
ASOCIACION ESPAÑOLA
DE PINTORES Y ESCULTORES

AEPE
NOVIEMBRE  2015



Palabras del Presidente
AEPE y MAXAM firman el Convenio de Colaboración para el 82
Salón de Otoño
Nerza Villegas y Gustavo Corrochano en la  Sala de la  AEPE
“Eduardo Chicharro”
Inaugurada  la  muestra  de  Juan  Jose  Vicente,  Premio
Fundacion Marazuela del 81 Salon de Otoño
Cero en Conducta. Génesis de un libro en la sala de la aepe
Exito del concierto que ofrecio “En Espejo Musica”
La AEPE celebro una jornada de puertas abiertas con motivo
de su Patron, San Lucas
Donacion a la AEPE de un retrato de Prados de la Plaza obra
de Manuel Ortega
Reunion de grandes genios del arte actual en el jurado del 82
Salon de Otoño
Presentada la Baraja de la AEPE
Inauguracion 82 Salon de Otoño
Eduardo Naranjo: Medalla de la AEPE
51 Premio Reina Sofia de Pintura y Escultura
Visita guiada
AEPEart I Feria de Arte para todos
Masquelibros 2016
Greguerias
Autorretratos
Talleres
Publicidad
Concursos y certámenes
Sala de Exposiciones de la  AEPE 
Maryla Dabrowska en la Sala de la AEPE
Isabel Garrido en la Sala de la AEPE
Servicios de la Asociación
Publicidad
Portal del Socio
No olvides...

A
E
P
E

   S U M A R I O



El  último  trimestre  del  año  se  viene
caracterizando  por  la  frenética
actividad  que  mantiene  nuestra
entidad.  Buena  prueba  de  ello  es  la
información que puntualmente recibís
en esta  Gaceta  de Bellas  Artes  y  que
tenéis a vuestra disposición también en
nuestra  página  web,  donde  siempre
me gusta remitiros y que se encuentra
actualizada de forma casi diaria con las
aportaciones que nos hacéis y con las
actividades propias de la AEPE. 
Es  una  forma  extraordinaria  de
mantener el pulso de una agenda que
cada vez más se llena de actos en los
que  los  auténticos  protagonistas  sois
los socios. 
Vamos a abrir el mes de noviembre con
la  inauguración  de la  edición número
82  del  tradicional  Salón  de  Otoño,
patrocinado por la Fundación Maxam,
que  como  sabéis,  colabora
estrechamente  con  la  Asociación
Española de Pintores y Escultores y se
ha  convertido  ya  en  un  referente
cultural de nuestro país.
La  inauguración,  fallo  del  Jurado  y
entrega de premios se llevará a cabo el
próximo día 5, a las 19 h. en la Casa de
Vacas del Parque del Buen Retiro, y por
supuesto,  estáis  todos  invitados;  es
más,  allí  espero  poder  saludaros  a
todos,  charlar  y  agradeceros
personalmente vuestro apoyo y cariño,
que  a  diario  recibo  en  las  múltiples

muestras   que  me  hacéis  llegar  por
distintos medios. 
Este  año  en  el  transcurso  del  acto,
nombraremos a Google Socio de Honor
de  la  AEPE,  con  motivo  del  apoyo  y
colaboración  que  viene  prestando  a
nuestra centenaria entidad.
Además,  se  nombrará  Artistas  Socios
de Mérito a tres de nuestros mejores y
más  entrañables  artistas:  Antonio
López  Alarcón,  Leocadio  Melchor  y
Ricardo  Montesinos  Mora,  en  un
homenaje  que  a  todos  honra,  por
cuanto  de  impagable  es  su
contribución al mundo del arte y sobre
todo,  a  la  Asociación  Española  de
Pintores y Escultores.
De  todo  ello,  así  como  de  los
premiados  y  seleccionados,  recibiréis
puntal  información  en  el  próximo
número de esta Gaceta de Bellas Artes.
Como sabéis, acabamos de presentar la
Baraja de la AEPE, la primera baraja de
artistas  en  una  edición  única  y
exclusiva  editada  por  la  Secretaria
General,  Mª  Dolores  Barreda  Pérez,
que sabéis viene realizando una labor
destacadísima en nuestra entidad. Pero
ha  sido  tal  la  repercusión  de  esta
experiencia,  que  el  próximo  día  4  de
noviembre  inauguraremos  la
exposición de las obras originales que
conforman  la  Baraja  en  el  Centro
Cultural Nicolás Salmerón, abriendo así
esta singular reunión de las magníficas
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obras  para  el  deleite  de  todos  los
madrileños y público en general.
El  día  26  tendrá  lugar  el  acto  de
entrega  de  la  Medalla  de  la  AEPE  al
pintor  Eduardo  Naranjo,  el  mayor
representante  del  realismo  mágico,
que con tanto cariño está colaborando
con nuestra entidad. 
Se trata del reconocimiento por parte
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, de los más grandes artistas
de España en un merecido acto al que,
por supuesto, estáis todos invitados.
Pero  la  actividad  no  para  aquí:
contamos también con la presentación
de  otras  muestras  en  la  Sala  de
Exposiciones “Eduardo Chicharro” de la
AEPE, con la inauguración de Xuntanza,
en Lugo, los preparativos frenéticos de
CervARTES,  la  tan  esperada  muestra
“En el centro de mira”, que ultimamos
ya, el Certamen de Pequeño Formato,
del que tenéis las bases adjuntas a esta
Gaceta,  y  no  quiero  olvidarme  de
recordaros  las  convocatorias  del
Abecedario  de  Greguerías  y  el  de
Autorretratos,  que  serán  igual  de
importantes  y  curiosos  y  con  los  que
lograremos  participar  en  la  próxima
feria MASQUELIBROS.
Y si  hay algo muy especial  que tengo
que proponeros eso es la  celebración

de la  que será  la  primera Feria  de la
AEPE,  a  la  que  quiero  invitaros
especialmente  a  todos  los  socios
artistas a participar, sobre todo porque
hemos logrado que lo  podáis  hacer  a
unos precios realmente populares que
estoy convencido, os van a interesar.
Un feria que se llevará a cabo en el mes
de  diciembre  en  el  Centro  Cultural
Sanchinarro, preludio de las navidades
y  para  la  que  ya  podéis  llamar  a
nuestra  secretaría  e  informaros,
inscribiros  y  sumaros  a  esta  iniciativa
que  está  pensada  y  dirigida
especialmente para nuestros socios.
Y por supuesto, la convocatoria del 51
Premio  Reina  Sofía  de  Pintura  y
Escultura,  y  visitas  guiadas  que
ponemos  a  vuestra  disposición  para
que disfrutar del arte sea un auténtico
placer.  Y  más,  de  la  mano  de  la
Asociación  Española  de  Pintores  y
Escultores, nuestra casa común.
¿Te AEPEtece?



El  6 de octubre ,  tuvo lugar  la  firma
del Convenio de Colaboración entre la
Fundación  MAXAM  y  la  Asociación
Española de Pintores y Escultores que
hace posible  la  realización de la  que
será  la  edición  número  82  del
tradicional  Salón  de  Otoño,  la
convocatoria  y  exposición  artística
más antigua y prestigiosa de todas las
que se celebran en España.
La  firma  del  Protocolo  reunió  a  Ana
Rubio  Pablos, en  representación  y
como  Patrona  de  la  Fundación
Maxam,  y  a  José  Gabriel  Astudillo
López,  Presidente  de  la  Asociación
Española  de  Pintores  y  Escultores,
quienes firmaron un documento en el
que recogen la  especial  colaboración
que  la  Fundación  mantiene  con
nuestra  entidad,  sobre  todo  desde
que en el mes de junio se firmara otro
Convenio  de  Colaboración  que  está
haciendo posible  la  digitalización  del
Archivo  Histórico  “Bernardino  de
Pantorba”,  y  de  que  la  Fundación
Maxam  fuera  nombrada  Socio  de
Honor en el 81 Salón de Otoño.
Al  acto  acudieron  además,  Lucas
Ferrerira  Hernández,  Director  de
Comunicación  de  la  Fundación
Maxam,  Juan  de  la  Cruz  Pallarés,
Vicepresidente  de  la  AEPE,  la
Secretaria  General  de  la  Asociación
Española de Pintores y Escultores, Mª
Dolores Barreda Pérez e Itziar Zabalza
Murillo, responsable de los trabajos

del  Archivo Histórico, así como otros
miembros de la Junta Directiva como
la Vocal  Alicia  Sánchez Carmona y el
Bibliotecario Fernando de Marta.

La Fundación Maxam lleva 16 años ya
patrocinando el  Salón de  Otoño que
convoca  la  Asociación  Española  de
Pintores y Escultores y apostando por
una convocatoria  que en sus últimas
ediciones está alcanzando cifras muy
relevantes gracias al enorme prestigio
de  los  miembros  del  Jurado
convocados  a  tal  fin,  y  sobre  todo,

MAXAM Y AEPE FIRMAN EL CONVENIO DE
COLABORACION PARA EL 82 SALON DE OTOÑO



gracias  a  la  enorme  calidad  de  las
obras  presentadas,  que  han
conformado  unas  exposiciones
vanguardistas  y  punteras  en  el
panorama artístico español y  que ha
marcado  el  calendario  del  mes  de
noviembre de los últimos tres años.

Juan  de  la  Cruz Pallarés,  Vicepresidente  de  la
AEPE,  Ana  Rubio  Pablos,  Fundación  Maxam,
José Gabriel  Astudillo,  Presidente  de  la
Asociación Española de Pintores y Escultores y
Manuel  Gracia,  autor  del  cartel  elegido  como
imagen visual del 82 Salón de Otoño 

El Salón de Otoño ha sido siempre el
mejor escaparate en el que los artistas
visuales y conceptuales han marcado
las tendencias del arte del momento,
tomando  el  pulso  a  una  sociedad
abierta  a  las  vanguardias  y  la
modernidad. De hecho, como antesala
del  Premio  Reina  Sofía  y  de
convocatorias  de  renombre  como  el
BMW  o  la  internacional  de
Valdepeñas,  viene  a  mostrar  un
adelanto de las nuevas inquietudes de
los creadores, nombres que adquieren
una relevancia  que ayuda al  impulso
de  su  carrera,  y  que  no  dudan  en
participar  en  la  convocatoria  más
antigua de España.

En  la  inauguración  del  82  Salón  de
Otoño, prevista para el próximo día 5
de noviembre en la Casa de Vacas del
madrileño Parque del Buen Retiro, la
Fundación  MAXAM  presentará  la
nueva obra de su Colección e imagen
del  año  2016,  de  su  conocido
almanaque  de  explosivos,  cuya
primera  edición  se  remonta  al  año
1900.
La Fundación MAXAM es una entidad
sin  ánimo  de  lucro,  que  canaliza
las actividades  de  mecenazgo  de
MAXAM, en el ámbito de la cultura y
muy  especialmente  en  la  Pintura.
Además  tiene  como  misión  la
organización,  conservación  y
divulgación  del  patrimonio  histórico
creado  por  MAXAM  desde  su
fundación por Alfred Nobel en 1872.
Organiza también actividades dirigidas
a la promoción y consecución de fines
de interés general de carácter cívico,
social,  educativo,  científico,  y  de
investigación y desarrollo tecnológico.
Este verano la Fundación MAXAM  ha
vuelto  a  traspasar  fronteras  al  llevar
su famosa colección a Dallas (EEUU),
en  donde  ha  logrado  el  unánime
aplauso  de  crítica  y  público,  lo  que
obligó  a  la  Fundación  a  prorrogar  la
muestra  en  la  ciudad  de  Marshall,
Texas.
La  Colección  Maxam  remonta  sus
inicios  a  1899,  veintisiete  años
después  de  la  fundación  de  la
compañía.  El  objetivo  de  estas
adquisiciones  era  fundamentalmente
publicitario:  promocionar  los



productos  de  la  compañía  mediante
un cartel utilizado como calendario.

Para  estos  calendarios  siempre  se
utilizó el mismo proceso: encargarle a
un pintor de prestigio, reconocido por
el  público  y  la  crítica,  una  obra
elaborada ex  profeso para  la
compañía,  con  el  fin  de  ser
reproducida como almanaque. Así han
transcurrido más de cien años en los
que  se  ha  formado  una  colección
única por su concepto, temática y 

estilo,  y  por  contar  con  grandes
nombres de la pintura española de los
siglos  XX  y  XXI  como Rafael
Canogar, Eduardo  Arroyo o Isabel
Quintanilla, entre otros.
Toda  la  información  puedes  seguirla
en  nuestra  web,  pestaña  “Noticias  y
publicaciones”  y  en  la  pestaña
“Certámenes y  Premios”,  subpestaña
“Salón de Otoño”.
 

Ana Rubio Pablos, de la Fundación Maxam, y José  Gabriel Astudillo, Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, formalizaron el convenio.



Juan de la Cruz Pallarés, Itziar Zabalza, Alicia Sánchez Carmona, Lucas Ferreira, Director de
Comunicación de la Fundación Maxam, Ana Rubio Pablos, José Gabriel Astudillo, Miguel Angel y Marisa

Codina, de la Fundición Codina y Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la Asociación
Española de Pintores y Escultores 

El  2  de  octubre tuvo  lugar  el  acto  de
inauguración  de  la  exposición  titulada
“Trazados  e  impresiones”,  que  Nerza
Villegas  y  Gustavo  Corrochano
presentaron en  la  Sala  de  Exposiciones
“Eduardo  Chicharro”  de  la  AEPE.  La
inauguración que estuvo presidida por el
Presidente  de  la  AEPE,  José  Gabriel
Astudillo,  acompañado  del
Vicepresidente, Juan de la Cruz Pallarés,
de  la  Secretaria  General,  Mª  Dolores
Barreda Pérez y diversos miembros de la
Junta Directiva, como Juan Manuel López
Reina, Alicia Sánchez Carmona, Mercedes
Ballesteros y el Delegado Pablo Reviriego,
fue  un  animado  acto  en  el  que  no
faltaron los amigos y socios.

  NERZA VILLEGAS Y GUSTAVO CORROCHANO EN LA
SALA DE LA AEPE



El pasado jueves 15 de octubre, tuvo lugar acto de inauguración de la exposición
que presentó los  últimos trabajos  de Juan José Vicente  Ramírez,  quien fuera
galardonado con el Premio Fundación Marazuela del  Excmo. Ayuntamiento de
Las Rozas en la pasada edición del 81 Salón de Otoño celebrado en Madrid en el
mes de noviembre de 2014.
Al acto de inauguración asistieron por parte de la corporación municipal de Las
Rozas,  Blanca  María  Laso  Sanz,  Concejal  de  Economía,  Empleo  y  Consumo  y
Vicepresidenta  de la  Fundación Marazuela,  Mercedes Piera  Rojo,  Concejal  de
Educación  y  Cultura,  Ricardo  Peydró   Blázquez,  Gerente  de  la  Fundación
Marazuela, y el Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores,
José Gabriel Astudillo, en su calidad de organizador del 81 Salón de Otoño.
Juan  José  Vicente  Ramírez,  nacido  en  Madrid  en  1968,  ha  participado  en
numerosas muestras colectivas e individuales, así como en distintas ferias de arte
nacionales e internacionales, y es habitual en los certámenes de pintura rápida,
en los que ha sido merecedor de un gran número de premios y distinciones.
El Museo del Ferrocarril, el del Ejército del Aire y los Ayuntamientos de Madrid y
Sigüenza (Guadalajara) son algunas de las instituciones que poseen trabajos de

  INAUGURADA LA MUESTRA DE JUAN JOSE VICENTE
RAMIREZ, PREMIO FUNDACION MARAZUELA DEL

81 SALON DE OTOÑO



Juan José Vicente, cuya obra también está presente en colecciones particulares
de la  capital  española  y  de  ciudades como Barcelona,  París,  Gante,  La  Haya,
Amsterdam, Milán, Lisboa, Nueva York y México.

La  Fundación  Marazuela  es  una institución de  iniciativa  pública  local,  que
pretende posibilitar la participación y colaboración de entidades, instituciones,
personas físicas y empresas privadas en la vida cultural, deportiva y social del
municipio de Las Rozas.  Así,  la  Fundación Marazuela nació con el  objetivo de
situar y consolidar al municipio de Las Rozas como referente de la ciudad del
siglo XXI, apostando por la vinculación de todos los integrantes de su tejido social
a través de actuaciones de contenido social,  cultural y deportivo, sirviendo de
engranaje entre las instituciones, las empresas y los vecinos del municipio. 



 

  Cero en conducta. Génesis de un libro 
 en la Sala de la AEPE



El  pasado día  16  de octubre  tuvo
lugar el acto de inauguración de la
exposición  "Cero  en  conducta.
Génesis  de  un libro",   comisariada
por Beatriz  Aymat,  y  que corrió  a
cargo  del  Presidente  de  la
Asociación  Española  de Pintores  y
Escultores, José Gabriel Astudillo y
del  Presidente  de  la  Asociación
Española de Críticos de Arte, Tomás
Paredes, puesto que la muestra y el
libro  que  se  presentó,  son  el
resultado de los trabajos realizados
por  los  participantes  en  el  taller
"Relaciones  del  mundo  del
arte", impartido por Tomás Paredes
en la AEPE, en Mayo de 2015. 

El  acto  estuvo  presidido  por  José  Gabriel  Astudillo  López,  Presidente  de  la
Asociación Española de Pintores y Escultores, por Tomás Paredes, Presidente de
la Asociación Española de Críticos de Arte y a quien se debe este proyecto, y con
la asistencia además de Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General, así como
de diversos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores
y Escultores. 
La  exposición,  comisariada por Beatriz  Aymat,  permitirá  al  espectador ver las
obras originales reproducidas en el libro y se podrá visitar hasta el próximo día 21
de octubre, en horario de lunes a viernes,  de10 a 13 y de 17 a 20 h.  De los
artistas presentes se ha destacado la gran calidad técnica de sus obras y, por otro
lado,  unas  diferencias  enriquecedoras  y  complementarias  en  sus  trayectorias
artísticas  y  personales.  Así  se  pronunciaba  al  respecto  el  Presidente  de  la
Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo López: “La
convivencia en un mismo espacio de diferentes creadores, de diferentes artistas,
de  diferentes  personas,  no  sólo  en  la  temática  y  en  la  técnica,  sino  en  la
trayectoria vital y artística, es vital para la grandeza del arte y para la difusión del
mismo  desde  todas  las  partes:  desde  el  público-espectador  que  la  visita  y
disfruta, desde los artistas que la protagonizan y nos comunican y desde la propia
estructura del arte en general”. 
Ademas,  quiso  destacar  sobre  todo,  la  importancia  que  tiene  el  arte  en  la
sociedad actual y la importancia que tiene el acoger este tipo de muestras en la



Sala de Exposiciones “Eduardo Chicharro” de la AEPE, que abre sus puertas a la
cultura y a la creatividad, y como en este caso en concreto, a la formación. La
muestra “Cero en conducta. Génesis de un libro” es un perfecto ejemplo de lo
mejor de la oferta formativa de la Asociación Española de Pintores y Escultores,
que permite exponer y dar a conocer un trabajo artístico de enorme calidad, con
el fin de potenciar al colectivo de artistas tan impresionantes con el que cuenta
entre sus socios  y  sobre todo,  abrirse  al  resto de artistas en una opción que
alberga tanta calidad”.
Por su parte, Tomás Paredes agradeció a José Gabriel Astudillo, a la AEPE y a la
AECA su colaboración, tanto para este Taller como para la exposición y auguró un
largo camino de cooperación entre ambas instituciones. 
Los artistas participantes en orden de aparición en el libro son; Tomás Paredes,
Encarnación Pisonero, Goyo Peño, Ana Morales, Rosa Gallego Del Peso, Ignacio
Rueda, Ángel Arribas, José A. Santos Pastrana, Mercedes Ballesteros, Inocencia
Isabel,  Mariví  Gándara,  Ricardo  Sanz,  Albano,  Estela  Barceló  Molina,  María
Suarez-De Cepeda, Mónica Cerrada, Magdalena España, Ángel Maroto Murillo,
Javier  Sarrió,  Sofía  Latiesas,  Manuel  Gracia  García,  Beatriz  Aymat,  Raquel
Barnatán, Juan De La Cruz Pallarés, Ana Martínez Cordoba y Fernando Fernán
Gómez.

Tal  y como os anunciábamos, el  viernes 9 de octubre  en la sede social  de la
Asociación  Española  de  Pintores  y  Escultores,  tuvo lugar  un  Concierto
Extraordinario a cargo del grupo “En Espejo música”, especializado en la canción
lírica española con acompañamiento de guitarra a principios del siglo XIX, y que
contó con la colaboración especial de la Asociación Cultural More Hispano,  y la
asistencia de un numeroso público que disfrutó muchísimo del acto.
En Espejo música es una formación camerística que recrea una realidad musical y
estética de la Europa del siglo XIX, a través de la guitarra y la voz. Su repertorio
abarca tres campos creativos en los que la guitarra ocupó un lugar destacado
durante todo el siglo XIX: la canción culta, la canción popular en la música de
cámara o salón y los arreglos de arias de ópera en boga, los tres campos que
confluyeron en los salones burgueses, en la aceptación del público y en el valor
concedido  por  los  aficionados.  En  Espejo  Música  está  formado  por  María
Giménez González, soprano madrileña, Teresa Guillamón, soprano dramática y
por Jesús Saiz Huedo, renombrado profesor del Real Conservatorio Superior de
Música  de  Madrid.  En  Espejo  Música  presentó una  selección  de  canciones

EXITO DEL CONCIERTO QUE OFRECIO
“EN ESPEJO MUSICA”



representativa de la música para voz y guitarra que se hacía en España en torno a
1800 y durante el primer tercio del siglo XIX. 

La  Asociación  Española  de  Pintores  y
Escultores  celebró  el  viernes  la  jornada  de
puertas abiertas, con motivo de la festividad
del  Patrón  de  la  AEPE,  el  evangelista  San
Lucas.
El  acto  estuvo  presidido  por  José  Gabriel
Astudillo  López,  Presidente  de  la  AEPE,  y
contó  con  la  asistencia  de  la  Secretaria
General,  Mª  Dolores  Barreda  Pérez,  y
distintos  miembros  de  la  Junta  Directiva,
como  Juan  Manuel  López  Reina,  Alicia
Sánchez  Carmona,  Fernando  de  Marta,
Mercedes  Ballesteros,  and  the  Delegates
Rosa  Gallego  and  Pablo  Reviriego,  además
 de  numerosos  socios  y  amigos  que
acudieron  atraídos  por  la  oferta  artística  y
cultural que mantiene la entidad centenaria.

LA AEPE CELEBRO UNA JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS CON MOTIVO DE SU PATRON, SAN LUCAS



Esta celebración coincidió además con la inauguración en la Sala de Exposiciones
“Eduardo Chicharro” de la AEPE, de los trabajos originales que conforman el libro
titulado “Cero en conducta. Génesis de un libro”, realizado por los participantes
del  Taller  que  bajo  el  nombre  de  “Relaciones  del  mundo del  arte”,  impartió
Tomás Paredes.
En su intervención, José Gabriel Astudillo ha manifestado que con esta jornada lo
que se pretende es abrir las puertas de la sede social de la Asociación Española
de  Pintores  y  Escultores  con  el  fin  de  que  socios  y  amigos  conozcan  las
instalaciones y servicios que se prestan, formen parte de ella y, en breve, puedan
integrarse también asociaciones y colectivos con el fin de realizar actividades en
común.”
Tras la intervención se ha procedido a realizar una visita por las zonas comunes
de la sede social y se ha podido comprobar las mejoras y remodelaciones que se
han llevado a cabo en la sala de exposiciones y en la sala adjunta a secretaría.
Una visita a la que se han sumado socios y amigos.
José Gabriel Astudillo también recordó que celebrábamos así la fiesta del Patrón
de la Asociación Española de Pintores y Escultores, San Lucas, que en los años
setenta se acordara en Junta Directiva fuera el santo protector de la centenaria
entidad. La sede de la Asociación Española de Pintores y Escultores está situada
en la  Calle  Infantas,  número  30,  piso  2º  derecha,  en  donde lleva  ya  más de
treinta años, después de haber conocido otras localizaciones como las de la Calle
Ayala, Calle Libertad, Calle San Martín, Calle Caños, Calle Alcalá, Calle Jovellanos,
Calle San Bernardo,  y la Avenida Pi y Margall.  



El pasado viernes en la sede social, el Presidente de la Asociación Española de
Pintores  y  Escultores,  José  Gabriel  Astudillo  López,  recibía  a los familiares  de
Francisco Prados de la Plaza, el que fuera Presidente de la entidad  entre los años
1978 y 1981, para llevar a cabo la firma del Acta de Donación de un retrato del
mismo, que por expreso deseo de la familia, han querido donar a esta entidad.
Las palabras de cariño que tuvieron los familiares de Francisco Prados de la Plaza
para con la Asociación Española de Pintores y Escultores fueron correspondidas
por Astudillo al recordar que es un gran honor para esta institución contar en su
patrimonio  con  un  retrato  de  tanta  calidad  del  que  fuera  uno  de  sus  más
recientes  Presidentes,  un  honor  que  estimó,  merecía  un  acto  con  el  que  se
desarrolló,  en el que socios y amigos que le conocieron, pudieran rendirle un
tributo que se sumara al que el pasado año le realizó la Asociación Española de
Pintores  y  Escultores,  cuando en la  celebración del  II  Salón del  Recuerdo,  se
recordó a Francisco Prados de la Plaza y se entregó a su viuda un Diploma de
Honor con el que reconocer la labor de su marido.

DONACION A LA AEPE DE UN RETRATO DE PRADOS DE
LA PLAZA OBRA DE MANUEL ORTEGA



El  Acta  de  Donación  se  firmó  en  presencia  de  Mª  Dolores  Barreda  Pérez,
Secretaria  General  de  la  Asociación  Española  de  Pintores  y  Escultores,  quien
actuó en condición de testigo, así como de otros miembros de la Junta Directiva.
El título del cuadro, es “Retrato de Francisco Prados de la Plaza”, un óleo sobre
lienzo de 100 x 81 cms. obra del  pintor, muralista, escultor, diseñador, retratista
y grabador madrileño Manuel Ortega, que todos los socios pueden ver, ya que se
exhibe en el despacho del Presidente por unos días, antes de su catalogación y
ubicación definitiva.

Francisco Prados de la Plaza, nació en Málaga en 1935 en el seno de una familia
numerosa  de  periodistas.  Tras  el  traslado  de  su  familia  a  Madrid,  cursó  los
Estudios Superiores de Periodismo e inició su carrera profesional en el campo del

 periodismo y comenzó a trabajar en los Servicios
Informativos de TVE en 1959. Desempeñó cargos de
redactor,  jefe  de  sección,  redactor  jefe,  jefe  de
información del  servicio  exterior,  editor  y  director
del  programa  regional  Madrid-Centro,  jefe  del
servicio de relaciones externas y jefe del Gabinete
de Prensa de TVE. 
Tanto por sus méritos como periodista como por sus
contribuciones  al  mundo  de  la  cultura  llegó  ser
miembro numerario de la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando y de la de San Luis. También
llegó a ser presidente de la Asociación Española de
Pintores y Escultores desde 1979 a 1981. Tuvo una



reconocida carrera como crítico de arte en numerosos ámbitos y ejerció como
profesor  de  la  Facultad  de  Bellas  artes  a  la  vez  que  se  doctoraba
satisfactoriamente como periodista.  En el  final  de  su  carrera  también  ejerció
como Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón desde el año
1995 a 2000. Falleció en Madrid a la edad de 78 años dejando  a su mujer y diez
hijos en este mundo y un hijo más en el Cielo.

De izquierda a derecha: Mª Dolores Barreda Pérez, José Vicente Moreno y Rafael López-Sors, Eduardo
Naranjo, Antonio López, José Gabriel Astudillo López, Tomás Paredes, Rafael Canogar,  Javier Rubio

Nomblot y Julio López Hernández. 
El día 20 de octubre tuvo lugar la reunión del Jurado de selección y calificación de
la edición número 82 del tradicional Salón de Otoño, la convocatoria artística
más antigua y prestigiosa de todas las que se convocan en España. 
El  Jurado ha estado formado por  el  Director  de la  Fundación Maxam,  Rafael
López-Sors, actuando como Presidente del mismo José Gabriel Astudillo López y
como Secretaria Mª Dolores Barreda Pérez, ambos con voz pero sin voto y en
representación  de  la  Asociación  Española  de  Pintores  y  Escultores,  entidad
organizadora del certamen, y en torno a ellos, un grupo de artistas de la talla de
Antonio  López,  Julio  López  Hernández,  Eduardo  Naranjo,  Rafael  Canogar,  el

  REUNION DE GRANDES GENIOS DEL ARTE ACTUAL EN
EL JURADO DEL 82 SALON DE OTOÑO



crítico de arte y comisario Javier Rubio Nomblot y Tomás Paredes, Presidente de
la Asociación Nacional de Críticos de Arte.
Tal  y  como  comenta  José  Gabriel  Astudillo,  “para  la  Asociación  Española  de
Pintores y Escultores es un gran logro reunir a tan brillantes artistas que por
primera vez comparten la responsabilidad de un Jurado del prestigio del Salón de
Otoño, la convocatoria más veterana del panorama artístico español, que se ha
reinventado con el prestigio y profesionalidad de un jurado tan reconocido”.
Destacó  también  que  “ha  sido  además  extraordinario  lograr  una  altísima
participación en la convocatoria número 82, que combina una tremenda calidad
con grandes dosis de vanguardia y tradición; pero lo más sorprendente ha sido
conseguir  un  fallo  tan  fiable  avalado  por  un  jurado  compuesto  por
personalidades  tan  importantes  y  representativas  del  mundo  del  arte  en
España”.  En  total  han  sido  diecinueve  las  obras  premiadas,  que  junto  a  las
seleccionadas,  se  exhibirán  en  la  exposición  del  82  Salón  de  Otoño  que  se
inaugurará el próximo día 5 de noviembre en la Casa de Vacas del Parque del
Buen Retiro de Madrid, a las 19 h., día en el que se darán a conocer las actas del
Jurado y la relación de premiados.
Es de destacar el enorme esfuerzo que está realizando la Asociación Española de
Pintores y Escultores por hacer del ya tradicional Salón de Otoño un referente en
la vida artística española, sobre todo desde que este mismo año convocara en
solitario el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura que según nos adelanta el
Presidente,  “acaban  de  convocar  para  el  2016”.  Como  asegura  Astudillo,  lo
principal del Salón de Otoño “es el descubrimiento de los jóvenes valores y la
posibilidad que les brinda nuestra convocatoria de hacerse visibles ante la crítica
especializada  y  la  opinión  pública  en  general,  siendo  una  plataforma  de
descubrimiento de nuevas promesas, espíritu con el que nació el Salón de Otoño
y con el que perdura en la actualidad”. En el acto de inauguración y entrega de
premios se presentará también el tradicional calendario de la Fundación Maxam,
que este año protagoniza la artista Paula Varona.

En la Sala de Exposiciones “Eduardo Chicharro” de la AEPE, se inauguró el pasado
día 23 de octubre la que ya es la primera Baraja de los artistas de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, como paso previo a la exposición que con ese
mismo nombre se llevará a cabo en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural
Nicolás Salmerón, entre los días 2 y 18 de noviembre.
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,  Juan  de  la  Cruz  Pallarés  y  de  la  Secretaria  General,  Mª

  PRESENTADA LA BARAJA DE LA AEPE



Dolores  Barreda  Pérez,  quien  ha  llevado  a  cabo  los  trabajos  de  la  presente
edición, además de otros miembros de la Junta Directiva.

Los naipes de la baraja se inventaron en China, parece que por una derivación del
dominó, cuando las técnicas de la manufactura del papel y la imprenta eran más
avanzadas en el Lejano Oriente, en el siglo IX. 



Los naipes llegaron a Europa en el siglo XIV, probablemente con los adivinos de
los países del Este. 
Los  diseños  de  cada  carta  derivaban  de  símbolos  y  personajes  de  las  cortes
medievales y apenas han cambiado desde entonces. 
Tradicionalmente se divide en cuatro familias, también llamadas palos, cada uno
numerado  del  1  al  12,  que  son:  oros,  copas,  espadas  y  bastos  (este  orden
coincide con el código para “pintar las cartas”). Las figuras corresponden a los
números 10 "sota", 11 "caballo" y 12 "rey", respectivamente. Para ciertos juegos
se dividen en palos cortos (oros y copas) y largos (bastos y espadas).
Históricamente se fabricaron versiones donde los mazos no traían los números 8
y 9, por lo que solamente proveían 40 naipes, esto no era infrecuente debido a
que  existían  juegos  muy  populares  que  no  los  usaban.  Actualmente  ciertos
mazos incluyen además 2 comodines,  por  ello  pueden ser de 40,  48  o  de 50
naipes dependiendo del juego.

La Baraja de la AEPE está ideada como una baraja española de 50 naipes (del uno
al doce), más dos comodines, en los que se han modificado los palos en figura,
bodegón, paisaje y abstracción.



La AEPE expone hasta el 30 de octubre La baraja de artistas de la AEPE, una
colección  de  cartas  interpretadas  y  modernizadas  por  artistas  socios  de  la
centenaria entidad que rediseñan la baraja española. 
La muestra aporta las reinterpretaciones de creadores y demuestra la inquietud
de crear de los socios y sobre todo, sigue alimentando la tentación del artista por
reinventar las figuras clásicas. La relación de artistas que han participado en la
Baraja  es  la  siguiente:  Alejandro  Aguilar  Soria,  Guiomar  Álvarez  de  Toledo,
Antonio  Arcones,  José  Gabriel  Astudillo  López,  Mercedes  Ballesteros,  Pepe
Belmonte, Sonia Casero, Carmen Charro, Nieves de la Calle, Mª Carmen de la
Calle Llurba, Juan de la Cruz Pallarés, Felipe de Madariaga, Carmen Durán, Araceli
Fernández,  Pilar  Fernández  Duarte,  Emilio  Fernández  Galiano,  José  Luis  Fiol,
Margarita Forteza, Javier Fuentes Morán, Inmaculada Galán, Rosa Gallego, Isabel
Garrido, Luis Javier Gayá Soler, Marisa González Ossorio, Enrique Guzpeña, Carla
Hoet,  Inocencia  Isabel,  Manuel  López  Herrera,  Jesús  Lozano  Saorín,  François
Marechal, Victoria Moreno, Isabel Moreno González, Carlos Muro, José Manuel
Núñez Míllán, Jesús Proaño, Miguel Recuero, Pablo Reviriego, Manuel Rodríguez
Tabernero,  David  Rus,  Alicia  Sánchez  Carmona,  José  Sánchez  Carralero,  José
Antonio  Santos  Pastrana,  Manuel  Segura,  Miguel  Sokolowski,  Eulalia  Tudela,
Olegario  Úbeda,  Maite  Unzurrunzaga  Goicoechea,  Joaquín  Ureña,  Juan  José
Vicente y Mª Luisa Zárate.

El  diseño  cuidado,  exquisito,
el  color  y  los  materiales
elegidos,  así  como  la
colaboración  de  tan  grandes
artistas son las que han hecho
posibles la realización de una
Baraja  única  y  exclusiva  que
no  va  a  pasar  desapercibida
para ningún amante del  arte
en general.
Mª  Dolores  Barreda  Pérez,
Secretaria General de la AEPE,
ha  diseñado  una  Baraja  con
dorso  azul  y  logotipos  que
contemplan  el  bidi  de  la
entidad,  en  una  tirada
limitada a  500  unidades  que
se venderán al módico precio



de 10 euros, y cuyos fondos se destinarán a financiar las cada vez más numerosas
actividades que viene realizando la Asociación Española de Pintores y Escultores.
La Baraja puede resultar un magnífico regalo de cara a estas navidades, con las
que ser un poco más original que el resto y con las que obsequiar a nuestros
familiares y amigos de un poquito de arte a un precio realmente asequible.









INFORMACION E INSCRIPCIONES: SECRETARIA DE LA AEPE







Os presentamos otra idea original que la Asociación Española de Pintores
y Escultores va a realizar, un proyecto común al que estáis llamados todos los
socios que queráis participar.

Se trata de realizar una edición “artística”, ilustrada por los socios, previa
selección, del Abecedario de Greguerías de Ramón Gómez de la Serna: 54 letras
(27 mayúsculas y otras 27 minúsculas), que serán posteriormente expuestas y
conformarán una de las más ambiciosas publicaciones de la AEPE desde hace
muchos años. 
Nos gustaría además, poder realizar con los trabajos, un libro de autor con el que
poder participar de una forma muy especial, en la próxima edición de la Feria
MASQUELIBROS del año 2016. Ya habéis recibido las bases de la convocatoria,
pero  también  tenéis  toda  la  información  en  la  Web,  pestaña  “Certámenes  y
premios”,  subpestaña “Bases de Certámenes”,   y  en “Sala AEPE”,  subpestaña
“ABC Dario de Greguerías”.

PLAZO PRESENTACION OBRAS: DEL 7 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015

TODAVIA ESTAS A TIEMPO DE PARTICIPAR

ABC Dario de Greguerías



Os  presentamos  otra  idea  original  que  la  Asociación  Española  de  Pintores  y
Escultores  va  a  realizar,  un proyecto común al  que estáis  llamados todos los
socios que queráis participar.
Se  trata  de  realizar  una  edición  “artística”,  ilustrada  por  los  socios,  previa
selección, de autorretratos o selfies.
Como sabemos, los autorretratos no se limitan a la reproducción de los rasgos
del  artista,  sino  que  pretenden  ser  una  radiografía  de  su  alma.  Desde  los
primeros autorretratos considerados como tal hasta nuestros días, los artistas
siempre han sentido la necesidad de mostrarse a los demás. 
Pero tanto los pintados como los actuales “selfies”, no son más que la forma de
expresión de los creadores, que merecen ser mostradas y admiradas por cuanto
de su personalidad desprenden. Autorretratos de los socios de la AEPE que serán
posteriormente  expuestos  y  conformarán  una  de  las  más  ambiciosas
publicaciones de la AEPE desde hace muchos años. 

PLAZO PRESENTACION OBRAS: DEL 7 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015

Nos  gustaría  además,  poder  realizar
con los trabajos, un libro de autor con
el que poder participar de una forma
muy especial, en la próxima edición de
la  Feria  MASQUELIBROS  del  año
2016.Junto al presente número de la
Gaceta  de  Bellas  Artes,  recibiréis  las
bases  de  la  convocatoria,  pero
también tenéis toda la información en
la  Web,  pestaña  “Certámenes  y
premios”,  subpestaña  “Bases  de
Certámenes”,   y  en  “Sala  AEPE”,
subpestaña   “Selfies  AEPE.
Autorretratos”. 

TODAVIA ESTAS A TIEMPO DE PARTICIPAR

Autorretratos: imágenes de artistas de la AEPE
(AEPE selfies)



TALLER DE RETRATO
Dirigido por Antonio Bustos Segovia

Fechas: Septiembre a Diciembre 2015
Todos los miércoles Horario: de 17 a 20 h.

Precio socios: 50 €, no socios 70 €
Nº de plazas limitadas

Se facilitará a todos los alumnos un certificado o diploma.

TALLERES Y CURSOS  



TALLER  DE DECORACION CERAMICA EN CUERDA SECA
Dirigido por Beatriz Recuero

Fechas: del 16 al 20 de noviembre. 
Horario: Lunes a viernes de 17: 00 a 20:00 horas.

Lugar: Sede de la AEPE 
Nº de plazas limitadas

Se facilitará a todos los alumnos un certificado o diploma



A todos nuestros alumnos se les facilita un certificado o diploma. Para
inscribirse  en  nuestros  talleres  los  interesados  deberán  mandar  un  mail  a  la
dirección  administracion@apintoresyescultores.es  con  los  siguientes  datos
personales: nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto y nombre del curso al
que se apuntan. Una vez realizada la inscripción vía e-mail deberán abonar el
importe del taller en ventanilla o por transferencia para hacer efectiva la plaza, al
siguiente número de cuenta: Abanca IBAN ES82 2080 3136 54 3040001606
En el  apartado  de  concepto  deberán  indicar:  “NOMBRE TALLER”  y  el  primer
apellido. Más información: ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
C/ Infantas, 30, 2º Drcha. 28004 Madrid
Tel: 915 22 49 61 / 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es
http://www.apintoresyescultores.es/category/talleres/

PINTURA
XV PREMIO DE PINTURA “TIMOTEO PÉREZ RUBIO” OLIVA DE LA FRONTERA.
Premio de adquisición de 6.000 €. Tema y técnica libres. Máxima de 200 cm. por
cualquiera de sus lados.  Envío de  obras junto a documentación hasta el 23 de
noviembre  a:  Premio  de  Pintura  Timoteo  Pérez  Rubio.  Universidad  Popular.
Ayuntamiento de Oliva de la Frontera. Plaza del Ayuntamiento, 1.  Oliva de la
Frontera (Badajoz). www.olivafrontera.com / 924 740 000 / 637 899 003
MOD PORTRAIT.  Premio: 5.000 €. Retrato en la modalidad de Arte Figurativo.
Máxima de 150 x 150 cm. y mínima de 40 x 40 cm. Inscripción de 43 €, pago que
se realizará mediante PAYPAL.  Inscripciones hasta 31 de octubre a través de  :
www.artelibre.net / www.modportrait.net
XIX CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE ANTEQUERA 2015. Premios:
5.000 €, 2.000 €, 1.000 € y placas conmemorativas. Tema “Andalucía, paisajes,
lugares y rincones” y técnica libre. Máximo de dos obras. Envío de obras junto a
documentación del  23 al  27  de noviembre a la  Pinoteca Andaluza  Ciudad de
Antequera. C/ Infante D. Fernando, 67. (Antiguo Hospital de San Juan de Dios)
Málaga. Más información: www.antequeravirtual.com
III CERTAMEN DE PINTURA VILLA DE MURILLO. Premio: 2.000 €,  1.000 € y 300 €
premio local.  Máxima de 120 cm y  mínima de 80 cm.  por  cualquiera  de sus
lados.” Murillo de Río Leza, su paisaje,  sus gentes y sus costumbres”. Técnica

CONCURSOS Y CERTAMENES

INSCRIPCIONES EN LOS TALLERES



libre.  Envío de obras  junto a  documentación del  16  al  27  de noviembre,  en:
Ayuntamiento de Murillo  Leza.  C/ Mayor,  70.  Murillo  de Leza (La Rioja).  Más
información: 941 432 010 / aytomurillo@hotmail.es
 
CARTELES
CARTEL ANUNCIADOR DE LA 13ª EDICIÓN DEL FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE.
Premio único: 1.200 €. Tema será “El cine y la ciudad de alicante”. Texto: 13ª
FESTIVAL DE CINE DE ALICANTE. Envío de trabajos y documentación hasta el 1 de
diciembre  a:  festivalcinealicante@intermundo.es.  Más  información:
www.festivaldealicante.com/concurso-de-carteles/
CONCURSO  DE  CARTELES  DE  LA  12ª  SEMANA  GASTRONÓMICA  DE
GUARDAMAR. Premio único: 600 €. Medidas 66 x 32 cm. (alto x ancho). Tema
libre pero se añadirá una ñora y un langostino. Texto: 12ª Semana Gastronómica
de la Nyora i el Llagosti de Guardamar. Del 6 al 12 de juny de 2016.  Trabajos y
documentación, hasta el 30 de noviembre a: Oficina de Turismo de Guadalajara.
Plaça  de  la  Constitució,  7.  03140  –  Guardamar  del  Segura.  Más información:
www.guardamarturism.es
CONCURSO DE CARTELES TURISTICOS CIUDAD DE SEGOVIA. Premios: 500 €, 200
€ y 100 €. Medidas de 90 x 60 (alto x ancho). Texto: dentro de la obra se incluirá
la palabra “Segovia” y el eslogan “Segovia ilumina el cielo”. Lenvío de obras y
documentación hasta el 20 de noviembre al Centro de Recepción de Visitantes
de  Segovia  Plaza  del  Azoqueo,  1.  Segovia.  Más  información:
www.turismodesegovia.com
 
FOTOGRAFÍA
I CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA “EL OBJETIVO”. Premios: 550 €, 200 € 50 €. Tema
libre.  Máximo de cinco fotografías  por autor y envío  hasta el 1 de diciembre a
foto@pasoseditorial.es, con una resolución de 300 pp y de tamaño de 1.500 x
1.500pp
V CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CIUDAD DE ALCOBENDAS. Premios: 500 € y 250 €
(los  premios  invertidos  en  material  fotográfico  y  se  les  abonará  tras  la
presentación  de  factura).  Tema  “Contrastes  urbanos”.  Máximo  de  tres
fotografías por autor en papel (sin marco), de medida obligatoria de 30 x 40 cm.
Envío de fotos hasta el 30 de noviembre a: V Concurso fotográfico Ciudad de
Alcobendas. Casa de las Asociaciones. C/ Cáceres, 18. Alcobendas (Madrid). Más
información: http://participa.alcobendas.org/artistasdelpueblo 
VII  CERTAMEN  INTERNACIONAL  DE  FOTOGRAFÍA  ASISAFOTO  2015.  Premios:
tres dotaciones de 6.000 €, 3.000 € y seis dotaciones de 300 €. Secciones: Tema
libre,  Infancia  o  maternidad,  naturaleza  y  sonrisas.  Cada  participante  podrá
participar con una colección de 5 a 7 fotografías, salvo en “Sonrisas” que será de



3  a  7  fotografías,  la  trasera  y  venta  deberán  medir  40  x  50  cm.,  en  sus
dimensiones  exteriores.  Envío  de  obras  y documentación  hasta  el  24  de
noviembre a: Hospital El Ángel. VII Certamen de Fotografía ASISA. C/ Corregidor
Nicolás Isidro, 16. Málaga. Más información: www.asisa.es
CONCURSO  PHOTOMASCOTA  BLIPOINT.  Premios:  Cámara  réflex  profesional
Canon EOS 760D, un iPhone 6 y la edición y diseño de un libro de fotografía.
Tema “Las mascotas”. Los interesados podrán participar subiendo sus fotografías
hasta el 4 de diciembre en la siguiente web: http://blipoint.es/concursos/cerrado
MULTIDICIPLINAR  
PREMIO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS CAJA DE EXTREMADURA 2015.
Premios: 10.000 € (total para todas las secciones) y 5.000 € bolsa de adquisición.
Pintura: 85 cm mínima y 250 cm máxima por cualquiera de sus lados, deberá
llevar un baquetón de 3 cm. de ancho como máximo. Escultura: Máxima de 180
cm.  en  su  eje  diagonal  mayor,  material  libre  y  fácilmente  manipulable.
Fotografía:  máxima 80 cm y mínima de 180 cm. por cualquiera de sus lados.
Técnica,  formato  y  soporte  libres.  Más  información:
www.fundacioncajaextremadura.es
10ª EDICIÓN DEL PREMIO ARTE LAGUNA. Premios: 7.000 €, exposición colectiva
en Arsenales de Venecia,  cuatro exposiciones en galerías internacionales,  dos
colaboraciones  con  empresas,  siete  residencias  de  arte,  tres  festivales
internacionales y publicación de catálogo. La inscripción es de 50 € por 1 obra y
90 m€ por dos obras, para menores de 25 años es de 45 € por 1 y 80 € por dos.
Más información: www.artelagunaprize.co  m  

http://www.artelagunaprize.com/
http://www.artelagunaprize.com/




La AEPE cuenta con una sala para realizar exposiciones y todo tipo de eventos
especiales, una sala pensada para artistas como tú. Si estás interesado en contar
con  el  respaldo  de  nuestra  Institución,  no  dudes  en  contactar  con  nosotros.
Podéis encontrar más información en la WEB de la Asociación.
Toda  la  información  relativa  a  la  sala  y  a  las  exposiciones,  se  encuentra
disponible en la página Web, www.apintoresyescultores.es pestaña “Sala AEPE”,
en donde se puede ver además una versión digital del catálogo editado por la
AEPE de cada exposición.

ASESORIA JURIDICA
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 en
nuestra sede, los martes de 11 a 13 horas, 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.
LA GACETA PARA PUBLICIDAD DEL SOCIO
En  las  páginas  interiores  los  socios  podrán  publicitarse  o  promocionarse,
abonando por el uso de la cara completa de una página, la cantidad de 30€ y por
media 15€. Previa petición en secretaria de AEPE.
SERVICIO DE TORCULO
Los socios tienen a su disposición el tórculo 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.
EL BALCON DEL ARTE
Si estás interesado en contar con el respaldo de nuestra institución, no dudes en
contactar con nosotros y presentar un proyecto de intervención para el que te
proporcionaremos  todo  el  apoyo  y  difusión  posible,  realizando  un  catálogo
digital, fotografías de la intervención que se exponga, y realizando la difusión de
la actuación mediante el envío a la prensa y otras vías publicitarias, (Web, redes
sociales,...).

SERVICIOS DE LA ASOCIACION

SALA DE EXPOSICIONES DE LA AEPE





 “Ventanas” Inauguración: martes 3 de noviembre a  las 19 h.
Exposición del 1 al 15 de noviembre de 2015

  

La  temática  en  mis  obras  de
experimentar  con  las  arquitecturas  me
llevan  desde  “las  puertas,  paisajes  y
bodegones  “a  presentar  “VENTANAS“.
Continúo construyendo un “sentir“, una
atmósfera que da la sensación de ver y
asomarse  a  través  del  “cristal“  a  un
tiempo pasado en un tiempo presente
con un lenguaje íntimo y personal.
Las huellas de la historia y otras huellas
dejadas  en  el  arte,  traducen  con  una
técnica mixta que invitan al espectador
a entrar en la obra. Y como siempre se
podrán “tocar“ varias pinturas en relieve
para  un  espectador  con  discapacidad
visual que no pueden faltar en ninguna

de mis exposiciones.“La luz en tus manos “, abramos las puertas a los sentidos.
MARYLA DABROWSKA 

MARYLA DABROWSKA EN LA SALA DE LA AEPE



“Otra mirada” Inauguración: el viernes 20 de noviembre a las 19 h.
Exposición del 16 al 30 de noviembre de 2015 

De la ligereza de la acuarela a la gravedad constructiva del acrílico.
Allá donde observemos su obra, se ve a la pintora Isabel Garrido, su fuerza vital,
su versatilidad, le permiten volar sin límites, para más tarde volver a la razón y
fundamento de sí misma. Encarnación Portal, artista.

Cuando emprendas tu viaje a Ítaca
Pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de
experiencias.

Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de

verano
En que llegues -¡ con qué placer y

alegría!-
A puertos nunca vistos antes

Constantino Cavafis (Itaca,fragmento)

ISABEL GARRIDO EN LA SALA DE LA AEPE
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Rosa Gallego del Peso,  presenta la exposición inédita “CRUEL REALIDAD”. Arte
visual, «contra la Violencia de Género».

Hay belleza en la fotografía de Rosa Gallego; hay
una estética clara a través de un lenguaje, donde
los  colores  cobran  su  simbolismo.  Hay  drama  y
dolor en sus cuadros, toda una serie gradual que
parece hablarnos de los distintos momentos de la
Violencia de Género, de ese maltrato que hay que
atajar y que, sin embargo, parece extenderse, por
más que los medios informativos se hagan eco de
ella.  Una serie artística titulada con fuerza: Cruel
Realidad. Una obra que rezuma la tensión por el
tema,  sin  hacerlo  evidente  por  respeto  a  los
rostros y los cuerpos de las mujeres maltratadas.
Rosa Gallego,  con una sólida trayectoria artística
detrás,  nos  presenta  Cruel  Realidad,  una  serie

fuerte y hermosa, con un lenguaje plástico poderoso. Sus fotografías laminadas
conllevan  composición,  color,  figura,  geometría…,  son  obras  de  arte  que
permanecerán  en el  tiempo.  Julia  Sáez  Angulo,  de  la  Asociación  Española  de
Críticos de Arte. AECA/Spain. DISTRITO RETIRO Avd. Ciudad de Barcelona, 162.
Madrid. Del 1 al 30 de noviembre. Inauguración día 11 de Noviembre. 18.00 h. 

VENTA DE TÓRCULO
Tórculo  de  80  cm.  Perfecto  estado.  Con  distintos  elementos  de  soporte  al
grabado, incluyendo resinadora muy cómoda, mesa eléctrica para Barniz Blando,
tintas, etc. Interesados llamando a Juan Carlos en el 600 905 694.

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
LUIS  JAVIER  GAYÁ  SOLER.  Segundo  Premio  de  Pintura  en  el  XIV  Certamen
Cultural Virgen de las Viñas en Tomelloso (Ciudad Real). 
SONIA CASERO.  5º Premio de Pintura Rápida en el  XVIII  Concurso de Pintura
Rápida Fuenlabrada (Madrid). 
VICTORIA MORENO. Accésit en el XVII Certamen de Pintura Frida Kalho, en Rivas
Vaciamadrid (Madrid). 
NUESTROS SOCIOS EXPONEN
CARMEN  DURÁN. Participará  en  la  LXIV  Exposición  de  Otoño  de  la  Real
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla.

PORTAL DEL SOCIO



MIGUEL  SOKOLOWSKI. Participa  en  Feeding  Art.  C/  Molino  del  viento,  10.
Madrid. Hasta el 5 de noviembre.
MARIANO GALÁN. Participa en la 1ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo
de Sevilla. Artsevilla 2015, del 15 al 18 de octubre; en la Galería Javier Román de
Málaga, desde el  23 de octubre y en el  Stand de Galería  Javier Román de la
International Miami River (USA), del 3 al 6 de diciembre.
EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO. Participa en la colectiva en la Casa de la Cultura
De Azuquena de Henares (Guadalajara). Hasta el 7 de noviembre. 
INMACULADA AARRICITIVA. Expone en el Centro Cultural Coreano, bajo el título
de  “Chromogénesis”.  Paseo  de  la  Castellana,  15,  Madrid.  Hasta  el  2  de
noviembre. 
NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
MARIANO GALÁN. Participó en H10 Gallery de Marbella (Hotel Andalucía Plaza),
con Malakarte Gallery y en la Galería Crisolart de Barcelona.
CARMELO  ORAMAS.  Expuso  en  Melerie&Alu  Arte,  bajo  el  título
“Experimentalkurst” en Alemania.
PALOMA CASADO. Expuso en la Casa de Cantabria de Madrid.
SONIA CASERO. Participo en: Cube Group Asociados, bajo el título de “5 vueltas
de tuerca” de Alicante; en el Centro de Arte Tomás y Valiente; en la Exposición
Anual del 2015 con la Asociación Magenta, hasta el 3 de noviembre.
CARMEN DURÁN. Participó en el XXX Premios Arganzuela 2015 en la Sala de La
Lonja de la Casa del Reloj, Distrito de Arganzuela (Madrid).
FELIPE ALARCÓN ECHENIQUE. Participó en la colectiva del día Cultural de Cuba,
en la Embajada de Cuba de Madrid. 
LOLA  CATALÁ. Participó  en  la  Feria  Internacional  de  Arte  Contemporáneo
ARTSEVILLA, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
JOAQUIN FERRER GUALLAR-FEGUARS. Expuso en Ibercaja Actur en Zaragoza.
20 PINTORES UNIDOS POR LA ACUARELA. Inauguraron la III Bienal Itinerante en
la Nave Museo de Motores del Metro en Madrid.
JAVIER SARRIÓ. Expuso en la Sala del Ateneo, Científico, Literario y Artístico de
Alicante, bajo el título de” Poesía y color”. 
MERCEDES MARTÍ. Expuso en la  Sala  de Arte  del  Colegio  de Veterinarios  de
Madrid.
BLAS  FERRERAS.  Participó  en  la  Feria  Internacional  de  Arte  Contemporáneo
ARTSEVILLA, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
VICTORIA MORENO. Participó en el XXX Premios Arganzuela 2015 en la Sala de
La Lonja de la Casa del Reloj, Distrito de Arganzuela (Madrid).
BEATRÍZ BARTOLOMÉ. Expuso en el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte
(Madrid).



ADRIANA ZAPISEK. Participó en la I Feria de Arte de Sevilla “Art Sevilla”, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos Fibes, Sevilla.
ETHEL BERGMAN, PILAR SAGARRA, MANUEL GRACIA, VICENTE HECA y otros
artistas. Participaron en Affordable Art Fair en Estocolmo.
PAULINO LORENZO TARDÓN. ParticipÓ en el Centro Cultural Caleidoscopio de
Móstoles (Madrid).
JOSÉ  MANUEL  CHAMORRO. Participó  en  la  Feria  Internacional  de  Arte
Contemporáneo  ARTSEVILLA,  en  el  Palacio  de  Exposiciones  y  Congresos  de
Sevilla.
ADRIANA M. BERGES. Expuso en el Restaurante Portosín en Madrid.
TEDDY  COBEÑA.  Colaboró con  la  Cruz  Roja  de  Galicia  con  su  obra  titulada
“Pensaments Obsessius” y participó en el 51 Certamen de Escultura y Pintura de
Pozoblanco de Córdoba.
FRANCISCO BERTRÁN. Participó en la colectiva junto con los socios del Círculo de
Bellas Artes de Madrid en la Casa Italia de Barcelona.
PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
ADRIANA ZAPISEK: www.adrianazapisek.com

- Martes 3 de noviembre,  19 h.  Inauguración Sala Exposiciones AEPE:  Maryla
Dabrowska.
- Miércoles 4 de noviembre, inauguración exposición de la Baraja de la AEPE en el
Centro Cultural Nicolás Salmerón.
- Jueves 5 de noviembre, a las 19 h. Inauguración 82 Salón de Otoño, Casa de
Vacas.
- Del 9 al 13 de noviembre, retirada obras no seleccionadas en el 82 Salón de
Otoño en Agepost.
- Del 16 al 21 de noviembre en Agepost: fecha entrega obras CervARTES.
- Jueves 19 de noviembre, visita guiada a Fundación Mapfre. Bonnard.
-  Viernes  20 de noviembre,  19  h.  Inauguración  Sala  Exposiciones AEPE: Isabel
Garrido.
- Jueves 26 de noviembre, 19 h. Entrega Medalla de la AEPE a Eduardo Naranjo.
-  Martes 24 de noviembre, inauguración exposición Pequeño Formato en Sala
Primavera de la Junta de Arganzuela.
CONVOCATORIAS:
* 51 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura

NO OLVIDES....





AEPE
Tu casa

Nuestra casa

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid
Teléfonos: 915 22 49 61 y  630 508 189

administracion@apintoresyescultores.es / www.apintoresyescultores.es
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