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JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE
Cuando apenas se han apagado los ecos del éxito obtenido por el 85 Salón
de Otoño, justo antes de terminar el año, la AEPE vuelve a demostrar que es
una institución de primer orden en el panorama artístico español, convocando
la edición número 54 del Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura que ya se
ha perfilado como una de las más importantes citas expositivas.
Como podéis comprobar, llevamos unos años en los que realizamos una carrera continua
de exposiciones, actividades y convocatorias que dan como resultado, mayores
oportunidades para todos nuestros socios y que, como siempre digo, es posible gracias al
trabajo desinteresado y altruista de mi Junta Directiva.
El pasado mes de noviembre batimos records con la inauguración de 6 exposiciones y
diversos actos como el Ciclo de Conciertos del Salón de Otoño o la presentación de un libro
en nuestra sede social. Es para mí una enorme satisfacción saber que en mayor o menor
medida, es en beneficio de todos y cada uno de nuestros socios.
Al nuevo año que comienza no puedo más que pedirle muchas más actividades y
convocatorias en las que podáis demostrar vuestra valía y calidad artística y humana. A
vosotros, os pido además vuestra participación y vuestro aliento, la colaboración, las
propuestas y las ganas que todos estáis demostrando y compartís tan generosamente.
Y a todos, en nombre de mi Junta Directiva, deseo felicitaros por un año tan activo y
desearos lo mejor del mundo, que no es más que lo que merecéis. A todos, mucho arte y
feliz 2019.

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.

LUCÍA VELARDE DE CASTRO
VELARDE DE CASTRO, Lucía P 1911

1881 MADRID

MADRID

Lucía Velarde de Castro nació en Madrid en 1881. Al menos así consta en los archivos de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, a la que se asoció en el año 1911 haciendo
constar que era pintora, si bien por las crónicas de la época, sabemos que era miniaturista.
Hija del poeta José Velarde y de Lucía de Castro y Hernández Pinzón.

Vivían en la calle Jorge Juan, Nº5, cuarto
bajo, hasta que en 1892, cuando la pintora
contaba con 11 años, falleció su padre, a la
prematura edad de 43 años, dejando viuda
y siete hijos: Dolores, Lucía, Agustín,
Alfonso, José, Patrocinio, y Rafaela, en una
situación económica complicada y difícil.
La prensa recogía la noticia haciendo
constar aún más “el dolor de la pobre viuda,
Doña Lucía de Castro y Hernández Pinzón
que el mismo día que enterraban a su
marido, veía morir a su último hijo, una niña
de cuatro o cinco meses.
Dos de sus hermanas fueron Religiosas
Reparadoras (con los nombres de María del
Rocío y María de la Virgen de las Virtudes).
Su hermano Alfonso fue redactor del
periódico El Correo Español.
Encontramos reseñas de la artista en La
Época del día 28 de junio de 1909, en donde
se dice: “En San Sebastián, donde pasan el
verano celebraron ayer sus bodas de oro los
duques de Mandas. Con este motivo se
recibieron en Cristina-Enea muchas
felicitaciones. La duquesa de Mandas
recibió también muchos regalos, entre ellos
un pandenlif de brillantes y rubíes, de la
duquesa viuda de Bailén. La joya lleva una
preciosa miniatura, con el retrato del duque
de Mandas, debido a una artista tan
inteligente como distinguida, cual es la
señorita Lucía Velarde, hija del difunto
poeta D. José Velarde”.
En 1911 realizó una exposición en el
Salón Iturrioz, que fue recogida en El
Imparcial del 11 de enero, con esta reseña:
“La señorita Lucía Velarde, hija del insigne
poeta de tan grata memoria, es una
miniaturista notabilísima. Presenta en la
Exposición del Salón Iturrioz varias obras de
muy distinto carácter. El retrato del príncipe
de Asturias me parece la más bella. Se le
representa de unos dos años y en su cabeci-

ta compéndianse todos los encantos de esa
edad. El mueble en que aparece sentada la
delicadísima figurita, el traje de ésta y el
fondo están admirablemente pintados y
contribuyen al realce del principito. También
son muy bellas las miniaturas de S.M. la reina
doña Victoria, la de S. A. la infanta doña
Isabel y la de María Tubau. Tiene una de niña
brillantemente pintada y la del Sr. Sánchez de
Toca, que es un retrato brioso y de singular
parecido. Lucía Velarde conoce todos los
secretos de la miniatura sobre marfil y es una
delicadísima artista, como demuestra esta
colección de pequeños retratos”.

Esquela del insigne poeta José Velarde, padre de Lucía

Concurrió a la Exposición de Arte
Decorativo de 1911, en donde figuraban
obras completas, modelos, bocetos y
cartones, pintura al fresco, temple y otros
procedimientos, estofada e imitaciones de

materiales estimables, retablos y muebles
pintados, pintura en seda, vitela, cristal,
etc., abanicos pintados, carteles decorativos
y pintura escenográfica.
Según La Correspondencia de España del
31 de octubre, “Entre esta clase de trabajos
hay algunos muy notables, mereciendo
singular mención ... una casulla, pintada al
óleo, de la señorita Lucía Velarde, la
distinguida miniaturista, que en este nuevo
trabajo da una prueba más de su arte
exquisito...”
Presente también en la Exposición de
Bellas Artes de 1915, como queda reflejado
en la prensa del momento como El
Imparcial, La Época o La Ilustración
Española y Americana, en donde se refieren
a sus miniaturas como “llenas de
delicadezas de línea y matiz” o “delicadas
miniaturas de la señorita Lucía Velarde,
insigne cultivadora del género”.
A la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1917 presentó además distintas
miniaturas de “fina línea y trazo seguro”.
Maestra del Taller de Miniatura y
Esmalte de la Escuela del Hogar y
Profesional de la Mujer, así consta en la
Guía Oficial de España entre los años 1918
y 1930. La Escuela estaba situada en el
Paseo de la Castellana, 60, e incluía
estudios generales (higiene y puericultura,
remedios caseros, cuidados a los enfermos,
economía y contabilidad domésticas,
entretenimiento y confección de ropa de
uso diario y arte culinario), de aplicación
(dibujo lineal y artístico, composición
decorativa, miniatura y esmalte, trabajos
en asta, cuero y batik, corte y
confección de vestidos, ropa blanca,
sombreros y corsés, confección de flores
artificiales, encajes, bordados a mano y a

máquina y labores), y
finalmente, la
sección
de estudios
especiales
que
comprendía taquigrafía y mecanografía.

Alumnas de la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer en
una imagen de la época

El 8 de enero de 1920 fallecía su madre,
Lucía de Castro y Hernández Pinzón, Viuda de
Velarde. Para entonces, Lucía tenía ya trazado
su futuro.

Esquela del Lucía de Castro y Hernández Pinzón, Viuda de
Velarde, madre de la artista

En 1922 se publica la Real Orden por
la que Lucía Velarde de Castro es
confirmada en su cargo como maestra
de la Escuela del Hogar y Profesional de
la Mujer.
En diciembre de 1944 el periódico
ABC recoge la noticia del donativo que
la artista realiza, como hija del poeta
José Velarde, a la Real Academia
Española de la Lengua, consistente en
más de 25 cartas autógrafas de José
Zorrilla, algunas de las cuales hacen
referencia a los derechos de autor de
“Don Juan Tenorio”. Un legado
“valiosísimo por el que la Real
Academia comunicó a la señorita Lucía
Velarde y a las demás herederas del
poeta, la gratitud por tan generosa y
ejemplar donación”.
Son cartas manuscritas enviadas por
Zorrilla a Velarde desde Barcelona,
Madrid, Zaragoza, Vidiago y Zarauz a
partir del 19 de febrero de 1881. En
una epístola de fecha 6 de noviembre
de 1944 al entonces director, José María
Pemán, Lucía Velarde exponía el deseo
de trasladar el archivo y los originales
de su padre a la corporación.
En 1947, por Orden de 11 de
diciembre se reconoce derecho a
quinquenio a la Profesora de la Escuela
de Hogar doña Lucía Velarde de Castro,
teniendo ya cumplidos treinta años de
servicios en dicho Centro.
A partir de este año, nada más
vuelve a saberse de la socia que hoy
recordamos y que no caerá en el olvido.

ABC Madrid, 12 de Noviembre de 1944
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INAUGURADO EL III SALON DE DIBUJO DE LA AEPE

El 5 de noviembre de 2018, en la Sala de
Exposiciones del Centro Cultural Nicolás
Salmerón de Madrid, perteneciente a la Junta
Municipal de Chamartín, tuvo lugar el acto de
inauguración del III Salón de Dibujo de la
AEPE, que con un elevadísimo índice de
participación, parece haberse consolidado en
el calendario expositivo de la centenaria
institución.
El acto estuvo presidido por José Gabriel
Astudillo López, Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, y al mismo
asistieron el Vicepresidente, Juan Manuel
López Reina, así como distintos miembros de
la Junta Directiva, como los Vocales Alicia
Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta,
Carmen Bonilla, la Tesorera, Ana Martínez y la
Asesora de Presidencia, Itziar Zabalza Murillo.
La exposición, que se prolongó hasta el 14
de noviembre, contó con 35 obras de
distintos autores, en un formato más peque-

ño debido principalmente al tamaño de la
sala y al alto índice de participación.
El Jurado encargado de realizar las
labores de selección y calificación del III
Salón de Dibujo ha estado compuesto por:
José Gabriel Astudillo López, Presidente de
la AEPE, actuando como Presidente del
Jurado y Mª Dolores Barreda Pérez,
Secretaria de la AEPE, en calidad de
Secretaria del mismo, ambos con voz y sin
voto; Vocales: Paloma Casado, Carmen
Bonilla, ambas directivas de la AEPE, Itziar
Zabalza Murillo, Asesora de Presidencia y
José López Martínez, pintor y socio elegido
al azar.
En el acto de inauguración se llevó a cabo
el fallo del Jurado y se hizo entrega de los
premios, información que podéis seguir
puntualmente a través de nuestra web, en
donde se encuentra disponible el catálogo
digital realizado con este motivo.

Medalla de Dibujo
Marceliano
Santamaría Sedano, a
Teresa
Romero.
Paternidad. Carbón /
papel. 50 x 70

Mención de Honor,
a Felipe
Alarcón Echenique. A la sombra del
dolor. Mixta / cartulina. 70 x 50

Mención de Honor, a Lydia Gordillo.
Ortigueira. Grafito / papel. 60 x 80

Mención de Honor, a José
Luis Martín de Vidales. Lo
que queda del día. Pastel
/ papel. 73 x 92

Mención
de
Honor a Joaquín
Morales Molero.
Compañeros.
Carboncillo
y
lápiz Conté. 40 x
56

Los artistas participantes en la exposición de
este III Salón de Dibujo son: Felipe Alarcón
Echenique – Joaquín Alarcón González –
José Juan Botella Moñino – Martina Cantero
– Ricardo Domínguez Corcuera (Ricardo
Corcuera) – Pilar Cortés López – José
Antonio De la Peña – Sopetrán Doménech
Llorente – Carmen Durán Sanz – Fernando
García Monzón – Mª Luisa González Ossorio
– Lydia Gordillo – Manuel Hernández Díaz –

Sonsoles Jiménez González – Paulino Lorenzo
Tardón – Carlos Losa Revuelta – Juan José
Lozano – José Luis Martín de Vidales –
Christian Mera – David Montes Alonso–
Joaquín Morales Molero– Pedro Muñoz
Mendoza – Jesús Pérez Hornero – M. Teresa
Pérez Romero (M. Teresa Romero) – Paloma
Ramírez- Montesinos – Antonio Ruiz Torres –
Alicia Sánchez Carmona – Lola Santos – Arturo
Tejero Esteban – Antonio Téllez de Peralta.

INAUGURADO EL III SALON DE ARTE REALISTA DE LA AEPE

El 6 de noviembre de 2018, en la Sala de Exposiciones Eduardo Úrculo, perteneciente a la
Junta Municipal de Tetuán, tuvo lugar el acto de inauguración del III Salón de Arte Realista de
la AEPE, que desde su inicio ha tenido una gran aceptación y un increíble público que han
hecho que se convierta en una de las citas más esperadas de las convocadas por la entidad.
El acto estuvo presidido por José Gabriel Astudillo López, Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, y al mismo asistieron el Vicepresidente, Juan Manuel López
Reina y distintos miembros de la Junta Directiva, como los Vocales Alicia Sánchez Carmona,
Antonio Téllez, Carmen Bonilla Carrasco y la Asesora de Presidencia, Itziar Zabalza Murillo.

Medalla de
El Jurado encargado de la selección y
Pintura José
calificación del III Salón de Arte Realista ha
Villegas
estado constituido por: José Gabriel Astudillo
Cordero, a
López, Presidente de la AEPE, actuando como
Milagros
Presidente del Jurado y Mª Dolores Barreda
Rodríguez
Pérez, Secretaria General de la AEPE, en calidad
de Secretaria del mismo, ambos con voz y sin Bautista. Por la
voto; y como Vocales las directivas Carmen boca muere el
pez. Mixta /
Bonilla, Paloma Casado y Alicia Sánchez
Carmona y Alejandro Alcázar de Velasco, pintor tabla 100 x 81
y socio elegido al azar.
La exposición, que se prolongó hasta el 30
de noviembre, contó con 39 obras de distintos
Medalla de
autores. En el acto de inauguración se hizo
Escultura Juan
entrega de los premios, que resultaron ser los
Cristóbal a
siguientes:
Austión Tirado. Mi
ser y yo. Chapa
Mención de
batida en frío. 112
Honor a José
x 52 x 50
Antonio De la
Peña. ¿Por
qué?. Grafito /
papel Canson.
65 x 50

Mención de
Honor a
Cristóbal Leiva.
El escondite.
Resina,
pintura, ácido,
acrílicos y
hierro. 40 x 17
x 17

Mención de Honor a
Christian Mera. El
niño José Luis
Cuevas. Óleo /
lienzo. 60 x 60

Mención de
Honor a Lola
Santos. Adonis
III. Terracota alta
temperatura
patinada. 48 x 30
x 35

Los artistas participantes en la exposición de
este III Salón de Arte Realista son: Joaquín
Alarcón – Joaquín Besoy – Nicolás Blanco
Muelas – Alfonso Calle – Martina Cantero –
Manuela Carcelén – José Javier Castrillo Sierra –
José Antonio De la Peña – Sopetrán Doménech
Llorente – Ricardo Domínguez Corcuera
(Ricardo Corcuera) – Helen Fernández –
Federico García Zamarbide – Manuel Gascón Eva González Morán – Mª Luisa González
Ossorio – Lydia Gordillo – Dorothee Heiden –
Antonio Izquierdo Orgega - Juan José Lozano -

Carmen Marcos – David Martín Rus
(David Rus) – Leocadio Melchor
Rodríguez – Christian Mera – Antonio
Municio – Concha Muñoz – Javier Muñoz
Barrios – Pedro Muñoz Mendoza – José
Ramón Muro – Beatriz Olabarría del
Corral – Jesús Pérez Hornero – Juan
Francisco Pérez Somalo – Milagros
Rodríguez Bautista – Cristóbal Rodríguez
Leiva (Cristobal Leiva) – Lola Santos –
Esdras Serna – Antonio Téllez de Peralta –
Austión Tirado. En nuestra web está
disponible el catálogo digital.

FALLO DEL JURADO, ENTREGA DE PREMIOS E INAUGURACIÓN DEL
85 SALON DE OTOÑO

De izquierda a derecha los miembros de la Junta Directiva y algunos de los miembros del Jurado: Alicia Sánchez Carmona,
Itziar Zabalza Murillo, Ana Martínez, Carmen Bonilla Carrasco, Fernando de Marta, Antonio Téllez, Juan Manuel López Reina,
Ricardo Sanz, Paula Varona, José Gabriel Astudillo, Tomás Paredes, Mª Dolores Barreda Pérez y Alejandro Aguilar Soria

La Asociación Española de Pintores y Escultores entregó el 7 de noviembre los premios
correspondientes al 85 Salón de Otoño organizado por esta entidad centenaria, en un acto
que tuvo lugar en la Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro, en la exposición de obras que
se prolongará hasta el domingo 25 de noviembre.
El acto de inauguración de la exposición, que consta de un total de 76 obras, entre los
trabajos premiados y seleccionados, contó con la presencia del Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, del Vicepresidente, Juan Manuel
López Reina, de Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General, algunos de los miembros de la

Junta Directiva de la misma, como Alicia
Sánchez Carmona, Antonio Téllez de
Peralta, Carmen Bonilla Carrasco, Fernando
de Marta y Sebastián, Ana Martínez
Córdoba y la Asesora de Presidencia, Itziar
Zabalza Murillo, así como de los
patrocinadores del certamen, el Patrón de
la Fundación Maxam, José Vicente Moreno
Huart, así como su Director de
Comunicación, Lucas Ferreira, de Dolores
Chamero, Directora de la Casa de Vacas del
Ayuntamiento de Madrid, José Luis
Manzanares y Óscar Pozas de Frutos, de
Tritoma Gestión Cultural, Raquel Alcázar
Ballesteros, Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Getafe, acompañada por
los técnicos de cultura Javier Romero y
Javier Pérez, Teresa Ramos Grosso,
Directora de la Sala Baluarte del
Ayuntamiento de Tres Cantos, Alan
Hernández y Montaña Vázquez, de
Inmobiliarias Encuentro, Miguel Ángel y Mª
Luisa Codina, de la Fundición Codina
Escultura, Ricardo de Arce Bilbao, de la
Agrupación Española de Acuarelistas, y
José Luis Rodríguez, José Manuel Chacón y
Belén Padilla por la Fundación Down
Madrid, así como Luis Javier Gayá, autor de
la imagen visual del 85 Salón de Otoño.
Además estuvieron presentes algunos
de los miembros del Jurado reunido para la
ocasión como son Alejandro Aguilar Soria,
Paula Varona, Ricardo Sanz y Tomás
Paredes, habiendo disculpado su asistencia
Eduardo Naranjo y Rosa Martínez de
Lahidalga.
Ausentes también fueron el escultor
Santiago de Santiago, que se encontraba de
viaje estos días, y Santiago Romero, de la
Asociación Cultural More Hispano, que en
estas mismas fechas tenían ya cerrado un
concierto.
Sí estuvieron presentes también Socios

de Honor como Ana Rubio Pablos, y
numerosos socios, seleccionados venidos
desde todos los rincones de la geografía
nacional especialmente para el Salón de
Otoño, así como un elevadísimo número de
público que no pudo acceder al Salón de
Actos de la Casa de Vacas, por tener un
limitado aforo de 125 personas, y que
esperaron pacientemente la salida de cuantos
allí estaban, para departir y charlar sobre los
trabajos premiados y seleccionados.
Pese a la adversa climatología, y como
viene ocurriendo siempre que la Asociación
Española de Pintores y Escultores inaugura
una exposición en la Casa de Vacas del Retiro,
en diversas ocasiones hubo que cerrar el
acceso al Centro, debido al exceso de aforo,
abriéndose el mismo conforme se iba
desalojando, lo que da idea del tremendo
éxito y gran expectación que siempre levanta
el Salón de Otoño en Madrid.
La presentación del acto corrió a cargo de
la Secretaria General de la AEPE, Mª Dolores
Barreda Pérez, que se dirigió a los presentes
para recordar que desde la Junta Directiva
sólo queremos agradecer a socios, amigos,
público
en
general,
patrocinador,
colaboradores e instituciones, vuestro total
apoyo a nuestra continua labor en beneficio
del arte y de los artistas. Desde 1910, 108
años después, seguimos haciendo cultura. A
todos, muchas gracias”.

Después, en el acto de inauguración se hizo
entrega del galardón honorífico que otorga
anualmente la Asociación Española de Pintores
y Escultores. La Secretaria General pidió la
subida al escenario de la familia Codina al
completo, y así lo hicieron Mª Antonia del Amo
y Mª Luisa y Miguel Ángel Codina,
procediéndose a la lectura de la designación:
“La Junta Directiva de la Asociación Española
de Pintores y Escultores, reunida en sesión
ordinaria el día 5 de junio de 2018, ha acordado
por unanimidad conceder el título de SOCIO DE
HONOR a la Fundición Codina, “cuyos valores
humanos gestionados por los hermanos María
Luisa y Miguel Ángel Codina, han hecho de este
tradicional taller, el más prestigioso de España,
un impresionante vivero de escultores unidos
por el conocimiento y la sensibilidad de las
técnicas tradicionales. Su especial contribución
hace de esta entidad un modelo ejemplar que
ha sido testigo y protagonista de la escultura de
España en los últimos tres siglos. A ellos, les
cabe el honor de transmitir el saber y la ciencia
de los auténticos artesanos de la escultura en
bronce a la cera perdida, cuyos ejemplos
inundan las calles y ciudades de todo el mundo.
La estrecha colaboración que desde hace años
mantiene la Fundición Codina con la Asociación
Española de Pintores y Escultores contribuye a
la realización de ejemplares actividades
artísticas que hacen a ambas instituciones, un
referente cultural de primer orden””.

Mª Antonia del Amo recogió junto a sus hijos Mª
Luisa y Miguel Ángel, el título de Socio de Honor de
manos del Presidente de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo. Mª
Luisa agradeció el honor recibido en nombre de la
familia Codina

Mª Dolores Barreda Pérez, recordó que por tercer año consecutivo, y “gracias a la especial
colaboración de la Asociación Española de Pintores y Escultores con la ASOCIACION CULTURAL
MORE HISPANO, se ha programado un Ciclo de Conciertos del Salón de Otoño los domingos
de noviembre, en la Casa de Vacas”.
Después, el Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel
Astudillo, dirigió unas palabras a los asistentes en las que agradeció especialmente a su Junta
Directiva el trabajo realizado, haciendo una especial mención a la continua, constante y
siempre eficaz labor de la Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, a la que calificó
como auténtica “alma mater” de la centenaria entidad. Resaltó además la labor del Jurado, de
las instituciones colaboradoras, de Maxam y su Fundación, así como de todos los artistas que
hacen posible el certamen.

Después, la Secretaria General procedió a
dar lectura al acta del Jurado y se entregaron
los siguientes premios:

PREMIO FUNDICION CODINA, entregaron el
premio Mª Luisa y Miguel Ángel Codina, de
la Fundición Codina, a Andrés Lasanta

PREMIO AGRUPACIÓN ESPAÑOLA
DE
ACUARELISTAS, entregó el premio Ricardo de
Arce a Pablo Revirirego

PREMIO DE ESCULTURA SANTIAGO DE
SANTIAGO, entregó el premio en su nombre,
José Gabriel Astudillo a Adriana Exeni

PREMIO ENCUENTRO AL TALENTO JOVEN,
Inmobiliaria Encuentro, entregó el premio Alan
Hernández, Director Gerente de Inmobiliarias
Encuentro, a Miguel Ney Alcántara

PREMIOS
SALA
BALUARTE
DEL
AYUNTAMIENTO DE TRES CANTOS, A cuatro
artistas, a Javier Lledó, Nito Pereiro-Oliveira,
Ofelia Ontiveros Fernández y Pilar Quirós

PREMIO CIUDAD DE GETAFE, entregó el
premio Raquel Alcázar, Concejala de
Cultura del Ayuntamiento de Getafe, a
Juan Gil

PREMIO TRITOMA GESTION CULTURAL,
entregó el premio José Luis Manzanares,
Gerente de Tritoma, a Luis Javier Gayá

MEDALLA DE PINTURA DOWN MADRID,
entregaron el premio el Patrono de la
Fundación Down Madrid, José Luis Rodríguez y
José Gabriel Astudillo López a Cristóbal
Rodríguez Sahagún

MEDALLA DE ACUARELA JOSE PRADOS LÓPEZ,
entregó el premio: Mª Dolores Chamero,
Directora de la Casa de Vacas a Eva González
Morán

MEDALLA DE ESCULTURA CARMEN
ALCOVERRO Y LOPEZ, entregó el premio
Tomás Paredes, Presidente de la
Asociación Española de Críticos de Arte a
Rafael Giraldez Elizo

MEDALLA DE PINTURA MARCELINA
PONCELA DE JARDIEL, Entregó el premio la
pintora Paula Varona a Manuel Gracia
García

MEDALLA DE ESCULTURA MIGUEL BLAY Y
FABREGAS, Entregó el premio el pintor
Ricardo Sanz a José Manuel Martínez
Pérez

MEDALLA DE PINTURA CECILIO PLA Y
GALLARDO, Entregó el premio Juan Manuel
López Reina a Juan Núñez-Romero Corté

MEDALLA DE ESCULTURA MATEO
INURRIA, Entregó el premio Teresa
Ramos Grosso a Lola Santos

MEDALLA
DE
ESCULTURA
MARIANO
BENLLIURE Y GIL, Entregó el premio el pintor
Alejandro Aguilar Soria a Andrés Lasanta

MEDALLA DE PINTURA EDUARDO
CHICHARRO, Entregó el premio José
Gabriel Astudillo, Presidente de la AEPE a
Miguel Ney Alcántara Feliz

MEDALLA DE PINTURA JOAQUIN SOROLLA Y
BASTIDA, Entregó el premio José Vicente
Moreno Huart, de la Fundación Maxam a Ana
Alcaraz Montesinos

José Gabriel Astudillo López, Presidente
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, cerró el acto “agradeciendo a
todos el esfuerzo realizado para hacer
posible una nueva edición del Salón de
Otoño, a cuantos han participado, a los
seleccionados y no seleccionados, a los
galardonados, a quienes agradecemos
también su contribución, a los miembros
del espléndido Jurado que hemos logrado
reunir para hacer de esta edición una
superación continua, y al patrocinador
oficial, a los colaboradores, a las institucio-

nes y a los amantes del arte y público en
general, a quien sometemos ahora el fruto de
tanto esfuerzo. Desde este mismo momento –
continuó- empezamos a trabajar ya en el 86
Salón de Otoño, al que desde ahora mismo ya
os emplazo. Muchas gracias”.
En la web de la AEPE, en la pestaña de
Certámenes y Premios, subpestaña “Salón de
Otoño”, desplegable “85 Salón de Otoño”, está
disponible toda la información del acto, así
como el catálogo digital y todas las fotografías.

SOLEDAD LORENZO EN EL 85 SALON DE OTOÑO DE LA AEPE
Soledad Lorenzo, la galerista de arte contemporáneo, referente indiscutible del mercado
del arte en España en el último cuarto del siglo XX, asistió el pasado miércoles 7 de
noviembre al acto de inauguración del 85 Salón de Otoño invitada por el Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo.
Con gran interés siguió el acto y visitó posteriormente la exposición que se prolongó hasta
el día 25 de noviembre y que ha hecho de la Casa de Vacas del Parque del Retiro, una de las
más interesantes citas culturales de Madrid.
En el transcurso de la visita, tuvieron tiempo además de comentar lo ilusionada que se
encuentra con retomar el encuentro que estaba programado para el pasado día 21 de
septiembre y hubo que suspender por motivos de salud, para principios del próximo año.
Su impresión general de la visita fue más que satisfactoria y así se lo hizo saber a Mª
Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la AEPE, con quien comentó también otros
temas.

El Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, la galerista Soledad Lorenzo y la
Secretaria General de la Asociación Española de Pintores y Escultores , Mª Dolores Barreda Pérez

INAUGURADO EL XXXVII CERTAMEN DE PEQUEÑO FORMATO

De izquierda a derecha: Inés Pradilla, Antonio Téllez, Ana Martínez, Fernando de Marta, Mª Dolores Barreda Pérez,
Javier Machetti Bermejo, Mª Jesús Escotet González y el Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José
Gabriel Astudillo

El día 20 de noviembre, en la Sala de
Exposiciones del Centro Cultural Moncloa, tuvo
lugar el acto de inauguración de la edición
número 37 del tradicional Certamen de
Pequeño Formato, una concurrida muestra que
contó con un magnífico escenario y que estuvo
presidido por José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, y a la que también
asistieron la Secretaria General, Mª Dolores
Barreda Pérez y distintos miembros de la Junta
Directiva, como Antonio Téllez, Fernando de
Marta, Ana Martínez e Itziar Zabalza Murillo.
Además, por parte de la Junta Municipal de
Moncloa-Aravaca, estuvieron presentes el
Coordinador del Distrito, Javier Machetti
Bermejo, quien disculpó la asistencia de la
Concejala y la Directora del Centro Cultural
Moncloa, Mª Jesús Escotet González.

Por supuesto, también asistieron
algunos Socios de Honor como Rafael Botí
y distintas personalidades como Sonia
Pradilla, bisnieta de Francisco Pradilla,
cuyo nombre refleja la Medalla creada a
tal fin para este certamen, así como
numerosísimo público que hizo del acto
uno de los más concurridos actos
culturales de la semana.
El Jurado encargado de la selección y
calificación del XXXVII Certamen de
Pequeño Formato ha esta constituido por:
José Gabriel Astudillo López, Presidente de
la AEPE, actuando como Presidente del
Jurado y Mª Dolores Barreda Pérez,
Secretaria de la AEPE, en calidad de
Secretaria del mismo, ambos con voz y sin
voto; y como Vocales Paloma Casado y

Alicia Sánchez Carmona, ambas directivas de la AEPE, y Rosa María Sanz Bueno, pintora y
socia de la AEPE elegida al azar. En el acto de inauguración se hizo entrega de los premios,
que resultaron ser los siguientes:
Medalla de Pintura Francisco Pradilla a Martha Lucila Gómez. Jana. Óleo / lienzo. 53 x 64

Medalla de Escultura Juan Bautista Adsuara a Julio Nuez. Mini estructura. Hierro soldado. 43
x 40 x 16

Mención de Honor a Francisco Bertrán Hernández. La isleta del moro. Acuarela / papel. 33 x
50

Mención de Honor a Enrique López Sardón. Dos transparencias. Óleo / lienzo. 38 x 48

Mención de Honor a Pilar
Vich. Origen. Talla en
alabastro y resina. 35 x 22
x 22

Los artistas participantes en la exposición de este XXXVII Certamen de Pequeño Formato son:
Joaquín Alarcón González - Marta Argüelles Sangro - María Socorro Arroyo - Juan Carlos
Atroche - Asunción Bau Forn - Francisco Bertrán Hernández - Teresa Blanco del Piñal - Nicolás
Blanco Muelas - Carmen Bonilla - Rosa Elvira Caamaño – Tomi Caballero Sánchez - Alfonso
Calle - Martina Cantero - Manuela Carcelén - Ataúlfo Casado Bustarviejo - Lola Catalá - M.
Ángeles Conesa Artés (G. Artés) - Pilar Cortés - José Manuel Chamorro - Carmen de la Calle
Llurba - José Antonio de la Peña - Paz Díaz de Espada - Higinio Díaz-Marta (Gini) - Emilia Díaz
Rull - Sopetrán Doménech - José Domínguez - Rocío Domíguez Perals - Carmen Durán - José
Luis Fiol Valero - M. Esther Flórez Fuentes - Mariano Galán - Victoria Gándara - Fernando
García de Juan - Ángeles García-Quismondo - Carmen García Mesas (Naná Mesas) - Manuel
Gascón - Raúl Gil Rodríguez - Rafael Gómez Mena (Mena) - Martha Lucila Gómez Serrano - Eva
González Morán - Sergio González Riveiro - Lydia Gordillo - Víctor Gosálvez - Dorothee Heiden
- Felipe Hodgson Ravina - Victoria Jáimez - Sonsoles Jiménez - Fidel Latiesas - Enrique López
Sardón - Luis López Terciado - Paulino Lorenzo Tardón - María R. Maluenda - Carmen Marcos José Luis Martín de Blas - Emilio Martínez Sánchez - Christian Mera - Isabel Monfort Siso David Montes Alonso - Antonio Municio - Concha Muñoz - Pedro Muñoz Mendoza - Julio Nuez
- Beatriz Olabarría del Corral - José Luis Ortega Flórez de Uría (José Luis Flórez de Uría) Enrique Pedrero Muñoz - José María Pedrosa - Luis Pereira - Juan Fco. Pérez Somalo - Nieves
Pezzi - Paloma Ramírez Montesinos - Pura Ramos Calderón - Marcelo Daniel Rodríguez (Daniel
Rod) - Milagros Rodríguez Bautista - Cristóbal Rodríguez Leiva (Cristóbal Leiva) - Avelina
Sánchez-Carpio - Antonio Segovia - Jorge Andrés Segovia - Esdras Serna Pichat – Pilar Silva
Mora (Pilar Quirós) - Miguel Sokolowski - Emilio Sotomayor - Arturo Tejero Esteban - Antonio
Téllez de Peralta - Austión Tirado - Mª Rosa Tortajada Perrote - Ana Undurraga - Pilar Vich Jorge Rodríguez Fernández (Jorge Yunta). En la web de la AEPE, en la pestaña “Certámenes y
Premios”, subpestaña “Certamen de Pequeño Formato”, puede consultarse el catálogo digital
de la muestra realizado para la ocasión.

MAXAM PRESENTO SU CALENDARIO 2019
La Fundación MAXAM inauguró el día 30 de
octubre la Exposición Vanitas, una muestra
articulada en torno a la obra de Alfonso Albacete
y que recoge algunas de las piezas más
destacadas de la Colección de Pintura MAXAM,
con artistas como Arturo Mélida, Cecilio Plá, Julio
Romero de Torres, Eduardo Arroyo y Pedro
Batalla Xatruch.
De forma habitual, la Fundación Maxam
presentaba su calendario en el marco de
celebración del Salón de Otoño, pero en esta
ocasión han querido hacer de este
acontecimiento, una exposición propia que recoja
además algunas obras señaladas de su
almanaque. Así lo reflejó en sus palabras el
Presidente de la Fundación Maxam, José
Fernando Sánchez Junco, agradeciendo la labor
que la Asociación Española de Pintores y
Escultores está realizando en la difusión del arte y
la cultura, y como patrocinadores oficiales del
Salón de Otoño que organiza la centenaria
entidad.
Al acto de inauguración asistieron el Presidente
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo, acompañado
de Juan Manuel López-Reina, Vicepresidente, de
Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General, los
Vocales Antonio Téllez de Peralta, Paloma Casado
López, Carmen Bonilla Carrasco, el Bibliotecario
Fernando de Marta y la Asesora Itziar Zabalza
Murillo.

La exposición se pudo visitar hasta el 18 de
noviembre en la Sala Pardo Bazán del
edificio La España Moderna del Museo
Lázaro Galdiano.
Vanitas, realizada expresamente por
Alfonso Albacete para ilustrar el Calendario
MAXAM de 2019, parte de un tema tan
apasionante en la historia del arte como es
el del cuadro dentro del cuadro, explica
Lucas Ferreira, Director Adjunto de
la Fundación MAXAM y comisario de la
exposición. Bajo este término barroco, el
autor da título a una imagen de imágenes, a
una narración con tramas tan diferentes
como la historia de la pintura, el proceso
creativo, la simbología popular de la España
de los años 50 y 60 o las obras que le
antecedieron en la Colección MAXAM.

JOSE GABRIEL ASTUDILLO, PROTAGONISTA DEL
PROGRAMA DE RADIO “GENTE EXTRAORDINARIA”
La entrevista realizada a José Gabriel
Astudillo, de más de treinta minutos de
duración, por el programa de radio “Gente
Extraordinaria”, se ha centrado en su faceta de
artista, especialmente en la de escultor, cuyas
últimas obras están obteniendo una notable
difusión debido a la calidad y originalidad de las
mismas.
Además, el programa ha realizado un recorrido
por su faceta artística y pictórica, sin olvidar su
importante labor al frente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, de la cual es
su Presidente desde el año 2012.
En el magazine, de formato ligero, desenfadado
y familiar, se repasó la trayectoria pictórica de
José Gabriel Astudillo, quien en todo momento

conectó con sus entrevistadores, jóvenes
que habían preparado a conciencia la
interviú, y según comentó el propio
artista, “han realizado un trabajo de lo
más profesional”, en una distendida charla
repleta de curiosidad y energía.
Gente Extraordinaria es un programa de
radio realizado por un grupo de jóvenes
con discapacidad intelectual de Down
Madrid, donde los jóvenes preparan los
contenidos y locutan de una manera
colaborativa, con contenidos que abarcan
varias secciones (cine, deportes, corazón,
actualidad…) y realizando una entrevista a
una personalidad relevante en distintos
ámbitos.

El equipo del programa posa con José Gabriel Astudillo y el periodista Federico Cuenca-Romero

LA AEPE EN RADIO INTERNACIONAL “POR AMOR AL ARTE”
El sábado 3 de noviembre de 2018, a las 21 h. se emitía el programa de Radio Internacional
(92.9 de la FM) que bajo la dirección de María José Bró, contó con la participación de la
Asociación Española de Pintores y Escultores y su 85 Salón de Otoño.
“Por amor al arte” es el único espacio radiofónico dedicado al mundo del arte y la pintura
en el dial español actual, y en cada nueva cita semanal, analiza, descubre y completa toda la
actualidad artística a través de charlas y tertulias como la que ese día se celebró.
Al programa acudieron el Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores,
José Gabriel Astudillo, y la Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, además de otros
invitados como la mezzosoprano María José Montiel y la restauradora, conservadora y ahora
comisaria, Pilar Sedano.
Mientras que José Gabriel Astudillo centró su intervención en la reciente inauguración del
85 Salón de Otoño, que tendrá lugar el próximo miércoles 7 de noviembre, así como de su
historia y las actividades complementarias programadas, Mª Dolores Barreda Pérez comentó
las labores de digitalización y el títánico esfuerzo que la centenaria entidad está realizando por
finalizar los trabajos del Archivo Histórico “Bernardino de Pantorba”, si bien también comentó
las biografías de las primeras socias de la institución que de forma periódica publica la Gaceta
de Bellas Artes.
El podcasts del programa está disponible en internet, en la página web de Radio
Internacional.

La Secretaria General de la Asociación Española de Pintores y Escultores , Mª Dolores Barreda Pérez, el Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, la periodista Mª José Bró, la mezzosoprano María José
Montiel y la restauradora, conservadora y ahora comisaria, Pilar Sedano.

LUIS ALBERTO DE CUENCA VISITO LA AEPE
El filólogo, poeta, traductor, ensayista,
columnista, crítico, editor literario, investigador y
letrista musical Luis Alberto de Cuenca Prado,
visitó el pasado viernes la sede social de la
Asociación Española de Pintores y Escultores.
En el transcurso de la visita, el Presidente de la
centenaria entidad, José Gabriel Astudillo y la
Secretaria General de la AEPE, Mª Dolores
Barreda Pérez, fueron descubriendo al autor, que
estaba acompañado de su esposa Alicia Mariño
Espuelas, filóloga y docente universitaria, la
historia, prestigio, calidad humana y perfil de una
institución de la que muy poco conocía, y en la
que aseguró “haber encontrado un importante
reducto artístico y cultural y una trascendental
colección periodística como es la “Gaceta de
Bellas Artes”.
El académico de número de la Real Academia
de la Historia, académico correspondiente en
Madrid de la Academia de Buenas Letras de
Granada y vocal del Real Patronato del Museo
del Prado, ha desempeñado otros muchos cargos

como el de Director de la Biblioteca
Nacional de España y Secretario de
Estado de Cultura, por lo que valoró de
forma especial las labores de
digitalización que la Asociación Española
de Pintores y Escultores está realizando
con el Archivo Histórico “Bernardino de
Pantorba”, trabajos que le explicaron el
Presidente y la Secretaria General. Para
finalizar la visita, a petición del
Presidente, Luis Alberto de Cuenca firmó
en el Libro de Honor de la centenaria
entidad, prometiendo volver en cuanto
sus ocupaciones se lo permitan.

CONVOCADO EL III CONCURSO DE PINTURA DOWN-MAXAM-AEPE
La Fundación Síndrome de Down de
Madrid y la Fundación MAXAM han abierto
el plazo de inscripción en su ‘III Concurso de
Pintura MAXAM para personas con
discapacidad intelectual’ que cuenta con la
imprescindible
participación
de
la
Asociación Española de Pintores y
Escultores.
Como
explica
Fernanda
Cardama, Patrona de la Fundación Maxam,
“el concurso pretende dar una oportunidad
a las personas con discapacidad intelectual,
mostrando
sus
sensibilidades
y
capacidades. Este es un colectivo con un
alto potencial creativo, que por fin está
siendo reconocido a nivel mundial por su
original percepción, frescura y calidad de
sus obras”. Los participantes en el certamen
tendrán que realizar una interpretación
libre de la obra “Vanitas”, recientemente
incorporada por MAXAM a su colección de
pintura, obra del artista Alfonso Albacete y
verán sus obras expuestas en una muestra
que se inaugurará el próximo mes de marzo
de 2019 también en el C.C. Casa de Vacas
del Parque del Retiro de Madrid.

“SOLO ARTE” SE INAUGURA EL 11 DE DICIEMBRE

CONVOCADO EL 54 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA

7 a 24 de marzo de 2019
Casa de Vacas del Retiro de Madrid

LEOVIGILDO CRISTOBAL, PREMIO TRITOMA DEL 84 SALON DE OTOÑO
INAUGURA SU EXPOSICION EN SANCHINARRO
El próximo día 4 de diciembre de 2018, a las 19
h. tendrá lugar el acto de inauguración de la
exposición de Leovigildo Cristóbal, Premio
Tritoma del 84 Salón de Otoño, que se
prolongará hasta el día 7 de enero de 2019, en el
Centro Cultural Sanchinarro (C/ Princesa de Éboli,
29. 28050 Madrid, horario : L a V de 9 a 22 h, S y
D de 10 a 22 h.
El acto contará con la presencia del Presidente
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo y del Director
Gerente de TRITOMA, José Luis Manzanares.
José Gabriel Astudillo, Presidente de la AEPE, ha
realizado la introducción del catálogo editado con
tal motivo que reproducimos a continuación:
“Hablar de Leovigildo Cristóbal es hablar de Perú.
No sólo porque esa sea su cuna de nacimiento
(Ticllos, provincia de Bolognesi, Departamento de
Ancash), sino porque todo en él llama a la vida
artística de una gran nación como lo es la quechua,
que atesora grandes culturas como la nazca y
grandes tesoros incas como el Machu Picchu. Son
esos colores y esas tierras las que inundan la
producción de las obras del cholo, que tan
características son y que suponen el reflejo de sus
paisajes y su tradición artística, presente en la
cordillera de los Andes y en la selva virgen que
rodea al lago Titicaca. Todas sus creaciones están
caracterizadas por el color de tonos encendidos y
muchos contrastes, con los diversos matices que
dispersan los mares, las montañas y los desiertos
del país andino. El blanco nevado del
Huaytapallana, el azul del lago Titicaca, el verde
exuberante de la selva amazónica de Iquitos, el
amarillo colonial de Trujillo, el morado del
amanecer del río Ucayali, el rojo intenso de los
platos de la tierra, el naranja de los atardeceres del
Amazonas, el dorado del desierto de Paracas y el
impresionante arcoíris de todas sus fiestas y
celebraciones populares. Este hijo ilustre de Ticllos,
“ORGULLO DEL PERÚ”, lleva a gala su pertenencia a
la Asociación Española de Pintores y Escultores que

me honra presidir. Su continua presencia en el
Salón de Otoño y otros certámenes propios
de nuestra entidad, ha configurado su
idiosincrasia y conforma su especial visión del
mundo andino que nos proporciona siempre
en grandes formatos y con temas escogidos
en los que destaca siempre la figura de la
mujer. En la pasada edición número 84 del
Salón de Otoño, Leovigildo Cristóbal Valverde
fue galardonado con el “Premio Tritoma” que
otorga una empresa consolidada y experta en
gestión cultural con más de 30 años de
andadura, que ahora presenta una exposición
monográfica del peruano, en la que vamos a
disfrutar de ese color y esa sensibilidad
cromática que a todas sus obras imprime
quien tan profundamente las ama”.

FELICITACION DE NAVIDAD

MEDALLA DE LA AEPE RAFAEL BOTI TORRES

21/12/2018, 19 h. Sede AEPE

ENTREVISTA A EDUARDO NARANJO
por Lucía Sánchez Díaz
Eduardo Naranjo, pintor extremeño, máximo representante del realismo
onírico actual de la pintura contemporánea española. Ha sido galardonado en
numerosas ocasiones y ha llegado a ser uno de los primeros artistas occidentales
en exponer en China en vida.
De su reciente exposición el recién rehabilitado Palacio de Gaviria, ¿qué datos ha recogido
de ésta? ¿salió satisfecho?
Decir en primer lugar que se hizo todo con tanta premura, que la única forma posible de que
se llevase a cabo fue por aquella por la que optamos; y es que estuviese formada por obra
realizada en esta última década y de la que yo conservo a mi disposición, sin tener que
pedirla prestada, pues no daba tiempo a mucho más. Soy enemigo de las prisas y me hubiera
gustado haber podido estar más presente en la organización y tener más tiempo para
realizar algunas pruebas de imprenta, por ejemplo. Sin embargo, al final, estoy muy
satisfecho porque ha sido una exposición muy bien concebida y muy visitada. Mi intención
era abrir las puertas de mi estudio a todos los visitantes, acompañándole por el recorrido
expositivo, explicándole el significado y génesis de cada obra.
¿Qué temas o aspectos le interesan para la realización de sus obras actualmente?
Uno, aunque no lo quiera va variando, no somos los mismos siempre, evolucionamos. Con lo
que tu obra lo hace contigo, llevándote por tus pensamientos, eso sí, cuando somos sinceros
y no nos dejamos guiar por las modas. La obra es como la vida misma. Para mí lo único que
me importa es que mis obras funcionen y me gusten.
Existe una constante en su obra por los autorretratos, ¿Qué cree que mueve y ha movido a
los artistas ha autorretratarse a lo largo de la historia?
Bueno sí, soy uno de los pintores que más se ha autorretratado. En mi caso, me he sentido
muy atraído siempre por el autorretrato, no sé muy bien por qué; a parte de la causa más
obvia, que es, que nosotros mismos somos los modelos que tenemos más cercanos, y es lo
más cómodo (no tenemos que
“machacar” a nadie para que nos
pose y demás). Pero ahondando
más en la cuestión, pienso que
quizás sea, ese deseo de conocerse
a uno mejor, más en profundidad;
porque
cuando
uno
se
autorretrata, en el fondo, lo que
está haciendo, es un análisis
profundo sobre sí mismo, hasta tal
punto de que te ves envejecer, no
solo entre un autorretrato y otro, si

no en el transcurso de la elaboración de un mismo autorretrato. La diferencia con mi último
autorretrato, el que estuvo en el Palacio de Gaviria, es que, con él, - y no lo he hecho
premeditadamente, sino que ha sido una conclusión que he sacado después -, siento un
precedente, en cuanto a que aparezco completamente desnudo y de frente, y le eche valor,
porque no hubiera sido lo mismo este autorretrato con 20 años o 30…, pero ya con 73 años,
creo que lo único que podía salvarlo era que fuese buena pintura, para que resultara menos
ofensivo y se me “perdonara” que a esa edad mostrará mi desnudez.
Por otra parte, no creo que haya tantos artistas que nos hayamos autorretratado; Goya, Van
Gogh… ambos dos grandes sufridores y seres atormentados, y puede que ese sea un factor.
¿Cómo crees que influye la constante exposición a imágenes e información a la que nos
vemos sometida hoy en día (TV, redes sociales, internet…), no solo en la creación de arte y
la cultura, sino también en su consumo?
De todo esto yo me he librado, rara vez yo miro en Internet o atiendo a mi móvil. Yo he vivido
la transición, un extremo y otro, y creo que hoy en día hay mucha dependencia de todo esto
y, sin embargo, en los medios televisivos e informativos, ya no se hace eco del arte y es una
pena. No se muestra ninguna cultura o arte en la TV (que es la que más se consume en este
país, la caja tonta).
¿Qué opinas del mercado del arte actual?
Está muy mal, muy mal, porque la crisis ha afectado mayormente a aquello que no es
vitalmente necesario, como es comer, vestir, etc. El arte siempre ha sido el último capricho,
pero claro si hoy faltan otras cosas, pues es difícil que se invierta en él. En cuestión de arte va
a costar mucho, ¿qué paso con ese coleccionismo que estaba surgiendo en los años 80 y 90?
Nacieron nuevos jóvenes coleccionistas, que hoy han desaparecido.
En la época en la que usted empezó a crear su obra, ¿cree que los artistas de su generación
lo tuvieron más fácil para hacerse un hueco en el mundo del arte, que los que quieren
iniciarse hoy en día?
El arte está completamente parado, jóvenes artistas muy valiosos se están yendo fuera; cosa
que ha ocurrido toda la vida: Picasso, Gris..., todos los artistas famosos lo hicieron en busca
de un reconocimiento que aquí no había. Pero hoy son muchos más, y lo malo es que tampoco fuera van bien las cosas. Hoy
un artista lamentablemente lo
tiene muy difícil. Es una pena,
que los que están en el poder
no apoyen más el arte.
Tendríamos que apoyar más
nuestro arte, pero claro para
eso hay que valorarlo, ¿no?,
pero hay un complejo de
inferioridad que parece que va
ser perpetuo e indeleble en
este país nuestro, y eso hace
que, si no eres bendecido en el
extranjero, muchas veces aquí

ni reparan en ti.
Concretamente en mi caso me tocaron unos
años muy buenos. Salían artículos en la
prensa anunciando los grandes eventos
culturales. Por ejemplo, mi exposición del
año 93 en el Centro Cultural de Villa recibió
más de 250.000 visitantes - yo me quedé
perplejo-, pero es compresible en cierto
modo, porque el mismo día que se
inauguraba ya lo estaban dando en los
telediarios. La gente iba a las exposiciones,
hoy está todo muy paralizado.
¿Qué conocimientos extrae de su
experiencia en China dando clases y
exponiendo sus obras?
Para mí lo más positivo ha sido precisamente
eso, las lecciones y los cursos que di a gente
ya graduada en Bellas Artes, en la Academia
de Arte de Pekín, y en la Universidad de Arte
de Hangzhou, ésta última, una ciudad
preciosa. La verdad es que ha sido una
experiencia muy bonita, y creo que también
positiva para la mayoría de estos alumnos,
que la mayoría de ellos habían oído hablar de
mi obra. Y también ha sido muy importante
para mí, el interés tan grande, casi devoción
con la que han seguido mi obra, y han
visitado mis exposiciones, recreándose en
cada pintura o dibujo. Algo insólito, que allí
me conocen y me admiran más que aquí.
¿Se plantea realizar nuevos proyectos
artísticos
o
alguna
retrospectiva
próximamente?
Por ahora no me planteo realizar ningún
proyecto expositivo, prefiero estar centrado
en mi obra y estar tranquilo. No sé si quizás
en un futuro no muy lejano, esta última
exposición se lleve a mi tierra, Extremadura,
al Museo de Bellas Artes Provincial de
Badajoz. Pero por aquí (Madrid), no me atrae
mucho la idea, dado lo parado que esta todo.
Por supuesto que yo sigo realizando nueva
obra, ¡no podría vivir sin hacerla!

Eduardo Naranjo ha sido miembro del Jurado de la
edición número 85 del tradicional Salón de Otoño de la
AEPE. En la fotografía inferior posa junto a su Presidente,
José Gabriel Astudillo López

La Asociación Española de Pintores y Escultores

Agradece a la

su compromiso con el

85 SALÓN DE OTOÑO
y la colaboración de
Ayuntamiento de Madrid
Junta Municipal de Retiro
C.C. Casa de Vacas
Miembros del Jurado
Artistas participantes
Seleccionados
Premiados
Luis Javier Gayá
Socios y amigos
Junta Directiva de la AEPE

GRACIAS A TODOS

EL ALMA DE LA AEPE
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.

AVISO
Estamos buscando a los familiares del
socio, historiador, investigador, crítico de
arte y pintor Bernardino de Pantorba
(José López Jiménez).
También buscamos a los familiares de
las primeras socias de la AEPE, cuyas
historias venimos publicando desde hace
ya un tiempo.
O de cualquier socio cuya familia
pueda aportar información al Archivo
Histórico de nuestra entidad.
Agradeceríamos
cualquier
información al respecto, en los teléfonos
de la AEPE: 915 22 49 61 / 630 508 189

CONCURSOS Y CERTAMENES
Señalamos sólo algunas propuestas recibidas en nuestra sede, sobre las que
podréis informaros más ampliamente en su correspondiente web.

PINTURA

MULTIDICIPLINAR

CONVOCATORIA
MAIL
ART
XI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA http://www.morille.es/
PARLAMENTO
DE
LA
RIOJA
2019 XXX EDICION DE PINTURA Y II EDICION EN
www.parlamento-larioja.org
LAS MODALIDADES DE ESCULTURA Y
13º PREMIO CLIMENT MUNCUNILL ROCA PREMIO
DE
PINTURA
JOVEN
PARA JOVENES ARTISTAS www.manresa.cat
www.alora.es/pintura
MODPORTRAIT www.modportrait.net
OTROS
II PREMI DE PINTURA MANEL SURROCA
PIRINEU
DE
GIRONA
INEDITOS www.lacasaencendida.es
www.valldecamprodon.org
III CONCURSO DE PINTURA NUESTRO PADRE VI BECA DE INVESTIGACION Y
JESUS
NAZARENO
DEL
PUENTE PRODUCCIONA RTISTICA DE ESPAI
RAMBLETA www.larambleta.com
www.jesusdelpuente.es / 681 248 281
VISIBLES CERTAMEN DE ARTE Y MUJER
visiblescertamenarteymujer@gmail.com
DIBUJO
BECAS
DE
AYUDA
DE
TALLER
www.laplatanera.com
CONVOCATORIA
DE
DIBUJO
2018 RESIDENCIA
DE
ARTISTAS.
http://lasalita.org/
CONVOCATORIA 2019 www.casadeindias
I CERTAMEN DE ILUSTRACION GRAFICA Y
VI
CERTAMEN
FEMENINO
DE
COMIC ANTONIO FRAGUAS “FORGES” INSTALACION
ARTISTICA
2019
centrosocial@covibar.es
museu@canprunera.net
ARTROOMS
FAIR
ROMA
2019
https://roma.artroomsfairs.com/
CARTELES
PROJECTARTE19. CONVOCATORIA DEL IV
CONCURSO DE PROJECTOS EXPOSITIVOS
CARTELES FIESTA DE LA LAMPREA EN ARBO artesplasticas@culturamoron.es
www.concellodearbo.es
AQUÍ
Y
AHORA
2018
PREMIO DISEÑO ANFACO FUNDACION www.galeriablancasoto.com
BANCOO
SABADELL
2018
www.fundacionbancosabadell.com
ESCULTURA
CONCURSO CARNAVAL CARTEL MARBELLA
www.marbella.es
ESCOMBRARTE.
VII
CONCURSO
CONCURSO DE CARTELES DE LA LIX FESTA DA INTERNACIONAL DE ESCULTURA COPN
LAMPREA www.concellodearbo.es
MATERIALES
RECICLADOS
www.arloshuertos.com

SALA DE EXPOSICIONES DE LA AEPE “EDUARDO CHICHARRO”
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.

Ricardo Montesinos inauguró su exposición “In Memoriam”
El viernes 2 de noviembre tuvo lugar
el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de
“Celajes, dibujos y sensaciones de luz”,
nos presentaba el socio recientemente
fallecido Ricardo Montesinos Mora.
Desde hace casi un año, Ricardo
Montesinos Mora, Socio de Honor de
la Asociación Española de Pintores y
Escultores, preparaba ilusionado esta
exposición. A primeras horas del
pasado día 1 de octubre y tras una
larga enfermedad, fallecía en Madrid.
Su familia quiso mantener la ilusión
en esta muestra que supuso un
tremendo esfuerzo emocional por
respetar sus deseos y rendirle así un
pequeño homenaje al que la
Asociación Española de Pintores y
Escultores se suma, como muestra de
nuestro más sincero y merecido
agradecimiento.
D.E.P.

Dorothee Heiden inauguró su exposición “Interiores-Exteriores”
El viernes 16 de noviembre tuvo lugar el acto
de inauguración de la exposición que bajo el
título de “Interiores – Exteriores”, nos presentó
la socia Dorothee Heiden. El acto estuvo
presidido por el Presidente de la AEPE, José
Gabriel Astudillo, y contó con la presencia de la
Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, y
de los Vocales Alicia Sánchez Carmona, Antonio
Téllez y Carmen Bonilla Carrasco, así como de la
Tesorera, Ana Martínez y de la Asesora, Itziar
Zabalza Murillo.

La muestra nos la presentó así la
propia autora: “Interiores y exteriores
son los dos temas de esta exposición,
donde se recoge una serie de ejemplos
sobre el punto del que parte mi trabajo.
Es la naturaleza que complemento a
diario en mi ritmo de vida; de los
paseos por el campo, por la sierra,
fuente de energía y recreo que
preferentemente se convierte en tema
artístico. A menudo se alargan las
salidas a extendidas travesías cargadas
de caballete y utensilios, y mi perro.
Como es natural no todos los días nos permite disfrutar y emprender las tareas de pintar al
aire libre. Aquellas jornadas se ofrecen para iniciar el estudio de motivos propios del estudio, – a
modo de entrenamiento – con temas como retratos, -o autorretratos por falta de modelo, y
bodegones y otros interiores; preferiblemente bajo la luz natural o frente a la luminaria de
bombilla incandescente. El color surge también como una captura de lo real, intentando que la
pincelada perfile las formas de las superficies representadas. Aún queda mucho recorrido para ir
sintetizando y englobando la esencia de las cosas, el movimiento y ritmo de la composición. El
colorido y la luz que prodiga generosamente en Castilla me animan a progresar en cada etapa
que espero agotar”.

PABLO REVIRIEGO
“Los colores del agua” (Pequeño formato)
Del 3 al 14 de diciembre de 2018
Inauguración: martes 4 de diciembre, 19h.

LOLA SANTOS
“Sentir entre las manos la materia”
Del 17 al 31 de diciembre de 2018
Inauguración: martes 18 de diciembre, 19h.

SERVICIOS DE LA ASOCIACION
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 40 € y por media
20 €. Previa petición en secretaría de AEPE.

Os recordamos que la Asociación Española de Pintores y Escultores cuenta con un
servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito, que nos brinda la Asociación de Juristas
Españoles Lex Certa, en las siguientes disciplinas: derecho civil, laboral, administrativo,
mercantil, financiero y tributario, penal y cualquier otra materia de derecho en la que
precisen orientación jurídica. Las consultas se realizarán previa petición de cita a través
de la Asociación, mediante su página Web o directamente a Lex Certa en los siguientes
teléfonos: 91 314 39 72

SERVICIO DE TÓRCULO
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

PORTAL DEL SOCIO
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
JOSE ANTONIO MARTINEZ SOLER. Conferencia a la prensa de New
York Times, sobre Don Quijote, a bordo del Crucero Le Lyrial, “To be
or not to be cervantino. Thoughts on Don Quijote”.
JUAN MANUEL LOPEZ-REINA COSO. Homenaje en el Hogar de Ávila de Madrid.
JOAQUIN ALARCON. Segundo Premio de Pastel del XXX Certamen de Pintura Carmen
Holgueras y Mención de Honor de Óleo.
MARYLA DABROWSKA. Nombrada POR su obra pictórica “Guerra y Paz” en el 80 Aniversario
del ataque republicano, sobre la población de Cabra, en El Español.
ISABEL RODRÍGUEZ BANDA. Centro Cultural Volturno (Madrid). “Silencio revelador”.
NOVAIS. Seleccionada por el Colegio de Arquitectos de Galicia, para el Cartel Anunciador
“Edificios Modernistas de Ferrol y la ruta de las Meninas”.
RAFAEL BOTI. Renovación de la Exposición Permanente Rafael Botí. Centro de Arte Rafael Botí
(Córdoba).
JESUS PROAÑO. Miembro de la AEPE que preside una asociación de artistas desde hace más de
20 años, ha sido nombrado “Zaragozano ejemplar 2018”.
CONSUELO HERNANDEZ. El Ayuntamiento DE Moraleja (Cáceres), aprobó la distinción de una
calle, con la denominación de Calle Consuelo Hernández.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
CHARO CRESPO, ANA ALCARAZ, VIRGINIA ROMERO y otros artistas. Poparte Galería. Madrid.
“Seis Miradas Singulares”.
MARIA ALONSO PAEZ. Benevento (Italia), Mostra d`arte Contemporánea. Hasta el 10 de
diciembre y en la Internacional Contemporary Art Fair en Luxemburgo. Del 6 al 9 de diciembre.
NOVAIS. Casa de Galicia en Madrid. C/ Casado del Alisal, 8. Madrid. “Intenciones”. Hasta el 30
de diciembre.
JOSE MANUEL CHAMORRO. IV Edición del Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles. Sala 1.
Centro Cultural Villa de Móstoles (Madrid). Hasta el 4 de enero de 2019.
CONCEPCION CORTES AEDO. Centro Cultural Buenavista. Avda. de los Toreros, 5. Madrid.
Hasta el 30 de diciembre. “Menorquina III”.
LUCIE GEFFRE. Espacio del Interiorista Jaime de Pablo-Romero. C/ Alfonso XII, 36.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
MIGUEL SOKOLOWSKI y otros artistas. Sala de Exposiciones “El Marco Verde”. Madrid.
EVA GONZALEZ MORAN. Centro Cultural Galileo. Sala de Exposiciones José Luis Sampedro.
“Almas de mujer”. Madrid.
JOSE ANTONIO DE LA PEÑA. Feel &Fow Galería de Arte. Madrid. “Cuando nadie me ve”.
JOSE LOPEZ, ROSA RECIO y HAYDEE JARA. Centro Cultural Fuentecisneros de Alcorcón
(Madrid).
JUAN FERNÁNDEZ. Exposición en el Auditorio Ciudad de León. “De palabras y colores”.

PORTAL DEL SOCIO
SEBASTIAN RUIZ RIVAS. Sala de Exposiciones del Colegio de Médicos de Málaga.
“Reencuentro con la luz”.
MARTA MARTINEZ VILLAVERDE. Galería Tíltide. Madrid. “El gusto es mío”.
CAROLINA ARANDA. Galería Ara Arte. Madrid. “Pigmentos”.
ANA MARTINEZ CORDOBA, ETHEL BERGMAN, FCO. QUESADA MATA, CUQUI VALERO,
PALOMA CASADO, PILAR SAGARRA, RAQUEL MAYOR, V. HECA y otros artistas. Eka & Moor
Gallery. Madrid. “Baco & The Arts”.
HELEN FERNANDEZ. Sala Aires (Córdoba). “Arte para 4”.
JUAN LUIS BORRA. Sala de Exposiciones Lanuza de la Asociación de Vecinos Lanuza Casco
Viejo. “Hetereonima”.
MIQUEL PRATDESABA FERRES. Galería Art32 de Torelló-Berna (Suiza).
MARIA LUISA GONZALEZ OSSORIO. II Petit Salon de Otoño de Pintura Realista. Sala del Centro
Cultural Carril del Conde. Madrid.
JAVIER ORTAS. Espacio de Exposiciones del Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas.
LUCIE GEFFRE. Feria FIG Bilbao. Festival Internacional de Grabado y arte sobre papel, junto a
la Galería Modus Operandi.
CRISTINA DEL ROSSO. Bear Steps Gallery, en Shrewsbury-Gales (Reino Unido).
JOSE MANUEL CHAMORRO. Sala CMI El Llano (Gijón) “Don Quijote, razón de ser”.
JUAN MANUEL LOPEZ-REINA. Ateneo de Madrid. “Tendencias”.

PÁGINAS WEB Nuestros socios nos invitan a visitar su página web
JUANA MARTIN RAMIREZ: https://losangelesdejuani.com

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
DICIEMBRE
4: Inauguración Sala AEPE. Pablo Reviriego
4: Inauguración de Leovigildo Cristobal. C.C. Sanchinarro. Premio Tritoma del
84 Salón de Otoño
Del 8 al 28: Exposición Solo Arte. Sala Primavera. Junta Municipal de
Arganzuela (Madrid)
11: Inauguración Exposición Solo Arte. Sala Primavera
Del 10 al 14: retirada de obras seleccionadas del 85 Salón de Otoño
Del 10 al 14: retirada de obras de la Sede del III Salón de Arte Realista y del 37
Certamen Pequeño Formato
18: Inauguración Sala AEPE. Lola Santos
21: Copa de Navidad y entrega de la Medalla de Honor a Rafael Botí en la
Sede de la AEPE

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
ENERO 2019
4. Inauguración Sala AEPE. Álvaro García Santamaría
18. Inauguración Sala AEPE. Christian Mera
18. Fin de plazo de envío de fotografías preselección escultura 54 Premio Reina Sofía
Del 21 al 25: Presentación de obras del 54 Premio Reina Sofía. Agepost
22. Taller de Marketing. Sede AEPE
25. Presentación del libro “Guernica” de José María Juarranz de la Fuente. Sede AEPE
25: Fin de envío de fotografías por mail del 54 Premio Reina Sofía
FEBRERO 2019
1: Inauguración Sala AEPE. David Valor
Del 11 al 15: Retirada obras no seleccionadas 54 Premio Reina Sofía. Agepost
Del 12 al 15: Taller de acuarela, por Ricardo Rodríguez Rodrigo. Sede de la AEPE
I Congreso Nacional de Jóvenes Amantes del Arte. Sede de la AEPE
19: Inauguración Sala AEPE. Alicia Da Col
MARZO 2019
5: Inauguración Sala AEPE. Eva González
Del 7 al 24: Exposición 54 Premio Reina Sofía. Casa de Vacas. Madrid
7: Inauguración 54 Premio Reina Sofía
15: Fin envío de fotografías “Nocturno”, C.C. San Clemente (Toledo)
Del 18 al 22: Taller Colografía
19: Inauguración Sala AEPE. Jorge Juan Santos Sanz
Del 26 al 31 de marzo: Exposición Síndrome Down Madrid. Casa de Vacas. Madrid
26: Inauguración Exposición Síndrome de Down. Casa de Vacas
ABRIL 2019
2: Inauguración Sala AEPE. Ilumin Cortazar
Del 8 al 12: Retirada obras seleccionadas del 54 Premio Reina Sofía. Agepost
12: Fin de entrega de obras físicas “Nocturno”, C.C. San Clemente (Toledo)
16: Inauguración Sala AEPE. Enrique López Sardón
MAYO 2019
3: Inauguración Sala AEPE. Delia Martín
Del 4 al 16 de mayo. Exposición 56 Certamen San Isidro. Casa del Reloj. Arganzuela.
Madrid.
7: Inauguración 56 Certamen San Isidro. Casa del Reloj. Arganzuela. Madrid.
10: Inauguración exposición “NOCTURNO”. C.C. San Clemente (Toledo)
17: Inauguración Sala AEPE. Antonia Contra
JUNIO 2019
4: Inauguración Sala AEPE. Esteban Barba
Salón de Primavera. Museo Municipal de Valdepeñas.
18: Inauguración Sala AEPE. Marta Martínez V.

AEPE
Tú casa... nuestra casa

Desde 1910... haciendo cultura

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

