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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Nos encontramos a pleno rendimiento. Acabamos de celebrar la Asamblea
General Ordinaria en la que se ha aprobado por unanimidad la gestión y las cuentas
del año 2016, así como todo lo relativo a este año 2017 en el que ya estamos
desbordados por la actividad.
La confianza que habéis depositado en mí y en la Junta Directiva, tiene que
tener su justa recompensa en una gestión clara, transparente y eficaz, que es la tónica
de mi mandato desde que en el año 2012 fuera designado Presidente. Por eso, quiero
agradeceros de forma especial vuestro apoyo, participación y ánimo, vuestro estímulo
que en cada nuevo acto que nos reúne me hacéis llegar y vuestras palabras a todos
los que por un motivo u otro, me escribís. Gracias de verdad por vuestra confianza.
A partir de este mes de mayo, la actividad en nuestra entidad se acrecienta e irá
en aumento conforme transcurran los meses. Por ello, hemos querido sacar las bases
que regirán las convocatorias que a lo largo del año vamos a celebrar, propiciando
una mejor planificación de vuestro trabajo, de forma que desde ahora mismo, sepáis
cómo serán los certámenes del segundo semestre del año.
Es una labor complicada que cada año conseguimos bordar, gracias al trabajo y
preocupación de una Junta Directiva entregada y de una Secretaria General a la que
no puedo dejar de agradecer el espléndido trabajo que está haciendo.
Os pido una vez más vuestra participación, vuestra colaboración, vuestro
empeño en ayudarnos a difundir todas y cada una de nuestras actividades, y os pido
además que toda esa ilusión que entre todos estamos volcando en nuestra centenaria
entidad, revierta en el arte y en los artistas, por los que merece la pena luchar como lo
estamos haciendo.
El I Aula Internacional de Paisaje hará historia. No sólo por la calidad de los
docentes, sino por lo que supone para una institución como la nuestra realizar un Aula
tan especializada y con tan altas miras como la que planteamos.
Sin olvidar el I Certamen de Pintura Rápida del RACE, que organizamos en
exclusiva y que se sitúa como el premio más sustancioso de todos los certámenes de
este tipo que se celebran en España.
Pero tenemos muchas más actividades y propuestas para todos. Como el II
Salón de Arte Abstracto o el XI Salón de Primavera de Valdepeñas, el II Salón de Arte
Realista, el II Salón de Dibujo, el 36 Certamen de Pequeño Formato, los Premios Villa
de Madrid y como no, el 84 Salón de Otoño, que ya estamos ultimando y para el que
ya podéis comenzar a trabajar.
La AEPE es grande gracias a sus socios. Felicidades a todos y ¡a trabajar!

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 número a
las Socias Fundadoras de la entidad, y 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.

AURELIA NAVARRO MORENO
Aurelia Navarro Moreno. Pintora. 1882.
Granada - 9 de febrero de 1968,
Granada.
Aurelia Navarro Moreno fue una
pintora de formación decimonónica cuya
infancia transcurrió en su casa natal de
la Plaza Nueva, a la entrada del
Generalife, en donde la belleza del
paisaje y de la Alhambra, despertarían
sus inquietudes pictóricas y serían un
permanente estímulo plástico.
Allí tomaba apuntes desde bien
pequeña,
practicando
con
óleo,

utilizando después estos radiantes
jardines como fondos de muchas de sus
obras de madurez.
Asistió a la Escuela de Artes y
Oficios de Granada con el maestro José
Larrocha y completó sus estudios con
Tomás Muñoz Lucena, el maestro
cordobés autor de la obra “El cadáver
de Álvarez de Castro” con la que
consiguió una de las más altas
recompensas de la Exposición Nacional
de Bellas Artes y que ejerció una
decisiva influencia en la granadina.

Aurelia fue pensionada en Madrid por la Diputación Provincial de Granada, y ya
en la capital, y animada por su maestro y por sus colegas López Mezquita y
Rodríguez Acosta, participó en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes.
En la de 1904, con 22 años, obtuvo una Mención de Honor con “Sueño tranquilo”,
estando presidido el Jurado por Joaquín Sorolla, al que tanto admiraba.
En la de 1906 con la obra “Retrato de señorita”, obtiene la Tercera Medalla del
Jurado, presidido por Francisco Pradilla, mientras que en la Exposición Nacional de
1908 obtuvo otra Tercera Medalla por el cuadro “Desnudo”, convirtiéndose en una de
las primeras artistas españolas en retratar un desnudo inspirado en la Venus del
espejo de Velázquez.
El cuadro hoy en día se encuentra en la Diputación de Granada.
La obra gustó mucho a la crítica y al público y sobre todo, a la Infanta Doña
Isabel, conocida popularmente como “La Chata”, que se entusiasmó con el desnudo y
quiso conocer y felicitar personalmente a la autora, felicitada también por Julio
Romero de Torres, con quien compartió gustos y conceptos estéticos.
El triunfo artístico de Aurelia Navarro hizo que su padre llegara a Madrid y se la
llevara de vuelta a Granada, poniendo toda clase de trabas al desarrollo de su arte.

Allí y como ocaso de su brillante futuro, tomó parte en la Exposición de
caricaturas y tarjetas postales organizada por el Centro Artístico de Granada en 1908
y en la colectiva de la misma entidad de 1916.
Ante los acontecimientos personales y las presiones sociales, resolvió ingresar en
la orden religiosa de las Adoratrices en 1923, con sólo cuarenta años, siendo
destinada a Roma en 1933.

En la vida conventual practicó también la pintura, como el gran retrato de la
fundadora de la orden, la Madre Sacramento, que luego fue beatificada y para la que
realizó un grandioso cuadro que fue presentado en el Vaticano y resultó todo un
ejemplo del buen oficio de pintar.
Pero la vida religiosa conllevaba otra clase de limitaciones, que poco a poco
fueron acabando con su vocación, reduciendo la tarea pictórica a temas de santoral y
nuevas versiones de la fundadora.
Además de las obras citadas, de su producción desatacan “Niñas haciendo
flores”, “Niña en el Carmen” y deliciosas tablas de mujeres con mantones.
La última etapa de su vida transcurrió en Córdoba, en el Convento de las
Adoratrices, donde murió el 9 de febrero de 1968.
El tiempo fue sepultando sus obras en todos los sentidos. Se fueron desdibujando
por la mala calidad de los materiales con las que fueron creadas, en su mayoría
pasteles y acuarelas.

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Comparecerá con motivo de la redacción del Estatuto del Artista, dando voz y
representando a los pintores y escultores
A finales de marzo, el Presidente
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo
López, hizo llegar a todos los socios de
la entidad a través del correo
electrónico, esta nota que por su
importancia,
reproducimos
íntegramente.
Queridos amigos:
La
Asociación
Española
de
Pintores y Escultores ha sido requerida
para comparecer en la Comisión del
Congreso de los Diputados para aportar
el punto de vista de los pintores y
escultores a la redacción del Estatuto
del Artista que quieren llevar a cabo y
aprobar todos los grupos políticos, una
vez
planteada
una
propuesta,
debatiendo sus pros y sus contras.
Con este motivo, en la semana del
3 al 7 de abril estaré encantado de
recibir
vuestras
propuestas,
comentarios, puntos de vista y
cualesquiera otras cuestiones que
queráis plantear al respecto, como la
problemática concreta en asuntos
fiscales,
seguridad
social,
enfermedades profesionales y todo
aquello que pueda servir para que
quienes están analizando el texto,
conozcan de primera mano la
problemática real y "a pie de calle" de
los pintores y escultores.
Hace ya muchos meses que vengo
reclamando ante los responsables de la
redacción del Estatuto del Artista, que
los pintores y escultores, más allá de la
denominación global de "artistas", en la
que
ni
siquiera
estábamos

contemplados, tienen que alzar su voz
como auténticos depositarios de un
Estatuto que hasta estos momentos
únicamente prestaba atención al
colectivo de artistas, músicos y
escritores.
Todo lo demás se englobaba en el
apartado de "creadores", un saco
demasiado amplio y difuso en el que no
merecemos estar.
Por ello, creo que estamos en un
momento único en el que poder
encontrar
el
espacio
que
nos
corresponde y la atención que
merecemos.
Tus propuestas y comentarios
desde el punto de vista profesional o
amateur, respecto al difícil mundo de la
pintura y la escultura, serán por fin
tenidos en cuenta y escuchados.
Mi larga lucha encuentra así el
legítimo interés que merecemos y que
estaré encantado de defender en
nombre de todos los socios que
formamos esta gran familia de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores.
Te ruego encarecidamente que las
propuestas sean sucintas y específicas
de cada tema que quieras desarrollar,
para poder agrupar la casuística
generada y ser mucho más operativos.
Agradeciendo tu participación, tu
palabra y aliento y quedando a tu entera
disposición para cuanto precises de
esta Asociación Española de Pintores y
Escultores, recibe un fuerte abrazo.

Como consecuencia de esta
petición, el Presidente quiso saber
también el punto de vista de los
profesionales más reconocidos, por lo
que convocó una reunión en la sede
social, a la que asistieron varios
miembros de la Junta Directiva, como
Juan
de
la
Cruz
Pallarés,
Vicepresidente de la AEPE, la
Secretaria General, Mª Dolores Barreda
Pérez y los Vocales Alicia Sánchez

Carmona, Alberto Martín Giraldo y
Pedro Quesada, y entre otros, Rafael
Canogar, profesional en activo y
Eduardo Naranjo, Medalla de Honor de
la AEPE.
Ambos, aportaron y dieron voz a la
problemática real de los artistas, en una
charla que se prolongó por más de dos
horas en las que se pudieron tratar
muchos y muy diversos temas
relacionados con el Estatuto del Artista.

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
EN LA REVISTA EXTOIKOS
“Extoikos”, la revista digital de periodicidad trimestral para la difusión del
conocimiento económico editada por el Instituto Econospérides, Asociación para la
Gestión del Conocimiento Económico, publica en su último número, correspondiente
al 18/2017, siete entrevistas realizadas en torno a la cultura y la economía en la que
se muestran las opiniones que sobre esta relación tienen diferentes colectivos
vinculados de una u otra forma al sector cultural.
Una de ellas y como voz bien autorizada, es la del Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo, que pone voz a los
profesionales de las artes plásticas, con un punto de vista real del difícil mundo del
arte, en la que afronta los principales problemas que se encuentra el sector de los
pintores y escultores a la hora de compararse con otros profesionales, y en relación

también al profundo estudio que del Estatuto del Artista se está realizando
actualmente en toda la sociedad española.
José Gabriel Astudillo es consciente de los efectos de la crisis económica, que ha
golpeado con especial dureza a este sector, y no reclama subvenciones, sino más
bien ayudas a través de la legislación para aumentar la capacidad de financiación y la
necesaria promoción de los más jóvenes, y reclama sobre todo que desde la escuela,
se tengan en cuenta las expresiones culturales como la mejor manera de que la
sociedad pueda afrontar un desarrollo cultural óptimo.
Junto a la de Astudillo, aparecen entrevistas como las realizadas también a
Carlos Urroz, Director de una de las principales ferias de arte contemporáneo del
circuito internacional, José María Luna, responsable de la agencia dependiente del
Ayuntamiento de Málaga que está haciendo de la ciudad un destino imprescindible en
materia cultural, Carlota Navarrete, Directora de la Coalición de Creadores e
Industrias de Contenidos, Tete Álvarez, Presidente de la Unión de Artistas Visuales de
Andalucía, José Muñoz, fundador de la Casa de subastas Sevilla Isbilya, y Cristóbal
González, periodista especializado en cultura.
El Instituto Econospérides se creó en Málaga, el 28 de julio de 2010, como
asociación sin ánimo de lucro, cuya vocación es habilitar un entorno para la
generación, la gestión y la difusión del conocimiento económico, acercando la
economía a los ciudadanos, contribuyendo a que éstos puedan disponer de una visión
útil y razonada, y estimulando que adquieran un cierto grado de autonomía personal
en su aproximación a los problemas económicos.
La revista digital puede descargarse de forma gratuita en los siguientes enlaces:
http://www.extoikos.es/ y http://www.extoikos.es/n18/pdf/extoikos18.pdf
Páginas 97, 98 y 99.

CODERCH & MALAVIA RECOGIERON EL
52 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA
Los socios Joan Coderch Pares y
Javier Malavia Tabares, conocidos
como Coderch & Malavia Sculptors,
recogieron el viernes 31 de marzo de
manos del Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, José
Gabriel Astudillo, el cheque del 52
PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y
ESCULTURA, que ganaran hace tan
sólo unos días en la convocatoria que
del mismo realizó la AEPE y que ya se
encuentra en la sede social de la

entidad, donde pasará a formar parte
del patrimonio de la misma, motivo por
el cual ya ha sido inventariada.
Satisfechos y orgullosos, posaron
junto al Presidente y algunos miembros
de la Junta Directiva mientras recibían
el cheque por el importe del premio, que
recordemos ascendía a 10.000 euros,
dotado gracias a las labores de
colaboración de Google, que inició sus
labores de patrocinio en el 50 Premio
Reina Sofía de Pintura y Escultura.

De izquierda a derecha: Juan Manuel López Reina, Juan José Rodríguez Pérez, representante de Coderch & Malavia,
Javier José Malavia Tabares, Joan Coderch Pares, José Gabriel Astudillo López, Juan de la Cruz Pallarés, Alicia
Sánchez Carmona y Mª Dolores Barreda Pérez

Joan Coderch nació en Castellar del
Vallés (Barcelona) en el año 1959 inició
sus estudios en la Facultad de Bellas
Artes de Barcelona en 1979 y se graduó
en la especialidad de escultura.
Javier Malavia nació en Oñati
(Guipúzcoa) en 1970, se licenció en la
Facultad de Bellas Artes de San Carlos
en Valencia en 1993.
Ambos artistas se conocieron al
entrar a formar parte del equipo de

escultores de la empresa de porcelana
Lladró, donde aprendieron a dominar el
lenguaje de este delicado material a la
vez que realizaban demostraciones de
su trabajo viajando por todo el mundo.
En el año 2015 deciden embarcarse
en este proyecto conjunto.
Fascinados
por
la
escultura
figurativa, el ser humano es el elemento
central de su discurso estético.
Partiendo siempre de modelos del

natural, sus esculturas realizadas en
bronce* exploran diferentes actitudes
humanas frente a la vida y que el
espectador descodificará según sus
propias vivencias estableciendo una
relación singular que le proporcionará
una experiencia personal.
Pese a su corta trayectoria como
Coderch & Malavia, han participado en

más de 15 exposiciones colectivas e
individuales,
obtenido
varias
selecciones y reconocimientos en
concursos y algunas de sus obras
forman
parte
de
colecciones
particulares en distintos países de
Europa, Asia y América.

LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
CUMPLIO 107 AÑOS
El día 21 de abril, nos reunimos en nuestra sede social para festejar tan gran
acontecimiento.Compartimos un ágape y hablamos del compromiso que tenemos con
nuestros socios; compromiso artístico y cultural que es el mismo que lleva nuestra
entidad manteniendo durante 107 años.
Como señaló el Presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo López, “cada socio,
cada amigo nos está ayudando a alcanzar nuestro objetico de estar cada vez más
cerca de los artistas y de celebrar y festejar con ellos, el arte que es necesario en
nuestras vidas. Por eso –insistió- os necesitamos a todos y cada uno de vosotros, y os
animo a participar en nuestras exposiciones y certámenes, porque necesitamos de
vosotros, necesitamos que nos tengáis presentes en vuestro quehacer diario, porque
queremos ser parte de vuestra historia igual que vosotros estáis ayudando a escribir la
historia de la Asociación Española de Pintores y Escultores”.

CELEBRADA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El pasado día 21 de abril, se celebró en nuestra sede social, la Asamblea
General Ordinaria para la aprobación de las cuentas, memoria del pasado año 2016,
y el presupuesto y proyecto de actividades para el presente año.
A la Asamblea, acudió un gran número de socios, interesados por conocer los
asuntos propios de la administración y las finanzas, y sobre todo, por conocer toda la
programación de este año 2017 que tantas actividades depara.
Tanto las cuentas y memoria del pasado año, presentadas por la Secretaria
General, Mª Dolores Barreda Pérez, como los proyectos del presente ejercicio,
contaron con la aprobación por unanimidad de los presentes, que el Presidente de la
entidad, José Gabriel Astudillo, agradeció por cuanto significa “el gran apoyo que
necesito como contrapartida a la ilusión y las ganas que estamos poniendo por hacer
de la AEPE una gran casa común, como sabéis me gusta llamar a nuestra entidad”.
El Presidente destacó que por quinto año consecutivo, las cuotas para el 2017
no se incrementarán, manteniéndose los mismos importes que en el año 2012, y
todo ello para intentar ayudar en lo posible a la maltrecha economía de los artistas, y
sólo pidió que los socios valoraran igualmente este gesto, que tiene una clara
justificación.

INAUGURADO EL 54 CERTAMEN DE SAN ISIDRO
El viernes 28 de abril tuvo lugar la inauguración del 54 Certamen de San Isidro
de tema madrileño del que recibiréis puntual información en el próximo número.

LA AEPE ORGANIZA EL
I CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA DEL RACE
DEL 28 DE MAYO

Primer premio de 6.000 euros,
Diploma y medalla de la AEPE
Segundo premio de 3.000 euros,
Diploma y medalla de la AEPE
Tercer premio de 1.500 euros,
Diploma y medalla de la AEPE
7 Accésit de 300 euros,
Diplomas de la AEPE
Domingo 28 de mayo de 2017
Consulta las bases en nuestra web

LA AEPE ORGANIZA EL
I AULA INTERNACIONAL DE PAISAJE

I AULA INTERNACIONAL DE PAISAJE
Organizada por la Asociación Española de Pintores y Escultores, viene a cubrir
una demanda que hará de Madrid la capital mundial del arte del paisaje
Una gran exposición de los mejores trabajos en septiembre,
pondrá el broche final a esta primera edición
Ya está abierta la convocatoria para el I Aula Internacional de Paisaje que ha
organizado la Asociación Española de Pintores y Escultores y que tendrá como centro
de mira y escenario principal al Parque del Retiro de Madrid.
En ella, un total de once docentes de reconocido prestigio, se encargarán de
impartir clases prácticas y teóricas, teniendo como punto de encuentro y foro común la
Casa de Vacas del Retiro.
Alberto Martín Giraldo, Coque Bayón de la Fuente, José Luis Ceña Ruiz, Charles
Villeneuve, Irene Cuadrado, Ramón Córdoba, Sonia Casero, Antonio López, JeanBaptiste Sècheret, Javier Rubio Nomblot y Alessandro Taiana serán los responsables
de llevar a cabo cinco cursos prácticos de una semana de duración, que a lo largo del
mes de mayo se verán complementados con las conferencias en las que se tratará
sobre la técnica pictórica del “plein-air”, o lo que es lo mismo, pintar al aire libre.
Hasta una semana antes se podrán presentar las solicitudes de aquellos
participantes que quieran optar a una de las 100 plazas convocadas. El coste del
curso tiene un precio especialmente popular, de tan sólo 150 euros para los artistas,
en concepto de matrícula. El planteamiento del I Aula Internacional de Paisaje nace
con la idea de abordar la pintura en exteriores en uno de los meses que más plácida
puede hacer esta tarea.
Organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, el I Aula
Internacional de Paisaje comprende dos modalidades, una de iniciación y otra de
perfeccionamiento especialmente dirigida a los pintores que quieran compartir sus
experiencias entre ellos y recibir los consejos de destacados artistas, especialistas
todos en pintura de paisaje. Cada curso se desarrollará a lo largo de cinco días, en
jornadas de 10 a 18 h, durante los cuales los participantes trabajarán del natural.
Los temas propuestos por los profesores serán la naturaleza que los rodea del
propio Parque del Retiro; aunque, en todo caso, se dará libertad a los alumnos en la
elección temática, siempre que la pintura sea tomada del natural.
La importancia del taller no reside únicamente en el perfeccionamiento de la
técnica y la orientación de los caminos personales de los alumnos; sino también en el
enriquecimiento vital y profesional a través de debates sobre el ejercicio de la pintura
entendida como Arte.
Serán los profesores quienes se encarguen, tras el análisis de las obras
realizadas en cada curso, de seleccionar aquellos apuntes más interesantes para
formar parte de la exposición de las obras realizadas en el I Aula Internacional de
Paisaje que tendrá lugar en el mes de septiembre en la Casa de Vacas del Parque del
Retiro, convirtiéndose en un aliciente más para participar en esta actividad.

Tal y como comenta José Gabriel Astudillo López, Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, el I Aula Internacional de Paisaje “es una
propuesta de calidad, única en su género y atractiva en sí misma, que pretende llenar
un vacío en la docencia de esta disciplina del paisaje, y englobar a todos los amantes
de la pintura al aire libre en un Aula de alto nivel, sin comparación con ninguna
existente en España, motivo que nos impulsó a ofrecer esta oportunidad que va a ser
un gran éxito por lo que de “exclusiva” tiene. Nos gustaría que esta primera iniciativa
se constituyera en una referencia obligada en el mundo del arte, haciendo de Madrid
el centro mundial en donde aplicar una tradición artística del paisaje, al modo en que
otros países lo hacen y con una categoría indudable y excepcional”.
INFORMACION E INSCRIPCIONES
Asociación Española de Pintores y Escultores
C/ Infantas, 30. 2º drcha.
28004 Madrid
915 22 49 61 y 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es
www.apintoresyescultores.es

CURSO COMPLETO:
(Teoría + Práctica) 42 horas
MATRICULA:
150 euros
Por riguroso orden de inscripción
El Aula se desarrollará en el Parque del Retiro de Madrid, con apoyo técnico en el
Centro Casa de Vacas, situado junto al embarcadero
CERTIFICACION:
La asistencia al I Aula Internacional de Paisaje será reconocida con un diploma
expedido por la AEPE
La Universidad Rey Juan Carlos ha reconocido dos créditos académicos al I Aula
Internacional de Paisaje de la AEPE

HOTELES CON ARTE
Un proyecto de la Asociación Española de Pintores y Escultores que
lleva a cabo la Comunidad 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.

EL 12 DE MAYO SE ESTRENA AFTERIMAGE
El día 12 de mayo tendrá lugar el estreno en España de la película “Los últimos
años del artista: Afterimage”, que es una apasionada biografía sobre el artista de
vanguardia Wladyslaw Strzeminski (brillantemente interpretado por la superestrella
polaca Boguslaw Linda), que luchó contra la ortodoxia estalinista y sus propias
limitaciones físicas para avanzar en sus ideas progresistas sobre el arte, y está
dirigida por el cineasta polaco Andrzej Wajda, recientemente fallecido y ganador de
un Oscar honorífico por su contribución al séptimo arte.
Los últimos años del artista: Afterimage: En 1948, cuando Stalin pone sus
manos sobre Polonia, el famoso pintor Wladislaw Strzeminski se niega a
comprometer su arte con las doctrinas del realismo social. Perseguido, expulsado de
su puesto en la universidad, es repentinamente borrado de los muros de los museos.
Con la ayuda de algunos de sus estudiantes, comienza a luchar contra el Partido y
se convierte en el símbolo de una resistencia artística contra la tiranía intelectual.
Han dicho de ella: “La película se erige como un imponente monumento a la
memoria de un gran artista” Screen International, es "Una carta de amor de un artista
disidente polaco a otro" The Hollywood Reporter y "Afterimage es sin lugar a dudas
una buena obra como remate final a una carrera llena de éxitos" L.A Times.
En nuestra sede social dispondremos de algunas entradas que nos ha
proporcionado la distribuidora en España, para los que estén interesados en este
gran artista que será objeto de una gran exposición en otoño de este mismo año, en
el Centro Reina Sofía de Madrid.

CRITICA DE ARTE
POR ITZIAR ZABALZA MURILLO
“Carnaval 1936 Hotel Ritz”, obra de Luis Bea Pelayo
Luis Bea (Madrid, 1878-1963) es un fotógrafo y pintor español, destacado en el
ámbito del retrato y del paisaje. En el año 1925, muere su hermano y hereda el título
de Marqués de Bellamar. Ingresa en la Academia Hispano-Americana en Cádiz,
institución que más tarde, en 1928 le reconocerá como académico de San Luis de
Zaragoza.
No era para nada frecuente encontrar obras suya en las Exposiciones
Nacionales, ya que solo participó en 1924 con dos retratos. Se conocen dos
donaciones suyas de obras al antiguo Museo de Arte Moderno y al Museo del Prado.
A través del también pintor español, Eduardo Chicharro, se relacionó con la
colonia de artistas españoles residentes en París, ciudad donde Luis Bea también
estuvo viviendo durante una etapa de su vida. Entre los pintores que conoció en la
capital francesa, se encontraban Joaquín Sorolla y Manuel Benedito.

También ejerció de coleccionista de arte a lo largo de muchos años, hasta que
en 1948 tomó la decisión de donar su importante colección pictórica al Museo de
Bellas Artes cordobés. Entre las obras que otorgó a dicho museo había tanto piezas
hechas por él mismo (como por ejemplo un corpus), como pinturas de otros artistas
españoles y franceses contemporáneos a él. Cabe destacar que gracias a este
obsequio que le hizo al museo cordobés se dio a conocer una nueva faceta de Luis
Bea:la de viajero y gestor cultural, además de las que ya se conocían de artista y
coleccionista.
Fue una figura muy importante en la historia de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, ya que no solo fue Socio Fundador, sino que también fue
miembro de la Junta Directiva durante los primeros años de la AEPE.

En las paredes de tan popular asociación, se puede apreciar una de sus obras, y
por coincidencias de la vida se trata de un retrato, campo en el que él era destacado.
La obra hecha sobre papel y trabajada con lápiz normal y de colores, muestra a
una mujer en un único plano, ya que en el fondo solo se ve el papel y en la zona de la

cabeza, el autor ha pintado unas líneas blancas para resaltar la oscuridad del cuello
del abrigo. Podría decirse que la única zona terminada de la obra es el rostro de la
mujer y la máscara que porta en la mano. El resto, manos y vestimenta, están
coloreados con “garabatos”, dando a entender que se trata de un boceto.
Gracias a la máscara de carnaval que sostiene la modelo en su mano izquierda
y a la nota que el autor ha escrito en el margen inferior derecho de la obra (el nombre
del autor y el título del dibujo Carnaval 1936 Hotel Ritz), sabemos que se trata de una
mujer disfrazada.
No solo por el abrigo, típico de la moda en los años veinte (ancho, liso y con los
cuellos y el puño de pelo) que tapaba por completo los deslumbrantes vestidos que
llevaban debajo las mujeres, sino que también por el rostro con el que posa la mujer,
podría existir una referencia al concepto de “femme fatale” (mujer fatal) que surgió en
el siglo XIX, gracias a las obras de diversos escritores y pintores. Esta palabra
francesa hace referencia a un personaje tipo, que por lo general se trataba de una
villana que usaba su sexualidad para atrapar al desventurado héroe. Actualmente,
este concepto ha evolucionado a un arquetipo visto como un personaje que
constantemente cruza la línea del bien y del mal, actuando sin escrúpulos, sea cual
sea su voluntad.
La mujer está representada en el momento en el que recurre al arma más básica
de la seducción, la mirada. A través de este sensual examen visual de su víctima,
intenta que su objetivo haga lo que ella quiere. Podría decirse que su recurso está
respaldado por su postura, la mano derecha en la cadera y en la izquierda, la
máscara.

INVITACIONES A PROXIMAS INAUGURACIONES

ENTREVISTA A LIDIA BELTRA GARCIA
“Ha sido una gran oportunidad el haber trabajado en la AEPE porque me ha
obligado a crecer a mí también como artista”
Por Mª Dolores Barreda Pérez
Lidia Beltrá Garcíaha realizado sus prácticas en la Asociación Española de Pintores y
Escultores, en el Departamento de Comunicación, y actualmente cursa Comunicación
Audiovisual con mención en publicidad del cuarto año de carrera en la Univesidad
Camilo José Cela.
Con seis meses de experiencia profesional dentro del mundo de la televisión,
habiendo sido ayudante de cámara en “La Sexta Noticias” y ayudante de realización
en 13TV. Además de otros trabajos profesionales por cuenta propia, como la
participación en “La liga de la publicidad” y ayudante de producción en el corto, “El
moroso cataléptico”.
Entre sus cualidades destaca la edición de videos e imágenes con programas
profesionales como son premier, after effets, final cut, illustrator o avid, entre otros. Y
entre sus aficiones, la música y el cine.
¿Conocías la Asociación Española de Pintores y Escultores antes de pensar en
tus prácticas?
L.B.:No conocí la Asociación Española de Pintores y Escultores hasta que no entre en
el pranet para buscar mis prácticas profesionales.
¿Por qué has elegido la Asociación Española de Pintores y Escultores para
hacer las prácticas?
L.B.:En primer lugar, cuando decidí hacer la entrevista para ver si me seleccionaban,
lo primero que pensé fue que era un lugar curioso y muy distinto a lo que otros
compañeros estaban haciendo e incluso yo había hecho. Por otro lado, me motivo la
idea de explotar mi lado creativo y sobre todo de ampliar mis conocimientos del
mundo del arte.
Ahora que conoces la Asociación Española de Pintores y Escultores desde
dentro, ¿cómo la valoras?
L.B.:Trabajar con la AEPE ha hecho crecer mi conocimiento, no solo por el hecho de
conocer más desde dentro un lugar que antes no conocía, sino por mi necesidad de
formarme en la utilización de nuevas herramientas de edición que antes no utilizaba.
Valoro como una gran oportunidad haber trabajado en esta asociación que, en cierto
modo, me ha obligado a crecer a mí también como artista.
Acabamos de cumplir 107 años de historia, ¿cómo crees que la AEPE está
afrontando el futuro?
L.B.: La AEPE acaba de cumplir 107 años de historia, y no me extrañaría que volviera
a cumplir otros 107 años en el futuro ya que uno de mis papeles dentro de la

asociación, ha sido el de tratar de acercar la asociación a los jóvenes artistas como
una oportunidad de futuro para ellos. Y no dudo en que ellos estarán encantados de
aceptar a otros jóvenes como yo con nuevas ideas.
¿Cómo explicarías a un amigo qué hace la AEPE?
L.B.:AEPE es una asociación sin ánimo de lucro que apuesta por el artista haciéndole
crecer como tal. Al fin y al cabo, es un lugar donde conocerás a gente con tus mismos
gustos y pasiones, y que te harán crecer como artista o amante del arte.
¿Te has sentido a gusto realizando aquí tus prácticas?
L.B.:Por supuesto que me he sentido a gusto realizando mis prácticas en AEPE. Me
sentí acogida desde el principio, como si fuera una más. Incluso sin considerarme ser
una artista, aquí me han hecho sentirme como tal.
Qué te llevas de nuestra institución
L.B.:Me llevo todas y cada una de las obras que he visto pasar por allí sin haber
conocido a su artista. Sobre todo, me llevo haber podido vivir desde la experiencia de
un gran certamen como es el 52 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura.
Qué crees que has aportado a la entidad
L.B.:Juventud y dinamismo dentro de las diferentes plataformas en las que AEPE se
da a conocer.

La AEPE te desea un magnífico futuro. Sólo nos gustaría que de vez en cuando,
vuelvas a contarnos cómo te va

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
51º CERTAMEN BIENNAL D`ART DE POLLENÇA 2017. Premios: 5.000 € y 3.000 €.
Tema “Paisaje”, soporte libre. Envío documentación, hasta el 26 de mayo,
www.ajpollenca.net/ca/.../51e-certamen-biennal-dart-de-pollenca
XXX CONCURSO DE PINTURA FRANCISCO PRADILLA. Premios: 4.500 € y 2.500
€. Máxima de 162 cm. y mínima de 97 cm. Técnica y tema libres. Envío obras y
documentación hasta el 6 de mayo al Centro Cultural. C/ del Arco, 15.
www.villanuevadegallego.org
III CONCURSO DE PINTURA FUNDACIÓN CABALLERO DE YUSTE. Premios:
3.000 €, 2.000 y 1.000 €. Máxima de 116 x 81 cm. y mínima de 61 x 46 cm. Tema y
técnica libres. Envío obras y documentacióndel 12 de junio al 31 de julio y del 1 al 5 de
septiembre, a la sede Real Asociación Caballeros del Monasterio de Yuste. Avda. de
la Constitución, 61. Caucos de Yuste (Cáceres). www.caballerodeyuste.es
II CERTAMEN DE PINTURA MILITAR. Premios: 1.000 € y exposición individual.
Máxima de 195 cm. y mínima de 60 x 50 cm. Tema relacionado con el mundo “Militar”.
Envío obras y documentación del 22 al 30 de mayo al: Centro de Historia y Cultura
Militar de Baleares, calle San Miguel 69-bis de Palma de Mallorca. Más información:
971227058 / histomilbal@et.mde.es
GRABADO
XVIII PREMIO DE GRABADO SAN LORENZO DEL ESCORIAL 2017. Premios:
1.000 € y 500 €. Grabado calcográfico (buril, aguafuerte, aguatinta, punta seca, etc),
grabado en relieve (xilografía, linograbado, etc.), litografía y serigrafía. El tamaño de la
estampa entre 21 x 30 cm. y 76 x 112 cm. Envío obras y documentacióndel 23 de
mayo al 21 de junio a la Casa de Cultura de San Lorenzo de El Escorial, en la calle
Floridablanca,
3.
San
Lorenzo
del
Escorial
(Madrid).
918960772
cultura@sanlorenzodeelescorial.org
PINTURA RAPIDA
I CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA DEL REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA.
Domingo 28 de mayo. Complejo Deportivo del RACE. Avenida de Guadalix, s/n.
Carretera A-1 Km 28,100 Urbanización Ciudalcampo 28707 San Sebastián de los
Reyes. Premios: 1º de 6.000 euros, 2º de 3.000 euros, 3º de 1.500 euros, y 7 accésit
de 300 euros. Más información www.apintoresyescultores.es
I CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA RÁPIDA VILLA DE LA ZUBIA.
Domingo 7 de mayo. Lugar: Granada. Premios: dos dotaciones de 2.000 €, 1.000 €,
600 € y premio local de 500 €. Máxima de 100 cm. y mínima de 50 x 70 cm. Templete
de la Música www.pinturarapidalazubia.wordpress.com

13º CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AGRUPACIÓN ARTÍSTICA ARAGONESA.
Sábado 27 de mayo. Lugar: Zaragoza. Premios: 1.200 €, 600 € en cheques regalo del
Corte Inglés y 300 € (efectivo). Máxima 100 cm. y mínima de 46 cm. Técnica libre y
tema plazas, calles, jardines, del Distrito Centro de Zaragoza. juntacentro@zaragoza.es / 976 223 922
CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE MASSAMAGRELL. Lugar:
Massagramell (Valencia). Sábado 17 de junio. Premios: 1.200 €, 900 €, 700 €, 500 € y
300 €. Máximo de 120 cm. y mínima 70 cm. 961440051 info@massamagrell.es
/www.massamagrell.es
XIX CONCURSO NACIONAL DE PINTURA RÁPIDA CIUDAD DE PALENCIA.
Domingo 28 de mayo. Lugar: Palencia. Premios: 1.000 €, 760 €, 320 €, 310 €, 300 €,
premio local 280 € material de pintura para el premio joven (menor de los 18 años).
Medida mínima 55 x 46 cm. A.C Muriel (antigua ludoteca, Parque del Salón Isabel II).
979 718 187

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
EDUARDO NARANJO. Sala Ignacio Zuloaga de Fuentedetodos (Zaragoza). En homenaje al
271 Aniversario del nacimiento de Francisco de Goya.
ADRIANA ZAPISEK. Homenaje a su Trayectoria Artística por la Tertulia de Peñaltar.
TEDDY COBEÑA LOOR. Medaille d`Argent de Sculpture Modelaghe & Haute Technique,
concedida por Les Amis des Arts, en el 63 ème Salon-Année 2017.
ÁNGELA PALOMEQUE. Incluida en el libro “50 años de Artes Plásticas en Jaén-Creación,
medios y espacios (1960-2010)”.
MARÍA JOSÉ SARDÓN. Retrospectiva en el Hotel Rona Dalba de Salamanca.
NUESTROS SOCIOS EXPONEN
JUAN MANUEL LÓPEZ-REINA. Centro de Negocios Lagasca. C/ Lagasca, 95. Madrid.
Hasta el 24 de mayo.
LORNA BENAVIDES y CHARO CRESPO. Centro Cultural Moncloa. Plaza de Moncloa, 1
(Madrid). Hasta el 17 de mayo.
LOLA CATALÁ. Galería ZACA, Plaza del Vidriado, 3-4, San Ildefonso, Segovia. Hasta el 2
de julio.
CRISTINA GAMÓN. “Pinturas inestables”. Galería Lucía Mendoza. C/ Bárbara de Braganza
10, Madrid. Hasta el 26 de mayo.
JOSÉ MARÍA MADRID SANZ. II Salón de Primavera Pintura Realista. Inauguración el 4 de
mayo.
CONSUELO HERNANDEZ. Museo Municipal de Algeciras, Proyecto de Asociación de
padres de personas con discapacidad intelectual. Inauguración 5 de mayo.
CORO LÓPEZ-IZQUIERDO. “La piel de la Ciudad”. Sala de Exposiciones del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid. C/ Hortaleza, 73. Inauguración 19 de mayo.
NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
CONCEPCIÓN CORTÉS AEDO. “Menorquina”. Centro Cultural Palacete del Berro (Madrid)
y en la Casa de Cantabria de Madrid.
MANUEL GRACIA. Museo de la Ciudad Móstoles (Madrid).
CODERCH&MALAVIA. Galería Capa. Madrid.
JOSÉ LUIS G. FINCIAS. Galería de Arte Montsequi. C/ Alonso Cano, 42. Madrid.
MERCEDES MARTÍ CASTELLÓ. Arte Chamartín 2. C.C. Nicolás Salmerón. Madrid.
JOAQUIN ALARCÓN. Biblioteca Pública José Hierro y XIV Exposición Colectiva de Pintura
“Creaciones de Artistas en Madrid”, en el Centro Dotacional de Arganzuela, Madrid.
CAROLINA ARANDA, LOLA SANTOS y otros artistas. Eka & Moor Gallery (Madrid). Bajo el
título de “Armonía”.
SONIA CASERO. Sala el Paso Alta del Centro de las Artes Buero Vallejo (CMA). Bajo el
título de “Ritornamento”.
JAVIER ORTAS. Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura. Ayuntamiento de
Navacerrada.
AVELINA SÁNCHEZ-CARPIO. Eka & Moor Gallery, Centro Cultural Montjuic (Barcelona),
“Festival de cine” junto a la Galería Javier Román (Málaga) y exposición “Pasión por el color”
en el Centro Cultural Villa de Barajas (Madrid).
JAVIER AOIZ ORDUNA. Galería Espacio 36 de Zamora, bajo el título “De viaje” y en
Ángeles Perche Galería de Arte. Madrid. Bajo el título “DIECISéIS”.
IRENE IRIBARREN. “El mundo que me rodea”.Ateneo de Madrid. C/ Prado, 19. Hasta el 14
de mayo.

ADRIANA ZAPISEK. Ateneo de Madrid, bajo el título de “Núcleos y vertientes”.
ANA MUÑOZ. Sala del Ayuntamiento de las Rozas (Madrid). Bajo el título de “Entre la
realidad y los sueños”.
ÁNGELES Gª QUISMONDO, FELIPE SAN PEDRO, HUMI HERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS FIOL,
Mª LUISA GONZÁLEZ OSSORIO, PALOMA CASADO y otros pintores. XIV Exposición
Colectiva de Pintura “Creación de Artistas en Madrid”, Centro Dotacional Integrado de
Arganzuela (Madrid).
DOLORES GUERRERO. Casa Galicia en Madrid.
JORGE ANDRÉS SEGOVIA GABUCIO. Feel&Flow Galería de Arte (Madrid).
MARÍA GARCÍA GARCÍA. Galería Alemi (León). Exposición bajo el título “Periplo”.
PÁGINAS WEB
PILAR FERAN: www.pilarferan.com
NAÏMA AMSIF: www.naimaamsif.com
JAVIER ORTAS: www.javierortas.com
AVELINA SÁNCHEZ-CARPIO: www.sanchezcarpio.com
CONCEPCIÓN CORTES AEDO: http.//menorquina.artelista.com

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.
MAYO
- Viernes 5: fin plazo entrega obras físicas del II Salón de Arte Abstracto
- Viernes 5: Alberto Martín Giraldo en la Casa de Vacas Aula Internacional de Paisaje
- Hasta el día 8: fin plazo presentación obras Concurso Cartel anunciador 84 Salón de
Otoño 2017
- Martes 9: inauguración Juan José Lozano. Sala AEPE
Vanguardia-Vaguada
- Del 11 de mayo al 2 de junio: II Salón de Arte Abstracto Vanguardia-Vaguada
- Viernes 12: fin plazo presentación obras Salón Primavera de Valdepeñas
- Viernes 12: 18 h. Teatro Casa de Vacas Charla Aula Paisaje
- Martes 16: inauguración Mª Carmen de la Calle Llurba. Sala AEPE
- Viernes 19: 18 h. Teatro Casa de Vacas Charla Aula Paisaje
- Martes 23: fin plazo presentación obras físicas Valdepeñas
- Viernes 26: 18 h. Teatro Casa de Vacas Charla Aula Paisaje
- Del 29 al 2 de junio: retirada obras físicas 54 Certamen de Artes Plásticas de tema
madrileño de San Isidro de la sede social
- Domingo 28: I Certamen Pintura Rápida del RACE, organizado por la AEPE
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
- 800 Aniversario Los Amantes de Teruel
- 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

AEPE
Tú casa... nuestra casa

Desde 1910...haciendo cultura
@AEPEMadrid

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid
Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es / www.apintoresyescultores.es

