y la AEPE
En el XIV Salón de Otoño de
1934, en Arte Decorativo:
Poema castellano
Al XVII Salón de Otoño de 1943
llevó :
Puentedey, esmalte
La Virgencita de la aldea,
esmalte
Mater Amábilis, esmalte
Puerto viejo de Algarta, esmalte
En el XVIII Salón de Otoño de
1944 presentó:
Cristo muerto, esmalte en
ópalos
De la fuente, esmalte en ópalos
y traslúcidos
La espera, esmalte en ópalos y
traslúcidos
Al XXI Salón de Otoño de 1947
presentó:
Estío
Al XXIII Salón de Otoño de 1949
presentó una única obra en la
sección de Arte Decorativo:
Estío, tríptico de esmaltes
ópalos traslúcidos
Al XXV Salón de Otoño de 1952
presentó:
Paz marinera
Al XXVI Salón de Otoño de 1954
presentó:
Haro (Logroño)
Virgen marinera

Arriba, La Espera, presentada al XVIII Salón de Otoño. Debajo,
Poema castellano, presentado al XIV Salón de Otoño

de la

de la
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez

La Gaceta de Bellas Artes 1916-1920
Siguiendo la historia de la revista, en 1915 la Junta Directiva facultó a los señores
Ramón Pulido y Francisco Llorens para que estudiaran lo referente a la publicación de
la Gaceta.
Hasta 1935, Ramón Pulido publicó al menos treinta y seis artículos en la Gaceta de
Bellas Artes sobre temas de muy variada índole.
En 1916, la dirigía Francisco Llorens, y tuvo algunas modificaciones, pues pasó a
ser quincenal, incorporó un resumen de temario en primera, cambiando de cabecera
en octubre y dejando de salir al público para distribuirse solamente entre los
asociados y entes oficiales y artísticos.
Consta que en julio de 1916, la Junta Directiva mantenía un Vocal redactor de la
Gaceta, Francisco Llorens, que figuraba además como Vocal segundo de la Junta.
En 1917 se mantenía quincenalmente con 8 páginas, impresa en Tipografía A. de
Ángel Alcoy, de la calle Atocha 30, dpdo. y distribución gratuita a los socios.
En julio de 1918 celebró su número 100, apareciendo entonces con doce páginas,
que en octubre de 1919, llegó a las 16, con dos páginas completas de anuncios, y
nuevo diseño y cambio de papel, “dándose gran importancia a la Sección libre, que
significa el deseo de la Asociación de que se conozca el estado de ánimo de la vida
artística”.

En los años 20 solo existían en España tres revistas dedicadas al arte, todas ellas
de vida efímera y ninguna tan longeva en el tiempo como la Gaceta de Bellas Artes
de la AEPE. Una de ellas era la revista MUSEUM, editada en Barcelona, que se
mantuvo poco tiempo en el mercado, Arte Español que editaba la Sociedad de
Amigos del Arte, que no era para el gran público, y la Revista de Bellas Artes, dirigida
por Francisco Pompey y que sacó solo 20 números.

LLORENS Y DIAZ, Francisco P 1910(F082) 10.abr.1874 LA CORUÑA MADRID(c/Sta.
Engracia) 11.feb.1948

Socio Fundador Nº 82
Socio de Mérito de la AEPE
Socio de Honor de la AEPE
Francisco Llorens Díaz nació el 10 de abril de 1874 en La Coruña.
Era el hijo menos de tres hermanos del matrimonio formado por José Llorens
Batista, dedicado a la importación de ultramarinos y de Paulina Díaz de Villar,
perteneciente a una familia de la burguesía local.
Desde muy joven se sintió atraído por el dibujo, aunque debido a la presión
familiar comenzó a estudiar la carrera de Comercio en La Coruña, ingresando poco
después en la Escuela de Artes y Oficios de La Coruña, donde fue alumno de Román
Navarro García, pintor de escenas castrenses, puesto que era también militar, que
llegó a dirigir la Escuela de Artes de La Coruña.
En 1892 se matricula en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de
Madrid, teniendo como profesor al paisajista Carlos de Haes.
Fue entonces cuando tuvo la oportunidad de hacer copias en el Museo del Prado,
especialmente de Velázquez, Murillo y Rubens. Completó su formación en el taller
del que fuera Presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, Joaquín Sorolla, en
1893, de quien aprendió la pasión y el valor de la luz en el paisaje.
Ese mismo año participó en la Exposición de Impresiones de viaje celebrada en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
En 1897 recibe el que será́ su primer trabajo profesional, el Casino de La Coruña le
encarga realizar unos paneles decorativos con temas de paisaje.
En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1899 obtuvo una Mención de Honor, y
logró además una Beca para la Academia de España en Roma, donde pasará cuatro
años, viajando por Roma, Bélgica, Holanda y París, donde quedó seducido por
Cézanne y los impresionistas.

Costas gallegas y Estudio de mujer

Arriba a la izquierda, Aldeana. A la derecha, Dama con un paraguas y bajo estas líneas, La degollación de
los frailes, en San Francisco el Grande

Compañeros y amigos se granjeó a lo
largo de estos años en los que estuvo en
Roma, como los socios de la Asociación
de Pintores y Escultores José Benlliure,
Manuel Benedito, Ramón Casas,
Santiago Rusiñol, Gaudi, Sotomayor,
Chicharro, Piñole y Bacarisas, con los que
trabó profunda amistad.
Vive cuatro años en Roma, y desde allí
colabora con el periódico coruñés El
Noroeste, enviando sus impresiones bajo
el pseudónimo de “Sor Checco”.
Vivió unos meses de intenso trabajo
en Brujas, ciudad que le causó una
profunda impresión. Tres de los cuadros
que pintó en Roma, El golfo de
Nápoles, Mar de Capri y Campesinas de
Flandes, elogiados al parecer por el
rey Víctor Manuel III, fueron adquiridos
por el embajador de España en la capital
italiana para que decorasen el palacio
del Quirinal.
En 1906 regresa a La Coruña,
frecuentando las tertulias de Emilia
Pardo Bazán, en donde vivirá hasta 1913,
cuando logra la cátedra de Dibujo
Artístico en la Escuela de Comercio de
Barcelona, ciudad en la que reside hasta
que se instala en Madrid durante los
inviernos, pasando los veranos en
Galicia.
En 1907 obtiene la Tercera Medalla en
la Exposición Nacional de Bellas Artes
por su cuadro “La Encina”. Ese mismo
año pinta “El Obelisco”, una de sus obras
de referencia tras su regreso de Italia en
la que, en palabras de Juan José Luna
“Hay
toda
una
evocación
del
impresionismo francés consolidado por el
dibujo —Sisley, Pisarro…— y por un
gusto modernista, bien puesto al día, sin
someterse

someterse a ejercicios de decoración”.
En 1908 logra la Segunda Medalla en
la Exposición Nacional de Bellas Artes,
participando en la Exposición Regional
Gallega en Santiago, para la que realiza
su cartel oficial y obtiene una de las tres
medallas de oro de la misma.
Realiza varios carteles para el Real
Club Deportivo de futbol de La Coruña.
En 1909 participa en la Exposición
Internacional de Barcelona y en la
Muestra Regional de Arte Gallego en
Santiago de Compostela. Un año más
tarde, en la Nacional de Bellas Artes, así
como en la de 1912.
En 1912 es elegido Académico de la
Real Academia de Bellas Artes de La
Coruña, de la que en 1919 es nombrado
Supernumerario.
En 1916 es elegido Presidente de la
sección de pintura del Círculo de Bellas
Artes.
En 1918 contrae matrimonio con Eva
Rodríguez, la menor de los cinco hijos
del reconocido médico coruñés José
Rodríguez Martínez, con quien tendrá́
dos hijas, Eva (1920) y Rosario (1925),
pero de la que enviudará en 1925.
En 1922 obtiene la Medalla de Honor
de la Exposición Nacional de Bellas
Artes por la obra “Rías Bajas”.
En 1924 Expone en Centro de Galicia
en Madrid. Pasa ese verano en Perillo y
Bastiagueiro (Oleiros, A Coruña), donde
realizará numerosos apuntes que luego
transformará en pinturas en su estudio
madrileño de la calle Santa Engracia,
nº 6.
En 1925 se le concede la Gran Cruz
de la Orden de Carlos III.
En 1926 Participa en la Exposición de
Arte

Distintas fotografías de Francisco Llorens

Marina, El molino y Costa de Mera

Arte Contemporáneo Español en
Buenos Aires.
En 1928 es nombrado académico
correspondiente de la Real Academia
Gallega de la Lengua.
En 1930 expone en Bélgica y
Holanda. Es nombrado miembro
correspondiente de la Real Academia
Gallega.
Pasa el primer año de la guerra civil
en su estudio de la calle Santa Engracia
de Madrid, con sus hijas, trasladándose
en 1937 con su familia a Valencia.
Finalizada la contienda volvió a
Madrid, retomando sus veraneos en la
localidad coruñesa de Sada.
En 1941 presentó una exposición en
el Salón Cano de Madrid formada por
paisajes de Galicia, bodegones y
paisajes del jardín botánico de
Valencia.
En diciembre de 1942 fue
nombrado Académico de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando, y un año más tarde,
Académico de Honor de la Academia
Provincial de Bellas Artes de La Coruña,
A partir de 1945 su salud se resiente y
comienza a padecer pérdidas de
memoria. Realiza su último cuadro “La
vela roja” que deja inacabado.
Falleció el 11 de febrero de 1948 en
Madrid, donde fue enterrado junto a su
esposa, pero los restos de ambos
fueron trasladados posteriormente por
el Ayuntamiento de La Coruña, al
cementerio de San Amaro.
En 1972 se celebró en Madrid una
gran exposición retrospectiva dedicada
al pintor, repetida más tarde en La
Coruña y Vigo.

Nuevas exposiciones de sus obras
organizó Caixa Vigo en 1998 en La
Coruña, Vigo, Orense y Santiago.
Francisco Llorens y la AEPE
Socio Fundador de la Asociación de
Pintores y Escultores, con el núm. 82.
Fue Vocal de la Junta directiva desde
1914 a 1917 y en 1930. Tesorero de
1931 a 1934. Socio de Mérito en el
Salón de Otoño de 1922, y de Honor en
1923.
Participó en el Salón de Otoño de los
años 1920, 1921, 1931 y 1933, 1934,
1944, 1947 y en el de 1950, donde fue
homenajeado. Jurado en los salones de
1931 y 1934.
* Al II Salón de Otoño de 1921 presentó
las obras
Hórreos
Cuenca del Mandeo
* Al III Salón de Otoño de 1922
Nubes blancas
El pinar de Lóngora
* Al IV Salón de Otoño de 1923 las
obras
El Hórreo y la iglesia
Marea alta
Roiveira
* Al XI Salón de Otoño de 1931
Otoño
Retrato
* Al XIII Salón de Otoño de 1933
Bodegón
Paisaje
Bodegón
* Al XV Salón de Otoño de 1935
Manzanas
Verde y oro
* Al XVIII Salón de Otoño de 1944
La huerta

A la izquierda,
Contraluz,
debajo Aldeana
y Acuarela del
bosque

Carretera de La
Coruña

Paisaje

* Al XXI Salón de Otoño de 1947
Paisaje gallego
* En el XXIV Salón de Otoño de 1950 el
artista
contó
con
una
Sala
Retrospectiva, la Sala III, en la que se
exhibieron un total de 27 obras:
Mañanas de agosto en las mariñas,
Valle esmeralda, Ría gallega, Canal de
Brujas (Bélgica), Dehesa de la Villa, El
Peirao (Betanzos), La nube, Verde gris,
Detrás está el mar (La Coruña),
Remanso, Playa de Sada, Playa de Sada,
Autorretrato, La Beguinage, Otoño,
Baceta de retrato, Otoño, Boceto de
retrato, Río Mendo, El castaño,
Carretera de Fontán (La Coruña),
Retrato,
Río
Mandeo,
Boceto,
Serenidad, El camino del bosque, La
Iglesia de San Michele (Capri), Dos
apuntes de Roma, Capilla superior de la
Iglesia de San Francisco de Asís, El pino,
Casas de Betanzos y El Muelle
(Betanzos).
* En el XXXIX Salón de Otoño de 1968,
una obra suya se exhibió en la Sala XII,
correspondiente a Dibujos de maestros:
Paisaje villa

Anverso de la Medalla conmemorativa del
centenario de Llorens de la Diputación de La Coruña

ABC 5 de agosto de 1971

ABC 13 de junio de 1943

Madrid

A la izquierda y abajo, Paisaje. Sobre estas
líneas, Roma desde la Academia Española y
Encajera

Paisaje
Mi hija
Jardín Botánico

Ría gallega

Paisaje

Costas gallegas y Estudio de mujer

Arriba, Paisaje con anciana, debajo, Pastoral, distintos paisajes de Francisco Llorens, su firma autógrafa y
La Ternera

OBRAS, ARTISTAS, SOCIOS, PEQUEÑAS HISTORIAS…

Por Mª Dolores Barreda Pérez

El matrimonio
Madelein Leroux y
Enrique Pérez Comendador
Continuando con la saga de artistas que estamos recogiendo a lo largo de estos
meses, hoy recordamos a uno de nuestros más ilustres socios, Enrique Pérez
Comendador, casado con otra artista desconocida, la francesa Madelein Leroux.
Recuperamos así su memoria, para que no duerman en el olvido.
Enrique Pérez Comendador y Madelein Leroux Morel

Autorretrato, Madeleine Leroux

Madeleine Leroux Morel nació en la
calle Notre Dame de Champs en
Montparnasse, París, el 30 de junio de
1902, de una familia de descendientes
bretones afincados en París, fruto del
matrimonio entre Auguste Leroux y
Jenny Clotilde Morel, del que nacieron
además otros dos hijos: André y
Lucienne.
Su hermana Lucienne Leroux (19031981), siguió los pasos de Madeleine,
ya que fue alumna de su padre y
Ferdinand Humbert (1842-1936) en la
Escuela de Bellas Artes de París,
compitió por el Premio de Roma de
1926 donde obtuvo una mención por
su «Ninfa dormida», luego presentada
sin éxito en 1927. Obtuvo una Medalla
de Plata en el Salón de Artistas
Franceses en 1924 y una Medalla de
Pata en la Exposición Internacional de
París de 1937. Fue residente de la Casa
de Velázquez de Madrid en 1935.
Pintora de composición, de influencia
clásica, su toque es a veces más
neoimpresionista («En el río», 1920).
España fue una gran fuente de
inspiración para ella. Se dedicó a la
docencia en Dijon, al este de Francia, y
luego en la región de París.
Su hermano André (París 1911Nogent sur Marne 1997) fue también
pintor.
Su padre, Auguste Leroux, al igual
que su tío Georges Paul, que era
también

también pintor, fue un destacado artista y
profesor de la Escuela Superior de Bellas
Artes de París, que decoró con algunas
obras los mosaicos de la Basílica del
Sagrado Corazón de París.
En este ambiente artístico creció
Madeleine, que al igual que sus
hermanos, fue alumna de su padre y de
Ferdinand Humbert, en la Escuela de
Bellas Artes de París.
En 1923 expuso en el Salón de los
Artistas Franceses y en 1926 logró la
Medalla de Oro en el Salón de los Artistas
Franceses.
Segundo gran Premio de Roma en
1927, consistente en una beca del
gobierno francés, por su obra «Stylite».
En 1929 la Casa Velázquez gestionada
por el gobierno francés, la pensionó para
que completara su formación en Madrid,
donde estudió a los grandes maestros
españoles como Velázquez, Zurbarán y
Goya.
En la exposición de trabajos de los
artistas becados que se celebró en la Casa
de Velázquez en febrero de 1931, la
artista presentó un par de docenas de
trabajos, vistas y paisajes de lugares
españoles y alguna figura femenina
popular, tal y como recogen el ABC, que
reseña que el escultor Mariano Benlliure
adquirió una de sus obras, y el diario La
Voz.
En esa exposición participó también su
hermana Lucienne, becada también en la

Distintas imágenes de la artista
Madeleine Leroux

Casa de Velázquez, como reseña el
Blanco y Negro del 22 de febrero de
1931.
Ese año presentó obra al Salón de
Otoño.
Es en esta época cuando conoce al
que se sería su marido, el escultor
Enrique Pérez Comendador, con el que
se casará el 22 de abril de 1931, en
París y que recogieron medios como La
Época y Ahora.
Presentó obra a la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1932,
como recoge el Blanco y Negro de la
época.
En mayo de ese mismo año, realizó
una exposición en el Círculo de Bellas
Artes, a la que asistió el embajador
francés, y quedó inmortalizada con una
fotografía en el Blanco y Negro del 19
de mayo, y a la que presentó óleos,
acuarelas y dibujos.
El ABC del 5 de junio de ese año,
anunciaba ya que en su próximo
número incluiría reproducciones en
color de la obra “El Castillo de Alcañiz”,
de Madeleine Leroux.
Pero fueron los diarios Ahora y La
Voz, los que publicaron la misma
fotografía de la artista con motivo de la
exposición.
Amiga de la también socia de la
Asociación de Pintores y Escultores
Rosario de Velasco, en junio de 1932
firmaba la convocatoria para un
homenaje a esta artista, junto a
personalidades como Concha Espina,
José Gutiérrez Solana, Juan de la
Encina, Antonio Méndez Casal o
Matilde Marquina.
El diario Ahora dedicó una página
od f

dos fotografías de sus obras, que firmaba
Gil Fillol, a la “pintora españolizada”, en la
que se reseña que “Madeleine Leroux ha
sido pensionada en la Casa de Velázquez.
Pero su retina venia demasiado cargada
de pintura de Montmartre para dejarse
impresionar por las frondas tranquilas de
la Moncloa… Madeleine Leroux venía de
París a la Casa de Velázquez; pero a
nosotros sus primeros cuadros, sus
paisajes y figuras, no nos daban la
impresión de cuadros franceses, sino de
cuadros de Montmartre, que es otra cosa.
Como Mari Cassat, la ninfa del
impresionismo, que llenaba de ternura
femenina las ásperas composiciones de
Renoir, Madeleine Leroux había dado a
aquella pintura dislocada y turbulenta
una gentileza y una gracia de que eran
incapaces los asiduos expositores de
Montmartre. Acusaba, además, su obra
una personalidad que no es frecuente
entre los jóvenes colocados en un medio
artístico uniforme. En los primeros
momentos, no obstante, la Moncloa, con
su magnífica ejecutoria de parque
natural, con su limpio cielo, con su
arboleda majestuosa y su horizonte
goyesco, no parecían sugerirle una
interpretación de nuestro arte. Los
apuntes de entonces seguían siendo
reflejo demasiado directo del naturismo
pictórico importado a la tendencia
impresionista por los imitadores de
Monet, de Sisley, de Pissano. Sisley,
especialmente, aparecía con sobrada
frecuencia en las notas de monasterios
castellanos... En el Círculo de Bellas Artes
ha
celebrado
recientemente
una
Exposición la pintora Madeleine Leroux.
Junto a cuadros de su pensionado en la
caksjd

Madeleine
Leroux en la
inauguración de
su exposición en
el Círculo de
Bellas Artes, en
1932

Jerez de los caballeros. museo de Sevilla

El peinador, de la Exposición
Nacional 1941

Casa de Velazquez figuraban otros,
hechos bajo la influencia inmediata del
ambiente español. (Si pudiéramos
hablar a estas alturas de escuelas
regionales, diríamos más propiamente
castellano.) Madeleine Leroux se ha
convertido. Sin renegar de aquellas
enseñanzas
que
animaron
su
formación
artística
de
ímpetu
moderno, ha visto renovada su
sensibilidad
en
una
dirección
netamente española. Artista de
talento, espíritu bien cultivado, más
asequible por ello a las emociones de
la Naturaleza, ha sabido trocar la dulce
melancolía gris de las imágenes
parisienses por esta suculenta alegría
del color, característica de nuestros
jugosos paisajes. Pero insistamos: en la
obra actual de Madeleine Leroux no
hay rectificaciones caprichosas. No
existe esa especie de domesticidad del
arte, que nos proporciona muchas
veces la sensación equivocada de
temperamentos fácilmente adaptables.
Lo que hay es sinceridad, emotividad,
franqueza de expresión. Por eso
mismo, el tránsito es poco perceptible.
Entre los cuadros del pensionado y los
de ahora se ha filtrado el sentimiento
español, de un modo que tal vez a la
propia pintora haya sorprendido.
Suavemente, silenciosamente. «No
pierden estos lienzos de hoy la fuerza
de dibujo y la manera constructiva, que
son las mejores aportaciones de la
pintura nueva. Y en cambio se
enriquecen con gamas y tonalidades
coloristas acordes con nuestras
tradiciones. Podemos decir que
Madeleine Leroux ha españolizado su
aslkrj

arte. Y, al mismo tiempo, ha traído al
concepto del paisaje español la sobriedad
y
robustez
de
tendencias
que
Montmartre,
por
exceso
de
apresuramiento, estaba malogrando”.
Por el ABC de mayo de 1934 sabemos
que la artista inauguró en París una
exposición de obras ejecutadas en
España, en el Ofice National Espagnol du
Tourismo, de la que “habla con gran
elogio la crítica parisién. Exhibe 16 óleos,
13 acuarelas y ocho dibujos de figura,
paisaje y naturaleza muerta. De esta
exposición se ocupa Mr. Fouqueray con
entusiasmo en Le Journal, como labor de
artista que ha comprendido y abordado
en el espíritu del paisaje y del ambiente
españoles, plantando su caballete frente
a los temas vivos de los que ha sabido
recoger una emoción delicada. Esta joven
e ilustre pintora ha recorrido para
preparar los trabajos de esta exposición,
diversos ambientes, tales como Segovia,
Alcañiz, Hervás, Valverde, Carmona,
Sevilla, Paracuellos, Candelario y la Sierra
de Guadarrama. Al acto inaugural asistió
selecta concurrencia francesa y española,
que elogió calurosamente la distinción y
acierto logrados”.
En 1935 participó en la exposición de
obras de antiguos alumnos de la Casa de
Velázquez que se celebró en el salón de la
calle Faubourga Saint Honoré.
En Madrid vivió en la calle del General
Pardiñas, 118, en la calle Zurbano, 34.
Falleció en 1984.
Expuso sus obras en varios países del
mundo junto a las de su marido, y
actualmente pueden encontrarse dos en
el Museo de Bellas Artes de Sevilla y en
distintas colecciones particulares, aunque

muchas de ellas, se encuentran en el
Museo Pérez Comendador-Leroux de
Hervás.
Sus últimos años de vida los dedicó
precisamente a la creación de esta casa
museo, que no pudo ver terminada, pero
que finalizó su sobrino Roger Lecourtier
Morel en 1986.

Arriba, Calle mediterránea, a la derecha, Maceta de flores, bajo estas líneas, Busto de Madeleine Leroux de
la Fundación Capa y Bodegón de Navidad, del Museo de Bellas Artes de Sevilla

Arriba, apuntes y dibujos realizados en Roma. Debajo, a la izquierda,
Catedral de Segovia, a la derecha, el Castillo de Alcañiz

La merienda, 1934 y a la derecha, el Monasterio del Parral

Retrato de Enrique Pérez Comendador por el pintor francés Georges Paul Leroux en el Museo Pérez
Comendador-Leroux

PEREZ COMENDADOR, Enrique

P.E. 1920 17.nov.1900 HERVAS (Ca) MADRID

Socio de Mérito de la AEPE
Socio de Honor de la AEPE
Vocal de la Junta Directiva de la AEPE
Director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma
Enrique Pérez Comendador nació en
Hervás, Cáceres, el 17 de noviembre
de 1900, fruto del matrimonio entre
Ángel Pérez Neila y Enriqueta Camila
Comendador.
De niño asistió a la escuela de su
localidad natal hasta que su padre
consiguió trabajo en una fábrica de
harinas en Sevilla, trasladándose toda
la familia a orillas del Guadalquivir. Allí
estudió con los Salesianos y en el
Colegio de San Ramón y a los catorce
años ingresa en la Escuela de Artes,
Industrias y Bellas Artes logrando el
título de Perito Aparejador.
Su interés por el arte le llevó a
ingresar
como
aprendiz,
por
intermediación de un tío suyo jesuita,
en el taller del escultor y Socio
Fundador de la Asociación de Pintores
y Escultores, Joaquín Bilbao Martínez,
actividad en la que se mantuvo hasta
los diecinueve años.
Se traslada entonces a Madrid tras
conseguir una beca del Ayuntamiento
de Sevilla y de la Diputación de
Cáceres, que le permitió viajar por
España y por Italia y Francia.
Por esos años, conoció al duque del
Infantado, que se convirtió, durante
unos

unos años, en su protegido, y para él
realizó retratos de su familia.
En 1920 logró la Primera Medalla
Regional de Badajoz.
En Madrid entabló amistad con otros
colegas como Miquel Blay y Jacinto
Higueras, además de con pintores como
Moreno Carbonero o Javier de
Winthuysen, todos ellos socios de la
Asociación de Pintores y Escultores.
En la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1924, con sólo 24 años de edad,
obtiene la Tercera Medalla de Escultura.
En 1925 ganó el concurso para erigir
un monumento a Gabriel y Galán en
Cáceres.
En 1929 fue galardonado con la
Medalla de Oro de la Exposición
Iberoamericana de Sevilla.
Ese mismo año, conoció a la pintora
francesa Madeleine Loroux Morel, que
por entonces se encontraba pensionada
en la Casa Velázquez de Madrid.
En la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1930 logra la Segunda Medalla
de Escultura.
En la Exposición Nacional de Bellas
Artes de 1932 consigue la Primera
Medalla de Escultura.
Contrae matrimonio con Madelein
Leerqaoi

Sobre estas líneas, el maestro trabajando
A la izquierda, un jovencísimo Enrique Pérez Comendador

En artista trabajando en su estudio

Sobre estas
líneas, distintas
fotografías de
Enrique Pérez
Comendador.
Debajo,
Autorretrato

Leroux en París en 1932, cuando
contaba con treinta y un años.
En 1934 logra el Gran Premio de
Roma y obtiene una pensión para la
Academia de España en Roma, por lo
que se instaló en la capital italiana
durante más de cinco años, en los que
estudió el arte clásico que influenció su
obra, sobre todo el desnudo femenino,
pero también la escultura etrusca y la
pintura al fresco.
Viajó
también
por
Grecia,
Inglaterra, Austria y Francia.
En 1935 ganó el Premio Nacional de
Escultura.
En 1941 se instala en Madrid, donde
trabajó como profesor de Modelado
del Natural y Composición Escultórica
en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando hasta 1970.
Tras desempeñar distintos cargos
como miembro del Patronato del
Museo de Arte Moderno de Madrid
(1942-1950);
comisario
de
la
Exposición Oficial de Arte Español en El
Cairo y Alejandría (1950); miembro del
Patronato del Museo de Arte
Contemporáneo de Madrid (19601967) y consejero Nacional de
Educación (1966-1970), en 1969 fue
nombrado director de la Academia
Española de Bellas Artes en Roma,
puesto en el que permaneció cinco
años.
En 1975 obtuvo el Premio Barón de
Forna de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
Su actividad académica fue muy
intensa: en 1934, fue nombrado
académico correspondiente de la Real
Academia de Bellas Artes Santa Isabel
de

de Hungría de Sevilla (Premio de Honor en
1967); en 1950, correspondiente del
instituto de Francia de París; en 1954
numerario de la Academia Nacional de San
Lucas de Roma; en 1955, numerario de la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid, ingresando en 1957;
en 1962 correspondiente de la Academia
Nacional de Bellas Artes de Lisboa; en
1963 correspondiente del Instituto de
Cultura Hispánica de Madrid; en 1964
correspondiente de la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y en
1968, correspondiente de la Bellas Artes
de San Telmo de Málaga y de la de Bellas
Artes San Jorge de Barcelona.
Entre otras distinciones, recibió la
Medalla de Oro al Mérito del Trabajo; Gran
Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio; Encomienda de la Orden del Mérito
Civil y la Cruz de la Corona de Talía.
Asimismo, fue distinguido como Hijo
Predilecto de Hervás; Hijo Adoptivo de
Sevilla y miembro de honor de la Sociedad
Nacional de Bellas Artes de Chile.
En su localidad natal, se halla el Museo
Pérez Comendador-Leroux, instalado en
un importante edificio histórico del siglo
XVIII, que custodia una parte importante
de la obra de este matrimonio de artistas.
El conocido como “el escultor de la
hispanidad”, falleció en Madrid, el 2 de
marzo de 1981, a los ochenta años de
edad.
En su obra, el clasicismo adquirido tras
su paso por Roma, se une al regionalismocostumbrismo que había cultivado,
principalmente, en su primera época,
adquiriendo sus obras, con el paso del
tiempo, una monumentalidad que le
acercan a una visión épica de los modelos.

A la izquierda, Enrique Pérez Comendador
trabajando en el monumento del Parque de María
Luisa de Sevilla, a la derecha, los retratos de August
Leroux y de José Hernández Díaz

El Monumento a Pedro de Valdivia, en Chile, San
Pedro de Alcántara, en Cáceres y Maja

A la izquierda,
Desnudo, a la
derecha, Monumento
a Ramón Gómez de
la Serna en las
Vistillas de Madrid.
Debajo, Pizarro y
Vasco Núñez de
Balboa, en Madrid

Además de monumentos de personajes
históricos y retratos de personalidades
de su tiempo, Pérez Comendador realizó
imaginería para el culto de la Semana
Santa. La figura humana, pues, centró
toda su actividad artística.
Su inclinación hacia la estética del
mundo clásico queda atestiguada por la
rotunda sobriedad de sus esculturas,
siempre equilibradas, comedidas y
alejadas de cualquier abigarramiento.
Dentro de la producción de
Comendador destaca la retratística, pues
efigió a más de cien personajes.
El arte de Pérez Comendador destaca
sobremanera por el concienzudo estudio
fisonómico y expresivo de sus trabajos y
por la maestría en el dibujo y en la
composición de la pieza.
Del extenso artículo que sobre el
artista apareció en la Gaceta de Bellas
Artes de abril de 1936, firmado por
Javier Tassara, destacamos: “… se dejó
influenciar más fácilmente por el arte
parisino que la gracia italiana, y su arte
de los primeros tiempos era un arte en el
que predominaba la concisión de líneas y
volúmenes… pero a pesar de su gusto
moderno, bajo una sumaria estilización
ponderada y magnífica, se advertía un
sentido tradicional y castizo, un modo y
manera a lo español, una reminiscencia
grata de la escuela sevillana, que más
tarde culminó en varias obras de temas
cristianos…. Pérez Comendador es uno
de los escultores españoles que mejor
conoce la técnica de la escultura en sus
diversas manifestaciones y materias. En
su obra ni hay preferencia temática, ni le
es dilecto éste o el otro procedimiento.
Madera, bronces, terracotas, piedra,
mármoles

mármoles… y siempre la misma
pasmosa seguridad, idéntico dominio,
pareja facilidad para el logro inmediato
y seguro. Además, no le es ajeno nunca
el procedimiento adecuado al tema que
requiere la materia propicia para su
expresión plástica; “su materia” con la
manera justa. El arte del escultor sabe
cuándo hay que tallar y cuándo el
modelado es la precisa modalidad
imprescindible. Ya lo he dicho: Rodin
modeló una adolescente; pero talló en
mármol una vieja… Su arte, robusto y
recio; su modelado, caricioso; su
personalidad se destaca más en algunas
otras obras… Si la materia, la forma y el
motivo no es obstáculo para logros
estéticos de fina calidad, el tamaño no
supone dificultad alguna para Pérez
Comendador”…

Enrique Pérez Comendador y la AEPE
En Madrid, vivía en la calle Daniel
Urrabieta, núm. 3, en la Colonia del
Viso.
Socio de Mérito en el Salón de Otoño
de 1925 y Socio de Honor en el Salón de
1930. Vocal de la Junta Directiva de la
AEPE en 1931
*Al V Salón de Otoño de 1924 presentó:
Retrato de mi padre, Cabeza de estudio
*Al VI Salón de Otoño de 1925 llevó:
Retrato, Cabeza de mujer, Boceto,
Mochuelo, Pájaro
*Al IX Salón de Otoño de 1929:
Cabrerillo conquense
*Al X Salón de Otoño de 1930 presentó:
Joaquín Bilbao, Macarena, Sevillana,
Busto
*Al XI Salón de Otoño de 1931
presentó: Cabeza y dos Retratos

A la izquierda, el
maestro junto al
retrato de
Francisco
Rodríguez Marín y
debajo, trabajando
en su taller. A la
derecha, dos
fotografías del
matrimonio y el
maestro rodeado
de sus alumnos

Fachada del Museo Pérez Comendador- Leroux en Hervás, Cáceres

El 25 de octubre de 1986 se inauguró en Hervás, Cáceres, el Museo Pérez
Comendador-Leroux, tras la donación del legado escultórico y pictórico del
matrimonio Pérez Comendador-Leroux, realizada por Roger Lecourtier Morel al
Ayuntamiento de la localidad. El museo está instalado en la Casa de los Dávila,
rehabilitada por la Diputación de Cáceres, en un entorno arquitectónico declarado
conjunto histórico en 1969 con la colaboración del propio Enrique Pérez Comendador,
miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando
El museo está ubicado en una antigua casona de finales del XVIII y principios del
XIX, construida por la familia de Miguel de Arce Soto y Quiñones y Pedro Lumeras
Quiñones, y contaría con la posible intervención de arquitectos salmantinos que
trabajan en Hervás en el último cuarto del XVIII como Nicolás Rodriguez, Juan de
Sagarvinaga

Sagarvinaga o Jerónimo Garcia de
Quiñones.
Situada en el centro de la población, el
edificio de planta rectangular presenta
fachada principal y posterior a los jardines
que en un primer momento lo formaba una
amplia extensión dedicada a jardín,
cocheras, parrales, huerta y prados. En
1969 fue incluida en la Declaración del
Conjunto
Histórico
de
Hervás,
acompañando al Barrio Judío y a otros
edificios de los siglos XVI al XVIII.
Junto a la obra de Comendador, la
pintura de Magdalena Leroux Morel nos
propone un viaje por las ciudades
conocidas y sentidas por el matrimonio de
artistas: París, Sevilla, El Cairo, Madrid,
pueblos y ciudades de la geografía
extremeña: Cáceres, Plasencia, Badajoz,
Hervás, Aldeanueva del Camino… y Roma,
una y otra vez en la obra de ambos,
convirtiendo al Museo Pérez ComendadorLeroux- integrado en la Red de Museos de
Extremadura - en parada obligada de la ruta
cultural de la Vía de la Plata.
Se suman a los fondos del Museo otras
obras de amigos del matrimonio,
casualmente también todos ellos miembros
de la Asociación de Pintores y Escultores,
como Eugenio Hermoso, Alfonso Groso o
Zuloaga.
Los fondos museísticos se abren además
a jóvenes artistas extremeños que han
expuesto en la Sala de Exposiciones
temporales del Museo, que completa su
oferta
cultural
con
otros
servicios
y
actividades
culturales como la Biblioteca Pública A.
Arrojo Muñoz, la Escuela Municipal de
Música, talleres, cursos de verano
dedicados a la plástica y a la música…

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

Roberto Velázquez, en los años que fue director general de Fundación Telefónica,
tuvo la genial idea de iniciar una colección de obras de arte, formada por los
testimonios icónicos de pintores y escultores españoles, que vivieron en el extranjero
y que no regresaron a España o lo hicieron con timidez, con sordina. Unos eran
exiliados políticos, otros económicos, algunos culturales.
Resulta que, unos pocos de esos autores lograron una visibilidad internacional y
con ello su presencia no corría peligro. Es el caso de Picasso, Miró, Dalí, Gris,
Domínguez, Palencia, Clavé. Otros, con menos proyección, no caían en el olvido, pero
acababan como en un limbo, aun siendo excelentes artistas, porque no dejaban de
ser extranjeros en sus países de residencia y casi desconocidos o ignorados aquí,
entre nosotros.
Durante el tiempo en el que fue responsable de aquella institución, Roberto
Velázquez, con un cuidado exquisito y muy bien aconsejado por expertos, adquirió
para la institución obras de Ginés Parra, Viñes, Vilató, Subirá-Puig, Vázquez Díaz,
Bores, Peinado, Clavé….En fin, había una larga lista en la que figuraban Guansé,
Úbeda, Ángel Duarte, Pere Pagés, Manuel Torres, Valls, Juan Martínez, Blasco
Mentor, Segovia, Pradal, Díaz-Ronda….Pero hubo cambios en la dirección de
Telefónica y aquello se congeló y nunca más se supo.
No era un asunto baladí
para el patrimonio español
relacionado con la cultura, en
lo que tenemos un déficit
notable, vergonzoso. Alguien,
en algún momento, debería
estudiar en profundidad y con
los datos que haya, esta
actitud y la figura de Roberto
Velázquez, aparentemente en
la sombra, pero un personaje
extraordinario y con una
capacidad
de
gestión
espléndida.

Juan Martínez es un pintor y escultor
español que vive en Suiza desde1969.
Nacido en Navas de San Juan, Jaén,
emigró con sus padres a Barcelona,
donde estudió Arquitectura, y desde allí
se marchó a Suiza, completando su
formación en la Escuela de Bellas Artes
de Lausanne, lo que hoy es el Espace
Arlaud, donde realizó en 2019 una
muestra antológica de su obra, muy
visitada, comisariada por Françoise
Jaunin.
Después de los periodos de pandemia y
aislamiento, vuelve con una doble
manifestación: una exhibición de su obra
reciente y el estreno de un documental,
después de varios años de rodajes y
distintas vicisitudes. Ambas iniciativas
han constituido un acontecimiento en
Suiza, que debe, cuanto menos, ser
conocido y valorado en España.
Con rubro Le refus du miroir – lo que
el espejo nos muestra, lo que el espejo
esconde-, la galería Numaga de
Colombier(numaga@bluewin.ch), cantón
de Neuchâtel, muestra una amplia
selección de sus obras más recientes.
Para ellas, para intentar acercarnos el
arcano de su magia, ha escrito un texto
clarificador e inspirador Nicole Gonet.
En primer lugar, hay que referirse al
montaje de la obra, en una galería
histórica, con la que expone desde hace
varios lustros. Un ostugo donde el arte
tribal africano cuenta con presencia
importante. No todos los espacios están
atentos a este punto, pero mostrar la
obra con gusto, con sentido, como
sucede en esta ocasión, facilita su acceso
al espectador y facilita la percepción de
su hurmiento. Es como una marca de la
casd

Bois decoupe

casa, como sucede en Madrid con la
galería de Rafael Pérez Hernando,
siempre exquisito en su manera de
presentar el arte.
La obra de arte requiere un esfuerzo
del contemplador, no podemos
establecer un juicio con un vistazo de
pasada. Y la pintura de Juan Martínez
es, con toda probabilidad más exigente,
porque no es un producto decorativo,
sino un grito de nieve en las tinieblas.
En El misterio de la creación artística,
1938, arguye Stefan Zweig: “Nunca
comprendemos una obra con solo
mirarla. Donde no preguntamos, nada
aprendemos, y donde no buscamos, no
encontramos nada”.
Se trata de un conjunto de formas
que, aunque se identifican dentro de su
icnografía, son distintas a lo que venía
haciendo. Están sus huellas dactilares y
las de su impronta mística, sus formas
aerodinámicas, su imbricación pinturaescultura, sus reducciones, pero hay
muchas novedades. En una gama
sobria, escueta, dominada por el
blancojdfna

blanco/negro, por los grises, con
valientes toques de color, se establece
una deriva biomórfica, resuelta con una
elegancia absoluta: hay un abrazo de la
tradición y el vanguardismo, de lo
estático y de lo cinematográfico.
Son imágenes generadas por la
sensación, por la crítica, por la
preocupación existencial de este creador
desasosegante, que mueve a la
intranquilidad,
que
fuerza
a
preguntarnos constantemente. Su obra,
al límite de la abstracción y la figuración,
de la confrontación de ética y estética,
del hastío y la esperanza, nos interroga.
Nos produce placer, porque está
envuelta por la emoción y el misterio,
pero nos sacude, nos pregunta, nos
zarandea, ante todo, para que tomemos
conciencia del suelo que pisamos.
Esa suerte de cortina traslúcida
encubriendo al ser, velando sus
angustias. Formas sinuosas, sensuales,
incendiadas de vida, nos hablan a un
jdlfas

tiempo del dolor y del amor, de su
ausencia; de la necesidad, de la
urgencia en recuperar la alianza de la
razón y los sentidos. Pretende ser frío,
refrescar la subida del fervor, pero no
siempre lo consigue, por algo que está
en el germen del arte: el razonamiento
mágico sobrepasa al lógico y el
sentimiento genera otra deriva.
Hay novedades, pero todas dentro de
un sentido general de su expresión. Y
también hay recuperaciones: esas
figuras vestidas de los grandes armarios,
esas túnicas misteriosas con tanto
dentro, esa querencia de hacer visibles
sus obsesiones, esa tristeza que se
vuelve trágica. Esa decisión de crítica
severa bajo el manto de la estética
preciosista.
La obra de Juan Martínez – madreras,
telas, papeles- es la materialización de
la memoria de un solitario, reflejos de
su entidad. Sin concesión alguna al
espectáculo de las modas, sin dejar
nuncñal

nunca de ser él mismo. Sin permitir una
anécdota, yendo directo al miajón, al
meollo de lo que somos o creemos ser.
Está en el acmé de su desarrollo, en la
plena madurez que rezuma plena
libertad.
Rafael Canogar, repite una y otra vez
que “todo arte es político”.
Y es
probable que así sea, pero en unas obras
cuesta descubrirlo, percibirlo, más que
en otras. Hay propuestas que nos lo
ponen fácil: su obra de crítica social, la
de Canogar, realista; la pintura dramática
de Juan Barjola; o la pintura existencial
de Juan Martínez.
Junto a esta exposición de Numaga,
en el cantón de Neuchâtel, en el Théâtre
de Colombier, el pasado 11 de junio, se
estrenó una película sobre su vida y
obra, sobre el desarrollo de su
creatividad y de su existencia. Se trata de
Un portrait de
Juan Martínez
l’intranquille, film de Fréderic Gonseth y
Catherine Azad, con la participación de
Françoise Jaunin, que ya comisario
aquella magna exposición de Lausanne.
No he visto aún la película y por tanto
no puedo decir nada sobre el contenido
de la misma. Sé poco más o menos de
algunos episodios que en ella se
contemplan, pero no tengo perspectiva
alguna sobre su dimensión. Mas, que un
cineasta prestigioso se decida a hacer un
documental sobre la génesis y desarrollo
de una obra plática y los avatares de su
autor, ya es importante ¡Qué a un
español, porque sigue manteniendo el
pasaporte y siendo español, le hagan en
Suiza este homenaje, es una noticia
importante y merece un agradecimiento
por nuestra parte, por chiquito que uno
jfasjd

sea!
Esa película pasará por la televisión
suiza y recorrerá diversos certámenes
cinematográficos, porque sus autores
piensan que tiene la entidad suficiente
como para ser distinguida. Sería un
error gravísimo que no pasara por las
televisiones españolas, pero dada la
atención que aquí se presta a la cultura,
me malicio que no será fácil.
María Zambrano incluyo su pintura
en objeto de sus ensayos. Otro de los
rotundos valedores de su obra fue el
escritor mexicano Carlos Fuentes, que la
presentó, apoyó y difundió. O Francisco
Calvo Serraller, numerario de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando, que escribió los catálogos de
sus exposiciones en Sevilla, Málaga,
Jaén y Oviedo. El filósofo Rogelio
Blanco, Agustín Gómez Arcos y yo
mismo, en diferentes circunstancias y
países.
Capítulo especial merece la mención
Tao o dao

de los libros especiales, de bibliógrafo,
algunos de ellos diseñados por Miguel
Ramos Morente, que ha realizado con
Antonio Gamoneda, Juan Gelman, José
Manuel Caballero Bonald y José-Flore
Tappy. De especial relevancia, dentro del
elevado nivel de todos ellos, es
Antídotos, poemas de Caballero Bonald,
dibujos de Juan Martínez, editado por el
Centro de Ediciones de la Diputación de
Málaga, 2008.
O Tombeau, poemas de José-Flore
Tappy y grafismos y pinturas de Juan
Martínez, Editions Empreintes, Lausanne
2018. Además, tuve el privilegio de oír
ese hondo poema, recitado por el
excelente poeta Jacques Roman, en el
Espace Arlaud a la sazón de su
determinante antológica, 2019. JoséFlore Tappy es la gran dama de la poesía
suiza actual, en cualquier lengua, con su
imponente figura que recuerda la
imagen, entre dolorida y adusta, de Ana
Ajmátova, a la que ha traducido al
francés.
Martínez cuenta con una amplísima e
intensa bibliografía de las plumas citadas
y de otras y una gran presencia en
galerías privadas y en espacios públicos.
Es necesario recordar que fue uno de los
nombres descubiertos y promocionados
por Juana Mordó y que luego ha
expuesto, sobre todo, en galerías
alemanas y suizas, con notable
asiduidad. Su obra está presente en
museos como el Guggenheim de Nueva
York, el Benaki de Atenas, Berlín, México
D.F., Sevilla, Universidad de Málaga,
Fundación Maeght.
Finalizando con el asunto que iniciaba
estas líneas, es verdad que los museos
jfalk

españoles, o las instituciones, no se
ocupan con regularidad de los
creadores plásticos españoles, ni
residentes aquí ni establecidos fuera. El
Estado de las Autonomías ha
conseguido que sus museos estén más
atentos a lo local que a la calidad o a la
perspectiva histórica. Los museos
nacionales, por descontado, están en
otra cosa y así nos podemos encontrar
en el ”Reina” un norteamericano que
nadie conoce en su país, o en Alcalá 31
a un joven que balbucea, antes que un
artista español contrastado por la
dimensión de su desarrollo.
En Madrid tenemos varios centros
expositivos nacionales, autonómicos y
locales. Pero no están por la labor que
debieran realizar, están en el postureo
más ineficaz y arbitrario, pretenden ser
muy guais, no sé si lo consiguen. El
mfñadskl

Reina Sofia de picos pardos por el
mundo marginal y transversal. A la
consejera de Cultura y Turismo de la
CAM se le da más bien el turismo, o
eso parece, que la cultura y su
promoción: el arte no puede
competir con el tapeo. Y de la
concejala de Almeida no digamos, lo
suyo es la moda y el photocall. De
modo que, ¡cuánto se echa de menos
a personas como Roberto Velázquez
y sus iniciativas trascendentes!
Tomás Paredes
Presidente H. de la Asociación
Española de Críticos de Arte/AICA
Spain

Nageur

Difícil tarea

LA AEPE INAUGURÓ EL

«Por tierras de Castilla La Mancha»

Foto de familia de los premiados

De izquierda a derecha: Alicia Sánchez Carmona, José Gabriel Astudillo López, Vanessa Irla, Paloma Casado,
Carmen Bonilla Carrasco y Ana Martínez

El Museo Municipal de Valdepeñas
acoge del 24 de junio al 14 de agosto de
2022, la edición número 16 del Salón de
Primavera «Por Tierras de Castilla La
Mancha”, para el que se han
seleccionado un total de 66 obras de
entre más del centenar de las
presentadas al certamen que organiza la
Asociación Española de Pintores y
Escultores.
Al acto de inauguración han asistido
el Presidente de la Asociación Española
de Pintores y Escultores, José Gabriel
Astudillo, acompañado de los Vocales
de la Junta Directiva, Alicia Sánchez
Carmnoch

Carmona,
Paloma Casado, Carmen
Bonilla Carrasco y Ana Martínez, además
de la teniente de alcalde de Cultura
Vanessa Irla, así como otras autoridades
municipales.
En el mismo acto de inauguración se
llevó a cabo la lectura del acta del jurado
y la entrega de premios. El Jurado ha
estado formado por José Gabriel
Astudillo, Presidente de la AEPE y Mª
Dolores Barreda Pérez, Secretaria
General de la AEPE, actuando como
Presidente y Secretaria del Jurado,
respectivamente, ambos con voz y sin
voto, y como Vocales del Jurado, Juan
mnfañs

Manuel López Reina, Alicia Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta y Ana
Martínez Córdoba.
Tras la presentación de la exposición por parte del Presidente de la AEPE y la teniente
de alcalde de Cultura, se procedió a la lectura del acta del jurado, que otorgó los
siguientes premios:

Medalla de Pintura
José Moreno
Carbonero
José Lloréns. La
presa del Tajo. Óleo /
lienzo. 114 x 146

Medalla de Escultura Lorenzo y Federico
Coullaut Valera
Sergio García. Manos tejiendo. Resina de
poliéster patinada. 80 x 40 x 35

Mención de Honor
Joaquín Alarcón. Contraluz,
entre candilejas. Óleo /
cartón. 110 x 75

Mención
de Honor
Federico
García
Zamarbide.
En Castilla
La Mancha.
Óleo /
tabla
entelada.
100 x 130

Mención de
Honor
Juan Francisco
Pérez-Rosas.
Cieguito.
Modelado
positivado en
resina de
poliéster. 34 x
21 x 27
El presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo, ha felicitado al Ayuntamiento de
Valdepeñas «que apuesta firme y decididamente por el arte actual y sobre todo por
apoyar a la Asociación y hacer posible la realización de este certamen en una tierra
que debería contar con la distinción de “Denominación Artística Protegida».
Los artistas seleccionados en esta ocasión de entre el más de un centenar de obras
presentadas al concurso, para integrar la exposición del XVI Salón de Primavera, son:
Joaquín Alarcón González (Joaquín Alarcón) – Aracely Alarcón Morales (Aracely
Alarcón) – Dámaso Arriero García – Concepción Artero García (Conchi Artero) –
Jimena Aznar Rodríguez – Pardo (Jimena Aznar) – M. Carmen Bellido Márquez
(Carmen Bellido) – Carmen Bonilla Carrasco (Carmen Bonilla) – Rosa Elvira Caamaño
Fernández – Martina Cantero Jiménez (Martina Cantero) – Mª José Carmezim Rabaça
(Carmezim) – Paloma Casado López (Paloma Casado) – Tomás Castaño Pérez (Tomás
Castaño) – Rui Chen – Laura Fiona Cunillés Mulá (Fiona Olimpia) – Enrique Delgado
Contreras (Enrique Delgado) – Sopetrán Domènech Llorente (Sopetrán Domènech) –
José Domínguez Hernández (José Domínguez) – Magdalena España Luque
(Magdalena España) – José Carmelo Esteban Gracia (Carmelo Esteban) – Mar Esteban

Villar (Mar Esteban) – Diego Fernández Sánchez (Diego Fernández) – María Esther
Flórez Fuentes (M. Esther Flórez) – Francisco José Franco Ramírez de Arellano
(Arellano) – Sergio García Díez (Sergio García) – María García García (M. García
García) – Federico García Zamarbide (Federico García Zamarbide) – J. Pedro Gómez
Gómez (J. Pedro Gómez) – Juan Antonio González Sáiz ( Juan Antonio González Sáiz –
Juanchi) – Joaquín Gracia Colldeforns (Tximo Gracia) – José Ignacio Gutiérrez Lloréns
(José Lloréns) – Antonio Izquierdo Ortega – Patricia Larrea Almeida (Patricia
Larrea)
– Alfonso Leal Muñoz (Alfonso Leal) – Laura López Parra (L.L. Parra) –
Elisabet López Sáiz (Elisabeth López) – Paulino Lorenzo Tardón (Paulino L. Tardón) –
Juan Ramón Luque Ávalos – Carlos Alberto Márquez Mora (Carlos Márquez) – Daniel
Mass Lorenzo – José Molares Fernández (José Molares) – Rafael Luis Moreno Flores –
Emilia Moreno García (Emilia Moreno) – Fernando Peña Corchado (Leodegario) – José
Antonio de la Peña García-Gadea (José Antonio de la Peña) – Juan Pérez Galiana
(Galiana) – Juan Francisco Pérez-Rosas Hidalgo (Juan Francisco Pérez-Rosas ) – Ana
Isabel Plaza Carcelen – Agustín Pontesta Icuza (A.Pontesta) – Pura Ramos Calderón
(Pura Ramos) – M. Dolores Remesal Rodríguez (Lola Remesal) – Ricardo Renedo
Herranz (Ricardo Renedo) – Julián Rodríguez Vázquez – Pilar Ruiz Sierra – Pilar Sagarra
Moor (Pilar Sagarra) – M. Cristina Sánchez Estévez (Cristina Sánchez) – Annette
Schock – Arturo Tejero Esteban (Arturo Tejero) – Adela Trifán (Adelacreative) – José
Antonio Urosa Moujadami (José Antonio Urosa) – Ángeles Vaquero Pascual (Ángeles
Vaquero) – Carlos Vicente del Amo – Pilar Vich Pérez (Pilar Vich)

Toda la información,
fotografías de la
inauguración, galería de
obras y catálogo digital está
disponible en
http://apintoresyescultores.
es/salon-de-primavera2022/

LA AEPE PARTICIPÓ EN

El Festival Internacional de Jóvenes Artistas y
Creadores de Madrid

sdfasdfasdfgracias a esas herencias
transmitidas de padres a hijos,

Manuel Díaz Meré y José Gabriel Astudillo López en el momento de la presentación

El pasado 16 de junio, Manuel Díaz Meré y José Gabriel Astudillo López en
representación de la Asociación Española de Pintores y Escultores, presentaron el
caso de la centenaria entidad, dentro de las jornadas de empleabilidad que organizó
la Escuela Universitaria de Artes TAI, en el marco del Festival Internacional de
Jóvenes Artistas y Creadores que se ha llevado a cabo en Madrid, entre los días 15 y
18 de junio.

La ponencia, que daba paso a una charla informal entre los asistentes, se llevó a
cabo en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, y sirvió de ejemplo de cómo
desde una entidad artística como la Asociación Española de Pintores y Escultores, se
fomenta el empleo en el sector cultural, sobre todo teniendo claro el proyecto y la
idea de continuidad de una institución que ha cumplido ya 112 años de existencia.
Manuel Díaz Meré habló a los jóvenes con sus mismas palabras, interesándoles
por las actividades que la AEPE realiza en fomento de las artes plásticas, desgranando
un listado de los profesionales que podrían encontrar cabida en una entidad sin
ánimo de lucro como lo es la AEPE, para la que se necesitarían comisarios,
programadores, directores de arte y múltiples oficios relacionados con las bellas artes
y la restauración.
Los asistentes se mostraron en todo momento muy interesados en las directrices
perfiladas por el que fuera ganador del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura que
convoca la AEPE en colaboración con Google, entidad que ha abierto una ventana al
mundo del arte y la cultura.
Por su parte, José Gabriel Astudillo López, Presidente de la Asociación Española de
Pintores y Escultores destacó que las profesiones relacionadas con el arte son muy
necesarias y puso de manifiesto las opciones de empleabilidad en el sector de las
artes visuales, cada día más demandadas.
En definitiva, se trató de contar la experiencia de la centenaria entidad y su
apuesta por acercar la industria a los jóvenes artistas y creadores para vincularlos con
el mercado laboral, poniendo el valor en el talento joven e intentando arrojar algo de
luz a la gran pregunta de cómo empezar a trabajar en el mundo profesional de las
artes.

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL II CERTAMEN DE PINTURA

Inmobiliarias Encuentro, colaboradora del 89
Salón de Otoño de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, es una empresa
comprometida con el arte que apoya las
expresiones artísticas y está muy vinculada a
ellas.
Por segundo año consecutivo han organizado
el Certamen de Pintura Encuentro con el
Arte “Madrid: Espacios con Alma”, que ha
José Gabriel Astudillo López y Alan
contado en todo momento con el apoyo y la
Hernández entregaron el Primer Premio a
participación de la AEPE, que estuvo representaJosé Luis Romero
da en el Jurado por su Presidente, José Gabriel Astudillo López, y por el Vocal de la
Junta Directiva, Antonio Téllez de Peralta.
El resto de los miembros del Jurado fueron Elena Blanch, Decana de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y Silvia Anel, Directora de
espacioparaelarte.com y Profesora de Bellas Artes, Diseño integral y Gestión de
Imagen en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El fallo del jurado y entrega de premios se llevó a cabo el pasado día 20 de mayo,
en el Espacio Mad Brewing situado en la calle Julián Camarillo, 19 de Madrid, en un
evento en el que su Director, Alan Hernández, aseguró que “no hubiera sido posible
sin vuestro talento, trabajo y pasión por la pintura”.
El ganador del primer premio fue José Luis Romero, con la obra "Cerro de los
Ánsares VII", premio que le fue entregado por Alan Hernández. El segundo premio,
otorgado por Studio Artisteggiando, fue para Miguel Repollés Martínez con su obra
"Fachada de buganvillas". Yulia Bazhenova, con su obra "Desde el campo extendido"
fue la ganadora del tercer premio, otorgado por Baco Bellas Artes.
Alan Hernández organizó un acto muy especial en el que destacó la colaboración
de Ana y Vicente en la cesión del espacio para el evento de entrega de premios Mad
Brewing y Mad Beer Hall, y el catering ofrecido por Cervezas La Cibeles, Marqués de
Mendiola, Bombas Lagartos y Cohetes y Licopostre.
Por parte de la Asociación Española de Pintores y Escultores asistieron su
Presidente, José Gabriel Astudillo López, Juan Manuel López Reina, Antonio Téllez de

Peralta, Paloma Casado, Carmen Bonilla Carrasco y
Ana Martínez.
La iniciativa Encuentro con el Arte de
Inmobiliarias Encuentro es una idea que busca unir a
ambos mundos para beneficiarse de las sinergias
que existen entre ellos. Y es que para esta empresa,
una vivienda es como un lienzo en blanco al que hay
que ponerle todo el corazón y el talento para hacerla
nuestra.
Por eso Inmobiliarias Encuentro se mantiene
siempre cerca del mundo del arte organizando
exposiciones periódicas, como una buena manera de
descubrir nuevas ideas y mantener vivas esas
inquietudes.
Toda la información puede seguirse en la web
http://apintoresyescultores.es/entrega-de-premiosdel-ii-certamen-de-pintura-encuentroconelarte/

ENTREGADO EL II PREMIO DE PINTURA DE LA

La AEPE participa entregando una Medalla y Diploma

Antonio Téllez de Peralta, Vocal de la Junta Directiva en representación de la AEPE, entregó la Medalla y el
Diploma a Charo del Rio Muñoz

El 17 de junio tuvo lugar la entrega del II Premio Nacional de Pintura de la Real
Academia Nacional de Medicina de España (RANME), convocado un año más gracias
al apoyo de Fundación ASISA y en el que participa la Asociación Española de Pintores
y Escultores. En esta edición el tema del certamen ha sido ‘Retrato del médico
humanista D. Gregorio Marañón (1887-1960)’.
En la entrega de premios la AEPE ha estado representada por el Vocal de la Junta
Directiva Antonio Téllez de Peralta, quien ha destacado la calidad de las obras
premiadas y de las presentadas a la segunda edición del premio.

Las obras participantes han sido
16, todas de una gran calidad artística,
siendo reconocida por unanimidad con
el primer premio la obra realizada por
María
Cristina
Pollesel
Vicenti.
Asimismo, el Premio mención especial
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, ha recaído en la obra de
Charo del Rio Muñoz.
Las pinturas galardonadas junto al
resto de obras presentadas quedarán
expuestas en el Patio de Honor de la
sede de la Real Corporación durante los
días 15 de junio a 15 de Julio de 2022,
fechas en las que estará también
disponible el catálogo que recoge todas
las piezas del certamen.
La obra reconocida con el primer
premio, dotado con 5.000 euros y
diploma acreditativo expedido por la
Real Academia Nacional de Medicina
de España, pasará a formar parte del
rico patrimonio que atesora esta
institución, quedando en su propiedad
y pudiendo ser exhibida temporal o
definitivamente.
Los miembros del jurado responsable
del fallo del premio son: Eduardo DíazRubio, Presidente de la RANME;
Antonio
Campos
Muñoz,
Vicepresidente de la RANME; José
Miguel Garcia Sagredo, Secretario
General de la RANME;José Luis Carreras
Delgado, Tesorero de la RANME; D.
Javier Sanz Serrulla, Académico de
Número de la RANME; D. Hernán
Cortes Moreno, Académico de Número
de la RABASF; Fernando Bandrés Moya,
representante de la Fundación OrtegaMaranón y Carlos San Juan Clarés, de la
Galería Leona Arte.

La obra ganadora de la artista María Cristina Pollesel
Vicenti

El retrato de Charo del Rio Muñoz que fue distinguido
con la Medalla y Diploma de la AEPE

ENTREGADOS LOS PREMIOS DEL II CERTAMEN DE

La AEPE participa entregando una Medalla y Diploma

Goyi Martínez Valbuena. Artista madrileña, premiada AEPE y con el premio adquisición de Inmobiliario
ASTORGA, José Fernando Sánchez Ruiz. Presidente de la Casa de Castilla la Mancha en Madrid, Antonio
Téllez de Peralta y Michael Martínez. Representante de la empresa patrocinadora Inmobiliaria ASTORGA

El pasado 27 de mayo tuvo lugar la reunión del jurado de la segunda edición de la
convocatoria de artes plásticas Estampas Manchegas que organiza la Casa de Castilla
la Mancha en Madrid y que cuenta con el apoyo y colaboración de la Asociación
Española de Pintores y Escultores.
El jurado estuvo formado por Carmen Bonilla Carrasco, Antonio Téllez de Peralta,
ambos en representación de la AEPE, José Fernando Sánchez Ruiz, crítico de arte y
Enma Cuevas Quirós, que actuó como secretaria del mismo.
El acto de fallo del jurado y entrega de premios tuvo lugar el 4 de junio, al que
asistieron los miembros del Jurado, seleccionados, ganadores y numerosos amigos,
disculpando su asistencia Carmen Bonilla.
Las obras ganadoras resultaron ser las siguientes:
Premio Casa de Castilla La Mancha a la obra “Hayedo negro, bruma blanca”, de Pedro
Alfonso Méndez

Premio de la AEPE a Gregoria Martínez
Valbuena por su obra «Toledo»
Premio Casa Pías Restaurante para
María José Bro Valero por el óleo
«Pinar»
Premio GES para Francisco Tomás
Mediana Pérez, por el óleo «Plaza
Mayor de Cuenca»
Premio Agrovin a Helena Ballesteros
Rubio por la acuarela «Rastrojos»
Premio Museo Austión Tirado a Miguel
Lisbona por el acrílico «Biotipos»
Premio José Antonio Almarza para José
María Díaz Martínez por el acrílico
«Castillo de Peñarroya»
Premio EMOPA para Fernando Peña
Corchado por «En un lugar de la
Mancha»
Premio Inmobiliaria Dr House a José
Manuel Fernández Zarco por el acrílico
«Quijote 2022»
Premio Aurelio Martínez a Alicia
Contreras Poblete por la acuarela
«Parterre»
Premio Pentagonal para Fidel Ma
Puebla por la obra de técnica mixta
«Muerte de don Quijote»

Toledo, grabado de Gregoria Martínez Valbuena,
Medalla y Diploma de la AEPE
La entrega de premios estuvo muy concurrida

Un momento de la deliberación del Jurado

LA AEPE PARTICIPÓ EN EL XXIII

En la villa toledana de El Romeral

Francisco Javier Sanz Plaza logró la Medalla de la AEPE y Diploma, que recibió de manos de su Presidente,
José Gabriel Astudillo López

Convocado por la Asociación Cultural Romeral Vivo, el 28 de mayo tuvo lugar el
XXIII Certamen de Pintura Rápida ‘Nicole Nomblot’ en la villa toledana de El Romeral.
El Jurado estuvo formado por Javier Rubio Nomblot, crítico de arte, José Gabriel
Astudillo López, Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores,
Montserrat Montalvo, Licenciada en Historia del Arte, Josefa Ramírez, Concejal de
Cultura, Manuel Barbero, Doctor en Bellas Artes y Francisco Javier García Llorente,
experto en diseño, análisis y gestión del paisaje y naturaleza de la Universidad
Complutense.
Tras una larga jornada de calor, se otorgaron los siguientes premios: Primer
premio, dotado con 800 euros, a Javier Martín Aranda; Segundo premio, dotado con
400 euros a Pedro Alfonso Méndez Chico Álvarez; Tercer premio, dotado con 300
euros a Patricia Jiménez Molina y Mención honorífica dotada con Medalla y Diploma
de la Asociación Española de Pintores y Escultores para Francisco Javier Sanz Plaza. El
premio infantil fue para María Fernández Villalobos.

INAUGURADO EL BUSTO DE

Enrique Porta posa junto a su busto y al autor de la escultura, José
Gabriel Astudillo López

El domingo 29 de mayo de 2022, el
mundo del fútbol estaba de doble
celebración. España entera festejaba que
el Real Madrid hubiera logrado su
décimo cuarto título de la Champions
League. Y Villanueva de Gállego,
homenajeaba a Enrique Porta en el 50
aniversario de alzarse con el trofeo de
Pichichi.
Entre los homenajes recibidos, se
incluía la inauguración del busto del
futbolista, obra de José Gabriel Astudillo
López, que estuvo presente en el acto y a
quien todos felicitaron por su excelente
trabajo.

Obra de
José
Gabriel
Astudillo
López

Su localidad natal lo
celebró con una gran
comida en su honor, y
antes de un partido de
fútbol del equipo que él
mismo fundara, con el
descubrimiento
del
busto
en
las
inmediaciones
del
campo de fútbol que
también
lleva
su
nombre.
Según José Gabriel
Astudillo, “es un honor
para mí haber sido
elegido para inmortalizar
al aragonés, un hombre
que tanto ha hecho por
el deporte en Villanueva
de Gállego”.
ha

LA AEPE FORMÓ PARTE DEL JURADO DEL XIX
Pablo Rubén López, ganador del

El sábado 25 de junio de 2022 tuvo
lugar el XIX Certamen Nacional de
Pintura Rápida Ciudad de Getafe, que
como ya ocurriera en otras ediciones,
contó con la colaboración especial de
la Asociación Española de Pintores y
Escultores.
El Jurado estuvo formado por Luis
José Domínguez Iglesias, Concejal de
Cultura del Ayuntamiento de Getafe
que actuó como Presidente del
mismo; y como Vocales, José Gabriel
Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, Alicia Sánchez Carmona,
Licenciada en BBAA y artista, José
Ángel Martín Viveros García Morato,
artista, Julián Carlos Garvía Blanco,
artista y como Secretario del Jurado,
Sandalio Tijerín Bravo, Director de la
Director de la Delegación de Cultura
del Ayuntamiento de Getafe.
El Primer Premio, dotado con 2.000
euros, fue para una obra de Pablo
Rubén López. El Segundo Premio,
dotado con 1.500 euros recayó en
Juan Manuel Campos Guisado,
mientras que los premios para los
artistas locales fueron para David
Pasamontes Díaz, Raúl Moyano
Cuevas y José Luis Toribio Pedraza.

El Primer Premio de Pablo Rubén López

El Segundo Premio Juan Manuel Campos Guisado

CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA AEPE

Recordando a quien fuera uno de los
Presidentes de la AEPE
Se celebrará el 23 de julio
El Ayuntamiento de Ponteceso con
el apoyo de la Fundación Pondal,
organiza el VI Concurso Internacional
de Pintura al Aire Libre «Fernando
Álvarez
de
Sotomayor»
con
importantes novedades.
Dos nietos del pintor, Maya y
Fernando,
acompañaron
a
los
responsables en la presentación de la
sexta edición del Certamen, así como
representantes
de
distintas
asociaciones culturales, un cita que
vendrá acompañada de actividades que
se desarrollarán a lo largo del mes de
julio en las localidades de Ponteceso,
con la participación de grupos
musicales locales y todas las
asociaciones de cada municipio. El acto
fue presentado por el alcalde, José Luis
García Carballido, que indicó que por
primera vez se ubicarán los diferentes
participantes del concurso a lo largo del
término municipal y que serán las
asociaciones quienes tendrán la
potestad de decidir dónde colocarán a
los participantes, ya sea para pintar un
paisaje, un monumento o elemento
etnográfico.

Los
artistas
interesados
deben
registrarse
enviando
un
correo
a pinturasotomayorponteceso@gmail.com
Habrá un total de 20 premios: 1º- 3.000 €,
2º- 1.500 €, 3º- 1.000 €, 4º- 600 € y 5º500 €. Además, se repartirán 15 premios
con un importe total de 400€ cada uno.
El presidente de la AEPE, José Gabriel
Astudillo López, ha expresado que «en
nombre de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, en representación
de todos los socios, es un honor participar
en este singular certamen que honra a un
artista de la talla de Fernando Álvarez de
Sotomayor.

CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN DE LA AEPE

Se celebrará el 16 de julio
Convocado
por
el
Ayuntamiento de Santa Cruz del
Valle, y contando con la
colaboración de la Asociación
Española
de
Pintores
y
Escultores, la Diputación de Ávila
y la empresa Cuyda, el sábado
16 de julio de 2022 tendrá lugar
el Concurso de Pintura al Aire
Libre de Santa Cruz del Valle,
Ávila.
El concurso, que contará con
cinco premios y Medalla y
Diploma de la AEPE, repartirá un
total de 2.600 euros, y el
Ayuntamiento de la localidad
ofrecerá una comida popular a
los participantes y el acceso a la
piscina.
Los artistas interesados pueden registrarse llamando a los teléfonos (920 386 201 /
920 386 678).
El presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo López, ha expresado que «en
nombre de la Asociación Española de Pintores y Escultores, en representación de
todos los socios, es un honor participar en este singular certamen que organiza una
entidad modesta pero con preocupación artística, situada en un entorno privilegiado
y pintoresco.
El primer premio es de 1.000 euros; el segundo de 600, el tercero de 400 y el
cuarto y quinto premio, de 300 euros. Además, el premio especial de Medalla y
Diploma de la AEPE. Las bases pueden consultarse en la web de la AEPE
http://apintoresyescultores.es/concurso-de-pintura-al-aire-libre-santa-cruz-del-valleavila/

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Directora del C.C. Casa de Vacas

Un año más, Casa de Vacas acoge una
nueva edición del Salón de Otoño, siendo
un verdadero placer poder ser el
Escaparate Vanguardista del mismo y del
momento, ya que cada edición de este
Salón
refleja
las
tendencias,
preocupaciones y contexto social actual,
interpretado a través de la sensibilidad
de todos los artistas que participan en el
mismo, sin límite de edad, ya sean
emergentes y/o consagrados, tanto de
ámbito nacional como internacional que,
con su talento, calidad e inquietudes,
consagran este Salón como uno de los
más importantes y reconocidos que se
realizan en España, siendo también el
más antiguo.
Este Salón nació con un gran espíritu
de compañerismo y con objeto de dar
visibilidad a los artistas en todas sus
variedades: pintura, escultura, grabado y
dibujo y este espíritu, continúa hoy en
día vigente gracias a la gran labor que
hace la AEPE (Asociación Española de
Pintoe

Pintores y Escultores) que, con su
esfuerzo, dedicación, altruismo e ilusión,
año tras año, lucha con ahínco por
continuar con esta maravillosa labor, y
son estos los valores que el Distrito de
Retiro quiere mostrar y fomentar, tal y
como quedan reflejados en la
culminación de la exposición que se
realiza en Casa de Vacas.

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Director Gerente de Tritoma

Estimados amigos de la AEPE,
estimados colaboradores e instituciones,
que hacemos realidad el 89 SALÓN DE
OTOÑO.
Puesto a escribir sobre la participación
de TRITOMA, se produce una reflexión
sincera y profunda sobre la situación
actual.
Nos
encontramos
como
ciudadanos activos, dentro de una
sociedad en continuado cambio y que
nos afecta directamente a todos los seres
humanos.
Durante los últimos 250 años la
revolución industrial y ahora la
revolución
tecnológica,
ha
ido
introduciendo en nosotros cambios en
hábitos, valores y costumbres. El frio de
las máquinas, la ordenación del trabajo
del hombre en base a la producción de
las mismas y cuando apenas, hemos
asimilado estos cambios en nosotros,
irrumpe en nuestras vidas las tecnologías
avanzadas y la robótica. Esto nos
muestra un mundo cambiante en
contaste cambio, quizás demasiado
rápido para el conjunto de la
Humanidad.
Los sentimientos, las emociones, el
apaciguamiento de los sentidos y el
disfrutesj

disfrute a través del ARTE Y LA
CREATIVIDAD, es lo que consigue la
AEPE dentro de sus iniciativas. Deseo
con impaciencia, con expectación, que
el 89 SALÓN DE OTOÑO que está por
venir, nos transporte a ese espacio
interior que habita en nosotros y que se
muestra ansioso por llenarse de belleza y
armonía. La creatividad y la inteligencia
natural del Ser Humano no tienen
límites.
TRITOMA, participa en el SALÓN DE
OTOÑO, convencida de que es un
encuentro con la excelencia.

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Coordinador General de Cultura del
Ayuntamiento de Getafe

Entre las actividades más destacadas
de la Delegación de Cultura del
Ayuntamiento de Getafe, se encuentra la
apuesta de esta Concejalía por las Artes
Plásticas y, muy especialmente, por la
difusión y promoción de pintores y
escultores.
El proceso creativo contribuye a
despertar y desarrollar aspectos
inherentes a la esencia del ser humano
aunque no siempre estimulado por los
actuales sistemas educativos ni por
nuestra cultura en general, provocando
que
los
creadores
se
formen
artísticamente por una vía de carácter
más autodidacta.
Nuestra máxima, como administración
preocupada por potenciar el Arte, se
regocija en la conocida expresión
“aprender a mirar”, potenciando el
hecho artístico: no todo es técnica y
oficio, al lenguaje y la cultura hay que
sumarle la expresión y la comunicación,
tan imprescindibles para fomentar la
sensibilidad y el espíritu hacia la armonía
entendida como una relación de fuerzas
dinámica y viva y no como una
estructura cerrada y limitada.
Esta sociedad, deslumbrada por la
telakdc

tecnología,
ha
desechado
el
pensamiento no verbal, sin embargo,
desde finales del siglo XIX, la psicología
de la percepción nos muestra el
concepto
de
totalidad
como
consustancial al arte. El contacto con la
pintura, la escultura y el resto de las
disciplinas artísticas, contribuye a
descubrir aspectos de nuestro ser que
nos permiten vivenciarnos de una
manera más plena, más consciente,
respetuosa y libre. El exceso de
racionalidad nos dirige más hacía la
fragmentación y la dualidad que hacia la
armonía interior.
Enhorabuena por haber sido capaces
de preservar el Arte y celebrar este 89
Salón de Otoño

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Fundición Codina
Como entidad artística histórica, la
Fundición Codina entiende bien la
importancia del trabajo que está
llevando a cabo la Asociación Española
de Pintores y Escultores en el fomento
de las bellas artes y sobre todo, y
especialmente, de la escultura, tan
desatendida por los poderes públicos de
forma tradicional.
Que en el Salón de Otoño, el
certamen más antiguo de España, se
contemplen seis premios específicos de
escultura es más que un logro, un hito,
puesto que en ninguna otra convocatoria
del territorio nacional ocurre algo así,
con la importancia que se debe dar a un
arte insuficientemente contemplado en
museos y exposiciones.
Apoyar a la AEPE y al Salón de Otoño
es apoyar al arte y a la cultura y a una
larga tradición escultórica en la que
España siempre ha tenido un especial
protagonismo que hay que seguir
fomentando y apoyando desde todos los
ámbitos posibles.
Llegar a la edición 89 de cualquier
certamen es definitorio de la calidad y el
prestigio de un concurso que se ha
ganado a pulso ser el mayor referente
ardfa

artístico de España y para la Fundición
Codina es un orgullo poder colaborar
en esa gran fiesta del arte de obligada
cita en el calendario expositivo de la
ciudad de Madrid.

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Director General de Inmobiliarias Encuentro

Para inmobiliarias Encuentro supone
un honor y un privilegio poder participar
en el Salón más antiguo de España,
formar parte de la extensa historia del
mismo, llena de grandes pintores y
escultores, respetando la modernidad y
la
"gloriosa"
tradición
como
textualmente se indicaba en su
manifiesto definitorio vigente hasta
nuestros días.
En la actualidad, debido a la
coyuntura mediática que padece el
mundo de la pintura y la escultura,
decidimos como empresa y, por
responsabilidad social corporativa, iniciar
un camino de especial vinculación con
las artes plásticas, apoyar cualquier
iniciativa relacionada con este ámbito,
crear incluso nuestro propio certamen
#EncuentroconelArte y otras acciones,
como ceder los espacios físicos de la
compañía para realizar exposiciones sin
ánimo de lucro.
En el Salón de Otoño, la Asociación
Española de Pintores y Escultores nos
proporcionó la oportunidad de poder ser
partícipes en el premio de la categoría de
Talento Joven. Para nosotros este hecho
supone, dentro de dicha especial
vinculac

vinculación, el evento más importante
y significativo para la marca.
El hecho de haber participado
desde la 85 edición del salón de Otoño
para una empresa de las dimensiones
como la nuestra, significa un orgullo,
además de una inyección moral muy
importante para seguir alimentando
nuestra vinculación.

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Escultor

Estar presente un año más en la
convocatoria del Salón de Otoño es un
honor y un privilegio.
Este año será la 89 edición del
certamen y no recuerdo cuando inicie mi
relación con la Asociación Española de
Pintores y Escultores.
Desde mis primeras participaciones
como escultor en los Salones de Otoño
del Palacio de Cristal y el Palacio de
Velázquez del Retiro, los premios
obtenidos hasta llegar al Premio Reina
Sofía en 1977, mi nombramiento como
Socio de Honor…. Toda una vida.
Desde 1966 el Premio Santiago de
Santiago se otorga en los Salones de
Otoño celebrados por la Asociación
Española de Pintores y Escultores y un
año más, tengo la oportunidad de
colaborar en este certamen.
Un año más y nada menos que 89,
para disfrutar de las últimas creaciones
de artistas nacionales e internacionales
en un marco incomparable como es la
Casa de Vacas del Parque del Retiro y de
la mano de la AEPE, que desde 1910
trabaja por y para el Arte.

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Presidente de la
Agrupación Española de Acuarelistas

Desde hace tiempo, AEDA colabora
con el certamen “Salón de otoño” de
AEPE con la entrega de una placa
otorgada a la mejor acuarela. Para
nosotros es un orgullo y una satisfacción
participar como entidad colaboradora en
un certamen que se celebra en el
incomparable marco de la “Casa de
Vacas” del parque del Retiro y que AEPE
organiza todos los años con indiscutible
éxito.
La divulgación de la técnica de la
acuarela es uno de los objetivos
fundamentales de nuestra Asociación y
el “Salón de otoño” de AEPE es un
acontecimiento
que
contribuye
importantemente a ello. Además,
colaborar con AEPE, Asociación hermana
de la nuestra, que tanto contribuye a la
divulgación y disfrute del arte, nos
agrada y lo seguiremos haciendo siempre
que nos lo soliciten.

COLABORADOR DEL 89 SALÓN DE OTOÑO DE LA AEPE

Presidente del Patronato de
Down Madrid
La apertura del Salón de Otoño a los
artistas de Down Madrid es un proyecto
para cambiar el mundo a través de la
inclusión de las personas con
discapacidad intelectual en el ámbito
artístico.
La Asociación Española de Pintores y
Escultores y Down Madrid facilitan el
acceso al arte por parte de las personas
con discapacidad intelectual para que
puedan desarrollarse de forma integral y
aportar todo lo que tienen que
expresar.
Este Concurso, en sus 6 ediciones, ha
permitido a muchos artistas con
discapacidad intelectual desarrollar su
creatividad, generando un impacto muy
positivo en sus vidas. Mejora su
capacidad de percepción, de compresión
y de resolución de problemas, así como
su autoestima.
Esta Medalla de Pintura les da la
oportunidad de concursar y exponer su
talento junto a otros artistas,
demostrando que el arte no entiende de
discapacidad y que no hay discapacidad
que impida ser artista.

La pintura nos iguala porque emerge lo
auténtico, genuino, único e irrepetible de
cada persona. Y la obra de arte
conmueve situando la expresión artística
por encima de cualquier prejuicio.
Una vez más, el arte transforma el
mundo gracias a su poder de expresión,
inspiración y sensibilización.

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

https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnSerYCdZOui8hwGw/videos

Ya tenemos 98.002 visualizaciones

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
XXVIII BASES BIENAL DE PINTURA ESUSEBIO SEMPERE
2022. https://www.onil.es/ca/
CERTAMEN DE PINTURA VILLA DEL CAMPO DE CRIPTANA
2022. https://www.campodecriptana.es/
XXVII CONCURSO DE PINTURA CIUDAD DE COIN.
https://coin.es/
37º PREMIO BMW DE PINTURA.
https://premiobmwdepintura.com/
XXVI CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE
ALCAZAR 2022. https://www.patronatoculturaalcazar.org/
XXXV CONCURSO NACIONAL DE PINTURA.
https://www.bollullospardelcondado.es/
XXIX CONCURSO DE PINTURA URRETXU – ZUMARRAGA.
https://urretxu.eus/es/
XXVIII BIENNAL DE PINTURA VILA DE PATERNA 2022.
https://www.paterna.es/
XXXI PREMIO NACIONAL DE PINTURA “ANTONIO ARNAU”.
https://www.quintanardelaorden.es/
PREMIO NACIONAL DE PINTURA JUAN FRANCES FIRA
D`AGOST 2022. https://xtradio.es/
LIII CERTAMEN NACIONAL DE ARTE DE LUARCA.
https://www.cnal.es/
XXX CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILLA DE
MANCHA REAL. https://www.manchareal.es/
XXVI CERTAMEN DE PINTURA INDALECIO HERNÁNDEZ
VALLEJO. https://www.valenciadealcantara.es/
XXV PREMIO DE ARTES PLASTICAS SALA EL BRONCENSE.
https://cultura.dip-caceres.es/
XXXVIII CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS CELSO LAGAR
2022. https://www.ciudadrodrigo.es/
II CERTAMEN DE PINTURA REAL CLUB MEDITERRANEO.
https://realclubmediterraneo.com/
II EDICION DEL PREMIO DE ARTE A&G.
https://www.ayg.es/
XL CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA CASTILLO DE SAN
FERNANDO. https://www.bolanosdecalatrava.es/

PINTURA RAPIDA
22º CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE CIUDAD
DE LUGO 2022. http://concellodelugo.gal
I CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA FUNDACION AVILA.
https://www.fundacionavila.es/es
XXV CERTAMEN DE PINTURA DARIO DE REGOYOS.
https://www.pinturarapida.es/
CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LACIANA: ENTORNO Y
PAISAJE. https://www.sierrapambley.org/
9º CONCURSO DE PINTURA RAPIDA DE LA VILLA D`ARTESA
DE LLEIDA. https://artesalleida.ddl.net/
I CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA REAL CLUB MARITIMO DE
MELILLLA. https://www.realclubmaritimomelilla.es/

GRABADO
SEGUNDA EDICION DEL CONCURSO DE GRABADO CON
TECNICAS DE ESTAMPACION TRADICIONAL.
https://openart20x20miniprintinternational.com/
V EDICION MINI PRINT INTERNACCIONAL CANTABRIA.
https://www.miniprintcantabria.es/
OPEN PORFOLIO FIG BILBAO DEL FESTIVAL DE GRABADO Y
ARTE SOBRE PAPEL. https://www.figbilbao.com/

CARTELES
CONCURSO DE CARTELES CODORNIU.
https://www.codorniu.com/
CONCURSO CARTEL CIMA PONFERRADA.
https://www.ponferrada.org/
XXVI CONCURSO DE CARTELES DE FIESTAS PATRONALES DE
ALTURA. http://www.altura.es/
CONCURSO CARTEL FESTES REI EN JAUME 2022.
http://www.calvia.com/
CONCURSO CARTELES FIESTAS DE LA PEÑA 2022.
https://tordesillas.ayuntamientosdevalladolid.es/
FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA CONVOCA CONCURSO
DE CARTELES. https://www.recursosculturales.com/
CONCURSO DE CARTELES FIESTAS DE SAN RAFAEL 2022.
http://www.elespinar.es/
CONCURSO DE CARTELES DEL DESFILE DE CARROZAS DE
SAN MATEO 2022. https://www.aytoreinosa.es/

ESCULTURA
I CONCURSO DE ESCULTURA DE URNIETA.
https://www.kulturklik.euskadi.eus/

MULTIDICIPLINAR
II CERTAMEN DE ARTE INTERNACIONAL SALVADOR
VICTORIA. https://www.albentosa.es/
IX CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA Y ARTE
DIGITAL. https://carsarte.es/
83 EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES
PLÁSTICAS DE VALDEPEÑAS
https://www.valdepenas.es/
CERTAMEN DE PINTURA Y ESCULTURA ANTONIO
LOPEZ 2022. https://www.ayto-pinto.es/
PREMIOS CIUDAD DE BADAJOZ.
https://www.aytobadajoz.es/

OTROS
CONVOCATORIA INEDITOS - LA CASA ENCENDIDA.
https://www.lacasaencendida.es/
XXVI PREMIO DE ARTE DIGITAL JAUME GRAELLS.
https://www.ceina.com/
BECAS DE VIAJE PARA ASITIR A LA CONFERENCIA
ANUAL CIMAM 2022 EN MALLORCA.
https://www.cimam.org/
EUROPEAN AWARD 2022.
https://www.artexplora.org/
16º PREMIO NACIONAL DE CERAMICA CIUTAT DE
CASTELLO 2022. https://atece.org/
CONTRATOS DE CREACION E INVESTIGACION
ARTISTICA RAMON ACIN
2022.https://dphuesca.sedipualba.es/
RESIDENCIAS ARTISTICAS LA PUEBLA DE CAZALLA
2022. http://macmorenogalvan.pueblacazalla.com/
RESIDENCIA ARTISTICA PARA PINTORES Y
GRABADORES. ACADEMIA LARSEN.
https://es.larsengroup.es/
CONVOCATORIA PARA ARTISTAS VISUALES.
https://www.altiba9.com/

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 junio de 2022, en la Sala de Exposiciones «Eduardo Chicharro» de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, tuvo lugar el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de «Ars Natura», nos presentó la socia Jimena Aznar.
El acto de inauguración estuvo presidido por José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, que estuvo
acompañado de Alicia Sánchez Carmona, Paloma Casado, Fernando de Marta y Ana
Martínez, así como de numerosos socios y amigos que no quisieron perderse esta
exposición. Galería virtual, catálogo digital y fotografías en enterARTE, el canal de al
AEPE en YouTube, y en la web http://apintoresyescultores.es/jimena-aznar/

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LA
SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE

El 17 de junio de 2022, en la Sala de Exposiciones «Eduardo Chicharro» de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, tuvo lugar el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de «Naturaleza y entorno», nos presentó la socia
Sagrario López Amador. El acto estuvo presidido por José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la AEPE, acompañado por algunos miembros de la Junta Directiva
como Alicia Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta y Fernando de Marta, así
como socios y amigos que estaban deseando ver la muestra. Galería virtual, catálogo
digital y fotografías en enterARTE, el canal de al AEPE en YouTube, y en la web
http://apintoresyescultores.es/sagrario-lopez-amador/

JAVIER DE MOTA
“Volver a volar”
Inauguración de la exposición: viernes 1 de julio de 2022, 19h.
https://apintoresyescultores.es/javier-de-mota/
Para Javier de Mota el mayor tesoro que tiene el arte es su
capacidad terapéutica, considera que los artistas no sólo son
creadores de nuevas realidades, también son sanadores del
alma y en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, esta
labor es más importante que nunca. Desconocemos cual es el
sentido de la enfermedad. Hay corrientes de pensamiento que
opinan que es un instrumento para curar físicamente los males
profundos del alma. A través del Arte podemos encontrar un
medio en el que apoyarnos y también puede ser muy útil para
poder alejarnos de la actual dictadura de las pantallas.
Javier ha encontrado en sus quehaceres artísticos un método
para abordar conflictos que le atañen muy de cerca, como es el
caso de la serie “El Vuelo de la memoria” que es un
proyecto acerca del Alzheimer.
Son una capsula de memoria y un homenaje a sus padres
que han sufrido esta enfermedad. Las esculturas
contienen dentro un video que cuenta su historia familiar.
En esta exposición encontraremos esculturas, relieves y
pinturas resultantes del trabajo de los últimos años. Hay
numerosos collages. En algunos de ellos se usan recortes
de periódico y en el proceso de selección de los textos
resultaba difícil encontrar noticias que no fueran sucesos

desagradables,
escándalos
políticos
o
tristes
acontecimientos.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada
y Técnico Superior de Artes Aplicadas de la Escultura por
la Escuela de Arte La Palma de Madrid. Primer premio del
XII Certamen Nacional de pintura Ciudad de Daimiel,
Segundo premio del Certamen de Escultura del Colegio
Mayor San Bar tomé y Santiago de Granada, entre otros.
Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e
internacionales. Su obra es parte de la Colección del
Museo de Arte de Ploiesti en Rumanía y del
Haegeumgang Theme Museum de Corea del Sur.

MIGUEL ÁNGEL DUARTE - ENZO
“Entre texturas y reciclaje”
Inauguración de la exposición: martes 19 de julio de 2022, 19h.
https://apintoresyescultores.es/miguel-angel-duarte-enzo/
Artista por auto aprendizaje, en la mayoría de mis obras incorporo materiales de
reciclaje almacenados y procesados en mi taller, como parte de mi contribución al
saneamiento del medio ambiente.
Para esta exposición presento 15 piezas de un grupo de 100 obras en pequeño
formato que vengo trabajando desde hace un año, utilizando periódicos, revistas,
mallas, bolsas plásticas molidas y cartón para crear las texturas, en las raíces de árbol
aplico el proceso de secado con sal retirando el agua y elementos orgánicos, oxido,
almidón y serrín para fijar los elementos, en el colorido utilizo, pintura acrílica,
gouache y oleo.

El marco decorativo que he empleado para armar cada obra y darle un toque de
elegancia es una recopilación de trozos de panel de mdf, pales y listones de madera
los cuales he ido recogiendo al pasar por alguna construcción o contenedor de
escombros, es así como durante todo este tiempo he desarrollado y pintado más de
100 piezas originales de colección.

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

EMILIO FERNÁNDEZ GALIANO

Exposición en la
Plaza de Toros de
Las Ventas bajo el
título “Por la
Puerta Grande”
https://www.lacronica
.net/evento/madridexposicion-de-emiliofernandez-galiano-enlas-ventas/2022-0604/

PUENTE JEREZ

Esculpió un toro
bravo en barro,
en el transcurso
de la Feria de
San Isidro. La
presentación de
la escultura se
llevó a cabo el
pasado 2 de
junio

SAORIN

II Festival
Internacional
Watercolor.
Casa de
Cantabria,
Madrid

MARÍA TERESA IZQUIERDO- TESSAIS

Expuso en POPUP ART, Madrid
https://pop-up-chicfleamarket.negocio.site/
posts/640927462129
101614?hl=es

JAVIER ORTAS

Galería de
Arte Sánchez
y Juan de
Elche
http://www.javi
erortas.com/

ANA ISABEL PLAZA

Mención
Especial del
Certamen
Cultural de
Pintura de
Villanueva del
Pardillo, Madrid

JOAQUÍN ALARCÓN

Segundo
Premio de
Pastel, del
XXXIII Certamen
de Pintura
Asociación
Nacional
Artistas Carmen
Holgueras

MARÍA GLORIA ANDRADE

Iberoamericana de
Toro, Zamora.
Mujeres & Artes
Visuales S.XXI.
Hasta el 16 de
octubre

EMILIO FORNIELES

Proyecto Fornieles
Galerie/Atelier.
Inauguración: 2 de julio
en Meiben, Alemania.
Lange Nacht der Kunst,
Kultur und Architektur“,
hasta el 8 de Julio.
https://www.emiliofornieles.c
om/

CARLOS LOSA REVUELTA

Participó en un
Proyecto donde el
estilo de su pintura
fue motivo de
estudio
https://www.facebook.co
m/100011668098106/po
sts/1664996883899232/
?d=n

HELEN

Nombrada Maestra
de ceremonia del
XXXVIII Premio de
Pintura Rápida San
Pedro Regalado,
Valladolid

ESTHER ARAGÓN

«Quid Génesis» en
Santa María la Rica,
Alcalá de Henares,
Madrid.
Hasta el 3 de julio
https://www.dreamalcala.com/quid-genesisla-vision-del-origen-de-lavida-de-esther-aragon/

PACO BERTRÁN

Agrupación
Española de
Acuarelistas.
C/ Benito Castro,
12 bis. Madrid.
Hasta el 6 de julio

FRUTOS MARÍA

Fundación
Mediterráneo. C/
Hospital, 18.
“Creatividad
natural”, Alicante.
Hasta el 25 de
julio
https://cadenaser.co
m/comunitatvalenciana/2022/06/
15/del-mar-a-la-salade-exposicioncreatividad-naturalpor-frutos-mariaradio-elche/

INMACULADA GALÁN

Sala Prado 19.
C/ Prado, 19,
Madrid
“Namaste”
Hasta el 31 de julio
de 2022

ANNA TAMAYO YMBERT

“La façana
vestida”.
Barcelona
2 de julio, 12 h.

ANA MUÑOZ

“Cómplices”,
Ateneo de Madrid
https://www.ateneod
emadrid.com/evento/
complices-muestrade-arte-colectiva/

JOSÉ DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

Premio “Gente
de Expresión”, en
Brasil. Entregado
por el Portal
Mundo Latino

JESÚS LOZANO SAORÍN

Colectiva de la
Internacional
MEAM “The MEAM
Hall”. C/ Barra de
Ferro, 5. Barcelona.
Hasta el 26 de
agosto.
https://artesaorin.blogspo
t.com

ANA MORALES

“El arte de mirar
fotografías”, Casa
de la CulturaNavacerrada,
Madrid
https://ladarsenacm.c
om/exposicion-elarte-de-mirarfotografiasnavacerrada-2022

MARIEN DE HARO

Salón de Verano
de la CT Art
Gallery de Reus,
Tarragona

ANA GARCÍA PULIDO

Sede Aneda, Nerja
www.anagpulidoart.es

PURA RAMOS

Fue entrevistada
en el programa
Click Radio TV
https://fb.watch/cP
ydXTn-KU/

CHUS SAN

Feria internacional
FAIM ART, Palacete
Fundación Pons de
Madrid
https://chus-san.com/

CHARO CRESPO

“Cómplices”,
Ateneo de Madrid
https://www.ateneod
emadrid.com/evento/
complices-muestrade-arte-colectiva/

EVA GONZÁLEZ MORÁN

Galería Juca Claret,
Madrid, “Flora”
https://www.jucaclaret.c
om/es/eva-gonzalez

ANA MARTÍNEZ, ASUNCIÓN BAU, CARMEN DURÁN,
CARMEN MARCOS, CAROLINA ARANDA, ETHEL
BERGMAN, LOSA SANTOS, MARÍA ESTHER FLÓREZ,
MAVI RECIO, MENA, OLGA GÓMEZ, PAULINO, L.
TARDÓN, PILAR VICH y otros artistas

“Caminando
juntos”, Santana Art
Gallery, Madrid

ADRIANA ZAPISEK, HILARIO RANERA, DOLORES DE
LARA, ROSA GALLEGO y otros artistas

“El arte de mirar
fotografías”, Casa
de la Cultura de
Navacerrada,
Madrid
https://ladarsenacm.co
m/exposicion-el-artede-mirar-fotografiasnavacerrada-2022

ODNODER- PABLO REDONDO

“Paisajes íntimos”
Opus Ars. Arte &
Arquitectura
COAM, Madrid

MARÍA ESTHER FLÓREZ

“Caminando
juntos”,
Santana Art
Gallery,
Madrid

PAULINO L. TARDÓN

“Artistas por la paz”,
Santana Art Gallery,
Madrid
https://www.santanaar
tgallery.com/expo-artepor-la-paz

ANA MORALES

Certamen de Arte
Gráfico para Jóvenes
Creadores 2022
https://www.realacademi
abellasartessanfernando.
com/es/calcografianacional/premios-yconcursos/certamen-dejovenes-creadores

CARMELO ESTEBAN

II Certamen
Internacional de
Escultura Rafael
Canogar.
La Roda, Albacete
https://www.lacerca.com/n
oticias/albacete/exposicion
-certamen-escultura-rafaelcanogar-roda-albacetevisitas-557091-1.html

LOLA SANTOS

“Cómplices”,
Ateneo de Madrid
https://www.ateneod
emadrid.com/evento/
complices-muestrade-arte-colectiva/

Nuestros socios nos invitan a visitar su web
ANTONIO CALLEJA
http://www.antoniocalleja.com/exposicion.php

JOSE MANUEL CARDIEL PEREZ
https://www.josemanuelcardiel.com/expresionismo-abstracto/

Carlos Marino

Ricardo Mas

Como podéis imaginar, 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!!!!!!

JULIO 2022
1: inauguración sala AEPE. Javier de Mota
5 al 27 de julio de 2022 Centro Cultural “Eduardo
Úrculo”. Cristina Sánchez y Manolo Romero
5: Inauguración Centro Cultural “Eduardo Úrculo”.
Cristina Sánchez y Manolo Romero
19: inauguración sala AEPE. Miguel Ángel Duarte. Enzo
20. Visita de Down Madrid a Fundición Codina. (semana
de la escultura del 18 al 22 de julio)
Recuerda que si quieres recibir nuestros mensajes
por whatsApp, deberás 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

SEPTIEMBRE 2022
2: Inauguración sala AEPE. Alberto Duvall
7 al 9: Retirada de obras del certamen de Valdepeñas
13. Fin de plazo envío fotografía VII Salón de Realismo
13. Fin de plazo envío fotografía 41 Certamen de Pequeño Formato
15 septiembre - 15 octubre: SILOarte en Hortaleza
16: inauguración sala AEPE. Ana García Pulido
20: Fin plazo preselección por fotografía 89 Salón de Otoño
21, 22 y 23: Entrega de obra VII Salón de Realismo
21, 22 y 23: Entrega de obra 41 Certamen de Pequeño Formato
26, 27, 28, 29 y 30: Entrega obras 89 Salón de Otoño
30: Fin de plazo envío fotografías 89 Salón de Otoño

OCTUBRE 2022
4 al 27 de octubre de 2022. VII Salón de Realismo. Eduardo Úrculo
5 al 28 de octubre de 2022. 41 Certamen de Pequeño Formato. Moncloa
5: inauguración sala AEPE. Galiana.
6: Inauguración Realismo.
7: Inauguración Pequeño Formato
11: Fin plazo envío fotografía VII Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración
18: inauguración sala AEPE. Juanjo Lozano
18: Festividad de San Lucas, Patrón de la AEPE
19, 20 y 21. Entrega de obras VII Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración
19, 20 y 21: Devolución obras no seleccionadas 89 Salón de Otoño
20 de octubre a 19 noviembre: SILOarte en Hortaleza
27 octubre al 27 de noviembre: 89 Salón de Otoño, Casa de Vacas
27 octubre: Inauguración 89 Salón de Otoño. Casa de Vacas

NOVIEMBRE 2022
VII Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. Centro Cultural Nicolás Salmerón
Inauguración Salón de Dibujo
2: inauguración sala AEPE. Montserrat Calvillo, Ángel Sanz, Susana Rey y
Francis Tsang
7, 8 y 9 de noviembre. Devolución obras VII Salón de Realismo. Agepost
7, 8 y 9 de noviembre. Devolución obras 41 Certamen Pequeño Formato
18: inauguración sala AEPE. KarferEguia
22: Presentación libro de socio Teo San José, sede de la AEPE.
24 noviembre a 23 diciembre: SILOarte en Hortaleza

DICIEMBRE 2022
2: inauguración sala AEPE. Macarena Sanz Lucas
12,13 y 14 Devolución obras seleccionadas 89 Salón de Otoño
9: Fin plazo envío fotografías Solo Arte
16: Inauguración sala AEPE. Lola Remesal
16: Copa de Navidad
12, 13 y 14: Devolución obras VII Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración
12, 13 y 14: Devolución obras seleccionadas 89 Salón de Otoño
19, 20 y 21: Entrega de obras Solo Arte

ENERO 2023
3: Inauguración sala AEPE. Susana Sánchez de la Sierra
Solo Arte. Centro Cultural “Eduardo Úrculo”
Inauguración Solo Arte
16 de enero y el 3 de marzo: Exposición PERAL. S-15. C.C. Sanchinarro
17: Inauguración sala AEPE. Dámaso Fernández
18: inauguración Exposición PERAL. S-15. C.C. Sanchinarro

FEBRERO 2023
Exposición temática: Flores. Salas Juana Francés y Pablo Serrano. Tetuán.
3: Inauguración sala AEPE. Eduardo Fernández Cabrera
8, 9 Y 10: Devolución obras Solo Arte
17: Inauguración sala AEPE. Ignacio Sánchez Millán

MARZO 2023
3: Inauguración sala AEPE. Murat
17: Inauguración sala AEPE. Manuel Méndez Pacheco
Podríamos seguir con la agenda…. Pero mejor no agobiar, verdad?

CONTAMOS CON TU PARTICIPACIÓN!!!
LLÁMANOS, NO DUDES EN
PREGUNTARNOS CUALQUIER DUDA

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

