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Mención de Honor: Isabel Garrido. Las
Ventas. Collage y acrílico/lienzo. 80 x 80

Mención de Honor: Antonio Lucas.
Gotas de retiro perfuman Madrid. Grafito y
carbón/capas de acrílico. 100 x 70

Además de estas, se exhiben las
obras seleccionadas, óleos, acuarelas,
grabados y esculturas de los siguientes
autores: Joaquín Alarcón. Carmen Bonilla.
Asunción Bau. José Antonio Benítez.
Alfonso Calle. Ángela Cepeda. Alicia Da
Col. Beatriz de Bartolomé. Cristina del
Rosso. Magdalena España. Carmen

Espinosa. Carmen Ferrández Vinuesa.
José Luis Fiol. M. García García. Isabel
Garrido. Ramón González de la Torre. Mª
Luisa González Ossorio. Eva González.
Humi Hernández. Susana Huerta. Mª
Teresa Izquierdo Sánchez. Carmen León.
Manuel López Moya. Paulino Lorenzo.
Carlos Losa Revuelta. Antonio Lucas.
Paloma Manglano. Delia Martín. Leocadio
Melchor. Ricardo Montesinos. Victoria
Moreno. Antonio Municio. Julio Nuez
Martínez. Juan Núñez-Romero. Feliciana
Ortega Heras. Juan de la Cruz Pallarés.
Ángela Palomeque. José Mª Pedrosa
Morejón. Paloma Ramírez-Montesinos.
Pablo Reviriego. Manolo Romero. Felipe
San Pedro. Alicia Sánchez Carmona.
Emilio Sotomayor Rodríguez. Noemi Such
Baudes. Antonio Téllez Peralta. Austión
Tirado Castellano. Zárate.
En la web de la AEPE, pestaña
“Certámenes y Premios”, subpestaña
“Certamen de San Isidro”, puede verse el
catálogo digital con todas las obras que
forman la exposición y que se ha elaborado
para la ocasión.
Fotografías del acto de inauguración
cortesía de Juan Pérez Fuella

MARTIN GIRALDO ABRIO CON SU MUESTRA EL I AULA
INTERNACIONAL DE PAISAJE DE LA AEPE
La exposición y el Aula se han desarrollado en la Casa de Vacas del Retiro
El pasado 5 de mayo, en la Casa de
Vacas del Parque del Retiro de Madrid,
tuvo lugar el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de “Martín
Giraldo”, nos presentó las obras de gran
formato que realiza el pintor realista.
A la muestra acudió numeroso
público, así como el Presidente de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo López,
quien estuvo acompañado por toda la
Junta Directiva, uno de cuyos miembros es
el autor protagonista. Destacó además la
presencia del Embajador de Francia en
España, miembros de la Casa de
Velázquez y numerosos socios que no
quisieron perderse el grandioso montaje
realizado para la ocasión.
El cuadro protagonista es un acrílico
sobre tela de espectaculares dimensiones,
2’80 x 5,10 metros, que representa el
parisino Pont des Arts, con un fondo en el
que destaca la sede de la Academia de
Francia, el Institut de France, organismo
que en el año 2015 le hizo este especial
encargo para su ubicación definitiva en el
futuro auditoio del Institut, que abrirá sus
puertas en el año 2018. De esta forma, la
exhibición del cuadro se convierte en una
despedida, ya que será ésta la única
ocasión en la que se muestre en España,
antes de su llegada e instalación en París.

Alberto Martín Giraldo era artista
residente en la Acadèmie de France en
Espagne (Casa de Velázquez), cuando
destacó por su realismo y las especiales
proporciones que utilizaba en sus cuadros,
lo que motivó que la Acadèmie des Beaux
Arts de Paris le encargara pintar el Institut
desde el Pont des Arts, proceso que tras
dos viajes en los meses de verano de 2015
y 2016 para pintar en vivo y en directo,
culmina ahora con la entrega del cuadro a
los responsables.

Es pues, una despedida y una magnífica
ocasión para admirar la obra de un artista
reconocido fuera de nuestras fronteras y
poco conocido aún en las propias. Pero
además, la exposición incluye otras obras
como la realizada en el Cerro del Viso en
Alcalá de Henares, un proyecto que
comenzó en 2012, cuando acompañó al
maestro Antonio López a pintar desde un
cerro y que comenzó con un lienzo de 1’28

x 1’93 y ha terminado siendo de 3’75 x 8’40
metros de largo, intentando emular la
inmensidad que ofrece ese mirador y la luz
tan especial que todo lo embarga.
Otras muchas obras no dejarán a
nadie indiferente, como las realizadas en la
Casa de Velázquez en Madrid, o retratos
de
luz
exquisita,
además
de
espectaculares perspectivas de las calles
de Madrid, en donde atrae la atención de
cuantos se cruzan con tan genial talento.

La exposición se convierte en la
antesala del I Aula Internacional de Paisaje
que organiza la Asociación Española de
Pintores y Escultores, en donde un

escogido grupo de artistas han recibido
clases especializadas y de iniciación sobre

el difícil arte de la pintura en vivo que
Martín Giraldo domina. Ha sido así la
primera lección de cuantos han acudido a
unos cursos que han gozado de un
profesorado de lujo a precios módicos y
asequibles, con los que la AEPE ha
querido llegar al corazón de todos los
amantes del arte y que se han completado
con una serie de conferencias que han
hecho de la Casa de Vacas del Parque del
Retiro, la escuela abierta en donde se ha
desarrollado el Aula Internacional.

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
PROTAGONISTA DE LA “CARTA A LA ALCALDESA”
DEL CRONISTA DE LA VILLA ANGEL DEL RIO
CARTA A LA ALCALDESA DEL 9-5-17
Señora Alcaldesa:
La Asociación Española de Pintores y Escultores, que
preside José Gabriel Astudillo, ha convocado, desde ayer y
hasta el día 26 de mayo, el I Aula Internacional de Paisaje. Y
ha tenido el acierto de elegir como escenario el parque del
Retiro, y en concreto, la Casa de Vacas, un espacio
municipal siempre abierto a la cultura. En septiembre, se
llevará a cabo una exposición de los mejores trabajos, como
broche final a este certamen.
Durante este tiempo, once docentes de reconocido prestigio,
impartirán clases prácticas y teóricas. Cursos prácticos,
conferencias, pintura al aire libre. Hay dos modalidades, una
de iniciación, y otra de perfeccionamiento. Y quizá lo más
llamativo es que
los temas propuestos por los profesores,
serán sobre la naturaleza, y ningún lugar

más propicio para ello que este parque del
Retiro, ese regalo verde que tiene Madrid

para disfrutar cada día, y que será un
paisaje de inspiración para quienes tienen
vocación de ser artistas, y quienes ya la
han desarrollado. Es oportuno recordar,
señor alcaldesa, que durante algunos
años, siendo concejal del Ayuntamiento
José Gabriel Astudillo, se celebraba
anualmente en el Retiro, el concurso de
pintura rápida, con notable éxito y nostalgia
de que no se haya vuelto a repetir, aunque
quizás estemos aún a tiempo, y
especialmente por el escenario de este
Aula Internacional de Paisaje, del que el

propio Astudillo dice: “Nos gustaría que
esta primera iniciativa, se constituyera en
una referencia obligada en el mundo del
arte, haciendo de Madrid el centro mundial
donde aplicar una tradición artística del
paisaje, al modo en que otros países lo
hacen y con una categoría indudable y
excepcional.”
Seguro que será así; de momento, no han
podido escoger marco más adecuado que
el del Retiro, para encuadrar los mejores
paisajes.

Ángel del Río dirige en la emisora COPE una carta diaria a la alcaldesa y un
programa de Medio Ambiente para Madrid y su comunidad. Es uno de los once
cronistas de la Villa y Corte y posee este título desde 1999. Además es autor de más
de 35 libros sobre la Villa y la Comunidad de Madrid y lleva dedicado a la información
de Madrid 45 años, entre el diario Ya y la Cadena COPE“.

ENTREVISTA A JOSE GABRIEL ASTUDILLO
Por Miguel Hidalgo Pérez/ Twitter: @miguel_hidalgo7
José Gabriel Astudillo López: “En el Congreso de los Diputados hay que hablar del
tema de impuestos y hay que hablar del tema de mecenazgo y patrocinio”

AEPE/José Gabriel Astudillo López y Sofía de Grecia junto Cordech y Malavia, ganadores del certamen/2017

Pintor, Profesor de Dibujo y de Historia del Arte en el Colegio Latino Español, ha sido
Concejal del Ayuntamiento de Madrid y además Diputado en la Asamblea de Madrid. José
Gabriel Astudillo López siempre saca tiempo de su apretada agenda para dirigir la Asociación
de Pintores y Escultores de España como Presidente, además de hacerlo de forma
totalmente voluntaria o como él diría “por amor al arte”.
Va por su segunda legislatura y sus objetivos están claros: asesorar y defender a los artistas
como ya lo hicieran los ilustres fundadores de la asociación: Eduardo Chicharro, Miguel Blay
y Cecilio Plá. En sus planes está el llevar una propuesta de estatuto del artista al Congreso
de los Diputados, un estatuto que realce la figura del artista y le haga cobrar la importancia
que realmente merece.

¿Cómo nace la Asociación de Pintores y Escultores de España?
La idea surge en 1905 en una reunión del Círculo de Bellas Artes en la que Mariano Benlliure
dijo que sería conveniente crear una asociación de manera que aglutinara a todos los
artistas, no solo los consagrados sino también a los jóvenes y también a todos aquellos que
se inician en una profesión como es el ser pintor o escultor. Cinco años más tarde, el 15 de
abril de 1910, se constituye en acta fundacional lo que es hoy la Asociación de Pintores y
Escultores de España cuyo primer presidente fue Eduardo Chicharro y Agüera. Entre los
integrantes de la asociación estaban Cecilio Plá, Benlliure, Joaquín Sorolla, Juan Francés…
en total 180 artistas de los más destacados de aquella época.
A partir de la creación de la asociación los integrantes comienzan a asociarse y a trabajar
llegando a crear los salones y empiezan a funcionar como el Salón de Otoño. El Salón de
Otoño es una muestra a la que se presentan más de 1000 artistas, se exponen
aproximadamente más de 700 obras y donde nadie quiere un premio económico, como está
pasando en este momento, sino que todo el mundo quiere conseguir las tres medallas: la
tercera, la segunda, la primera y la medalla de honor. Las quieren porque el conseguir
medallas en salones significa que de alguna manera se está reconociendo que eres un gran
artista; si empiezas por la tercera y pasas a la segunda vas mejorando o progresando en el
mundo del arte; de la segunda a la primera y al final terminas con la medalla de honor que
era el máximo galardón que podía tener un artista para demostrar que su obra estaba
valorada no solamente por los artistas de la propia asociación sino por los críticos de arte y
además por la sociedad en su conjunto.
En mayo usted cumplirá 1 año desde que fuese reelegido presidente de la asociación
¿Cómo se presenta su segundo mandato?
Exactamente igual que el primero: trabajo, trabajo y trabajo. Los miembros de la Junta
Directiva somos socios elegidos libremente por los demás socios y que de alguna manera lo
que hacemos es trabajar por los artistas. Todos los miembros que estamos en la Junta
Directiva, incluido el presidente, estamos aquí por amor al arte ya que no cobra nadie, tan
solo gestionamos. En la Asamblea General de abril hemos presentado el proyecto de 2016
en el cual hemos hecho lo que muchos no pueden hacer con aproximadamente 50
exposiciones a nivel nacional, además de conferencias y cursos. Todo lo hacemos desde
una asociación sin ánimo de lucro que no recibe ningún tipo de subvención y que lo único
que pretende es seguir con el mismo espíritu que en 1910, es decir, defender, proteger y de
alguna manera proyectar a jóvenes artistas de cara al arte actual.
¿Son esos los objetivos de su segundo mandato?
Los objetivos de mi segundo mandato, junto con mi Junta Directiva, son hacerlo bien y
proyectar esta asociación. Hemos sido requeridos por Bruselas para contar lo que hemos
hecho en el 4º Centenario de Cervantes ya que nadie se había ocupado de Cervantes dentro
del mundo de las artes plásticas. Fuimos a Bruselas a explicar nuestro proyecto, el cual ha
sido valorado positivamente por todos los grupos políticos parlamentarios europeos. Ahora
hemos sido requeridos por el Congreso de los Diputados para trabajar dentro de lo que es el
estatuto del artista. Nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar con el Estado porque en
1915, estando de presidente Joaquín Sorolla, se planificó una reunión con el ministerio para
decirles que necesitaban un interlocutor válido entre las artes plásticas y el propio ministerio.
Así se crea la dirección general de Bellas Artes y dos años después esta asociación insta al
gobierno de España, estamos hablando de 1917, para que se haga algo tan importante

como los derechos de autor, desconocidos hasta el momento. Los derechos de autor nacen
en esta casa en 1917 en una reunión que mantienen los artistas y que instan al propio
Congreso de los Diputados para que se valore y para que además sea aprobado por todos
los grupos políticos en aquel momento.
¿Qué servicios ofrece la Asociación de Pintores y Escultores de España?
Nosotros aparte de prestar una asesoría jurídica a todos porque es necesaria, convocamos
el Salón de Otoño y el Premio Reina Sofía entre otros. Vamos por la edición 83 del Salón de
Otoño, por la edición 53 del Reina Sofía, el Premio San Isidro va por la 52 edición. Durante
todos estos años se han mantenido una serie de actividades culturales y artísticas que se
mantienen en el tiempo, lo que significa que también que hay una seriedad dentro de la
actividad propia de esta institución. Como he comentado tenemos, aproximadamente, unas
50 exposiciones al año lo que significa que se mueven muchísimos artistas y que todo el
mundo quiere participar en lo que hace la propia asociación porque al final el espíritu de la
asociación es el mismo que en 1910: proyectar a los artistas jóvenes de cara a un futuro
cierto aunque en este momento el futuro es un poco incierto para todo tipo de arte dado que,
tanto los recortes, como las circunstancias económicas hacen que no sea una materia de
primer orden el adquirir o el tener obra de arte.
Como usted citaba en marzo tuvo lugar la edición 52 del Premio Reina Sofía de Pintura
y Escultura con la consiguiente presencia de la reina emérita Sofía de Grecia ¿Qué
significó dicha asistencia para la Asociación?
Todo el mundo sabe que la reina es una gran benefactora de las artes, además es nuestra
presidenta de honor. En la presidencia de honor han estado Alfonso XIII, la Reina Victoria
Eugenia y actualmente corresponde a los reyes eméritos. Nosotros no vamos a cambiar a
los reyes eméritos de dicha presidencia porque siguen aquí, cuando ya no estén entre
nosotros evidentemente pediremos esa presidencia de honor para los reyes actuales, Don
Felipe y Doña Leticia, pero en tanto en cuanto nosotros sigamos teniendo a nuestros reyes
eméritos creemos que debemos de seguir conservando a los que desde un momento fueron
nuestros presidentes de honor, tanto la reina Sofía como el rey Juan Carlos. La reina Sofía
estuvo en la 50 edición también y la verdad es que fue un acto entrañable ya que cada vez
que viene la reina se sabe a la hora a la que se empieza pero nunca se sabe a la hora a la
que se termina. La reina habla con todos los artistas, les pide que le expongan sus
inquietudes, que le expresen lo que han pintado y que le cuenten temas personales. Yo creo
que es un factor humano muy importante que muchísimos artistas agradecen porque nadie
les pregunta por lo que la reina les pregunta y ellos se sienten un poco sorprendidos de ver
que una figura tan importante como una reina de España se preocupa y se ocupa, por cómo
están los artistas. Al final siempre nos dice lo mismo: “Cuidad de los artistas porque son el
gran potencial que tiene España”.
El 28 de abril comenzará el Certamen de Artes Plásticas San Isidro número 54 ¿Qué
espera de esta edición?
Ya están los cuadros y ya ha sido seleccionada la obra, los temas son madrileños pero
después de 54 ediciones la gente ya sabe lo que tiene que pintar y la verdad es que se van
incorporando pintores jóvenes a estos certámenes. Madrid es una ciudad tan sumamente
abierta que acoge a todo el mundo y que dentro de lo que hay, y tenemos, en nuestra ciudad
los pintores siempre ven algo atractivo para poder desarrollar. Madrid se convierte en el
estudio del artista y al final cada uno expresa un paisaje, una avenida, el paseo de la

Castellana, el parque del Retiro, el Parque del Capricho… cada uno hace su interpretación,
como lo siente y finalmente es lo que presenta. En estos certámenes se entrega una medalla
y un diploma; la gente está acostumbrada a que los premios siempre tienen que ser en
metálico y la Asociación Española de Pintores y Escultores no está como tal asociación para
dar premios en metálico, ojala pudiéramos hacerlo pero la valoración es más de artista.
“Una medalla significa muchísimo”, decía Julio López Hernández, el escultor, que además
hace grandes medallas y es socio de honor nuestro. “Lo más importante de una medalla es
tenerla en la mano y el calor que desprende esa medalla es el calor que te llega al corazón,
no se necesita ningún premio metálico para poder disfrutar lo que significa una medalla en
relación a una obra de arte”, eso lo dice Julio López Hernández de 85 años, artista
consagrado dentro de los realistas españoles y que para él es mucho más importante tener
una medalla conseguirla en arte que un premio en metálico.
¿Qué categorías hay dentro del certamen?
Dentro del certamen de San Isidro tenemos dos categorías: pintura y escultura. Dentro de
cada una tenemos dos premios: un premio principal y luego 5 accésit a las mejores obras
seleccionadas. Los accésit tienen derecho a su diploma y los premiados que son 2 obras
tienen su medalla y su diploma. Es significativo que no te piden nada más, solo quieren
destacar en su currículum que han sido premio San Isidro en Madrid ya que después de 53
ediciones es evidente que en unos premios consagrados como estos el artista entiende de
alguna manera que es un privilegio poder conseguir una medalla de estas características
¿Qué estilo es el preferido por usted dentro de los cuadros que puedan presentar?
A nosotros nos gustan todos los estilos: figurativos, abstractos, acuarela, dibujo, grabado...
de todo. Como Junta Directiva cada uno tenemos nuestro estilo pero es evidente que todos
valoramos el que tiene cada uno de los artistas. Dentro de cualquier Salón de Otoño, Reina
Sofía, tenemos obra de todo tipo y valoramos el abstracto, la figuración, el realismo, la
vanguardia… nosotros estamos encantados de que exista un reconocimiento. Todo tiene un
trabajo y un significado por lo que al final se valora no solamente por la propia asociación y
sus jurados sino también por el público que asiste año tras año a estos certámenes y que
normalmente dice: “Este es mejor que el del año pasado”, lo que significa que después de
más de 50 ediciones del certamen de San Isidro o más de ochenta del Salón de Otoño se va
mejorando el trabajo de todos los artistas.
Pese a la gran cantidad de iniciativas que se desarrollan en España mucha gente
piensa que el arte es un campo secundario ¿Qué medidas se deberían adoptar para
fomentar el sector del arte en España?
Eso es algo que plantearemos dentro de muy poco en el Congreso de los Diputados, puesto
que hemos sido requeridos por el Congreso para comparecer en relación al estatuto del
artista. Allí expondremos cuales son los problemas reales de los artistas porque el estatuto
puede dar vías muy importantes de cara al desarrollo artístico de todos aquellos que han
decidido elegir esta ocupación. Esta es una profesión donde tu trabajo únicamente se puede
exponer, puedes estar trabajando 9 meses en una exposición para que luego dicha
exposición dure un mes. En el Congreso de los Diputados hay que hablar del tema de
impuestos y hay que hablar del tema de mecenazgo y patrocinio, estas son cosas
importantes que no generarían para el Estado grandes compromisos y además, de alguna
manera, nos facilitaría la labor a los que estamos al frente de instituciones como es esta
asociación. Han pasado muchos años dentro de nuestra democracia y se han hecho
estatutos que no han valido para nada y en esta ocasión pensamos que el estatuto que
vamos a plantear va a ser un estatuto europeo muy afín al estatuto

ALESSANDRO TAIANA
TERCERA CONFERENCIA DEL
I AULA INTERNACIONAL DE PAISAJE DE LA AEPE
El pasado 26 de mayo tenía lugar la tercera y última conferencia de las que ha constado
el I Aula Internacional de Paisaje que ha organizado la AEPE, cuyo protagonista fue el pintor
italiano afincado en España, Alessandro Taiana.
La charla conferencia contó con numeroso público asistente, que tuvo ocasión ocasión
de presenciar la introducción que del artista realizó José Gabriel Astudillo, Presidente de la
AEPE, y tras la cual fue el propio Taiana quien desgranó su vida e impresiones acerca de la
pintura del plein air.
En el año 2001 se trasladó a España, inspirado por los temas urbanos, pero en el año
20019 participó en una exposición sobre el paisaje italiano y ya desde el año 2009 hasta el
día de hoy, Alessandro Taiana ha pintado casi exclusivamente la Sierra de Guadarrama. Si
bien todo surgió en Milán, después de una larga conversación con su maestro Beppe
Devalle, que dio como fruto la pintura del Lago de cómo, dejando los temas urbanos para
empezar a pintar la naturaleza, las montañas. Fue entonces y ya en España, cuando decidió
buscar los relieves y encontró el Guadarrama.

Su pintura se caracteriza por dos cosas: pintar la montaña y pintarla del natural. Ha
puesto la montaña en el centro de su mirada, en una actitud de contemplación. La montaña
proporciona silencio y aislamiento, y como decía Caspar David Friedrich “sólo en la soledad
se puede sentir y entender la naturaleza”. Es una confrontación entre el tiempo del hombre y
el tiempo de la tierra. Pero es preciso pintar la montaña en plein air, al aire libre.
Sus apreciaciones acerca de pintar del natural insisten en que “pintar el paisaje es pintar
el aire. El cuadro de paisaje tiene que respirar; el paisaje hay que pintarlo del natural, y en
contra de la fotografía. No hay cielo fotografiado que tenga la sensación del aire de un cielo
de Claude Monet o de Alfred Sisley, o la vibración de la luz de los pequeños estudios de
Camille Corot. Es algo proprio del pintar del natural.
Cuando pongo mi lienzo blanco sobre el caballete en la ladera de la montaña allí es
donde se diferencia el trabajo del pintor del trabajo del fotógrafo. Hasta allí los caminos del
fotógrafo y del pintor han podido ser parecidos. Pero con el lienzo blanco para el pintor
empieza un trabajo y un esfuerzo totalmente distinto. El pintor tiene que empezar donde
termina la fotografía. La fotografía ve geométricamente y nos devuelve una imagen mecánica
e instantánea. La fotografía es un calco. Los mecanismos fisiológicos y psicológicos de la
visión humana son mucho más complejos. La visión humana, la visión del pintor, no solo es
binocular sino que en ella entra la sensibilidad, la memoria, la cultura, el deseo. La pintura es

una reelaboración mental mucho más compleja que la imagen fotográfica. En una pintura
cada pincelada es la huella de un proceso mental fruto de razonamientos, instinto,
automatismos, errores. La pintura tiene que ver con el hombre, el ojo, la mente, la mano del
hombre.
En la pintura de paisaje es importante lo que los Impresionistas llamaban la sensación, y
Corot llamaba la primera impresión. Desde el Impresionismo sabemos muy
bien que no se pinta el paisaje sino la sensación que el paisaje produce. Se trata de la
emoción de estar en el lugar: los sonidos, el silencio, el calor o la frescura, el aire, el olor, el
transcurrir del tiempo y de las cosas.
Entonces con el lienzo blanco frente al paisaje, para el pintor empieza una especie de
lucha. Para mí el cuadro es una lucha. Una lucha con lo exterior y con lo interior. El pintor de
paisaje en cierto sentido tiene todo en contra: orografía, meteorología, cambios de luz y de
humedad, cambios del color, cambios de la vegetación. ¿Como luchar contra esta continua
transformación, este hacerse y deshacerse de la naturaleza? ¿Hay que introducir estos
cambios, acompañarlos, o hay que renunciar? A pesar de todo hace falta tener fe en la
realidad, porqué allí está todo.

Hay dos momentos que constituyen el fundamento de mi trabajo: las exploraciones y las
sesiones del natural. Las exploraciones son para mi muy importantes. Explorando el territorio
y los paisajes encuentro el tema del cuadro y el punto de vista. Como pintor de paisajes hago
mucho con los pies: meterme en los campos, recorrer los senderos, subir y bajar las
montañas, coger desvíos inesperados… Durante las exploraciones intento no tener ningún
prejuicio. Estoy muy dispuesto a dejarme sorprender. Hay que andar con los ojos muy
atentos y con capacidad de observación.
Sabemos que el paisaje de la ida nunca es el mismo a la vuelta. Hay que andar, parar,
darse la vuelta, volver… Para mi tiene mucha importancia volver en el mismo lugar a
distintas horas del día, con condiciones meteorológicas diferentes, en distintas estaciones
del año. El mismo paisaje que con cierta luz puede haberme fascinado, unas horas después
puede resultar inexpresivo o imposible de pintar. Volver me sirve también para comprobar la
profundidad de la emoción.
Resulta muy complicado en un paisaje encontrar el punto de vista justo. Es lo que la
generación de Camille Corot llamaba el sentarse. A mi resulta muy difícil encontrar el primer
plano. A menudo lo que me llama más la atención en un paisaje es la lejanía, lo que pasa en
el horizonte. Luego tengo que desplazarme mucho para encontrar un primer plano expresivo.
En un paisaje es necesario tener una buena lectura de la sucesión de los distintos planos,
hasta el plano del cielo. A menudo mis cuadros tienen un primer plano vacío con un segundo
plano que hace de primero, y con la mirada que casi quiere volar hacia el horizonte. El primer
plano tiene que funcionar temáticamente y formalmente. Se trata para mí de meter en
relación el primer plano con el horizonte.

Encontrado el tema, el punto de vista y la hora de la luz, empiezan las sesiones del
natural. Corot hablaba de la paciencia como cualidad del pintor de paisaje, la capacidad de
esperar el momento de la luz. El cuadro en mi caso nace del sumarse de las sesiones a la
misma hora. Este proceso no tiene que ser una ejecución. El cuadro tiene que ser una
sorpresa, algo que yo mismo desconozco. Se trata de una lucha para dar forma exacta a la
sensación. Camille Pissarro decía: “Ninguna timidez frente a la naturaleza, hay que osar, a
costa de equivocarse”. Hay que arriesgarlo todo, estar dispuesto a destruir cuando estamos
insatisfechos. A menudo la insatisfacción es el motor del cuadro, porque el problema del
pintor es llegar a la forma, a una forma completa. Primero la emoción, después la forma.
En esta lucha para llegar a la forma entran muchos factores: la distancia del sujeto, el
formato del cuadro, el tamaño del lienzo y el tamaño de la representación. Como me dijo
Antonio López García estos factores, junto con el tema y con el lenguaje de la pintura,
constituyen un todo inseparable. El problema fundamental en la pintura de paisaje al aire
libre es la relación entre el tamaño del lienzo y el número de sesiones, que naturalmente son
inseparables del tema.
Las distintas generaciones de pintores que se han enfrentado con la pintura en plein air
han encontrado soluciones diferentes concordes a sus intenciones. El pintor de paisaje hoy
tiene que tomar unas decisiones con respecto a estos dos factores. Allí también es donde se
revela su identidad.
En la Sierra de Guadarrama he pintado alrededor de cincuenta cuadros que he podido
mostrar en cuatro exposiciones en la Galería Gurriarán de Madrid

INTERESADOS EN PARTICIPAR EN HOTELES CON ARTE
Los socios interesados en participar en “Hoteles con Arte” pueden remitir un dossier
con un máximo de 20 folios, a dos caras, en tamaño DIN A4, a todo color, encanutillado
convenientemente con espiral y tapillas duras, en el que además de vuestro C.V. artístico, se
incluyan fotografías de las obras, que deberán estar disponibles por si en cualquier momento
os llamáramos por haber sido elegidos por el correspondiente Hotel, que será quien
finalmente elija a los artistas teniendo en cuenta la espacialidad de las obras y calidad de las
mismas.

CRITICA DE ARTE
POR ITZIAR ZABALZA MURILLO
“Tornado”, obra de Mª Carmen de la Calle Llurba
El 16 de mayo inauguró en la sala de exposiciones Eduardo Chicharro de la AEPE Mª
Carmen de la Calle Llurba, su exposición titulada “Solo el cielo lo sabe”, que, tal y como
indica el encabezamiento, el único y el indiscutible protagonista es el cielo.
La madrileña ha escogido un tema tan antiguo como el mundo, pero a la vez,
sorprendentemente a día de hoy sigue siendo un desconocido. Se trata de la atmósfera,
esfera aparentemente azul y diáfana que rodea la tierra en la que están las nubes y en
donde se ven parte de las estrellas más importantes, como el Sol. Es un aspecto abordado
por diferentes religiones a lo largo de la historia, como por ejemplo en el cristianismo que
defiende que las

almas de los justos, allí gozarían de felicidad
completa junto a la presencia de Dios; mientras que
los infieles se encontrarían en el infierno, situado en
las mismas entrañas de la tierra, sufriendo un sinfín
de desgracias.
Lo que no cabe duda es que el ser humano
desde siempre ha sentido una gran atracción por el
cielo, bien fuese por desconocimiento, porque lo
relacionamos con el término de grandeza o libertad,
o por su gran capacidad de destrucción, entre otros
muchos motivos. Pero lo que sí se sabe a ciencia
cierta es el gran interés que tiene Mª Carmen, por
este aún misterio.
Hay una obra, que en mi humilde opinión me
ha llamado fuertemente la atención entre todos los
espaciosos lienzos que componen la exposición, y
es la titulada “Tornado”, un óleo sobre lienzo de 120
x 50 cm. Es muy interesante como a través de una
forma tan simple ha llenado de dinamismo el lienzo
y de contenido narrativo. Este tornado, que puede
dar lugar a infinidad de historias, es el único
elemento de la composición, el protagonista que
ocupa el 85% de la superficie y que únicamente
deja a la luz el poco terreno que aún no ha
desbastado.
Esta masa de aire impetuosa y giratoria,
generalmente conlleva un oscurecimiento del cielo,
en este caso, todo lo contrario, da la sensación de
que el terror se está terminando, dando pie a la
calma. Además, podría decirse que no es la
representación de un tornado, como tal, sino del
“lado amable” de este fenómeno atmosférico, es decir, de un pequeño tornado inofensivo
que está llegando a su fin, y que más que desbastar todo lo que encuentra a su paso, está
haciendo una pequeña e inofensiva exhibición para el espectador, que parece estar
observándolo a través de una “ventana rectangular”, el lienzo, a salvo de cualquier peligro
que pueda darse.
En realidad, en muchos de los cuadros que conforman la muestra, este factor
denominado catástrofe natural, se repite, de tal manera que la artista ha representado el lado
más sereno de estos fenómenos atmosféricos sin olvidar en ningún momento de lo que éste
puede llegar a hacer.
Aun y todo, es asombrosa la facilidad y el cariño con el que ha representado la bóveda
terrestre, un tema que a simple vista es bastante básico, pero en realidad no es así. También
sorprende, cómo unas figuras tan simples son capaces de condensar tanta vitalidad y
dinamismo.

INVITACIONES A PROXIMAS INAUGURACIONES

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
XVI PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA “MIQUEL VILADRICH”. Premio único: 6.000
€ y Diploma. Envío de obras y documentación hasta el 30 de junio
premiviladrich@torrelameu.cat Más información: 973190267 ajuntament@torrelameu.ddl.net
www.ccnoguera.cat/torrelameu
XLVII CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA HOMENAJE A RAFAEL ZABALETA.
Premios: 6.000 €, 3.000 € y 2.000 €. Tema y técnica libres. Máxima de 250 cm. y mínima de
100 cm. Envío de obras y documentación del 1 al 30 de junio de 2017 Más información:
www.ayuntamientoquesada.es / 953 734 260
IV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILLA DE FUENTEHERIDOS 2017. Premios:
1.200 €, 800 € y 600 €. Máxima de 130 cm. y mínima de 60 cm. Tema y técnica libre Envío
de obras y documentación del 1 al 20 de septiembre, certamendepinturavf@hotmail.com.
CARTELES
BIENAL INTERNACIONAL DE VCARTELISMO TIERRAS GAUDA CONCURSO
FRANCISCO MANTECÓN. Premio: 10.000 €. Medida de 70 x 50 cm. (sentido vertical).
Tema: aspectos corporativos de la entidad convocante relativos a los vinos blancos de la
variedad Albariño Terras Gauda y Abadía de San Campio. Envío de obras y documentación:
Bodegas Terras Gauda, S.A., carretera de Tui-A Guarda, km 55, o Rosal - 36760 Pontevedra,
hasta el 30 de septiembre de 2017. Más información: www.terrasgauda.com y
www.franciscomantecon.com
CARTEL ANUNCIADOR DE LA FERIA Y FIESTAS DE SAN AGUSTÍN 2017. Premio único:
2.000 €. Medidas de 81 x 65 cm. (sentido vertical). Texto a incluir: “LINARES 2017. REAL
FERIA Y FIESTAS DE SAN AGUSTÍN. DEL 26 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE”. Envío
de obras y documentación hasta el 16 de junio. Ayuntamiento de Linares – Área de Festejos
Plaza Juanfra Garrido, s/n – Parque de Deportes San José 23700 - Linares (Jaén). Más
información: www.ciudaddelinares.es
CARTEL DE FIESTAS PATRONALES 2017 DE LA BAÑEZA. Premio único: 750 €. Medida
de 70 x 50 cm. (sentido vertical). Texto a incluir: LA BAÑEZA. Fiestas Patronales 2017, en
honor a Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Envío de obras y documentación a la
Consejería de Fiestas del Ayuntamiento de La Bañeza. Plaza Mayor, 1. Más información:
www.aytobaneza.es / 987 640 952
GRABADO
VII BIENAL IBEROAMERICA DE OBRAS GRÁFICAS CIUDAD DE CÁCERES 2017.
Premios: 8.000 € y accésit de 3.000 €. Tema libre. Envío de obras y documentación hasta el
20 de junio, a las 14,00h. a la sede de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Cáceres, Palacio de la Isla, Plaza de la Concepción, nº2 C.P.10003, Cáceres. Más
información: www.dip-caceres.es / bopcaceres@dip-caceres.es
PINTURA RAPIDA

XXVII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE ÁVILA. Sábado 10 de
junio. Ávila. Premios: Un total de 8.000 € (dividido en las diferentes secciones) y Medalla y
Diploma de la Asociación Española de Pintores y Escultores. Máxima de 100 x 81 cm.
Técnica y estilo libres. Tema: Ávila (sus gentes, calles, plazas, monumentos, etc.). Más
información: 671 033 803
CERTAMEN INTERNACIONAL DE ACUARELA VILLA DE RASCAFRÍA 2017. 10 de junio y
7 de octubre. Rascafría (Madrid). Medida única: 35 x 50 cm., papel hecho a mano, Premio
Primavera y Otoño: bolsa de viaje (valorada en 3.000€) para dos personas a un Centro
Cultural de reconocido prestigio en la República Popular de China, en homenaje al país que
inventó el papel Más información: www.rascafria.org / rascafria@rascafria.org
XIX CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE “SALAMANCA MONUMENTAL”.
Salamanca. Domingo 4 de junio. Premios: 1.500 €, 800 €, 500 €, tres Menciones de Honor
dotadas con 300 € (cada una) y veinte accésits de 60 € (cada una). Máxima de 100 x 81 y
mínima de 81 x 65 cm. www.fundaciongaceta.es / fundacion@lagacetadesalamanca.es o en
la Fundación Gaceta Regional. Avda. de los Cipreses, 81.
XII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DE OTERO DE GUARDO. Palencia. Sábado 5 de
agosto. Premios: 800 €, 500 € y 300 €. Tema: Otero Aguado. Técnica libre. Mínima de 55 x
46 cm. Edificio del Ambulatorio de Velilla del Rio Carrión Más información: 979 861 217
MULTIDICIPLINAR
III PREMIO DE ARTE GINEFIV. Premios: dos de 2.000 €, dos de 1.000 €, 600 € y dos de
200 € (Premios para las secciones de Mejor Obra, Pintura y Fotografía). Máxima de 100 cm.
y mínima de 50 cm.. Tema: “La fertilidad” o la “Reproducción asistida”. Envío de obras y
documentación hasta el 30 de junio a través de Facebook o correo electrónico:
premioarte@ginefiv.com. Más información: www.ginefiv.com/premio-arte-ginefiv
OTROS
Galería Gaudí, convoca a quienes quieran participar en las siguientes ferias: Holanda
(ArtLaren), del 9 al 11 de junio y otra en España (Donostiartean), del 20 al 23 de julio. Cuota
de 800 €. Más información: 91.702.03.36 / artegaudi@gmail.com / www.galeriagaudi.net
Se vende tórculo en buen estado de 40 cm. de ancho y 2 rodillos. Precio asequible.
Interesados contactar con Filo al 649 015 228.

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.

PORTAL DEL SOCIO
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
TRINIDAD ROMERO. Homenaje a su trayectoria artística en el Hogar de Ávila de Madrid.
Entrega del cuadro titulado “Santa Justa y Sevilla”, al Arzobispo de Sevilla Monseñor D. Juan
José Asenjo.
SUSANA RAGEL. En el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván dio una
conferencia titulada “Nuevos referentes artísticos”. Sevilla.
JORGE CERDÁ GIRONES. El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, organizó una
conferencia dirigida por el Historiador de Arte José Luis Antequera, donde habló sobre la
obra “Jardines del Salt”, de nuestro socio.
NUESTROS SOCIOS EXPONEN
JOAQUÍN ALARCÓN. Centro Cultural Lope de Vega XV Exposición de Pintura de la
Asociación Carmen Holgueras. C/ Concejo de Teverga, 1. Madrid. Hasta el 8 de junio.
RAÚL GIL. Galería de Arte Sala de Exposiciones Aires. Sala 1. C/ Arguiñán, 2. Córdoba.
Hasta el 6 de junio.
LUIS JAVIER GAYÁ SOLER. Stand de la Galería Espacio Abierto, Javier Aguado del 30 de
junio al 2 de julio. Feria de Arte Contemporáneo. ART FAIR, Málaga.
BEATRIZ DE BARTOLOMÉ. Plaza de Toros de las Ventas. Sala Antonio Bienvenida,
“Encuentro en la arena, el alma de un torero”. Hasta el 4 de junio. Casino de Madrid, Salón
del Torito, hasta el 9 de junio.
SOLEDAD FERNÁNDEZ. Ateneo de Madrid, Homenaje a “Van Der Weyden”. C/ Prado, 21.
Hasta el 15 de junio.
CONSUELO HERNÁNDEZ. 2ª edición de la “Biennale di Génova, Esposizione Internazionale
d`Arte Contemporanea” (Italia) el 10 al 24 de junio y en la “Donna, libertà d'essere”,
organizada por la Asociación artístico-cultural Ars Mea en Verona (Italia), del 10 al 18 de
junio.
JESÚS LOZANO SAORÍN. “Nueva realidad”, en la Fundación Caja Mediterráneo y la
Fundación Arcilla (Elche). C/ Hospital, 19. Hasta el 2 de julio.
HUMI HERNÁNDEZ, Mª LUISA GONZÁLEZ OSSORIO, PALOMA CASADO, CARMEN
GUERRA y otros artistas. Centro Cultural Lope de Vega, XV Exposición de Pintura de la
Asociación Carmen Holgueras. C/ Concejo de Teverga, 1. Madrid. Hasta el 8 de junio.
JAVIER AOIZ ORDUNA. Colectiva de Primavera 2017. Galería Bay-Sala de Bilbao. C/
Licenciado Poza, 14 Bilbao (Vizcaya). Hasta 29 de junio.
FÉLIX GALA. Sala Pablo Serrano de la Junta Municipal de Tetuán. C/ Bravo Murillo, 3.
Madrid. Del 7 de junio al 10 de julio.
RAMÓN GONZÁLEZ. Sala “La Paloma”. C/ Toledo, 108. Madrid. “Madrid, Madrid, Madrid”.
Hasta el 3 de junio.
ERIKA NOLTE. Palacio de Congreso de Ibiza, junto al grupo de Artistas Locales “La Ruta del
Arte”. Hasta el 11 de junio.
GUIOMAR ÁLVAREZ DE TOLEDO, MARÍA E. ROBLES DE OÑATE y otros artistas.
Casino de Madrid, Salón del Torito. Hasta el 9 de junio.
NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
ANTONIO DE LA PEÑA. Galería de Arte Ulmacarisa (Madrid).
ANA ALCARAZ. Náutica Robinson, “Regatas”. Madrid.

LUIS JAVIER GAYÁ SOLER. Homenaje a Camilo José Cela, en su primer Centenario en
Carrie Chang Fine Arts, Centre de la Universidad de Tamkang. (Taiwan).
VICTORIA GÁNDARA. Casa de Galicia de Madrid, “La esencia de lo cotidiano”.
FÉLIX GALA. “Primavera 2017” de Eka & Moor Gallery (Madrid).
VICEN FERNANDEZ. Casa del Tratado de Tordesillas (Valladolid).
CARMEN MARCOS, LOLA SANTOS, CAROLINA ARANDA y BLANCA MARINA.
“Armonía”, en Eka & Moor Gallery (Madrid).
ÁNGELES VIOLÁN. “La magia del arte Naïf”, en la Galería de Arte Alemí de León.
NAIMA ANSÏF. Galería de Arte A2GARAGE, de Madrid.
CARMEN DURÁN. 72 Certamen de Primavera de la Agrupación Española de Acuarelistas,
“Playa de Vera en Primavera”. Certamen de Arte Gráfico de la Calcográfica Nacional 2017.
LOLA CATALÁ. Galería de Arte ZACA. Real Sitio de San Ildefonso (Segovia). Plaza del
Vidriado, 3-4. Hasta el 2 de julio.
PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
CONSUELO HERNANDEZ: www.consuelo-hernandez.com
TRINIDAD ROMERO BLANCO: http://trinidadromero.blogspot.com

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES...
JUNIO
- Jueves 1: Inauguración Salón de Primavera de Valdepeñas
- Viernes 2: inauguración Marco Florentino. Sala AEPE
- Del 12 al 16 de junio: recogida obras II Salón de Arte Abstracto Vanguardia-Vaguada
- Viernes 16: inauguración Ramón González. Sala AEPE
JULIO - Del 10 al 21: recogida física obras Salón de Primavera de Valdepeñas
SEPTIEMBRE
- Viernes 8: entrega del II Premio de Narrativa Breve Villa de Madrid y del II Premio de Poesía Villa
de Madrid
- Exposición de las mejores obras realizadas en el Aula Internacional de Paisaje
OCTUBRE
- Hasta el 13: envío fotografías obras II Salón Arte Realista
- Del 23 al 27: envío físico obras II Salón Arte Realista
- Viernes 27: Inauguración 84 Salón de Otoño
- Hasta 27: envío fotografías II Salón de Dibujo
- Domingo 29 de octubre, a las 12 h. Primer concierto del Ciclo 84 Salón de Otoño
NOVIEMBRE
- Domingo 5: a las 12 h. Segundo concierto del Ciclo 84 Salón de Otoño
- Del 6 al 9: envío físico obras II Salón de Dibujo
- Del 8 al 30 de noviembre: II Salón de Arte Realista Vanguardia-Vaguada
- Hasta el 10: envío fotografías 36 Certamen Pequeño Formato
- Domingo 12: a las 12 h. Tercer concierto del Ciclo 84 Salón de Otoño
- Del 15 al 30 de noviembre: II Salón de Dibujo de la AEPE
- Domingo 19: a las 12 h. Cuarto concierto del Ciclo 84 Salón de Otoño
- Del 20 al 24: envío físico obras 36 Certamen Pequeño Formato
- Domingo 26: a las 12 h. Quinto concierto del Ciclo 84 Salón de Otoño
DICIEMBRE
- Del 1 al 28 de diciembre: Sala Primavera 36 Certamen de Pequeño Formato
- Del 11 al 22: retirada física obras II Salón Arte Realista
- Del 11 al 22: retirada física obras II Salón de Dibujo
ENERO 2018- Del 8 al 26: retirada física obras 36 Certamen Pequeño Formato
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