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Me gustaría con estas palabras haceros llegar mi más profundo y sincero
agradecimiento por la confianza que un año más habéis depositado en mi y
en la Junta Directiva que presido, con motivo de la aprobación por
unanimidad del cierre del ejercicio 2017, en el que hemos conseguido un
superávit que no hace más que resaltar la estupenda gestión que estamos
llevando a cabo en beneficio de esta casa común que es la Asociación Española de Pintores y
Escultores. Agradecimiento que me hace seguir trabajando en la línea actual con más ganas,
si cabe.
En esta línea, culminamos este mes de mayo la exposición que bajo el título de EScultura,
presentamos en el Centro Cultural de Toledo, en una muestra comisariada por nuestra
Secretaria General y crítica de arte, Mª Dolores Barreda Pérez, que para esta ocasión ha
reunido 150 obras de 76 artistas, la mayoría socios de la AEPE, y que va a ser la mejor
muestra escultórica de todas las que se presenten en España en este año 2018.
La inauguración es el día 4 de mayo y viene a completar las actuaciones que en torno a
las Bellas Artes estamos impulsando. Junto al Salón de Arte Abstracto, al del Arte Realista y
al de Dibujo, faltaba una gran convocatoria como esta de EScultura, a la que todos fuisteis
llamados a participar el pasado mes de noviembre. Un inicio que con este gran triunfo,
encontrará una continuidad en futuras exposiciones a las que todos quedáis convocados
desde este mismo momento.
Y como siempre os digo, espero vuestra participación en todas las convocatorias que
vamos poco a poco publicando, porque están pensadas para vosotros y planificadas con la
mayor anticipación que podemos, para facilitar que todos tengáis oportunidad de
mostrarnos vuestro arte y creatividad inmensos.

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.

PILAR HUGUET CREXELLS
HUGUET CREXELLS, Pilar 1910 Artes Decorativas. 1910. Madrid. Alumna del curso
permanente de Dibujo "con objeto de prepararse como Maestros especiales de Dibujo en las
Escuelas primarias.
Fue profesora de las famosas Escuelas Aguirre de Madrid, auxiliar de la Escuela Superior
de Magisterio.

Directora de la Escuela de Artes y Oficios
de Toledo que fundara Matías Moreno,
escuela que contaba hasta "con su nota
propia, o sea el estilo árabe y mudéjar", que
inspiró un soberbio tapiz, verdadera joya del
arte moderno español.
Escribió el libro “Historia y técnica del
encaje”, lo que le valió gran mérito.
En el prólogo del mismo, Pilar Huguet
declara:
"A mi querida madre dedico este libro
por justo reconocimiento. Ella es la que
hace más de cincuenta años trajo a la Corte
los finos encajes catalanes. Hechos por su
mano ofreció algunos (velo toalla, mitones y
caídas para vestido) a la que fue espléndida
Reina de España doña Isabel II, que, amante
de la industria del encaje, la protegió y
nombró a doña Rosa Crexells encajera de la
Real Casa, con derecho a usar armas reales
en su establecimiento".
La tradición encajera de Pilar y de sus
hermanas, provenía de su madre Rosa Valls,
que de niña trabajaba en el taller de
blondas de su hermana.
Rosa Valls era hermana de los industriales
Baldiri y Francisco Crexells y Valls, y tía de
Joan Crexells. Nació en la masía de Can
Crexells, en la Marina, (Hospitalet de
Llobregat, 1840 - Madrid, 1914). En 1856,
con sólo 16 años, se casó con el dibujante
de encajes, Josep Huguet Casamitjana, y dos
años más tarde decidieron trasladarse a
Madrid que era el mercado de blondas y
encajes más importante de España, con la
intención de crear un negocio propio,
manteniendo, sin embargo, los vínculos con
el taller de Hospitalet.
El matrimonio tuvo tres hijas, Josefa, Pilar
y Rosa, y todas ellas siguieron los pasos de
su madre.
En Madrid, Rosa consiguió que su tienda
contara entre sus clientes varias familias de

Masía Can Crexells

la nobleza y la propia casa real. Una parte
de los encargos que recibía los traspasaba a
encajeras de Hospitalet que trabajaban para
ella. La calidad y el estilo de las puntas eran
del gusto de la reina y de la aristocracia y
sus trabajos se valoraban tanto que la
duquesa de Montpensier pagó 2.500
pesetas por un velo de sombrero.
Entre sus bolillos consta un pañuelo o
velo de bautizo de punta de Arenys, que
Rosa hizo a partir de un dibujo francés estilo
Luis XVI modificado, así como unas ondas de
seda negra de crespón, con cuello, pieza
que debía formar parte de una capa de
forma redonda para asistir al teatro, que
hizo para la duquesa de Medinaceli en
punta de Chantilly, técnica en la que la
encajera era extraordinariamente hábil.
Rosa
Creixells
se
presentó
en
exposiciones, en una de las que aportó una
punta de Chantilly donde figuraban los
reyes de España con sus hijas y otros nobles,
en el salón del Trono con los embajadores
de Marruecos. Esta obra, de un metro por
un metro, era la copia de lo que Rosa
Creixells había regalado al rey Alfonso XII
con ocasión de su boda con Mercedes de
Orleans. Algunos de sus trabajos se conser-

Encaje duquesa Withof

van en el Museo del Traje de Madrid.
Rosa no sólo se dedicó a la producción
de puntas sino que también formó
maestros de primera enseñanza.
En esa tradición, sus hijas y
especialmente Pilar, continuaron con el
buen hacer de los padres, y si bien Pilar se
inscribió en la Asociación de Pintores y
Escultores en 1910, especificando que lo
hacía como pintora de miniaturas y Artes
Decorativas, consiguió reunir en el libro
“Historia y técnica del encaje”, de obligada
consulta aún hoy en día, toda la ciencia y
saber de este difícil arte.
Así comentaron las publicaciones de la
época este libro:
La Lectura (Madrid). 9/1914, página 483
HISTORIA Y TÉCNICA DEL ENCAJE, por Pilar
Huguet Crexells. "Renacimiento". Madrid,
1914.
Si algún libro merece los calificativos
horádanos "utile dulcí", es, sin duda
alguna, el que, con el título Historia y
técnica del encaje, acaba de publicar la
culta profesora doña Pilar Huguet y
Crexells. Bello y útil es, en efecto, el
contenido de su obra que, además de
enseñar deleitando, entraña altos fines
sociales y patrióticos. Las Escuelas
Normales que, por ser en España los únicos
centros de cultura superior femenina,

realizan frecuentemente finalidades asignadas
en otros países a las escuelas profesionales y a
las escuelas menagéres, contribuyeron en el
último tercio del pasado siglo a generalizar la
enseñanza del encaje en las escuelas
primarias, convirtiendo en trabajo manual
educativo, por ser eminentemente estético, lo
que antes era un oficio, y un oficio regional,
desconocido en multitud de comarcas
españolas. Pero toda habilidad técnica debe
basarse en los conocimientos teóricos, que
prestan vida de espíritu a la materia inerte, y
mucho más si se trata de un trabajo que, por
ser estético, merece el nombre de trabajo
liberal, como lo merece el encaje. De aquí la
utilidad pedagógica de este libro, encaminado
a transformar el oficio en arte, a metodizar las
prácticas sancionadas por la experiencia, a
desterrar inveteradas rutinas, a educar el gusto
de las obreras, no sólo de un modo intuitivo
mediante las preciosas láminas que le ilustran,
sino con el relato de la historia de este arte de
hadas, con la descripción y el elogio de los más
célebres encajes del mundo. Y no es tan sólo el
gusto de las obreras el que requiere en
nuestros tiempos esta educación, sino el gusto
de las damas aristocráticas que, debiendo
distinguir y apreciar un encaje hecho a mano
de un encaje hecho a máquina, no sienten por
éstos últimos la aversión que les inspiraría una
"joya falsa". No menos útil e imprescindible es
el libro para las alumnas de las Escuelas
Normales ó de Artes e Industrias, y,
especialmente para las opositoras a plazas de
Labores, que son las oposiciones; en que se
exigen más conocimientos de Bellas Artes y de
Estética* aplicada, desde el análisis literario de
obras selectas hasta la clasificación de estilos,
trajes y muebles. Por eso, de igual modo que
deberían publicarse manuales breves,
modernos, cuidadosamente ilustrados y
escritos en español sobre la historia del traje,
del calzado, de las joyas, del mobiliario, de los

tapices y, en suma, del decorado del
hogar, debe celebrarse la aparición de un
libro acerca del encaje, el adorno más
estético y más típicamente español, del
tocado femenino. Pero a estos fines
pedagógico-profesionales
se
unen
finalidades más altas: el espíritu
patriótico y el sano y práctico feminismo
que inspiran la obra. Ambas finalidades
aparecen íntimamente unidas, pues si la
autora, secundando los ideales de Ruskin,
aboga
con;
entusiasmo
por
la
resurrección y difusión de esta industria
doméstica, si anhela redimir a la mujer de
todas las esclavitudes, incluso de "la
esclavitud del ocio", mediante el trabajo
estético que siendo recreo del espíritu
para burguesas y aristócratas, pueda
"abrir a la mujer caminos... para bastarse
a sí misma, sin someterse a la penosa
existencia del parásito", demanda
enérgica y razonadamente el apoyo oficial
que "prestan otros países a la industria
del encaje, aun en aquellos en que se
empezó más tarde este trabajo, como
Alemania, que fabrica un encaje especial,
teniendo escuelas de aprendizas para
favorecer su desarrollo y perfección,
estando dichas escuelas amparadas por el
Estado", y cita el patriótico ejemplo de
Colbert, que "adelantó ciento cincuenta
mil francos para que se estableciese la
fabricación en su villa natal", intrigando
para "introducir en Francia dibujos y
obreros de Venecia" a cambio de abrir
"una mina de riqueza" para su país con el
establecimiento de la fábrica de Alençon

en su castillo de Lorray. Escudándose con tan
irrebatibles ejemplos y con el de la reina
Margarita de Italia, fundadora de la Scuola
Técnica Femenile, de Roma, "se propone
conquistar para el trabajo nacional" los cuatro»
millones de francos en que se valúan los
encajes extranjeros importados anualmente, y
solicita la creación de una Escuela Nacional de
encaje, de la cual pudo haber sido la célula
germinativa la clase de encaje fundada en la
Escuela de Artes y Oficios de Toledo por don
Matías Moreno, y dirigida por la autora de este
libro, escuela que contaba hasta "con su nota
propia, o sea el estilo árabe y mudejar", que
inspiró un soberbio tapiz, verdadera joya del
arte moderno español. Los centros de
producción regional diseminados en Andalucía.,
Almagro, Galicia, Aragón, Baleares y, sobre
todo, en Cataluña; el alto aprecio que desde el
Renacimiento—época originaria del encaje—
mereció en el extranjero el punto de España,
que, según Mme. Pellicer, era "un lindo y
original punto de rosa"; la tradicional
suntuosidad de los encajes de oro y plata,
tejidos
por
obreras
españolas
que
enriquecieron los templos y los equipos de
reinas y princesas, abogan, como aboga la
señorita Huguet, por la creación de escuelas de
encajeras, reclamando la protección oficial para
esta industria artística por excelencia, ya que
"el encaje español puede competir con los
hechos en los centros industriales de más fama
y aún presenta una especialidad típica: la
blonda, de superior Belleza". Y como si la
materia del libro no garantizase de por sí lo
estético de su contenido, la autora, enamorada
de su arte, le ensalza en párrafos tan inspirados

como los que dedica a la lenta evolución del
bordado hada el encaje, a la enumeración de
retratos célebres avalorados por la primorosa
copia de los encajes prodigados por las modas
de otros tiempos y a la nostalgia que en todo
espíritu de artista produce la desaparición de
nuestros trajes regionales, por encajes
ornados, y de la airosa mantilla de blonda que
exhibieron, con orgullo de diadema real,
reinas y princesas retratadas por nuestros
grandes pintores. Esmaltan el libro frases
felicísimas,
fervorosas,
semejantes
a
jaculatorias artísticas, como las que ensalzan
el trabajo a mano, "que tiene algo de
espiritual", el encaje-joya y los encajes
dedicados al culto "que fueron, por el
espíritu, obras de amor". Pero no son
extraños los múltiples y singulares aciertos de
esta obra; Pilar Huguet pertenece a una de
esas dinastías de artistas que, como los Pisa
del Renacimiento italiano o los Arfe y
Villafañe
del
Renacimiento
español,
vincularon en una familia el culto a un ideal
estético y los secretos de una técnica
prodigiosa. Tanto es así , que si Hubert, el ca-

sullero de Le revé, de Zola, repetía,
orgulloso de descender de una familia de
"maestros bordadores del rey", regidos por
ordenanzas y estatutos: "Teníamos nuestro
blasón: sobre azul, con franja matizada en
oro, tres flores de lis, dos tendidas y una en
punta", la madre de Pilar Huguet, la
venerable doña Rosa Crexells, que "hace
más de cincuenta años trajo a la corte los
finos encajes catalanes", aquí desconocidos,
mereció de Isabel II, "amante de la industria
del encaje", el ser nombrada "encajera de la
Real Casa, con derecho a usar armas reales
en su establecimiento". MAGDALENA S.
FUENTES.
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LA AEPE FIRMA UN CONVENIO CON LA Ernesto Goday PARA LA
CELEBRACION DEL CERTAMEN DE PINTURA “Ernesto goday”
El pasado mes de marzo se formalizó el Convenio de colaboración entre la Asociación
Española de Pintores y Escultores, representada por José Gabriel Astudillo López y el
Ayuntamiento de O Grove, representada por su Alcalde, José A. Cacabelos Rico, para la
celebración del Certamen de pintura Ernesto Goday que convoca desde el año 2013, para
honrar la memoria del pintor natural del Concello y socio de la AEPE.
Como entidad referente en el ámbito cultural de toda España, afrontamos la grata tarea de
apoyar a todos nuestros asociados y artistas en general, profesionales de reconocido prestigio
y merecida fama, pero también a todos los menos conocidos que forman parte ya de la historia
del arte de España y a los que intentamos honrar desde esta casa común que fue para ellos y es
hoy para nosotros, la Asociación Española de Pintores y Escultores.

Cuando nuestra entidad tiene conocimiento
de que en cualquier punto de nuestra geografía
se honra la memoria de uno de sus miembros,
procuramos sumarnos al reconocimiento y
homenaje, puesto que no en vano, la historia de
las instituciones se construye sobre la huella
indeleble que marca el paso de quienes han
formado parte de ellas. Añadiendo al nuestro, el
prestigio de las personas que obtienen su
reconocimiento.
Nutriendo su historia con el trabajo, la
capacidad y sobre todo, la dignidad y la
honestidad de quienes otorgan influencia,
autoridad y ascendencia a las instituciones que
las integran o las acogen.
Este es el caso de Ernesto Goday, uno de
nuestros ilustres socios a quien debemos la
fidelidad de la familia, de esta gran familia que
formamos cuantos pertenecemos a la
Asociación Española de Pintores y Escultores y
a quien deseamos reconocer como un
extraordinario artista.
Dar es siempre recibir, y la AEPE quiere
sumarse a la celebración que supone el
reconocimiento a uno de los artistas más
importantes de la historia de España, a cambio
del honor de contar con él, entre sus miembros
más preclaros.
Una humilde y sencilla aportación
consistente en un Diploma y una Medalla de la
AEPE, que venga a acompañar el sentido
homenaje y reconocimiento público que los
vecinos de la villa promueven para recordar la
vida y obra del que fuera uno de nuestros más
fieles socios.
No hay Medalla que pueda hacerse de la
aleación del cariño, la amistad y el
agradecimiento, con la que simbólicamente está
hecha la Medalla de la Asociación Española de
Pintores y Escultores que de esta forma
enviamos, devolviendo de todo corazón, la
ilusión y la alegría que un día depositó en
nuestra entidad el artista.

Su relación con la centenaria entidad
comenzó en 1957, cuando presentó dos
obras al 29 Salón de Otoño tituladas
“Muchachos” y “Pinos en la arena”. En los
sucesivos 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40
y 44 Salón de Otoño, no faltaron tampoco
sus obras, cuyos títulos ya hablan del cariño
con que siempre trató a su tierra natal:
“Solitario”, “Sanguina”, “Gitanilla con
palmas”, “La brisca”, “Acampados”, “En la
taberna”, “Atadoras”, “Figura en la playa”,
“Gitanilla del acordeón”, “Mandolinista”,
“Hombre con mandolina”, “Solemnidad
segoviana”, “Bebedor”,“Cosiendo”, “Loliña
cosiendo”,
“Figura
en
el
bodegón”,“Gitanillo o comiendo sandía”,
“Hombre
leyendo”,
“La
taberna”,
“Marinero del Grove”, “Acordeonista”,
“Figura en el bodegón”, “El telegrama”,
“Descargando la pesaca” y “Regreso de la
pesca”.
Ernesto Goday Caamaño (Grove, 1914 –
Madrid, 2001), bisnieto del industrial
Goday, creció en el barrio de pescadores de
Lordelo, y no sólo tomó el salitre en las

venas, sino también el genio artístico de
algunos de sus antepasados catalanes. El
niño que ya mostraba sus inquietudes
artísticas se dedicó a dibujar y con su
pariente Paco Otero Goday, aprendió las
técnicas secretas de tallado en madera y
pintura, que más tarde ejercería como
autodidacta. En 1948 se traslada a Madrid,
donde asiste a clases en el Círculo de Bellas
Artes y la Academia de San Fernando, y
realiza diversos viajes y pinturas por
Cataluña,
Andalucía,
Valencia
y
Extremadura.
Pero el mar de O Grove siempre lo llevó
en su corazón y así, pintó las mujeres
pescando crustáceos, atando las redes,
botes de pescadores, el muelle, marinas,
las esquinas de los barrios marineros
Peralta, Lordelo, Rons, la Cruz … y el mar,
siempre el mar, grabado en su retina y en
sus cuadernos de notas.

Además fueron temas para él la costura, la
estepa castellana, la arboleda del mar,
Cambados, Combarro, Vigo, Cangas, Paredes,
Camariñas… que registra en los bosquejos
incontables, dibujos y pinturas.
Los retratos son también uno de sus temas
más importantes, realizando innumerables
retratos de los marineros, para los que utilizó
como modelos a otros vecinos. Manolín, Josafat
Cocherito, calamares … son personajes
populares de la arboleda que se inmortalizó en
sus cuadros. También hizo algunas incursiones
en el mundo de la figura, pero casi reducidas al
entorno familiar.
La primera exposición individual que realiza
en 1947 no puede tener el mejor marco, la
ciudad portuguesa de Oporto, vinculada a las
conquistas, el comercio y la pesca y en la que
expuso en una parroquia llamada Lordelo.

Sus obras se encuentran en muchos lugares
diferentes en Galicia y el resto de España y, por
supuesto, en el Hotel La Toja y en su casaestudio de la arboleda. Fue invitado y
seleccionado para participar en importantes
exposiciones colectivas como las bienales de
Zaragoza, la de pintores figurativos de
Barcelona y Madrid, la de Artes Plástica de
Pontevedra, las Exposiciones Nacionales de
Bellas Artes, o el Salón de Otoño de Madrid,
donde alcanza la tercera, segunda y primera
medallas
en
1958,
1960
y
1961,
respectivamente.
La obra extensa y prolífica de Ernesto Goday
está dispersó hoy numerosas colecciones
privadas en diferentes países y en varios
museos e instituciones. En sus pinturas todavía
viva la arboleda del mar, su gente, su trabajo y
sus paisajes, tanto en estado de coma natural y
urbano.
La colaboración entre el Concello de O Grove
y la AEPE comenzó ya en la V edición del
Certamen de Pintura “Ernesto Goday”, en la
que ya tomó parte la centenaria entidad y que
fue recogida en el catálogo que con tal motivo
editó el Concello, que dedica unas cariñosas
palabras a nuestra entidad, con el
agradecimiento por su participación:
...”La proyección externa de Ernesto Goday
también se confirmó este año cuando la
Asociación
Española
de
Pintores
y
Escultores (AEPE), de la cual el pintor era
miembro, mostró su interés en ser parte del
premio que otorgamos en Grove. El presidente
de esta entidad, José Gabriel Astudillo López,

mostró su emoción por la existencia del
certamen que nos recuerda la importancia
de la figura de un colega de AEPE, y tuvo el
gesto generoso de ofrecer que el premio
otorgado por el Ayuntamiento estiera
acompañado de la Medalla de la
institución”...
Cabe recordar que ya se han publicado
las bases para la VI edición del Certamen
de Pintura Ernesto Goday que pueden
consultarse aquí y en la página web del
Concello de O Grove
http://www.concellodogrove.es/

1er premio V Certamen “Ernesto Goday”
Francisco Carrillo Rodríguez. “Sardinas”
Óleo / lienzo 140 x 120

CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL Y
EL 108 CUMPLEAÑOS DE LA AEPE
El pasado viernes 13 de abril de 2018 en la
sede social de la Asociación Española de
Pintores y Escultores se celebró la Asamblea
General Ordinaria en la que se presentó la
memoria y balance del ejercicio económico del
año 2017, ante un numerosísimo grupo de
socios interesados en el funcionamiento de la
centenaria entidad.
El Presidente resaltó que el objetivo
principal de su actuación es siempre el
beneficio y servicio que se brinda a los socios,
fruto del cual y ante la grave crisis económica
que toda España ha atravesado, no se han
subido las cuotas societarias en más de cinco
años.
Por eso, resultó una tremenda sorpresa que
algunos socios presentes pidieran la palabra
para proponer que ante el esfuerzo más que
notable que la Junta Directiva está haciendo, se
subieran las cuotas, y que para que no fuera
una subida muy acusada, se planteara que en el
próximo semestre se hicieran efectivas.
De esta forma, se acordó por unanimidad
una subida de cinco euros al semestre, lo cual
representa 0,80 céntimos de euro al mes, y diez
euros anuales.
Durante la sesión ordinaria se aprobaron las
cuentas y la gestión realizada durante 2017, así
como los presupuestos para 2018.
Los numerosos socios presentes aprobaron
por unanimidad todos los puntos del orden del
día.
En el turno de ruegos y preguntas los socios se interesaron por distintas actividades
programadas para el presente año, y plantearon algunas iniciativas que el Presidente se
comprometió a estudiar.
José Gabriel Astudillo agradeció a su Junta Directiva la gran labor realizada el pasado año y
felicitó expresamente a la Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, por el gran trabajo

que lleva a cabo y que demuestra en cada
ejercicio ser tan eficaz, teniendo en cuenta que
el volumen de consultas y de gestión se ha
incrementado en más de un 100%.
Al finalizar la reunión de la Asamblea, todos
los presentes brindaron y compartieron un
momento especial al festejar juntos los 108 años
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores.

CRITICA DE ARTE
Por Itziar Zabalza Murillo
Coleccionismo
“El nacimiento del concepto de colección
No cabe duda que a través del estudio de
tuvo lugar en el momento en que el objeto una colección se puede conocer a la
perdió́ su significado originario y comenzó́ a perfección a su dueño.
adquirir una multitud de nuevos sentidos.”
El coleccionismo a día de hoy ha adquirido
Novák, Pavel tal importancia que es el que maneja el
mercado del arte. Los coleccionistas, se
El origen de los museos está íntimamente mueven por las modas artísticas imperantes
ligado al origen de las colecciones. Desde la en cada momento, y lo hacen y lo han hecho,
Prehistoria el ser humano ha coleccionado de forma pendular como en la moda.
diversos objetos cotidianos, así como objetos
Actualmente, los coleccionistas están
ligados a valores sobrenaturales.
demandando un arte más joven, nuevo y
Pero, ¿cuáles son los motivos que empuja fresco, algo que hasta ahora no había
al ser humano a coleccionar? Podría decirse sucedido. Esta tendencia viene dada por la
que se pueden diferenciar dos tipos de escasez de bienes más antiguos que hace que
motivaciones, las de carácter social y las obras más nuevas queden expuestas ante la
ligadas a la psicología individual.
atención general.
La relación entre las personas y los objetos
Curiosamente y según algunos estudios,
que les circunda es tremendamente compleja Bélgica y Suiza son los países que albergan un
y rica en significados. Las cosas no son mayor número de coleccionistas de arte
compradas y usadas por su utilidad contemporáneo. Es llamativo el dato de que,
intrínseca, por su capacidad de satisfacer una hasta la Segunda Guerra Mundial, Francia era
necesidad material, sino también por las el centro de compra y venta de arte. Tras la
numerosas connotaciones que revisten en un Segunda Gran Guerra, y hasta la década de
particular ambiente. Dentro de los aspectos los ochenta, Londres fue la capital de la
de carácter social del coleccionismo, se subasta. Y Nueva York, sin embargo, hasta
diferencian cuatro lógicas diferentes: la lógica finales de los setenta, no era más que un
funcional de valor de uso, lo que viene siendo enclave provinciano dentro del mercado del
la utilidad práctica; su valor de cambio, su arte. Christie´s no comenzó sus subastas en la
estado en el mercado; la lógica del valor gran manzana hasta 1977, actualmente, en
simbólico; y su valor de signo, su capacidad cambio, los integrantes más importantes del
de transportar información o conceptos.
mundo del arte se encuentran allí,
Por otro lado, las motivaciones individuales convirtiendo a EEUU en una de las potencias
son más complejas que las sociales. En este más importantes del mercado del arte.
ámbito, se asocia el coleccionismo con el
Desde luego, el tema del coleccionismo es
deseo de poseer, posiblemente ligado a la un tema de lo más interesante, a través del
inseguridad; la necesidad de libre expresión; cual se pueden investigar las tendencias
el afán del coleccionista de ponerse a prueba; actuales y pasadas del arte, estilos artísticos
o su deseo de controlar el mundo.
que están más solicitados en diferentes

PERRETTA, María Agustina, “Coleccionismo: consumo e
identidad”, Instituto Universitario Nacional del Arte, 2012
VETTESE, Ángela, “Invertir en arte”, Universidad
Politécnica de Valencia, Ediciones Pirámide (Grupo Anaya
S.A.), 2002
VETTESE, Ángela, “Invertir en arte”, Universidad
Politécnica de Valencia, Ediciones Pirámide (Grupo Anaya
Novák, P. (1996). The Role of Collections in the History of S.A.), 2002
Humankind. (p.2). Collecting Work in Museums. (Texto THORNTON, Sarah, “Siete días en el mundo del arte”,
inédito) Ponencia realizada en la Universidad Masaryk, Ensayo Edhasa, 2010
THORNTON, Sarah, “Siete días en el mundo del arte”,
Brno.
Ensayo Edhasa, 2010

regiones, el origen de los museos de los países,
etc. Una materia que siempre ha estado y
estará presente a lo largo de la existencia del
ser humano, pero que hasta hace unos años no
se ha estudiado profundamente.

COLABORACIONES DE
NUESTROS SOCIOS

La Gaceta de Bellas Artes está
abierta a la colaboración de los
socios a través de la publicación
de textos originales, siempre que
éstos sean de interés general y
plena actualidad, no teniendo
por qué coincidir la opinión del
autor con la línea editorial de la
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COLABORACIONES DE NUESTROS SOCIOS
EL PERRO DE GOYA (1820-1823)
Por Alfonso Calle
- Que más da que alboree si me hundo. ¡Que más da lo demás!... ¿Nada mejor
se le pudo ocurrir querido Don Francisco? ¿De aquesta perra vida tan solo este
momento? ¿Para dejarme aquí para todos los siglos, en este instante previo de
mi muerte? ¿Para venir a ver el inmediato tiempo al fatal desenlace y para congelar un solo
sentimiento?.... Pero... ¡Ha salido mal! Casi todo está mal, señor pintor, jugador de ventaja,
maestro sin escrúpulos. No recuerda Vd. bien o le miente a los siglos. ¡Termine Vd. el cuadro si
se atreve! Le lanzo un desafío. ¿A que no puede pintar una verdad?... ¡Por supuesto que no! Si
el medio en que me hundo dice que son arenas movedizas yo no sería un perro. Un perro
jamás se metería dentro de esas arenas. Esa mirada estoica, resignada, no podría asomar
nunca a mi faz. Tendría que pintarle usted luces o nieblas en los ojos, de rabia, de locura, de
desesperación y casi seguro que las fauces abiertas, pero nada es así. Mi rostro tiene esa
mirada plácida, serena y aún casi confiada de los místicos. Mirando hacia lo alto parece
convencida de que alguien o algo le está esperando arriba. Y es que todo es mentira, una
equivocación. La cara que ha pintado es aquella que pongo cuando nado, o la otra paciente y
casi complacida, cuando doy de mamar a mis cachorros. Todo, el cielo, la luz, las sombras, esa
línea borrosa amago de horizonte o la tierra confusa que me traga, no son nada, están sin
definir, quizás para que el visitante, el curioso pensante que me observa, se reinvente el
cuadro y le ponga él tierra o agua, alba u ocaso, en fin, circunstancias al cabo, y como el
morbo y la desgracia alimentan la imaginación más que lo simple, que lo cotidiano, les ha
dado a todos por decir que me hundo entre arenas movedizas. ¿Se puede imaginar muerte
más tormentosa? ¡Toda la culpa es suya por el puro placer de contarles las cosas a su aire!
¡Por dejarles que inventen lo que Vd. por pereza se negó a definir! Pero... tergiversando todo
ahora dicen que es un cuadro avanzado, moderno, magistral, fruto de un genio, el Dios de los
pigmentos, el Dios de los pinceles, tan solo porque ellos son capaces, lo mismo que en un
juego, de acabar este cuadro, poniéndole la arena, imaginando el cuerpo sumergido. ¡Hasta
lágrimas llegan a ver algunos en mis ojos! ¿Y la luz?... Un sol que no es un sol pone luz en mi
cráneo, en mis orejas lacias o en la cuenca del ojo, pero también se ha inventado mi mirada. A
ese lugar que debe ser de sombras porque está tras el sol le ha puesto usted la chispa, reflejo
misterioso de yo no sé que luces, artificio y mentira.... ¿No le da a Vd. vergüenza?
- ¿Acaso sabes tú, que osas juzgarme, aquello que es vergüenza? ¿Acaso sabes tú que es ser
pintor?... ¿Acaso tú no sabes que soy libre, para hacer con la tierra, contigo o con la luz lo que
yo quiera? ¿Y tú no sabes, can, que este puñado de pelos de marta cibelina, atados a un
mango de madera al que llaman pincel, me acercan más a Dios que una oración, una limosna
o un arrepentimiento? ¡Soy aprendiz de Dios y estoy en prácticas! ¡Eso soy y háblame con
respeto! El hizo el universo, y la tierra, y la luz, como le dio la gana. ¡Pues yo hago el mío!
¡Hago mi propia luz, mi propia sombra y cuanto matiz quiero! Yo puedo hacer el mar y lo pinto
de tierra ¿Porqué no? Lo hago porque es mío, y te he pintado así porque aquel momento tuyo
lo apresé, lo aprehendí para mí, y aunque tan solo sea durante aquel momento, eras mi perro.

¿Que nadas?... ¿Que te hundes en fangos o
arenas movedizas?... ¡Y a mi que me importa!
¡Yo hago lo que quiero con aquello que es
mío! Ese es mi mundo, y lo mismo que Dios,
ahí se lo he dejado a los demás, para que lo
siembren, para que lo sufran, para que lo
piensen, para que lo acaben, para que
intenten hacer su propio mundo. ¿Qué la luz
no es así?... ¡Ya lo sé! Pero ¿Por qué tiene que
ser tal como fue? ¿Qué impide que otra nada,
que es mi alma, cree otra nueva luz también
apenas nada?... ¿Qué pasa si tu gesto, que
pones cuando nadas, yo digo que es el de
cuando te hundes en medio de la arena?... Tal
vez has de ser tú el que deba revisar, desde
ahora mismo, todo tu repertorio de gestos, y
ladrar cuando penas, aullarle al sueño, mover
el rabo durante la ventisca o hacerte el tonto
ante un pescado fresco. ¿Qué no puedes
hacerlo?... pues mi perro, el que pinto, él si
que puede hacerlo. ¡Por eso soy pintor! ¡Soy
aprendiz de Dios!... casi todos lo saben menos
tú.
- ¡No estoy de cuerdo! ¡Yo no estoy de
acuerdo! No es vuestro el perro, tampoco lo
es el mundo, ese que presumís haber creado.
¡Es nuestro! Lo afirmo en representación de
los pensantes, de los espectadores. ¿Quien ha
creado “El Perro”?... ¿Cuántos días tardasteis
en hacerlo?... ¿Diez?... ¿Tal vez veinte?...
¿Cuarenta días y otras cuarenta noches, los
que duró el castigo que nos mandó Yahvé?...
¿Qué más da? ¿Desconocéis acaso, D.
Francisco, las infinitas horas que millones de
hombres lo hemos contemplado? ¿Conocéis
cuantos ríos de tinta han corrido por el papel
en blanco para hablar de ese perro? ¿Cuántos
lectores invirtieron su tiempo, tiempo de
reflexión, en leer sobre “El Perro”?. ¡Entre
todos nosotros lo hemos hecho! Vos solo lo

empezasteis. A los veinte años de ejercer el
dominio sobre una cosa, la propiedad pasa al
dominador por usucapión, y vos lo
terminasteis hace ya ciento y ochenta años,
pero además de ello: ¿Qué sería de ese
mundo vuestro sin estar habitado por
nosotros? ¿Qué clase de mundo sería entre
nuestro desprecio, nuestra ignorancia?
Nuestro mundo es aquel en el que residimos,
la Tierra. No lo hacemos ni en Saturno ni en
Plutón, por eso ambos son apenas nada,
apenas un misterio al que ignoramos. Igual
sucedería con todo vuestro mundo si no fuera
porque nosotros hemos tomado posesión de
él, porque nosotros lo hemos completado...
aún os diría más: nosotros lo hemos hecho y
por lo tanto es nuestro y vos solo y en todo
caso algo así como... su abuelo. Nosotros
somos vuestro mejor pincel.

- ¿¡Su abuelo!? ¿¡Cómo es posible que oséis
atribuiros la paternidad de aquello que todo el
mundo sabe fue creado por mí!? ¡Consta en los
documentos! ¿Es que ya no hay Notarios? ¿De
que perro hablaríais si el mío no lo hubiese
pintado tal como lo pinté?
- Tal vez de ninguno, pero... ¿Qué falta nos
haría? Solo se puede amar aquello que se
conoce y solo se echa en falta aquello que se
tuvo. Si no existiera el vuestro, tendríamos un
pájaro, o un mono narigudo. ¿Qué tal una
papila gustativa atormentada por una gota de
limón? ¿Creéis que no seríamos capaces de
generar un mundo al ver a esa papila y a sus
células, a los ojos de sus células, si los tienen,
desorbitados, y ellas retorciéndose de dolor
agredidas por el terrible ácido? Si tan solo
necesitamos una excusa para elucubrar, para
filosofar, para crear un mundo artificial como el
que aseguráis vuestro.
Señor pintor. Nosotros somos los autores.
¿Cuantos “artistas” han muerto en medio de la
ignorancia nuestra voluntaria? ¿A cuantos
hemos resucitado porque nos dio la gana?
¿Quién hizo las pirámides o quién el Taj Mahal?
Entre el tiempo y nosotros los vamos
deteriorando y sin embargo cada vez son más
nuestros. ¿Qué falta nos hace el autor?
- Para desgracia vuestra se desconoce el
nombre del genio creador de esas dos obras,
pero ese no es mi caso. En el mío se sabe, y no
es otro que Francisco de Goya y Lucientes,
aragonés y sordo, que ambas circunstancias son
ventajas, la primera para que me obstine en mi
convencimiento y la segunda para poder no
oírte en cuanto quiera. Pero al margen de ello:
¿Quién de entre vosotros hubiera sido capaz de
haberlo hecho?... Un lienzo, unos pigmentos,
un pincel y mi mente. ¿Resultado?... Una
composición sencilla en la que las líneas

maestras convergen en la testa del can. En
la zona inferior, con todo el peso, la tres
cuartas partes del cuadro, del mundo, sobre
ella. Con una sola línea de horizonte que se
empina buscando el imposible hacia la
derecha para dificultar aún más la
hipotética salvación.
Con el color se ha reafirmado la
simplicidad. Solo tres cosas, cielo, tierra y
una cabeza de perro atormentada. El negro
pesado en la base del cuadro. Un negro
opaco, denso, abigarrado, inaccesible. Un
cielo que así mismo busca el negro en las
alturas, negro de noche oscura o de
tormenta terca, preñado de presagios.
También a la derecha se oscurece para
añadir misterio a la dificultad, anunciando
aún más sombra a la derecha, destino
inalcanzable, y ¿en medio?... En el medio la
luz que no es tal luz, o quizás que lo es más
porque se abre entre sombras para iluminar
el centro, la cabeza, y que se acentúa aún
más encima de ella insinuando un sol, un
ojo vigilante de la angustia del perro, y en el
centro, ¡si, en el centro!, una cabeza sola
mostrando un infinito desamparo en la
mirada, aferrada a un destino que se antoja
imposible. El sufrimiento físico, el dolor, la
soledad, el sentimiento de impotencia y las
últimas fuerzas que navegan en la mirada
en busca de un último refugio, consuelo
necesario para morir luchando. Son tantas
cosas que nadie de vosotros lo pudiera
haber hecho.
- Querido don Francisco. La pintura, al
igual que la música o la poesía, se explica
por sí sola, o no se explica, porque, en
general, todo comentario respecto a una
pintura, a una poesía, se refiere a
elementos al servicio de ellas, técnica,
estilo, luz, color, lenguaje, sentimiento,
aspiración, pero no a la poesía o la pintura

mismas, porque únicamente y nada menos son
lo que son, un viaje espiritual hacia lo
trascendente. Decía Dámaso Alonso, al que Vd.
no llegó a conocer, que “Un poema es un nexo
entre dos misterios, el del poeta y el del lector”,
pues lo mismo pasa con la pintura, un nexo
mágico entre el pintor, la obra y el observador,
porque en ambos casos cada uno aporta a la
obra sus propias vivencias y su propia
sensibilidad. Don Francisco... todo arte habita
en el sentimiento, el cuadro, el poema, la
partitura, solo son instrumentos, técnicas
incapaces de registrar la verdad de una
emoción en toda su intensidad y magnitud, por
eso el cuadro que me acabáis de describir, es el
vuestro, el mío es otro distinto, más trágico o
menos, tal vez cómico ¿Por qué no?... Desde
arriba, desde el cielo cuelga un enorme pene
que orina sobre el perro y la sombra del dueño,
que ya ha huido, se queda a la derecha. El
perro resignado aguanta el aguacero. ¿Qué no
vale?... ¿Por qué? ¿No puedo ser trivial, o es
que este mundo es solo de solemnes?
Al final, para poder aferrarnos a algo
tangible, señor Goya, lo mismo que existe un
Norte-Sur y un Este-Oeste, son imaginacióninteligencia y sensibilidad-amor, los puntos
cardinales del arte y, o son de todos o no son
de nadie. Están ahí.
-¡Vale! ¡Vale!... ¡Coño... vale! ¡Vete a hacer
puñetas, pero el cuadro es mío!.... ¡Pues no te
jode éste con lo que viene ahora!...
- ¿Qué te pasa Francisco? Dime: ¿Por qué te
enfadas? – Rasgándose la luz en las alturas, la
voz de Yahvé se dejó oír.
- ¿Qué que me pasa?... ¡Este gilipollas!
- En mi presencia habrás de contener tu
genio desbordado. ¿Cuál es el problema?
- Nada... Vos sabéis que yo pinté este
cuadro. ¿No? – el ojo del señor se movía dentro
de su triángulo en gesto afirmativo, de arriba
abajo a lo largo de la mediatriz - Pues ahora
viene éste... este... – cerraba los puños

estirando los brazos mientras el pintor
miraba amenazante a aquel intruso – Este
de aquí, y dice que lo ha pintado él, y lo
peor no es eso, lo peor es que intenta
convencerme de que así fue, y aún peor
es que yo ya casi me lo estaba creyendo.
¡No te fastidia!... Pero... además.... ¿Y el
sinvergüenza del perro?.... Que me dice
que lo he pintado mal... ¡Que está todo
mal hecho!... Hace uno su trabajo con la
mejor intención y luego... solo críticas o
apropiaciones indebidas. Para que luego
digáis Vos que ¡amor al prójimo! ¡Amor al
prójimo! ¡¡A la mierda los prójimos!!...
Pues a mi me va a convencer éste
sabelotodo, por mucha oratoria que se
gaste, de que lo pintó él. ¡Solo faltaba eso!
¡Además de sordo, necio!
- Ya no te aguanto más. ¡Me has faltado
al respeto! ¡El perro es mío! – Yahvé, de
alguna parte del triángulo sacó no se qué,
agarró al perro de una oreja, lo saco del
fango y mientras aullaba lastimeramente
se lo llevó consigo para dejarlo en la
constelación del Can Mayor, cerca de Sirio.
Desde entonces, entre las estrellas de ese
Can se deja oír un aullido de perro que a
veces pone los pelos de punta a todos los
habitantes de Libra y Sagitario por
ejemplo.
- Soy un perro de Dioooos, de él somos
tooooodoooos ¡¡aauuuuuuu!!
Marzo del 2001

COLABORACIONES DE NUESTROS SOCIOS
BALTHUS, PINTOR DEL MISTERIO
Por Constanza L. Schlichting
Hasta el 6 de mayo hemos tenido la oportunidad de ver en la Fundación
Mapfre de Madrid la exposición “Derain, Balthus, Giacometti”. El hilo de la
exposición es la amistad entre estos tres artistas y su visión común sobre el

arte.
Hasta el 6 de mayo hemos tenido la
oportunidad de ver en la Fundación
Mapfre de Madrid la exposición “Derain,
Balthus, Giacometti”. El hilo de la
exposición es la amistad entre estos tres
artistas y su visión común sobre el arte.
Frente a los movimientos abstractos y
al surrealismo vigentes en la época, entre
los años 20 y 60 los tres artistas vuelven
a la figuración, y ésta con una clara
mirada al pasado y más concretamente al
clasicismo. Composiciones, temas y
estudios de modelos clásicos pueden
verse en esta exposición
Pero voy a hablar sólo de la obra de
uno de ellos, Balthasar Klossowski , pues
sus obras tienen una atracción
misteriosa. Su pintura cautiva.
El pintor franco-polaco (1908-2001)
indiferente a las críticas sobre sus “niñas
eróticas” , dice tan sólo que él siempre
ha querido permanecer siendo niño. En
efecto sus niñas tienen esas posturas
descuidadas de la infancia unas veces y
otras son expresión de nuestra
naturaleza tantas veces atribulada, de la
vida de los sentidos y las pasiones.
Durante un tiempo trabajó como
escenógrafo y siempre estuvo rodeado
de literatos. Algunos de sus cuadros son
como escenarios, pero no cuentan
historias, son momentos detenidos,
tardes de juego y lectura, momentos de
ensoñación y siestas.

En la perfecta unión de forma y significado,
Balthus descubre la unidad entre Piero della
Francesca , a quien copia y admira, y de quien
proceden sus formas escultóricas y las
estructuras de sus cuadros, y el arte oriental,
querido por él desde pequeño. Una similitud
que se da entre el arte de Oriente y Occidente y
que es mayor cuanto más nos adentramos en la
Edad Media. Pero no quiero desviarme.
Lo apasionante de Balthus, y en esto se alza
contra la pintura “moderna”, es que no se
considera creador de nada. Con palabras suyas:
sigue el misterio de los maestros, encuentra la
gracia de los paisajes.
El misterio siempre está fuera, y se coloca
ante él con devoción. De igual modo, frente a la
velocidad de la vida moderna, para él la pintura
es el arte de la lentitud. Hay una humildad, una
pobreza obligada para los que se dedican a ella.
Balthus, copió a los maestros antiguos del
Louvre, no asistió a ninguna escuela, pero
siempre estuvo rodeado de pintores de los que
aprendió.
Él pretende “acariciar” una idea de la
belleza. En ese intento, dijo una vez que todos
sus cuadros eran un fracaso rotundo.
Pintor de la luz, su pintura suele ser
empastada, sus figuras casi como esculpidas
(herencia de la monumentalidad de Della
Francesca). Paisajes que por su luz y color
trascienden la mera apariencia.
En su pintura también han dejado huella
Poussin, Courbet, Delacroix y otros grandes
maestros.

Estudiar a los pintores del renacimiento
fue para él como trabajar con ellos y éstos
fortalecieron su vocación, asegura el pintor.
“Acercarse pues al oscuro misterio de la
pintura, cuya revelación es algo lento y
aleatorio”. Esto, está muy lejos del
movimiento febril de la modernidad y de las
modas.
Y por eso sus cuadros son
atemporales, llenos de misterio, pensados,
rumiados, trabajosamente ejecutados.
Para Balthus, el pintor es mero transmisor,
debe despojarse, dejar a un lado su pequeño
yo. Hombre culto, conocedor de la tradición
occidental y del arte cristiano, estas
reminiscencias aparecen en sus obras. Figuras
en interiores, personajes asomados a las
ventanas, tensiones y miradas. Conectamos
así con los grandes pintores del siglo XVII, que
colocan a sus personajes en los interiores de
las casa, redescubierta en lo que tiene de
misterioso.

Balthus habla de “resonancias de un
paraíso perdido”. Y es dentro de este paraíso
cotidiano donde hay que situar a algunas de
sus jóvenes adolescentes_a veces de
carácter casi totémico_ aunque muchas
otras captadas con evidente intención
erótica. Algunos de los cuadros de Balthus
que se pueden ver en la muestra son “Los
días felices” “Retrato de Andre Derain “, “La
merienda” o “La habitación”
Elegimos uno “Joven chica con blusa
blanca” en la planta superior, encontramos
una figura femenina sentada, la luz sólo
ilumina un tercio. Tan sólo tonos verdosos y
ocres esculpen sus formas. El rostro apenas
se adivina y una tela de un blanco luminoso
es casi protagonista del cuadro. En sus
cuadros no hay algo ya sabido, cada uno es
una aventura nueva. “El lenguaje ha de
reinventarse en cada lienzo”.

ENTREVISTA A MARISA CODINA
El artículo completo puede verse en nuestra web
www.apintoresyescultores.es en la pestaña Certámenes y
Publicaciones, subpestaña Entrevistas y Reportajes

Por María Priego Sánchez y Miriana Quiel
¿Cuál es la Historia de la Fundición
Codina?
La historia de la Fundición se remonta a
la primera noticia de obras fundidas en
1888, cuando nuestro antecesor Federico
Mas Riera le encargaron hacer la estatua
de Colón de Barcelona realizada ese
mismo año. A partir de ahí monto un
taller de fundición y luego en 1904 se
jubiló y su parte se la compró mi
bisabuelo y la traslado a Madrid. Y a partir
de ahí hasta hoy.
¿Qué obras fundidas son las más
destacadas?
Muchas en Madrid casi todas, todos los
monumentos grandes de Madrid se han
fundido en Codina. Como las de la Plaza
Cascorro, el monumento de Alfonso XII, El
ángel que se encuentra sobre el edificio
Metrópolis de Gran vía, las estatuas de
Goya y Velázquez de la puerta del Museo
del Prado.

¿Habéis fundido algún premio?
Todos los años realizamos los Premios
Cervantes de Julio López, los premios de la
música…
¿Habéis recibo como empresa algún
premio?
El Ayuntamiento de la Comunidad de
Madrid nos dio un premio por ser una
empresa tradicional y antigua.
¿Se trata de una sociedad anónima?
No, fue sociedad anónima, sociedad
limitada y ahora mi hermano aparece como
profesional.
¿Cuántos trabajadores tiene actualmente
la Fundición?
Ahora somos siete, mi hermano y yo, mi
hijo que sería la quinta generación y luego
contamos con cuatro especialistas más.
¿Cómo llega uno a ser artesano?
Esto no se estudia, se entra de peón, de
aprendiz y se aprende el oficio de un
maestro. El trabajo es artesano es manual las
maquinas influyen poco.
¿Cómo sobrevivió la Fundición en
tiempos de entre guerras?
En la guerra civil la incauto una célula
anarquista que estaban en Madrid en la calle
Cartagena, incautaron la fundición para hacer
bombas. Durante la época de la guerra, se
fabricaron bombas que no funcionaban, por
ello a mi abuelo le metieron en la cárcel
porque las hacia mal, pues no tenía ningún
interés en hacerlas. Todos los trabajos que
estaban en proceso se fundieron para hacer
las carcasas de los obuses.

Durante la dictadura se fundieron muchos
retratos de Franco y esculturas ecuestres
colocadas por toda España y muchas otras
como Los ángeles de los Valles de los caídos.
¿Cómo surgió la colección?
La colección surgió porque yo tengo mis
propias piezas de escultores que acaban siendo
amigos, aparte de clientes se establece una
relación muy estrecha y muy entrañable. Unas
veces le compras la pieza o se la cambias por
trabajo o te la regalan, esto pasaba desde
comienzos de la Fundición y se han ido
conservando.
¿Qué clientes de renombre habéis tenido?
Españoles, la gran mayoría desde los
primeros tiempos de Mariano Benlliure, Miguel
Blay todos los catalanes de la época modernista
importantes como Agapito Vallmitjana, Jacinto
Higueras, Aniceto Marinas. Y luego Pablo
Serrano, Julio López Hernández y Francisco su
hermano, Antonio López y artistas de hoy en
día y no solo importantes sino todo aquel que

quiera tener una pieza de bronce y la
haya modelado.
¿Puede venir cualquiera a fundir su
obra?
Si y para nosotros están importante
hacer una pieza de Julio López Hernández
como si tú te modelas una cosa que te
guste y te la fundimos.

JUAN ADSUARA. ALEJANDRO AGUILAR SORIA. PEDRO ANIA.
JULIO ANTONIO. VICTORIA ARBELOA. ALEXANDER
ARCHIPENKO. ÁNGEL ARRIBAS. JOSÉ GABRIEL ASTUDILLO.
ANÓNIMO 1. ANÓNIMO 2. ANÓNIMO (ATRIBUIDO A
GARGALLO). ANÓNIMO (ATRIBUIDO A BRANCUSI). CARLOS
BALLESTEROS. TOMÁS BAÑUELOS. EMILIANO BARRAL.
EDUARDO BARRÓN. MARIANO BENLLIURE. MIGUEL BLAY.
VENANCIO BLANCO. EUGENIO CABELLO. JOSÉ CAPUZ. LOLA
CATALÁ. JOSÉ CARRILERO GIL. MÓNICA CERRADA. RAMÓN
CHAPARRO. JOSÉ CLARÁ. JAVIER CLAVO. TEDDY COBEÑA.
CODERCH & MALAVIA. LORENZO COULLAUT VALERA. FEDERICO
COULLAUT VALERA. JUAN CRISTÓBAL. SALVADOR DALÍ.
FERNANDO DE MARTA. SANTIAGO DE SANTIAGO. JAVIER DE LA
ROSA. EDGAR DEGAS. JOSÉ ANTONIO DE LA PEÑA. CARMEN
ESPINOSA. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ. ANGEL FERRANT. PEDRO
FRÍAS ALEJANDRO. FÉLIX GALA. CARLOS GARCÍA MUELA.
DANIEL GONZÁLEZ. FRANCISCO GONZÁLEZ MACÍAS. IRIA
GROBA. MANOLO HUGUÉ. ALICIA HUERTAS. ANDRÉS LASANTA.
FRANCISCO LÓPEZ. JULIO LÓPEZ. JUAN MANUEL LÓPEZ REINA.
RAFAEL LUQUE RUIZ DE LUNA. VICTORIO MACHO. CÉSAR
MANRIQUE. JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ PÉREZ. SEBASTIÁN
MIRANDA. RAMÓN MURIEDAS. ANTONIO NAVARRO SANTAFE.
FRUCTUOSO ORDUÑA. GHEORGHE POSTOVANU. PEDRO
POZZO. PEDRO QUESADA. ISABEL QUINTANILLA. AUGUSTE
RODIN. JOAQUÍN RUBIO CAMÍN. PABLO RUIZ PICASSO. GLORIA
SANTACRUZ. DAVID SAGNIER. LOLA SANTOS. PABLO SERRANO.
FERNANDO SUÁREZ REQUERA. ANTONIO TÉLLEZ. CRISTÓBAL
TORAL. PILAR VICH. JORGE YUNTA. EDUARDO ZANCADA

PUBLICADAS LAS BASES DEL III SALON DE ARTE REALISTA y del 37
CERTAMEN DE PEQUEÑO FORMATO
Siguiendo el criterio establecido por el Presidente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo, según el cual es necesario comunicar a los artistas las
convocatorias anuales lo antes posible a fin de que puedan programar su participación y se
posibilite, en la medida de lo posible, la antelación suficiente para coordinar su propia obra,
junto a la Gaceta de Bellas Artes de mayo, los socios recibirán la convocatoria del III Salón
de Arte Realista y del 37 Certamen de Pequeño Formato.
La convocatoria del Salón de Arte Realista ha modificado el formato de las obras para dar
cabida a un mayor número de socios, que vienen expresándonos su preocupación por no
coincidir las medidas con sus trabajos habituales, por eso, os recomendamos leáis
atentamente la convocatoria para programar vuestra participación.
A falta de publicar la convocatoria del III Salón de Dibujo, cuyas fechas estamos
pendientes de confirmar, y del 85 Salón de Otoño, que como sabéis, publicamos en el mes
de junio, el resto del calendario de las principales convocatorias que realiza la Asociación
Española de Pintores y Escultores estarían ya publicadas.
Se pueden consultar en nuestra web www.apintoresyescultores.es en la pestaña
“Certámenes y Premios”, subpestaña “Bases de Certámenes” .

Tu anuncio aquí

Tu anuncio aquí

CONCURSOS Y CERTAMENES
Señalamos sólo algunas propuestas recibidas en nuestra sede, sobre las que
podréis informaros más ampliamente en su correspondiente web.
PINTURA
XXII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
CIUDAD DE CALAHORRA www.aytocalahorra.es
XVI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
JOSÉ
LÓPEZ
ARJONA
culturatorredonjimeno@gmail.com
XLVI CONCURSO INTERNACIONAL DE
PINTURA VILLA DE FUENTE ALAMO 2018
museo@ayto-fuentealamo.es
XXVII BIENAL DE PINTURA EUSEBIO
SEMPERE 2018 bienal@ayto-onil.es
XLVI CONCURSO INTERNACIONAL DE
PINTURA VILLA DE FUENTE ÁLAMO
www.ayto-fuentealamo.es
XLVIII CONCURSO INTERNACIONAL DE
PINTURA www.quesada.es
VI CONCURSO DE PINTURA FIESTA DEL
AJOBLANCO
ALMACHAR
2018
http://www.almachar.es
XVIII PREMIO DE PINTURA UNIVERSIDAD
DE MURCIA http://www.um.es/
PREMIO MAZACOTE DE ORO DE PINTURA
fundacion@fundacion-cajarioja.es /

ESCULTURA
I CERTAMEN DE ESCULTURA DE DEBA
www.deba.eus
CARTELES
CONCURSO CARTEL DE FERIA DE MALAGA
2018 http://www.malaga.eu/

OTROS
PREMIOS ARTE Y MECENAZGO DE LA CAIXA.
www.coleccion.caixaforum.com
BECAS MAEC-AECID DE ARTE, EDUCACIÓN Y
CULTURA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2018 –
2019 www.mecd.gob.es
FERIA VINTAGE ANTIGÜEDADES ALMONEDA
www.desembalajebilbao.com
PREMIO GEORGE CAMPBELL DEL AULA
MARÍA
ZAMBRANO
DE
ESTUDIOS
TRANSATLÁNTICOS DE LA UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA
https://www.uma.es/amzet/info/105267/pre
mio-george-campbell/
XX CONVOCATORIA INTERNACIONAL DE
JÓVENES ARTISTAS. www.luisadelantado.com

PINTURA RAPIDA

XX CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE PALENCIA. www.grupomuriel.com
VI CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE LA RSD HÍPICA DE LA CORUÑA.
www.hipicacoruna.com
XX CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE PALENCIA.
www.grupomuriel.com / acmuriel@hotmail.com
CONCURSO DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE “LAS MIRADAS DEL AGUA”.
www.emasesa / centrodedocumentacion@emasesa.com
XIV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA DE LA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA.
centro@zaragoza.es / 976 22 42 27
XIII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA VILLA DE VALLECAS. www.madrid.es/villadevallecas
XX CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE PALENCIA. www.aytopalencia.es
II CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA LEÓN NORTE EMPRESARIOS. info@leonarte.es /
http://leonarte.es/contacto.php
XI PREMIO DE PINTURA RÁPIDA VILLA DE LOECHES. www.loeches.es

III CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE FUENCALIENTE. www.fuencaliente.es
PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE BARRIO OESTE SALAMANCA. zoes@zoes.es
II CONCURSO NACIONAL DE PINTURA RAPIDA AL AIRE LIBRE VILLA DE ALAEJOS.
www.alaejos.ayuntamientosdevalladolid.es
XX CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA DE CASTELLAR (JAEN). http://www.castellar.es/
II CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA RÁPIDA VILLA DE LA ZUBIA 2018.
www.pinturarapidalazubia.wordpress.com
CERTAMEN
DE
PINTURA
AL
AIRE
LIBRE
LA
COLMENA
2018.
http://lacolmenaacm.blogspot.com.es/
XIV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA DISTRITO CENTRO JUNTA MUNICIPAL ZARAGOZA.
http://www.zaragoza.es/
IV CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA FUNDACIÓN ANTONIO CARRILERO. http://laroda.es/

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.

Juan Manuel López Reina inauguró su exposición “La magia del color”
El 3 de abril tuvo lugar el acto de
inauguración de la exposición del
socio Juan Manuel López Reina, que
bajo el título de “La magia del color”,
exhibió sus últimos trabajos.
El acto estuvo presidido por José
Gabriel Astudillo López, Presidente de
la Asociación Española de Pintores y
Escultores, y contó además con la
asistencia del Vicepresidente de la
AEPE, Juan de la Cruz Pallarés, de la
Secretaria General de la AEPE, Mª
Dolores Barreda Pérez, de los Vocales
Alicia Sánchez Carmona, Pedro
Quesada Sierra, y de la Tesorera, Ana
Martínez, además de numerosos
socios y amigos que no quisieron
perderse sus últimas creaciones.
La muestra nos la presentó así el
propio autor: El arte para todo pintor
es creación, es necesario conocer y
poseer técnica, pero este hecho no es
suficiente para justificar la condición
del artista, puesto que se precisa algo
más. En este algo reside lo inexplicable
de la tarea del artista y su esencial
integración en la esfera espiritual,
integración que unas personas logran
en mayor grado que otras.
En esta exposición que tengo el
honor de presentar en la Asociación
de Pintores y Escultores, he querido
transmitir lo que para mi representa el color, magia y espiritualidad...
No es exagerado entender que la inspiración artística llega por sí misma. No es necesario
hacer nada para buscarla, pero sin duda esta inspiración ha de encontrar cuando venga, a
alguien preparado para recibirla, una persona receptiva, sincera y dotada de capacidad de fe
y de éxtasis. Esta capacidad sin discusión se cultiva y se pule como el diamante en bruto, y a
este nivel es legítimo y justificado el estudio, pero para que surja un brillante tallado ha de
haber previamente un diamante. La operación de autopulimento requiere un enorme
trabajo, como una gran constancia y un amor y entrega notables que sepan arder durante
años sin el concurso de la publicidad, del dinero, del comercio, en definitiva del éxito.

CAROLINA ARANDA
“Abanico de colores”
Del 3 al 15 de mayo de 2018
Inauguración: viernes 11 de mayo, 19h.

MIGUEL SOKOLOWSKI
“Simbiosis”
Del 16 al 31 de mayo de 2018
Inauguración: viernes 18 de mayo, 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
CONSUELO HERNANDEZ Nominada al Premio Internacional
Palm Art Award, por el grupo alemán de arte ART DOMAIN
EUGENIO CABELLO. Diseñó una escultura rememorativa de un

bautisterio en Portilla (Álava)
RAQUEL BARNATÁN Diseñó la portada del libro “The Truth Emerges”, de Nina Valdés.
TRINIDAD ROMERO BLANCO Diseño la portada del libro “El Arte de Narrar”

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
JUAN FERNÁNDEZ. Claustro de Santo Domingo (Jerez) “Reflejos
de realidades”. Hasta el 6 de mayo.
LAURA ESTEBAN FERREIRO. Galería de Arte Xerión de La Coruña.
Avda. de Rubine, 17. Del 10 al 31 de mayo.
MYRIAM ALVAREZ DE TOLEDO. Galeria Herraiz. C/ Doctor
Ramón de la Cruz, 27. Madrid. Del 18 de mayo al 4 de junio.
FERNANDO DE MARTA. Museo del Ferrocarril. Sala de Exposiciones Coche 3000. Pº Delicias,
61. Madrid. Hasta el 16 de septiembre.
JOAQUIN ALARCON. Sala Clara Campoamor del Distrito Retiro de Madrid.
ATAULFO CASADO BUSTARVIEJO y RAFAEL GIL CERRACIN. Cetro Social Covibar, Rivas
Vaciamadrid (Madrid). “Vivencias y experiencias”. Hasta el 24 de mayo.
TERESA BLANCO DEL PIÑAL. Centro Doctor Madrazo. C/ Casimiro Sainz, s/n. Santander. Hasta
el 4 de mayo.
MARÍA LUISA GONZÁLEZ OSSORIO. III Salón de Primavera de Pintura Realista “Mundo Arti”, en
el Centro Cultural Sanchinarro. C/ Éboli, 29. Del 4 al 31 de mayo. En la Sala Lope de Vega. C/
Concejo de Teverga, 1. Del 7 al 29 de mayo y en la Sala Clara Campoamor. Avda. Ciudad de
Barcelona, 162. Del 9 al 29 de mayo. Madrid.
20 PINTORES UNIDOS POR LA ACUARELA. IV Bienal Itinerante, en la Ciudad de Getafe en el
Espacio Mercado. PLAZA DE LA Constitución, s/n. Hasta el 2 de mayo y del 4 al 20 de mayo en
el Museo Rafael Requena en Caudete (Albacete

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
FELIPE ALARCÓN ECHENIQUE. Muestra Semana Cervantina, Arganda del Rey. “ADN Cervantes
y creaciones Cervantinas” (Madrid).
RICARDO SANZ. Galería Herraiz (Madrid).
SHINGO OE. Feria de Arte en Dubai, Galería Nina Torres Fine Art (Miami). “Featured Artists”.
MIQUEL PRATDESABA Centro Cívico de Sarria (Barcelona).
JESÚS PÉREZ HORNERO y otros artistas. Sala Aires Galería de Arte. Córdoba. “Arte para 4”.

PORTAL DEL SOCIO
MERCEDES BALLESTEROS. Ateneo de Madrid, “Desde la
tercera dimensión a la acuarela”.
JUAN MANUEL LÓPEZ-REINA. Feel & Flow_Arte 360º.
“Almendros en flor”. Madrid.
GINI (HIGINIO DÍAZ-MARTA). Santana Art Gallery.
“Visiones”. Madrid.
ROYO UBIETO. Medinaceli DEARTE Palacio Ducal.
RICARDO APARICIO. Mª R. MALUENDA Almoneda Feria de Antigüedades, Eka & Moor
Gallery, IFEMA Madrid.
FELIPE SAN PEDRO. Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. “Construyendo con
colores”. Madrid.
MARÍA ALONSO PAEZ, MAGDALENA ESPAÑA, MAYTE RAMOS y otros artistas. Saal de
Exposiciones Gran Casino Sardinero. “Arte XXI”. Santander (Cantabria).
LOLA SANTOS, Mª R. MALUENDA, PILAR SAGARRA, RAQUEL MAYOR, MÓNICA RIDRUEJO.
Fundación Sa Nostra, Palma de Mallorca. “Posidonia”.
JOSÉ MANUEL CHAMORRO. Feria de Almoneda “Antik Passion”. Ifema Madrid.

PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
LEONOR BERLANGA: www.leonorberlanga.es
GEANINA ELISABETA MILER. http://geaninamiler.blogspot.com/

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
MAYO
Viernes 4: Inauguración exposición Escultura Toledo.
Martes 8: Inauguración de 55 Certamen de Artes Plásticas San Isidro Tema
Madrileño
Miércoles 9: fin envío fotografías por e-mail III Salón de Arte Abstracto
Viernes 11: fin plazo envío fotos por e-mail XII Salón de Primavera de Valdepeñas
Viernes 11: Inauguración Sala AEPE. Carolina Aranda
Del 14 al 22: Retirada de obras, sede de la Asociación
Martes 15: fecha límite recepción por e-mail, Cartel Anunciador Salón de Otoño
2018
Viernes 18: Inauguración Sala AEPE. Miguel Sokolowski
Hasta el 23: fin plazo obras físicas Sede III Salón de Arte Abstracto
Hasta el 23: fin plazo física obras sede XII Salón de Primavera de Valdepeñas

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
JUNIO
Viernes 1: Inauguración XII Salón de Primavera de Valdepeñas
Lunes 4: Inauguración III Salón de Arte Abstracto
Martes 5: Inauguración Sala AEPE. Charo Peciña
Martes 19: Inauguración Sala AEPE. Paulino Lorenzo
JULIO
Martes 3: Inauguración Sala AEPE. Aurelio García
Del 2 al 13: Retirada de obras Valdepeñas, sede de la Asociación
Martes 17: Inauguración Sala AEPE Asociacion da Amizade e das Artes Galego
Portuguesa
Jueves 19: Inauguración Autorretrato. Alejandro Aguilar Soria
SEPTIEMBRE
Martes 4: Inauguración Sala AEPE. Gaetano del Borrello
Martes 18: Inauguración Sala AEPE. Mares (Mª Josefa Sánchez)
OCTUBRE
Martes 2: Inauguración Sala AEPE. Federico García Zamarbide
Viernes 5: fin envío fotografías por e-mail III Salón de Arte Realista
Viernes 5: fin envío fotografías por e-mail 37 Pequeño Formato
Martes 16: Inauguración Sala AEPE. Conchita Cortés
Viernes 19: fin de plazo entrega de obras físicas III Salón de Arte Realista
Viernes 19: fin de plazo entrega de obras físicas 37 Pequeño Formato
Viernes 26: Presentación libro Sergio Stevez
NOVIEMBRE
Domingo 4: Concierto a cargo de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas
Lunes 5: Inauguración 37 Pequeño Formato
Miércoles 7: Inauguración 85 Salón de Otoño
Jueves 8: Inauguración Sala AEPE. Ricardo Montesinos
Domingo 11: Concierto a cargo de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas
Martes 13: Inauguración del III Salón de Arte Realista
Viernes 16: Inauguración Sala AEPE. Dorothee Heiden
Domingo 18: Concierto a cargo de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas
Domingo 25: Concierto a cargo de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas
DICIEMBRE
Martes 4: Inauguración Sala AEPE. Pablo Reviriego
Del 10 al 14: retirada de obras de la Sede. III Salón de Arte Realista
Martes 18: Inauguración Sala AEPE. Lola Santos

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 /

