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JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE
En el mes de noviembre la cita obligada es el Salón de Otoño, que este año
llega ya a su edición número 85. El certamen artístico más antiguo y
prestigioso de los que se convocan en España ha sobrevivido a modas,
instituciones, estilos, corrientes y continua siendo una referencia ineludible
en el calendario expositivo de esa época del año tan especial para todos.
Los tremendos esfuerzos que todos los miembros de la Junta Directiva realizamos para
que cada nueva cita sea un éxito de crítica y público, se ven recompensados en un mes que
llega repleto de actividad: inauguraremos el III Salón de Dibujo, el III Salón de Arte Realista,
el 85 Salón de Otoño y finalmente el XXXVII Certamen de Pequeño Formato.
Pero además, los domingos 4, 11, 18 y 25 contaremos con el Ciclo de Conciertos que
acompañan al Salón de Otoño, que prometen unas magníficas y prestigiosas veladas de la
mano de la entidad More Hispano, sinónimo de calidad y excelencia.
Por si fuera poco, tenemos una nueva convocatoria bautizada como “Solo Arte”, que
tendrá lugar en diciembre y cerrará un año repleto de actividades en las que todos habéis
tenido oportunidad de participar...
Y como comprobaréis, acabamos de convocar también el 54 Premio Reina Sofía de
Pintura y Escultura, que con el patrocinio y colaboración de GOOGLE, supondrá el mayor
acontecimiento artístico y cultural del próximo año 2019.
Nos quedan muchas experiencias por vivir y compartir a todos cuantos hacemos del arte
el centro de nuestra vida. Somos testigos privilegiados de esta andadura en la que todos
formamos esta gran familia que es la Asociación Española de Pintores y Escultores.

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.

JULIA PEGUERO SANZ DE TRALLERO
PEGUERO SANZ DE TRALLERO, Julia Pintora 1917 18.ene.1880 ZARAGOZA MADRID Calle
Preciados, 27
Nacida en Zaragoza en 1880, esta maestra es bien conocida como periodista y
especialmente por sus acciones feministas, pero escasamente se habla de su faceta artística,
ya que como veremos, además de miembro de la Asociación de Pintores y Escultores,
concurrió a distintos certámenes y convocatorias artísticas que organizaba la centenaria
entidad.

Julia Peguero Sanz

En 1899 aparece como opositora a
normales, en el «programa de Gramática
general, Filología y Literatura castellanas» y
en el de «Aritmética, Geometría y Álgebra».
En el escalafón general del Magisterio
Primario publicado el 1 de enero de 1912,
aparece como de grado superior, y que
presta sus servicios en Madrid.
En 1913 Julia Peguero de Trallero, junto a
Benita Asas Manterola y Pilar Fernández
Selfa, crean la publicación quincenal El
Pensamiento Femenino.
Parece ser que, a principios de 1915, se
incorpora a la institución El Desayuno
Escolar, presidida por Carmen Ramos (desde
1911, en que se fundó para «facilitar algún
alimento a los niños menesterosos a su
entrada en la escuela»). En 1917 Julia
Peguero ya es secretaria de El Desayuno
Escolar, «simpática institución de la que es
presidente honorario el insigne Jacinto
Benavente, gran entusiasta de esta obra».

En 1917 ingresó en la Asociación de
Pintores
y
Escultores,
indicando
expresamente que lo hacía en la modalidad
de Pintura.
El 20 de octubre de 1918, fundó junto a
María Espinosa de los Monteros y a Dolores
Velasco de Alamán, la Asociación Nacional de
Mujeres Españolas, de cuya directiva pasó a
formar parte dos años más tarde para
terminar siendo su cuarta y última Presidenta
entre 1932 y 1936, cuando desaparece.
Su actividad en el Ateneo de Madrid
también fue pródiga, siendo elegida para
formar parte de la sección de Música en
1919.
De 1920 data uno de los apuntes que el
Museo de Huesca conserva, obra de Julia
Peguero, en el que retrata a Ramón Arsenio
Acín Aquilué, el pintor, escultor, periodista y
pedagogo natural de esa ciudad. Se trata de
una obra realizada en grafito sobre papel,
firmada en el ángulo inferior izquierdo, de
265 x 210 centímetros.

Ramón Arsenio Acín por Julia Peguero Sanz

El mismo museo conserva además otro
dibujo de la misma técnica y medidas, que
retrata también al mismo personaje, por lo
que deducimos que eran en realidad
apuntes para la realización de una posterior
obra, si bien no podemos aportar algún dato
más.

Otro apunte de Ramón Arsenio Acín por Julia Peguero Sanz

En 1921 la Asociación Nacional de Mujeres
Españolas comienza a editar la revista Mundo
Femenino, que Julia dirigió desde 1932 y
hasta su desaparición en el año 36.
Poco después del desastre de Annual (22
de julio de 1921), en su calidad de secretaria
general de la Asociación Nacional de Mujeres
de España, propuso que el Magisterio
español contribuyese con uno o dos días de
su haber para adquirir «tanques (si fuera
posible)
que,
llevando
el
nombre
de Magisterio, Educación u otro análogo,
serían testimonio de que el maestro español
no es ajeno al sentimiento unánime de la pa-

tria», se entiende que en la lucha contra el
infiel mahometano («Loable iniciativa”). Y
hasta se atrevió a definir rotunda y
terminante –«esto quiere la mujer
española»– el sentir de «La mujer española
ante el problema de Marruecos».
En 1923, junto a Benita Asas Manterola e
Isabel Oyarzábal, se sentó frente a Primo de
Rivera y le pidió el derecho al voto femenino.
A pesar de contestarle que sí, con algún que
otro pero y algún que otro recorte, pero nada
de universalidad.
De esta misma fecha, se conserva una
tarjeta postal manuscrita enviada por Julia
Peguero a Conchita Monrás, esposa de
Ramón Acín, con quienes vemos, les unía una
gran amistad.

La Revista de Bellas Artes Nº 15, de enero
de 1923 publicó un extenso artículo titulado
“El sentimiento de lo bello en el orden social”
que según detallaba, era obra de Julia
Peguero de Trallero, “exquisita artista que
tanto se distingue en cuestiones de
pedagogía”.
El periódico La Libertad publicaba las
contestaciones que las fundadoras del
Lyceum Club Femenino Español debían
redactar, respecto al nacimiento de la
entidad y su porvenir, incluyéndose la
respuesta de Julia Peguero, que fue publicada
el 1 enero de 1927, y en la que decía que el
Lyceum “no es hijo del simple deseo de aso-

ciarse por sociabilidad, sino de romper el
círculo familiar y ampliarlo a otros niveles de
comunicación donde broten entusiasmos y se
despierten anhelos que proporcionen a la vida
las aportaciones femeninas de que no debe
estar privada”...
Pronosticaba que el Lyceum iba a
representar “en la cultura española una
adaptación del espíritu femenino al progreso”.
Casada con Ceferino Trallero Mateo, que
falleció en 1930, comerciante natural de
Calanda (Teruel), que contaba con un almacén
de géneros de punto y blanco con su propio
nombre, situado en la madrileña Plaza de
Pontejos, añadió el apellido de su esposo al
suyo. El matrimonio no tuvo hijos.

tamente cuáles son sus ideas políticas.
Julia responde: “Pues verá: yo,
políticamente, no estoy aún definida. Es
una cosa un poco rara, lo comprendo; pero
es así: no estoy definida. Soy monárquica;
esto no cabe duda. Ahora soy monárquica
tal vez como recurso. Soy, antes que nada,
patriota. Amo a España con ese amor
grande y abnegado que, por ser algo
maternal,
ustedes,
los
hombres,
desconocen. Y este amor inmenso que le
tengo a mi patria es lo que me hace ser
monárquica, como sería comunista si en el
comunismo radicaran la grandeza y la
virilidad de nuestro pueblo”.

Publicidad de la época del establecimiento del marido de Julia
Peguero

En marzo de 1930, Julia Peguero pasó a la
historia del Ateneo de Madrid por haber sido
la única ateneísta que, en la Junta General votó
en contra del nombramiento de Miguel de
Unamuno como Socio de Honor de la entidad,
al considerar que este nombramiento tenía
más un cariz político que un reconocimiento
real de la valía de Unamuno.
El 29 de marzo de 1930, lo explicaba en El
Heraldo de Madrid, en una entrevista que
concedió al periodista Alfredo Muñiz, a quien
recibió en su casa de la calle de las Fuentes,
“...Un vetusto recibimiento, presidido por una
reproducción de «Las meninas», de Velázquez.
Unas palabras a una criada. Unos segundos de
silencio... Al fin, doña Julia Peguero de Trallero
nos ofrece el encanto de su sonrisa”... Es en
esa misma interviú donde se le pregunta direc-

Revista de Bellas Artes Nº 15, de enero de 1923 publicó
un extenso artículo titulado “El sentimiento de lo bello
en el orden social” y se acompañaba de esta fotografía

En enero de 1934 fundó el Partido
Femenino Independiente, cuyo viraje hacia el
conservadurismo a partir de 1933 provocó la
escisión con Benita Asas y la reorganización de
la revista Mundo Femenino alrededor de
colaboradoras de la primera hora, o sea, ya
mayores como Dolores de Alamán, y feministas
católicas como Halma Angélico; la revista en
1934 afirmará su miedo al pueblo, a la
revolución y seguirá existiendo con dificultad
de publicación y timidez política.
En enero de 1934 Julia Peguero se lanza a la
aventura de afirmarse apolítica y feminista a la
vez, dando a este último concepto una
orientación moralizadora limitadora de su
republicanismo
y
reveladora
de
su
incomprensión de la democracia. Este cambio
la llevará hasta exigir el restablecimiento de la
pena de muerte para los revolucionarios de
Asturias; los temas más frecuentes a partir de
1935 serán la moralización de las costumbres y
la higiene de la ciudad.
La
ilusión
del
Partido
Femenino
Independiente, también caracterizado como
“Acción política independiente” es animada
por una persistente creencia en la mujer
apolítica, moralizante, bienhechora; y la
intervención de la mujer, al margen de la
política activa, sería para Julia Peguero, el
único modo de contrarrestar la “dictadura
blanca o la tiranía roja”.
Tras la contienda, Julia Peguero continuó
interviniendo en cuantas causas nobles
merecían su concurso, tales como la Sociedad
Española de Higiene, las obras sociales que
realizaba la División Azul, o entidades creadas
tras la guerra como Acción Española de la
Palabra Culta y Buenas Costumbres de Madrid,
con su Ropero de Suburbios y Presos, &c.
En 1946 Julia Peguero, viuda de Trallero,
tiene reconocido su domicilio en la madrileña
Plaza de Oriente, número 2, en donde se le
realizan notificaciones oficiales.

De los años 40 hemos encontrado
también unas cuartillas mecanografiadas
con una poesía del poeta y pintor de
Calatayud (1889-1975) Ángel Espinosa
dedicadas a Julia Peguero. En la trasera de
las mismas, se incluyen además poesías
transcritas por la propia Julia, obra de
Eduardo del Palacio y de Javier de Burgos.
Julia Peguero Sanz sobrevivió casi medio
siglo a su marido, pues falleció en Madrid, a
los noventa y ocho de edad, el 4 de
diciembre de 1978: la esquela del ABC reza
así «Maestra Nacional (jubilada)».
Julia Peguero se presentó al menos a
cuatro Salones de Otoño organizados por la
Asociación Española de Pintores y
Escultores.

En el IV Salón de Otoño de 1923, se
inscribió literalmente: “Peguero, Dª Julia;
natural de Zaragoza; reside en Madrid,
Preciados, 27”. Presentó dos obras que
quedaron recogidas en el catálogo como:
Nº 246. “Jardín de Maudes (Madrid)”, pastel;
0,40 x 0,46
Nº 247. “Jardín de Maudes (Madrid). Pilar del
siglo XVI”, pastel; 0,40 x 0,46.
En el V Salón de Otoño de 1924 aparecía
inscrita como “Peguero de Trallero, Dª Julia;
natural de Zaragoza; reside en Madrid,
Preciados, 27, 3º derecha”. Al mismo,
concurrió con tres obras: Nº 264. “Plazoleta
en Quinta Julia (Madrid)”, óleo; 0,49 x 0,56.
Nº 265. “Paseo del mirador en Quinta Julia
(Madrid)”, pastel; 0,49 x 0,42
Nº 266. “Emparrado en Manoles (Madrid)”,
pastel; 0,49 x 0,42

En el XVII Salón de Otoño de 1943 figuró
simplemente como Peguero (Julia),
colgando dos obras en la Sala VII:
Nº 110. “Paseo del mirador en Quinta Julia”
Nº 112. “El emparrado”
Para el XXV Salón de Otoño de 1952, en
el que figura también como Peguero (Julia),
sólo concurrió con una obra, la Nº 409,
titulada “Madrid desde la pradera de San
Isidro”, (óleo).
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OTRO GRAN JURADO PARA EL 85 SALON DE OTOÑO

De izquierda a derecha: Tomás Paredes, José Gabriel Astudillo, Alejandro Aguilar Soria, Ricardo Sanz, Paula Varona, Rosa
Martínez de Lahidalga, Eduardo Naranjo y Mª Dolores Barreda Pérez

El día 9 de octubre tuvo lugar la reunión
del Jurado de selección y calificación de la
edición número 85 del tradicional Salón de
Otoño organizado por la Asociación
Española de Pintores y Escultores, el más
antiguo y prestigioso certamen de los que
se convocan en España.
El Jurado en esta ocasión ha estado
formado por los artistas Eduardo Naranjo,
Alejandro Aguilar Soria, Paula Varona,
Ricardo Sanz, así como por Tomás Paredes,
Presidente de la Asociación Nacional de
Críticos de Arte, y por la también Crítica de
Arte Rosa Martínez de Lahidalga, actuando
como Presidente del mismo José Gabriel

Astudillo López y como Secretaria Mª Dolores
Barreda Pérez, Presidente de la AEPE y
Secretaria General respectivamente, ambos
con voz pero sin voto y en representación de
la Asociación Española de Pintores y
Escultores,
entidad
organizadora
del
certamen.
Tal y como comenta José Gabriel Astudillo,
“No puedo dejar de agradecer a los miembros
del Jurado, todos ellos directamente
implicados en este proyecto común que
supone la Asociación Española de Pintores y
Escultores, la encomiable labor que han
realizado. Han sido ellos, artistas e intérpretes
de la belleza, quienes han venido a considerar
las obras de otros artistas y a valorar de la

más adecuada forma, la voluntad, constancia,
conocimiento y capacidad de esfuerzo de cada
una de las creaciones presentadas”.
“Son ellos –continúa- quienes entienden y
comparten la sensibilidad del creador de cada
pieza. Desde la serenidad y la reflexión, han
sido capaces de vislumbrar lo mejor de cada
artista, que estarán presentes en la exposición
de las obras premiadas y seleccionadas del 85
Salón de Otoño”.
Y es que todos los miembros de este Jurado,
forman parte de la centenaria entidad, que ha
querido recuperar los orígenes y el espíritu de
los primeros Salones de Otoño, en el que eran
los artistas quienes estimaban y dirimían sobre
las obras de otros artistas.
Ha sido un enorme esfuerzo el realizado, ya
que la elevada participación ha hecho más
complicada la selección de las obras que
finalmente se expondrán en la “Casa de Vacas”
del madrileño Parque del Buen Retiro, del 1 al
25 de noviembre próximos, si bien habrá que
esperar hasta el día 7 de noviembre, fecha en
que tendrá lugar el fallo del Jurado y entrega
de premios, para conocer las obras
galardonadas.
Como ya viene siendo la tónica habitual en
los últimos años, el número de esculturas
presentadas ha estado muy equiparado al
número de pinturas, con lo que se confirma la
“recuperación” de esta disciplina y el auge que
está teniendo en el mundo del arte actual en
España, con el pleno triunfo de dos esculturas
en otras importantes convocatorias de la
centenaria entidad como es el Premio Reina
Sofía de Pintura y Escultura.
Otra característica de la presente edición ha
sido la calidad de las obras presentadas al
concurso, lo que confirma también la buena
“marcha” del arte en España y la posibilidad de
promoción de los artistas más jóvenes, que han
destacado por su originalidad e ímpetu,
haciéndose un hueco entre los galardonados.

El criterio de Jurado ha estado basado
en la calidad de factura y ejecución de la
obra, en lo que respecta al tratamiento
de los soportes y los materiales
expresivos utilizados, pero también en los
niveles de autenticidad y de expresividad
formal y en la capacidad de proyección
estética de cada una.
Para la calificación final, el Jurado no
se ha ajustado a un criterio de
espacialidad o de trayectoria, sino que ha
atendido especialmente a la calidad de
las propuestas plásticas de todas y cada
una de las piezas presentadas, puesto
que cada obra ha sido observada y
analizada en sus diferentes escalas de
representación,
de
facturas
y
proposiciones estéticas.
Las obras seleccionadas y premiadas
conforman, a criterio del Jurado, un
amplio espacio de existencia y
confrontación de temáticas, tendencias,
técnicas expresivas y formas de
comunicación artística, cuya finalidad
fundamental es en definitiva ofrecer a un
público un espectro de probabilidades
varias y actuales dentro de la práctica
artística nacional.
El Jurado afirma además que todo
este trabajo ha sido una excelente
oportunidad para reunir en un mismo
espacio un conjunto notable de artistas, y
celebra además la realización de un
evento tan importante esperando que
pueda propiciar un marco de reflexión
teórica y crítica y una percepción global
de la actividad artística desarrollada
actualmente.
La composición del Jurado, que se ha
mantenido en secreto hasta este
momento, procura que el resultado de
sus deliberaciones sea lo realmente
importante, es decir, los artistas y las

obras premiadas. Esta es la forma en la
que la Asociación Española de Pintores y
Escultores pretende diferenciarse de
otros
certámenes,
basados
en
la
escenificación del prestigio y de la
profesionalidad declarada mediante la
publicación de sus integrantes.
Desde la AEPE, se destaca la capacitación
de los miembros del Jurado, puesto que
estiman que los propios artistas son quienes
mejor pueden juzgar el trabajo de otros
artistas, aportando además la “justicia” que
supone tener el poder de elegir, de influir en
la vida de otros artistas, de animarlos a
seguir luchando por sus sueños y conseguir
cambiar el gusto artístico de la sociedad.
Pero sobre todo, la entidad destaca cómo
los
artistas
miembros
del
Jurado
comprenden y opinan sobre la obra que
están juzgando, sin infravalorarla o
menospreciarla, teniendo en cuenta siempre
el respeto a las bases de la convocatoria, que
determinan la credibilidad, calidad y presti-

gio del concurso. Y más allá de toda
norma, el juicio propio y libre de cada
miembro, que han evaluado con razón y
conocimiento de causa el esfuerzo y el
trabajo de sus compañeros de profesión,
rindiendo cuentas de la total transparencia
del fallo del Jurado que sirva para animar a la
participación en futuras convocatorias.
Por eso, cabe 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, ya que
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”.

INAUGURADA LA EXPOSICION DE LOS PREMIOS
SALA BALUARTE DEL 84 SALON DE OTOÑO 2017
La exposición abre sus puertas del 5 de octubre al 18 de noviembre

La Sala Baluarte abrió sus puertas el
pasado 5 de octubre a la muestra de las
pintoras Mariana Álvarez Enrique, Inés San
Miguel González, Oliva Belinchón Casado y
Margarita Gámez Cornejo, ganadoras del
Premio Sala Baluarte, concedido por la
Asociación Española de Pintores y Escultores
(AEPE) en el 84 Salón de Otoño de Madrid. El
galardón consistía en una exposición de sus
propuestas artísticas en la prestigiosa Sala
Baluarte de Tres Cantos, con entrada gratuita.
A la inauguración asistieron, además de los
artistas, el Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, José
Gabriel Astudillo, la Secretaria General de la
centenaria entidad, Mª Dolores Barreda
Pérez, además de otros miembros de la Junta
Directiva como Paloma Casado, Carmen
Bonilla y Antonio Téllez. El acto contó
también con la asistencia del Alcalde de Tres
Cantos, Jesús Moreno, acompañado de la

Concejala de Cultura, Elisa Lida Miguel y la
Directora de la Sala Baluarte, Teresa Ramos
Grosso, quienes manifestaron encontrarse
“encantados de poder presentar por
segundo año consecutivo la muestra de los
Premios “Sala Baluarte”, que este año han
recaído en cuatro mujeres”.
El Salón de Otoño de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, es el
acontecimiento que marca la tendencia
artística de la ciudad de Madrid. Es además
la convocatoria artística más antigua y
prestigiosa de las que se celebran en España
y en palabras de José Gabriel Astudillo
López, Presidente de la AEPE, “al Salón de
Otoño se suman instituciones como el
Ayuntamiento de Tres Cantos, a través de su
prestigiosa Sala Baluarte, porque entienden
que es un certamen en el que la calidad de
las obras seleccionadas y premiadas,
acredita una propuesta expositiva como la

que conforma la magnífica muestra que
inauguramos”.
Por su parte, las artistas agradecieron a los
responsables municipales el trabajo de
apoyo al arte que están realizando y
quisieron reconocer el esfuerzo que la
Asociación Española de Pintores y Escultores
hace cada día, por mantener actividades de
tanto prestigio como el Salón de Otoño o el
Premio Reina Sofía, próximo a convocarse
también.

Premio Sala Baluarte del 84 Salón de Otoño
Mariana Álvarez Enrique - Inés San Miguel
González - Oliva Belinchón Casado Margarita Gámez Cornejo
05 Octubre - 18 Noviembre 2018
Centro Cultural Adolfo Suárez.
Sala Baluarte
Plaza del Ayuntamiento, 2. Tres Cantos
L a V de 17 a 20 h.
S y D de 10 a 13’30 y de 17 a 20 h.

FIRMADO EL CONVENIO FUNDACION MAXAM – AEPE
PARA EL 85 SALON DE OTOÑO
El certamen más antiguo y prestigioso de España es posible gracias a su patrocinio

Fernanda Cardama y José Gabriel Astudillo posan tras la firma del Convenio

La Asociación Española de Pintores y
Escultores y la Fundación MAXAM firmaban el
pasado día 15 de octubre el convenio de
colaboración para el patrocinio del 85 Salón de
Otoño, el certamen más antiguo y prestigioso
de todos los que se convocan en España, que
cuenta de manera tradicional con la
colaboración de la Fundación Maxam como
patrocinador oficial del evento.
La firma del Protocolo reunió a Fernanda
Cardama, Global Head of Human Resources &
Organization, 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 y en
donde se refleja la estrecha cooperación entre

ambas instituciones.
En el acto estuvieron además
presentes Lucas Ferreira Herández,
Director de Comunicación de MAXAM y la
Secretaria General de la centenaria
entidad, Mª Dolores Barreda Pérez.
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.
La Fundación MAXAM posee una importante
colección de pintura que ha ido atesorando
como parte de las ilustraciones del su conocido
calendario, un almanaque que se lleva editando
desde 1899 y que a ritmo de una obra por año
ha dado pie a una Colección con nombres tan
importantes como Cecilio Plá, Julio Romero de
Torres, Manuel Benedito, Manolo Valdés,
Eduardo Arroyo, Rafael Canogar o Luis Gordillo.
Un conjunto de más de cien obras del que se
han organizado importantes muestras no solo en
España sino también en otros países como
Kazajistán, EE.UU. o, más recientemente,
Panamá.

Fernanda Cardama y José Gabriel Astudillo firmaron el
protocolo en las oficinas en las que se encuentra la
sede de la Fundación Maxam, situadas en el Parque
Juan Carlos I de la capital

CELEBRAMOS SAN LUCAS, PATRON DE LA AEPE, CON UNA JORNADA
DE PUERTAS ABIERTAS
El viernes 19 de octubre, dos días después de la festividad del Patrón de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, San Lucas, se celebró la acostumbrada Jornada de Puertas
Abiertas que desde hace más de cinco años instituyera como tradición el Presidente de la
entidad José Gabriel Astudillo, y en la que contamos con la compañía de muchos socios y
amigos que se acercaron a conocer nuestras instalaciones, a saludar a compañeros y amigos y
en definitiva, a conocernos por dentro y charlar animadamente.
Eso mismo es en lo que hizo hincapié José Gabriel Astudillo, en destacar que hay que hacer
un hueco para poder hablar, olvidándonos del ordenador y del teléfono móvil; simplemente
charlar y disfrutar de la compañía de otros artistas que nos van a entender y comprender y
con quienes vamos a compartir el amor común por el arte. Fue una tarde entrañable en la
que pudimos escuchar vuestras cariñosas palabras, compartir vuestras inquietudes y
preocupaciones y charlar en animada compañía de todo lo que afecta y preocupa a los
artistas. Una experiencia que tenemos que repetir muy pronto para estrechar más el cerco
que nos une y para intentar conocernos y compartir experiencias tan enriquecedoras siempre
en este tipo de actividades.

“SOLO ARTE”, LA NUEVA CONVOCATORIA DE LA AEPE PARA DICIEMBRE
La Asociación Española de Pintores y Escultores
acaba de convocar a sus socios y artistas en general a
participar en la exposición que bajo el título de “Solo
Arte”, se celebrará en la Sala Primavera de la Junta
Municipal de Arganzuela, situada en el Paseo de la
Chopera, 6-10 de Madrid, del 8 al 28 de diciembre de
2018, y que se inaugurará el martes 11 del mismo
mes.
La convocatoria, abierta a cualquier artista y
especialmente a los socios de la centenaria entidad,
incluye las secciones de pintura, escultura, dibujo,
grabado y acuarela, siendo el tema y la técnica libres
y con una medida máxima de 65 cm. en cualquiera
de sus lados.
Del 8 al 28 de diciembre de 2018
Inauguración: martes 11 de diciembre, a las 19 h.
Sala Primavera Junta Municipal de Arganzuela
Paseo de la Chopera, 6-10

PRESENTACION DEL LIBRO “EL PREMIO”, DEL SOCIO GINI

Una novela que es toda una aventura, que presenta y contrapone la
vocación e inquietud del artista, en esa tercera edad; en la que parece
ya está todo hecho, cuando la realidad y en muchos casos, no es así.

Un libro con una gran
dosis de nostalgia,
cierta fantasía en su
nudo y desenlace, y
una gran realidad en
su
planteamiento.
Algo que le puede
suceder a cualquiera
de nosotros, en un
momento determinado
de la vida; cuando
parece que estás fuera
de la sociedad, por la
jubilación y parece
que estamos abocados
a dejarnos llevar, sin
hacer nada...

INAUGURACIONES: III SALON DE ARTE REALISTA,
III SALON DE DIBUJO Y 37 PEQUEÑO FORMATO

CICLO DE CONCIERTOS DEL 85 SALON DE OTOÑO

"FRANCISCO Y MIGUEL PRADILLA. LA TRADICION DE LA PINTURA
NATURALISTA” EN EL ESPACIO CULTURAL MIRA DE POZUELO

“Lagunas Pontinas, Terracina 1935“, óleo de Miguel Pradilla

Exposición dedicada a estos dos
pintores, padre e hijo, que en vida
nunca expusieron juntos ni tras su
muerte
se
les
dedicó
una
retrospectiva conjunta.
FRANCISCO Y MIGUEL PRADILLA. LA
TRADICION DE LA PINTURA
NATURALISTA
Espacio Cultura Mira
Pozuelo de Alarcón
18/10 - 25/11/2018
De M a D de 11 a 14 y de 17 a 20 h.

FALLECE EL PINTOR MADRILEÑO RICARDO MONTESINOS MORA
A primeras horas de la tarde
del 1 de octubre, víctima de una
larga enfermedad, fallecía en
Madrid el pintor y Socio de
Mérito, Ricardo Montesinos Mora.
En nuestra memoria quedan ya
para siempre sus paisajes
goyescos del cielo madrileño, que
desde ese día pintará en las nubes
que tanto le gustaban al artista,
los más bellos colores para
acompañarlo a su morada final.
Ricardo Monesinos Mora nació
en Madrid en 1942. Hijo del
también pintor Juan Montesinos
Maldonado, de quien aprendió el
arte de la pintura, ingresó en la Escuela de Artes de Madrid y obtuvo numerosos premios y
galardones. En 1980 ingresó en la Asociación Española de Pintores y Escultores, llegando a ser
Vocal de la Junta Directiva entre los años 1999 y 2000. En el 82 Salón de Otoño de 2015, fue
nombrado Artista Socio de Mérito, recibiendo así el agradecimiento de cuantos formamos
esta gran familia de socios que es la Asociación Española de Pintores y Escultores y a la que
hoy se le ha ido uno de sus más queridos miembros.
Con este motivo, en el número de la Gaceta de Bellas Artes de diciembre de 2015, él
mismo nos escribió unas líneas que transcribimos literalmente:

“Mi Agradecimiento personal. A mi querida
Asociación Española de Pintores y Escultores y
queridos artistas. Hoy es un día muy especial
para mí, en la que ésta tan querida Asociación
me hace el honor de concederme tal distinción,
pues en los años que llevo de socio, he visto
pasar y están con nosotros, grandes artistas
creadores y de talento, implicados hasta que
ésta Institución en su larga y dilatada historia,
afronte estos vaivenes de cambios sociales,
políticos y culturales. Tengo que resaltar por
imperiosa necesidad, a todas aquellas personas
que
trabajan
en
otras
áreas,
tan
imprescindibles como las plásticas; sin ellas no
sería posible contar, tanto por el trato humano
que dispensan a cada socio, como en su labor
de comunicación y así mismo agradecerles todo
su tiempo y dedicación, tan favorable y tan
necesario para el buen funcionamiento de esta
Institución. Muy agradecido por esta distinción,
con la que siento muy orgulloso”.
Todos y cada uno de los artistas que de una
u otra forma se han relacionado con la AEPE
guardan sin saberlo un pequeño recuerdo de
Ricardo Montesinos, ya que los Diplomas con
los que se acompañan los premios que concede
la entidad, están escritos de su puño y letra: la
primera letra, siempre en rojo, el resto en
negro…
Se da la circunstancia de que el próximo mes
de noviembre, Ricardo Montesinos exponía en
la Sala de exposiciones “Eduardo Chicharro” de
la AEPE, una selección de sus obras, en una
muestra por la que se sentía muy ilusionado y
que la familia quiere expresamente llevar a
cabo como sincero homenaje.
Participó en la segunda edición de “Un Salón
para el recuerdo”, que organizó la AEPE en
noviembre de 2014 en la Sala de Exposiciones
de La Vaguada, acompañando su obra junto a
una de su padre, en una muestra que suponía
el agradecimiento de la centenaria entidad a la
continua colaboración de los socios con más de

En el 82 Salón
de Otoño
recogió el
título de
Artista Socio
de Mérito de
las manos del
entonces
Vocal Juan
Manuel López
Reina, hoy
Vicepresidente
de la AEPE

25 años de permanencia en la institución, y
que contó con una “Sala de la Memoria”,
formada por importantísimas obras que no
habían sido nunca expuestas y en donde
reunimos a familias de artistas, juntos y de
manera exclusiva; cada uno aportando su
estilo, cada uno exhibiendo su arte, pero
demostrando todos la casta y el buen hacer.
En aquella ocasión, se le hizo entrega
además de un Diploma de Honor en sincero
homenaje con el que proclamar que son los
socios como él, el mejor patrimonio de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores.
En la Gaceta de Bellas Artes de
noviembre de 2017, la responsable del
Archivo
Histórico
“Bernardino
de
Pantorba”, Itziar Zabalza Murillo, publicó en
su sección de “Críticas de Arte”, la dedicada
a Ricardo Montesinos, concretamente a su
obra titulada “Lavanderas de la Virgen del
Puerto”.
D.E.P.
Tus compañeros
artistas de la
Asociación
Española de
Pintores y
Escultores, te
recordaremos
siempre

PALOMA CASADO EXPONE SU OBRA EN LA CASA DE

"El desván". Obra seleccionada en el 84 Salón de Otoño (2017).
200 x 150 cm. Óleo-lienzo

"La Alacena". Obra seleccionada en el 53 Premio Reina Sofía (2018).
200 x 180 cm. Óleo-lienzo

Paloma Casado con más de
25 exposiciones individuales y
otras tantas colectivas nos
presenta una nueva visión de
su obra. La artista, que ha
obtenido varios premios y
medallas a través de su
andadura pictórica, expondrá
del 16 al 30 de noviembre en la
Casa de Cantabria de la capital,
situada en la Calle Pío Baroja,
10, en horario de lunes a
viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
h. Sábados y domingos, de 12
a 20 h.
En Noviembre del 2013, la
Asociación
Española
de
Pintores y Escultores, le
concedió el Diploma de Honor
en
reconocimiento
a
su
inquebrantable fidelidad. Hoy
en día pertenece a la Junta
Directiva de esta centenaria
Asociación.
Hay que tener una técnica
muy depurada, un oficio y una
sensibilidad muy personales
para conseguir lo que Paloma
Casado logra, sin aparente
dificultad con su pintura. Hay
que ser no ya pintor sino artista
para
entender
lo
que
representa esa difícil facilidad
con la que el color grave,
sólido, lleno de matices siempre
soslaya el tentador señuelo
esteticista, acogiéndose a la
férrea sobriedad de lo que
nunca pasa de moda. Con una
sensibilidad bien definida, con
una atmósfera y ambientes
teñidos
de
melancolía
y
romanticismo que respira una
sensación de irrealidad y
ejecutados con gran maestría,
dando una atmósfera que
constituye una constante en la
obra de la artista.

CANTABRIA DE MADRID DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE
En el 53 Premio Reina Sofía, con SM la Reina
Dña. Sofía y José Gabriel Astudillo, Presidente
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores

"La Cómoda". Medalla de pintura J. Moreno
Carbonero. XXII Salón de Primavera de
Valdepeñas (2018) 100 x 100 cm. Óleolienzo.

Por último quisiera daros las gracias
a todos los que podáis acercaros a
contemplar mi obra a la Casa de
Cantabria.
Ya sé que estamos todos muy
ocupados pero sería para mí una
gran alegría veros por allí.
e-mail: casadodecor@gmail.com
w.w.w.palomacasado.com

ENTREVISTA A PAULA VARONA
Por Marina de Blas
Paula Varona, nacida en Málaga en 1963, es una pintora que ha sabido captar, a lo
largo de los años y los viajes que ha ido haciendo, el encanto de cada rincón de
cada ciudad que ha visitado. Muchas de sus obras son descritas como luz, espacio,
placer y paz; y, sin duda, te transportan hasta ese lugar y momento exactos que
con tanta destreza ha sabido plasmar sobre el lienzo.
Para comenzar, me gustaría preguntarte en qué momento decidiste estudiar arte o convertirte en
artista, ¿fue algo que siempre tuviste claro desde pequeña?
Es algo que siempre he querido. Cuando tuve que ingresar en la universidad mi padre me dijo “¿Hija
qué quieres estudiar?”, yo le dije que Bellas Artes, y recuerdo que él me dijo “Estudia una carrera
como Dios manda”, siempre me decía eso. Y yo le decía que estudiaría lo que quisiera, y que luego
me dedicaría a lo que pudiera; que me dejara ser feliz al menos los años de carrera.
¿Qué consejos podrías darle a alguien que esté empezando en el mundo del arte o que quiera
empezar a estudiar arte?
Que luche por sus sueños, que trabaje y que confíe en sí mismo; me parece que es importantísimo
confiar en uno mismo, y no dejarse llevar por los demás y por las tendencias. Creo que lo que falta
ahora mucho es la creatividad y la imaginación; y también el trabajo y la constancia. Porque la gente
no trabaja, muchos de los trabajos no son pensados ni trabajados; para ponerte a hacer un cuadro,
además de pintarlo, tienes que pensar qué es lo que quieres, cómo lo quieres y de qué forma lo
quieres. No puedes estar improvisando constantemente. Hay veces que piensas que un cuadro te va a
salir fenomenal y quizás no te sale tan bien como otros que tú no eres tan consciente de ello.
¿Cuál es la principal motivación que te lleva a pintar?
Es algo innato. Necesito pintar todos los días, es una necesidad. Sufro a veces pintando, pero necesito
pintar constantemente.
El hecho de ser mujer dentro del arte, ¿qué ha supuesto dentro de tu trayectoria artística?
Pues por ejemplo, yo firmo como P. Varona, porque ahí no se sabe si es Pablo, Pedro o Paula. Esa
ambigüedad te da el margen de que la gente no te juzgue por ser mujer sino por ser artista, porque
yo creo que sí que se juzga ese aspecto.
Además también creo que la mujer transmite algo diferente a los hombres; no mejor o peor, pero de
alguna forma somos diferentes. Quizás las mujeres captamos cosas con una sensibilidad diferente,
aunque también hay hombres artistas con
una gran sensibilidad, pero las mujeres
percibimos cosas que a veces los hombres
no, y eso se refleja en las obras.
Además de las grandes ciudades, también
has pintado mucho el paisaje marítimo, si
tuvieras que elegir entre un paisaje u otro,
¿por cuál te decantas? ¿Por qué?
Yo nací en Málaga y me crie en esa zona, he
cruzado mucho el Estrecho y he pasado
mucho tiempo paseando por la playa, en la

arena, en las rocas; además también ten-

go mucha familia de marinos, entonces eso está
dentro de mí. Pero quizás si tuviese que
decantarme por uno de los dos elegiría el paisaje
urbano, porque llevo muchos años viviendo en la
ciudad; pero a mí pintar una marina me emociona,
la huelo, la siento.
¿Cómo es el proceso creativo que llevas a cabo
para pintar tus cuadros?
Antes de empezar pienso qué es lo que quiero
pintar. Una vez que sé qué es lo que quiero pintar
pienso cómo lo voy a pintar, y después de ver cómo
lo voy a pintar, decido qué proceso voy a seguir y
qué tamaño voy a utilizar. La idea del cuadro que
quiero hacer está muy determinada por el formato
del lienzo. Nunca me pongo a pintar a ciegas,
siempre llevo a cabo un estudio previo. En cuanto a
los materiales que utilizo, siempre empleo óleo,
porque estoy especializada en ello. Al final el óleo
te da una transparencia, unos colores y una pureza
que no te lo da el acrílico. Yo siempre digo que es
como tener un vaso de cristal y uno de plástico; esa
es mi sensación, hay mucha gente a la que le
encanta el acrílico, pero a mí me gusta el óleo, es
una opción entre muchas.
¿Qué ciudad de las que has pintado te ha
resultado más difícil de captar?
Ninguna, porque las que he pintado ha sido porque
las sentía, y cuando las sentía era porque quería
pintarlas. Eso sí, lo que más he pintado ha sido
Madrid, porque es la que más he vivido; en Madrid
creo que llevo 25 años o 30, son muchos años.
¿Te ves influenciada por algún movimiento
artístico en general? ¿Crees que en tu obra se
reflejan los pensamientos de algún otro artista o
alguna otra corriente?
No, siempre he seguido mi propia línea y nunca he
seguido ningún movimiento, cosa que de alguna
forma hace que te sientas un poco fuera. Pero no
creo que eso sea malo, al contrario, marcas una
diferencia y la gente cuando ve mis cuadros sabe
que son míos; mientras que de otros nunca saben
muchas veces de quién son. No es ni mejor ni peor,
pero al menos tengo mi propia personalidad. Todos
tenemos un ADN, y de igual forma que todos tene-

tenemos un ADN nosotros tenemos que pintar
tal cual sentimos, vemos y somos. Si tú pintas
como eres tú y como sientes, todo el mundo
sabrá que la obra es tuya, y no necesitas firmar
ni decir que es tuyo, la gente lo ve; pintes una
marina, pintes una ciudad, o pintes gente. De
hecho ahora estoy empezando a pintar mucha
figura, cosa que antes no hacía.
¿Y cómo está siendo ese cambio hacia una
pintura que antes no llevabas a cabo?
Pues está yendo muy bien. Son momentos en
la vida en los que vas evolucionando y vas
creando unos vínculos que quieres expresar a
través de la pintura. Yo al principio no pintaba
gente, luego comencé a pintar figuras que
podrían ser cualquier persona, y últimamente
he pintado figuras que son mi familia. Es como
una época de alguna manera dulce, una etapa
de mi pintura y de mi vida. Antes me negaba a
pintar gente porque pensaba que tenías que
pintar su alma más que la figura en sí, y ahora
lo consigo. Tienes que estar preparado y
maduro para enfrentarte a ello.
¿Alguna vez has pensado en el proceso del
paso del tiempo sobre tus obras? ¿Cómo te
enfrentas al envejecimiento de los materiales
que utilizas?
Sí lo he pensado, pero sé que envejecen bien
porque siempre he sabido que tenía que
utilizar buenos materiales. Dentro de lo que
cabe, excepto algún accidente, hasta ahora
nadie ha tenido que restaurar un cuadro mío.
Puede que con los años por el polvo o por
fuerzas que no puede controlar la persona que
haya adquirido el cuadro, una obra pueda sufrir

algún tipo de cambio, pero por lo general yo creo
que con el tiempo hasta los colores de las obras se
van asentando. He visto cuadros de hace 30 años
míos y están perfectos. Además, las capas que yo
doy de pintura son muy finas, y no generan grietas
con los cambios de temperatura o humedad.
Centrándonos ahora en la Asociación Española
de Pintores y Escultores de la que eres socia,
¿podrías contarnos cómo fue tu primer contacto
con la Asociación y qué fue lo que te llevó a
formar parte de ella?
Yo quería estar vinculada de alguna forma con los
pintores que hay ahora en Madrid y en España,
porque es una manera de estar todos
comunicados y de saber lo que ocurre y cuáles son
las tendencias; que no quiere decir que las vayas a
seguir o no, pero tienes que conocer lo que está
pasando y ser consciente de lo que está
ocurriendo en el momento, me parece
importantísimo.
¿Qué piensas sobre la función que desempeña la
AEPE dentro del mundo y el mercado del arte?
¿Crees que es necesaria la creación de más
asociaciones similares?
Yo creo que no se trata de cantidad, sino de
calidad; y la AEPE es una asociación que lleva
muchísimos años y sigue aún consolidada y lo
lleva muy bien. Reúne todas las tendencias y creo
que hace un trabajo ejemplar. Yo estoy encantada
de ser socia y partícipe de todo lo que pueda
llegar a ocurrir; y también de poder dar mi
opinión, ya sea acertada o errónea. Me gusta
saber qué es lo que está surgiendo ahora dentro
del mundo del arte y llegar a conocer por qué se
presenta lo que se está presentando.
Para finalizar, ¿podrías hablarnos sobre tu
próximo proyecto?
Ahora mismo estoy con un proyecto fantástico. Es
una serie de cuadros que estoy pintando de
museos. Yo normalmente siempre he pintado
exteriores, y ahora estoy en una línea de
interiores, pero necesito que sean museos porque
tienen que ser espacios amplios, en los espacios
angostos me ahogo. He pintado la Tate Modern, el
Guggenheim de Nueva York, el Museo del Prado…
Y ahora estoy pintando la National Gallery de
Singapur.

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

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

EL ALMA DE LA AEPE
José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la Asociación Española
de Pintores y Escultores, ha realizado
esta magnífica pieza pensada para
sujetar la Medalla de la AEPE, de
manera que todos aquellos socios que
hayan conseguido obtener una
medalla, puedan exhibirla en sus casas
de una forma original y artística.
Astudillo ha donado a la AEPE esta
pieza sujetamedallas, así como los
beneficios que la venta de la misma
genere, como forma de financiar la
economía de la centenaria institución.
La pieza titulada “Alma de la AEPE”,
y cuyas siglas aparecen en la peana
que lleva incorporada, mide 38 cms.
de alto y se puede reservar ya en
bronce o en resina al módico precio de
200 y 60 euros respectivamente.

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

PROXIMOS TALLERES DE LA AEPE
MARKETING PARA ARTISTAS

Impartido
por
Sergio
G.
García, Publicista, comunicador y
promotor cultural de Exposia
22 de enero de 2019
10 a 13 y de 17 a 20 H.
100 €/socios. 120€/no socios

ACUARELA Y NUEVAS TECNOLOGIAS
Impartido por Ricardo Rodríguez
Rodrigo, Arquitecto por la ETSAM y
profesor de dibujo y acuarela
Del 12 al 15 de febrero de 2019
17 a 20 H.
120 €/ socios. 150 €/no socios

COLOGRAFIA
LA COLOGRAFIA COMO OBRA GRAFICA
Impartido por Pablo Quert, Artista plástico
Del 18 al 22 de marzo de 2019
Lunes a viernes de 17 a 20 h.
120 € para socios / 150 € no socios

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

PINTURA

PINTURA RAPIDA

XI CERTAMEN INFANTIL Y JUVENIL DE DIBUJO
Y
PINTURA
2018
www.artistascarmenholgueras.org
MODPORTRAIT 2018 http://www.meam.es/
XI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
PARLAMENTO
DE
LA
RIOJA
2019
www.parlamento-larioja.org
1ST. AWARDS THE GUIDE ARTISTS
FIGURATIVE ART https://theguideartists.com/
ARTE SOLTA premioartesolta@gmail.com
XI CERTAMEN DE PINTURA EN HOMENAJE A
JOSE DE HORNA www.rociojaen.es

IX CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE
LIBRE
CIUDAD
DE
ANDUJAR
www.andujar.es
XXVIII CONCURSO DE PINTURA CEREZO
MORENO VILLAGORDO
https://museo.villatorres.es/
III CERTAMEN IMAGINA EL COMERCIO
DE TU BARRIO www.koloretaller.com
II
PREMIODE
PINTURA
MANEL
SURROCA PIRINEU DE GIRONA
www.valldecamprodon.org

ESCULTURA
VI CERTAMEN FEMENINO DE INSTALACION
ARTISTICA 2019 museu@canprunera.net
XXX BIENAL DE ESCULTURA JACINTO
HIGUERAS www.santistebandelpuerto.es

CARTELES
CONCURSO CARTEL CAMPAÑA DE NAVIDAD
DE ANTEQUERA www.turismo.antequera.es
CONCURSO DE CARTELES FESTES DE SANT
SEBASTIA 2019. PALMA DE MALLORCA
www.palma.cat
CONCURSO DE CARTELES JUVENTUD VASCA
COOPERANTE 2019
www.gazteaukera.euskadi.eus

MULTIDICIPLINAR
13º
PREMIO
ARTE
LAGUNA
www.artelagunaprize.com
I
PREMIO
DE
CREACION
CONTEMPORANEA
MCIP
www.lasquehabitan.com
XXVIII PREMIOS OTOÑO VILLA DE
CHIVA 962 522 129 / adelante@chiva.es

OTROS
IV
CONCURSO
DE
PROYECTOS
EXPOSITIVOS
PROJECTARTE
2019
artesplasticas@culturamoron.es
I PREMIO DE INVESTIGACION Y ENSAYO
www.fundacionmariajosejove.org

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.

Federico G. Zamarbide inauguró su exposición “En el color, sombra y luz”
El martes 2 de octubre tuvo lugar el
acto de inauguración de la exposición
que bajo el título de “En el color,
sombra y luz”, nos presentó el socio
Federico García Zamarbide.
El acto estuvo presidido por Juan
Manuel López Reina, Vicepresidente,
en ausencia del Presidente, José
Gabriel Astudillo López, que se
incorporó al final de la jornada, y contó
además con la asistencia de la
Secretaria General de la AEPE, Mª
Dolores Barreda Pérez, de los Vocales
Alicia Sánchez Carmona, Antonio Téllez
de Peralta, Paloma Casado y Carmen
Bonilla Carrasco y la Asesora de
Presidencia, Itziar Zabalza Murillo, el
Bibliotecario, Fernando de Marta, 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: “Vaya por delante mi
agradecimiento por leer unas palabras
que le tomarán un tiempo. Desde
mucho antes que la pintura fuera para
mí una experiencia inigualable ya
sentía curiosidad por la forma que
adquirían los colores sobre un lienzo,
desarrollar en un plano bidimensional,
todas esas formas que representaban
objetos, naturalezas o personas, ese
equilibrio que se podía apreciar, en el
color, en la composición, constituían en mí una inquietud, un impulso, que me llenaba de
zozobra. Mi trabajo no se inscribe en ninguna corriente actual o pasada, pero sí utilizo
algunas de sus técnicas para impulsar ciertas partes o efectos de mis óleos.
Los trabajos que presento en esta exposición están constituidos por efectos naturales y en
algunos casos en detalles de la vida cotidiana, en ellos pueden encontrar efectos de
perspectiva, iluminación, reflejos, movimiento, cielos, croma turas esenciales de rocas, agua,
aire, etc. Gracias por su atención, espero que la muestra les guste”.

Concepción Cortés Aedo inauguró su exposición “Menorquina II”
El martes 18 de septiembre tuvo
lugar el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de
“Vivencias 2”, nos presentó la socia Mª
Josefa Sánchez de San Lorenzo,
conocida por todos como Mares.
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
Manuel López Reina, de la Secretaria
General de la AEPE, Mª Dolores Barreda
Pérez, de los Vocales Alicia Sánchez
Carmona, Antonio Téllez de Peralta,
Paloma Casado y la Asesora de
Presidencia, Itziar Zabalza Murillo, el
Bibliotecario, Fernando de Marta, la
Tesorera, Ana Martínez y la nueva Vocal
de la Junta Directiva, Carmen Bonilla
Carrasco, además de numerosos socios
y amigos que no quisieron perderse sus
últimas creaciones.
La muestra nos la presenta así la
propia autora: “Soy una persona que
me siento identificada con hechos,
sacados de la vida misma, trato de
expresar con ilusión, aspectos que me
pueden conmover, otros que me
impulsan a expresar de una forma
lúdica y creativa algo totalmente
abstracto. Aunque he profundizado en
aspectos de la Naturaleza, sus distintos cambios, sigo reivindicando, ese sentimiento de
armonía belleza sensibilidad, cuidados, y respeto que tenemos al medio ambiente que es el
que nos brinda con una naturalidad asombrosa todo lo erróneo que hayamos hecho. Es clave
buscar fórmulas para llegar a tener un paraíso en la tierra, nuestras generaciones posteriores
nos agradecerán, todo queda registrado con nuestros actos, mis expresiones plásticas van
hacia esa reivindicación, y a sentir la emoción de matices y colores que constantemente
observamos en nuestra tierra. Mis cuadros, trato de explorar la luz y las sombras y aplicar
distintas técnicas para conseguir los matices que deseo”.

RICARDO MONTESINOS MORA – IN MEMORIAM
“Celajes, dibujos y sensaciones de luz”
Del 2 al 15 de noviembre de 2018
Inauguración: viernes 2 de noviembre, 19h.

DOROTHEE HEIDEN
“Interiores - Exteriores”
Del 16 al 30 de noviembre de 2018
Inauguración: viernes 16 de noviembre, 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
AURELIO GARCIA ROCHERA Primer Premio 3º Concurso de Pintura Rápida de Villarreal y Tercer
Premio en el 3º Concurso de Quart de Poblet (Valencia)
SONIA CASERO Premio Crowfounding, Fuenlabrada (Madrid)
MANUEL LOPEZ MOYA Publicación del libro “Setas dibujadas 100 variedades”
ROSA GALLEGO DEL PESO Exposición Itinerante “Siempre amanece”, La Coruña, Campaña de
Sensibilización del Cáncer de Mama de la cadena HM Hospitales

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
PABLO REVIRIEGO Y MERCEDES BALLESTEROS Casa de la Cultura de Collado Villalba (Madrid),
“Dos artistas, dos estilos”. Avda. Juan Carlos I, 12. Madrid
MAYTE RAMOS Círculo de Bellas Artes. C/ Alcalá, 42, 6ª planta, Madrid. Hasta el 11 de
noviembre. “Bocetos de un cuento romántico”.
EVA GONZALEZ MORAN Centro Cultural Galileo. Fernando el Católico, 35. Madrid. Hasta el 30
de noviembre “Almas de mujer”
ARTURO TEJERO ESTEBAN Sala de Exposiciones Alfileritos 24. C/ Alfileritos, 24. Casco histórico
de Toledo. Hasta el 5 de noviembre. “Reflejos de arquitectura”
PAZ ESPADA Sala de Luis de Ajuria. C/ General Álava, 7. Del 17 de diciembre al 10 de enero de
2019.
JUAN RAMON MARTIN Sala Aulencia, Centro Cultural La Despernada. C/ Olivar, 10. Villanueva
de la Cañada (Madrid). Hasta el 5 de noviembre. “Los vientos de Iberia”
ROSA GALLEGO DEL PESO Sala de Exposiciones Miguel Hernández. Visualizar Arte. Collado
Villalba (Madrid). Del 5 de diciembre al 5 de enero 2019. “Perfiles de Mujer II”.
Mª LUISA GONZÁLEZ OSSORIO Centro Cultural Carril del Conde. “La mujer en el Realismo del
Siglo XXI”. Madrid

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
GINI - HIGINIO DIAZ-MARTA GARRON, MIGUEL SANTANA y otros artistas Santana Art
Gallery. Madrid. “Miradas creativas”
AUSTION TIRADO y otros artistas Museo del Quijote, Ciudad Real (Valdepeñas)
Mª ESTHER FLÓREZ y otros artistas Galería CN La Gasca, 95. Madrid. “Tierra madre, nostalgia
y esperanza”
ALEJANDRO G. CHAMORRO Sala La Ermitilla. “Quintanar de ayer y hoy”
VICENTE HECA, MARIA R. MALUENDA, PILAR SAGARRA, Mª LUISA VALERO y PAULINO
LORENZO Parallax Art Fair, Viejo Ayuntamiento de Chelsea (Londres)
JAVIER LANGA Galería de Arte Francisco Duayer. “Naturaleza al pastel”. Madrid
JAVIER ORTAS Sala de Exposiciones Casa. Visualizar Arte. Collado Villalba (Madrid). “Acuarelas
de líneas y luz”
MARTA ARGÜELLES Ynot-Estudio. C/ Alfonso XII, 36, 2º dcha. Madrid. “Orígenes”

PORTAL DEL SOCIO
JOSE MANUEL CHAMORRO Casa de Cultura Fresno de la Vega (León). “Don Quijote razón de
ser”
ANA MORALES Certamen de Arte Gráfico para Jóvenes Creadores 2018. Exposición en La Casa
de la Moneda. Madrid
LUISA JIMENEZ GARRUDO Sala José Saramago en Leganés (Madrid). “Naturaleza Social” y
“Educación; mujer, niña y anciano” y en Fitec Mercado de Getafe (Madrid). “Elasticidad” y
“Elefante jugando”.
ERIKA NOLTE Librería Códice. Madrid.
GUZPEÑA Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León. Sabero. “Mina-dos”
IRENE IRIBARREN, MARÍA ROBLES, JULIO RUIZ LOPEZ y otros artistas “Versos pintados del
Café Gijón”. Salamanca

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
NOVIEMBRE
Del 1 al 25: 85 Salón de Otoño. Casa de Vacas del Retiro
2: Inauguración Sala AEPE. Ricardo Montesinos Mora. In Memoriam
4: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
5: Inauguración III Salón de Dibujo. C.C. Nicolás Salmerón. Madrid
6: Inauguración III Salón de Arte Realista. Sala “Eduardo Úrculo”. Madrid
7: Inauguración 85 Salón de Otoño. Fallo del Jurado y entrega de premios.
Casa de Vacas del Retiro Madrid. Entrega de Diploma Socio de Honor a la
Fundición Codina
11: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
15: Fin envío fotografías por e-mail. Solo Arte
16: Inauguración Sala AEPE. Dorothee Heiden
Del 16 de noviembre al 12 de diciembre: Exposición 37 Certamen Pequeño
Formato. C.C. Moncloa de Madrid
18: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
Del 19 al 23: retirada de obras de la Sede del III Salón de Dibujo
20: Inauguración 37 Certamen Pequeño Formato. C.C. Moncloa de Madrid
23: Presentación de libro “El Premio” de Higinio Díaz-Marta–Gini. Sede de la
AEPE
25: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
DICIEMBRE
4: Inauguración Sala AEPE. Pablo Reviriego
Del 8 al 28: Exposición Solo Arte. Sala Primavera. Junta Municipal de Arganzuela (Madrid)
11: Inauguración Exposición Solo Arte. Sala Primavera
Del 10 al 14: retirada de obras seleccionadas del 85 Salón de Otoño
Del 10 al 14: retirada de obras de la Sede del III Salón de Arte Realista y del 37 Certamen
Pequeño Formato
18: Inauguración Sala AEPE. Lola Santos
21: Copa de Navidad y entrega de la Medalla de Honor a Rafael Botí. Sede de la AEPE
ENERO 2019
4. Inauguración Sala AEPE. Álvaro García Santamaría
18. Inauguración Sala AEPE. Christian Mera
18. Fin de plazo de envío de fotografías preselección de escultura del 54 Premio Reina Sofía
Del 21 al 25 : Presentación de obras del 54 Premio Reina Sofía. Agepost
22. Taller de Marketing. Sede AEPE
25. Presentación del libro “Guernica” de José María Juarranz de la Fuente. Sede AEPE
25: Fin de envío de fotografías por mail del 54 Premio Reina Sofía
FEBRERO 2019
1: Inauguración Sala AEPE. David Valor
Del 11 al 15: Retirada obras no seleccionadas 54 Premio Reina Sofía. Agepost
Del 12 al 15: Taller de acuarela, por Ricardo Rodríguez Rodrigo. Sede de la AEPE
I Congreso Nacional de Jóvenes Amantes del Arte. Sede de la AEPE
19: Inauguración Sala AEPE. Alicia Da Col
MARZO 2019
5: Inauguración Sala AEPE. Eva González
Del 7 al 24: Exposición 54 Premio Reina Sofía. Casa de Vacas. Madrid
7: Inauguración 54 Premio Reina Sofía
15: Fin envío de fotografías “Nocturno”, C.C. San Clemente (Toledo)
Del 18 al 22: Taller Colografía
19: Inauguración Sala AEPE. Jorge Juan Santos Sanz
ABRIL 2019
Del 8 al 12: Retirada obras seleccionadas del 54 Premio Reina Sofía. Agepost
12: Fin de entrega de obras físicas “Nocturno”, C.C. San Clemente (Toledo)
MAYO 2019
10: Inauguración exposición “NOCTURNO”. C.C. San Clemente (Toledo)
JULIO 2019
1 al 5: Retirada de obras Sede del certamen “NOCTURNO”.

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 /

