CONCURSOS Y CERTÁMENES
Os recomendamos las siguientes propuestas con el ruego de que os informéis más
ampliamente sobre ellas, en las direcciones o teléfonos que os indicamos, ya que
solo publicamos una breve reseña orientativa. Las bases completas serán las que
os informen con mayor detalle de cada una de las ofertas.
PINTURA
7º PREMIO DE PINTURA TORRES GARCÍA CIUDAD DE MATARÓ. Premio único:
9.000 €. Tema y técnica libres. Máxima de 162 cm. y mínima de 81 cm. Envío de
obras y documentación hasta el 26 de febrero a: premiotorresgarcia@gmail.com,
Más información: www.santlluc.org
8º PREMIO IBERCAJA DE PINTURA JOVEN 2017. Premios: 6.000 € y 2.500 €.
Hasta 35 años. Máxima de 200 y mínima de 100 cm. Envío de obras y
documentación
hasta
el
31
de
marzo
de
2017,
a
web:
www.obrasocial.ibercaja.es/pinturajoven2017
CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA Y ARTE DIGITAL CARSARTE 2017.
Premios pintura: 3.600 €, 2.400 €, 1.800 €, dos de 600 €. Tema “Arte y tecnología” y
técnica libre. Envío de obras y documentación del 24 de abril al 5 de mayo de 2017
en CARSA Carretera de Asúa, 6 48930 – Getxo (Vizcaya). Más información: 94 480
51 83
23º PREMIO NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS CIUDAD DE CASTELLÓN.
Único: 3.000 €. Máxima de 150 cm. Envío de obras y documentación hasta el 9 de
marzo a: cultura@ castello.es. Más información: www.castello.es / 964 224 627
CARTELES
CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA DE MAYO Y
TEMPORDA TAURINA DE VERANO DEL PUERTO 2017. Premio 500 € y 300 €.
Medida única de 70 x 50 cm. (vertical). Técnica libre y el tema resaltará los valores
culturales de la Tauromaquia y la tradición de los festejos taurinos en la ciudad.
Texto para añadir: “Plaza Real de toros El Puerto de Santa María”. Envío de obras y
documentacióndel 15 al 30 de Marzo. Más información:
www.plazadetorospuertosantamaria.es/concurso-carteles/
GRABADO
VIII PREMIO ATLANTE DEL MUSEO DE ARTE DEL GRABADO Y LA ESTAMPA
DIGITAL. Premios: 5.000€, dos de 2.500 € y 2.000 €. Las obras estarán ejecutadas
en cualquiera de los sistemas y técnicas de arte gráfico, incluidos los
procedimientos digitales y electrográficos que considere oportuno. Envío de obras y
documentaciónhasta el 30 de abril a la Fundación de las Artes del Grabado, Lugar
de Outeiro s/n, CP 15969 Riveira (La Coruña). Más información: 981 871 342 /
fundartes@gmail.com

OTROS
EXPONER EN BARCELONA / ABRIL - FUNDACIÓN CLARET ABIERTA
CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LA "XXI MUESTRA INTERNACIONAL
Y MULTIDISCIPLINAR DE ARTE CONTEMPORÁNEO" en colaboración con la
Fundación Claret de Barcelona ciudad. Plazas limitadas. Para solicitar las Bases de
Participación: correo exponercircuit@hotmail.com
II CERTAMEN D’ART CONTEMPORANI DE CULLA convocado por el
Ayuntamiento de Culla, CollblancEspaid’Arty la Diputación de Castellón. Sin límite
de edad. Dotación de 3.000 €. Más información: www.culla.es

IMPORTANTE OFERTA DE TRABAJO
Importante empresa fabricante de maniquíes para escaparate, busca ampliar
su estudio de escultores, para incorporarse a su equipo en su fábrica de Olot,
Gerona.
Buscan una persona que debe tener buenos conocimientos de escultura
clásica con experiencia y creatividad y dispuesta a vivir en Olot, provincia de
Gerona, por lo menos 4 días a la semana.
Ofrecen contrato de trabajo, alta en SS y sueldo a convenir.
Para más información: AtrezzoMannequins. C/Girona, 83, 08009 Barcelona.
934 876 164 y en el mail: gloria@atrezzobarcelona.com

PRECIO ESPECIAL PARA SOCIOS POR EL
52 PREMIO REINA SOFIA
LLAMA E INFORMATE!!!!!

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.

NEBOJSA DIMOVSKI INAUGURÓ SU MUESTRA “Retratos”
El 3 de enero de 2017 tuvo lugar la inauguración de la exposición titulada “Retratos”, de
NebojsaDimovski, que estuvo presidida por José Gabriel Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, acompañado de Mª Dolores Barreda
Pérez, Secretaria General de la AEPE, así como de Ana Martínez Córdoba, Tesorera y
Fernando de Marta y Sebastián, Bibliotecario de la AEPE, además de contar con la
asistencia de numerosos compatriotas del artista y socios y amigos en general.
La muestra nos la presentó así el propio autor:
NebojsaDimovski nació en Mostar el 29.01.1988, cuando Bosnia todavía formaba parte de
Ex-Yugoslavia.Desde edad temprana, por causa de la guerra, cambió, junto con su
familia, varias veces de residencia. Este carácter itinerante ha permanecido presente a lo
largo de su vida. Después de terminar los estudios en la escuela de artes aplicadas de
Sarajevo, se traslada a Italia, donde se diploma en pintura en la Academia de Bellas Artes
de Roma con matrícula de honor.
Después pasa dos años en Holanda, forjándose un camino artístico lejos de las corrientes
académicas. Es un periodo de transición en su vida, a nivel personal y artístico, durante el
que nace su obra más bella, su hija Eva.
En esta exposición están reunidas obras creadas en el último año, entre su ciudad natal,
Mostar y Madrid, donde vive desde 2013. Las obras, sin tener una gran semejanza
estilística entre ellas, están unidas por un hilo conductor.
El artista pinta instintivamente retratos – figuras, buscando captar un momento cotidiano
pero especial. En ellos se reflejan estados de ánimo y el alma de las personas cercanas al
artista.

PALOMA CASADO INAUGURÓ SU MUESTRA
“Penumbras limpias”
El martes 17 de enero se inauguró la exposición de Paloma Casado titulada “Penumbras
limpias”, que estuvo presidida por José Gabriel Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, acompañado de Mª Dolores Barreda
Pérez, Secretaria General de la AEPE, así como de numerosos compatriotas del artista y
socios y amigos en general.
La muestra nos la presentó así la propia autora: Esta es una pequeña muestra de mi obra,
que me gustaría fuera íntima y próxima al visitante. Busco en mi trabajo que los objetos
tengan una penumbra acariciante y sobre todo muestro una gran inquietud por el color.
Me gusta que mi pintura sea viva y directa y que lleve ese lazo sencillo de lo bien amado,
porque no hay fantasías ni añadiduras innecesarias y los objetos desprenden justo, la luz
que necesitan. Como dicen, en algunas de las críticas que me han dedicado, "el color de
sus cuadros está siempre ajustado a su realidad, y la luz delicadamente melancólica, le da
un toque de sentimentalismo y de intimidad a su obra, su dominio de la técnica cromática
y del dibujo permite, a esta singular creadora de belleza plástica, dar un toque de
sensibilidad a su obra que nos consigue emocionar". Espero que esta muestra de mi obra
llegue hasta vosotros y os guste.

GUTIERREZ CUETOS
SALA DE EXPOSICIONES EDUARDO CHICHARRO
Del 1 al 15 de febrero de 2017
“Homenaje a Carmen Gutiérrez Cuetos”
Inauguración: viernes 3 de febrero, a las 19 h.
Carmen Gutiérrez Cueto (bautizada Mª del Carmen Gutiérrez Menéndez) de origen
asturiano, nace en Madrid el 28-12-1928, con un don innato para captar la luz, los colores
y crear belleza.
Ha pintado desde niña, siempre del natural, primero de forma autodidacta y luego,
tras un paréntesis por el nacimiento y cuidado de sus hijos, reanuda su etapa más
formativa en el estudio de Gutiérrez Navas, donde aprende a conciencia el oficio de pintar.

Ha pertenecido a la Asociación de
Pintores
y
Escultores
(AEPE),
participando desde 1979 en la mayoría
de los Certámenes, Salones de Otoño y
diferentes muestras organizadas por
esta Asociación, así como en otros
Certámenes y Concursos de pintura, en
los que han seleccionado numerosas
obras suyas y premiado algunas de
ellas.
Expone con éxito de forma
individual y colectiva en distintas
Galerías y Salas de Exposiciones de
Madrid y otros lugares de España.
A los 73 años sigue produciendo
obras, hasta que una enfermedad en
sus articulaciones deforma sus manos
y le impide pintar. Fallece en Madrid a
los 87 años de edad, el 11 de enero de
2016.

FRUTOS MARIA
SALA DE EXPOSICIONES EDUARDO CHICHARRO
Del 16 al 28 de febrero de 2017
“Esfuerzo”
Inauguración: viernes 17 de febrero, a las 19 h
El misterio de la pintura de Frutos María, por Verónica Pascual.
El escultor y pintor Frutos María ha dedicado la mayor parte de su vida a la creación.
Desde su más tierna infancia seleccionaba cada pequeño elemento que tenía a su
alcance para poder formar con ello nuevas formas que utilizaba para entretenerse.
Mezclando ahora esa afición de juventud con lo que ha llegado a ser su vida cotidiana.
Los materiales que actualmente utiliza continúan siendo los mismos que aquellos que
utilizaba en el pequeño pueblo de Burgos donde se crio; maderas viejas, tierras, telas o
cualquier otro elemento que tuviese al alcance de su mano.

Con cada nueva obra ha ido descubriendo nuevas técnicas, con materiales naturales que
reutiliza, consiguiendo con ellos un trabajo más exacto y fiel a lo que su mente alberga. Se
puede apreciar la evolución de esa naturaleza siguiendo el proceso constante de
investigación al que la obra ha sido sometida. La gran calidad en el acabado de las obras
hace que estas se conviertan en grandes bellezas naturales. Uno de los puntos fuertes del
autor es su afán por aprender, y gracias a eso la calidad de las obran ha ido en aumento,
consiguiendo un trabajo más elaborado y sofisticado con el paso de tiempo.
Además de dedicar gran parte de su tiempo a la creación de esculturas, Frutos María,
también continua creando nuevas obras pictóricas. Intercala su pasión por la escultura con
los trazos más coloridos de la pintura.Si se fija con detenimiento la mirada en cada una de
las obras se podrá observar cómo dentro de cada pintura hay recovecos ocultos, con
pequeños universos, conformando la composición del cuadro en sí. En las curvas que
fusionan la mezcla de resinas y pigmentos se encuentran detalles que se descubren si se
fija la mirada correctamente, en caso de que esa mirada atrape la obra desde otro ángulo
descubrirá otros detalles completamente distintos. Por ello, la pintura de este artista que
se esfuerza tanto en el día a día es completamente emocional y personal, dejando
plasmado en sus obras parte de sus vivencias y emociones, las cuales mezcla y trasmite
con materiales, técnicas y diseño, para que evolucionen las obras dándole el máximo
respeto al arte.

.

SERVICIOS DE LA ASOCIACION

PORTAL DEL SOCIO
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
LUIS JAVIER GAYÁ SOLER. Jurado de Calificación del Certamen Internacional de
Acuarela Julio Quesada 2016 de Crivillet (Alicante).
MERCEDES BALLESTEROS. Hizo la entrega del retrato del Rey Felipe VI al Museo
Casa Spinola de Azuaga.
NUESTROS SOCIOS EXPONEN
FRUTOS MARÍA. Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de Alicante. Avda. de la
Estación, 6 (Alicante). Hasta el 11 de enero 2017.
MILAGROS RODRÍGUEZ BAUTISTA. Sala Episcopio, Plaza la Catedral, 3. (Ávila). Del 1
al 15 de febrero. Inauguración el 2 febrero a las 19h.
ENRIQUE PEDRERO. Centro Cultural “La Confianza” de Valdepeñas. Hasta el 3 de
febrero.
LUCIE GEFFRE. Galería del FondsLabégorre en Seignosse (Francia). Hasta el 16 de
marzo.
NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
HIGINIO DÍAZ-MARTA GARRÓN. Sala de Art ROOM, en el barrio de Las Letras (Madrid);
participó en la colectiva de la Sala “José Antonio Fernández Ordoñez” del Colegio de
Ingeniero de Caminos (Madrid), junto a la Asociación de Veteranos de Dragados.
BEATRIZ BARTOLOMÉ. Museo Julio Quesada en Crevillent (Alicante).
NURIA RUIZ-VERNACCI. Colectiva “Digital versus Analogical” en la Galería Kreisler
(Madrid).
MIGUEL SOKOLOWSKI. Sala de Exposiciones Burma, en el barrio de Lavapiés (Madrid).
SONIA CASERO. CEART, Sala C del Centro Cultural de Arte Tomás y Valiente del
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid).
MYRIAM DE SOTO. Sala de Arte del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos (Madrid).
CECILIA LASSALETA, MERCEDES BALLESTEROS, ADRIANA ZAPISEK, MARTINA
CANTERO, CARLOS BALLESTEROS, FLORENTINA BRIONGOS, PEDRO QUESADA
y otros pintores. Colectiva en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Adolfo
Suárez y la Transición. Hasta el 5 de marzo.
PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
TRINIDAD ROMERO BLANCO: http://trinidadromero.blogspot.com
romero.blogspot.com

y http://trinidad-

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES...
Aquí reseñamos un pequeño esquema de las convocatorias y plazos que
tenemos previstos y en los que ya puedes ir trabajando a lo largo de todo el 2017.
FEBRERO
- Viernes 3: inauguración Homenaje a Carmen Gutiérrez Cueto. Sala AEPE
- Del 6 al 10: recogida obras I Salón de Dibujo de la AEPE
- Hasta el 10: fin plazo presentación obras al 52 Premio Reina Sofía de Pintura y
Escultura
- Viernes 17: inauguración Frutos María Martínez. Sala AEPE

- Del 20 al 24: retirada de obras no seleccionadas en el 52 Premio Reina Sofía de
Pintura y Escultura
- Viernes 24: Entrega Medalla de Honor de la AEPE a Venancio Blanco
MARZO
- Viernes 3: inauguración 52 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura
- Martes 7: inauguración Carmen Durán. Sala AEPE
- Martes 14: S.M. la Reina Doña Sofía entrega el premio que lleva su nombre
- Viernes 17: inauguración Carmelo Oramas. Sala AEPE
- Martes 21: inauguración exposición I Concurso “Estuvimos en el Canal de
Panamá”. Fundación Síndrome de Down-Fundación Maxam-AEPE
- Del 27 al 31: retirada de obras del 52 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura
ABRIL
- Martes 4: inauguración Ethel Bergman. Sala AEPE
- Martes 18: inauguración Ezequiel Hoya. Sala AEPE
MAYO
- Viernes 5: inauguración Juan José Lozano. Sala AEPE
- Hasta el día 8: fin plazo presentación obras Concurso Cartel anunciador 84 Salón
de Otoño 2017
- Viernes 19: inauguración Mª Carmen de la Calle Llurba. Sala AEPE
- 54 Certamen de San Isidro de Artes Plásticas de tema madrileño
- II Salón de Arte Abstracto de la AEPE Vanguardia-Vaguada
- Aula Internacional de Paisaje
- Viernes 5 de mayo: Alberto Martín Giraldo en la Casa de Vacas abriendo el
-Del 4 al 31 de mayo: Aula Internacional de Paisajismo
- Viernes 12 de mayo a las 18 h. Teatro Casa de Vacas Charla Aula
- Viernes 19 de mayo a las 18 h. Teatro Casa de Vacas Charla Aula
- Viernes 26 de mayo a las 18 h. Teatro Casa de Vacas Charla Aula
JUNIO
- Viernes 2: inauguración Marco Florentino. Sala AEPE
- Viernes 16: inauguración Concha Tejeda. Sala AEPE
- XI Salón de Primavera de Valdepeñas “Por tierras de Castilla La Mancha”
JULIO
- IV Salón de Verano de Cuenca
SEPTIEMBRE
- Hasta el 26 de septiembre: Exposición de las obras mejores obras realizadas en el
Aula Internacional de Paisaje en la Casa de Vacas del Parque del Retiro
OCTUBRE
- II Salón de Arte Realista de la AEPE Vanguardia-Vaguada
- 800 aniversario de “Los amantes de Teruel”
- Viernes 27: inauguración del 84 SALON DE OTOÑO
DICIEMBRE
- 36 Certamen de Artes Plásticas de Pequeño Formato

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 / www.apintoresyescultores.es

