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  Para esta Asociación Española de Pintores y Escultores que me honra presidir, 
cada uno de sus socios es la persona más importante de nuestra institución, porque gracias a su 

continuada colaboración, está escribiendo nuestra historia, es más, todos y cada uno de ellos son ya 
parte de nuestra historia. 

 
  Gracias al apoyo y al ánimo de los socios, venimos ayudando a todos los 

artistas de España desde 1910. Gracias a la inamovible confianza, inquebrantable fe y máxima 
cordialidad que siempre nos han demostrado, la ilusión por el trabajo de cuantos han dirigido esta 

entidad no ha decaído, sino que se ha ido acrecentando con el paso de los años. 
 

  Esa nueva ilusión que nos vienen dando nuestros socios desde hace tantos y 
tantos años debe, sin lugar a dudas, tener una justa y necesaria recompensa.  

 
  Y por eso hemos querido realizar la segunda edición de una exposición que 

rinda el justo y debido homenaje a los socios; una exposición que se celebre, al igual que ya 
ocurriera el pasado año, este mes de noviembre y que hemos denominado, UN SALON PARA EL 

RECUERDO, en la que nuestros socios con más de 25 años de permanencia en la institución, sean 
los auténticos protagonistas.  



  Un Salón para el Recuerdo cuenta además con una “Sala de la Memoria”, 
formada por importantísimas obras que no han sido nunca expuestas y que no tendremos ocasión 

de volver a ver, ya que pertenecen a colecciones particulares que de forma tan desinteresada y 
especial, han querido cedernos para sumarse así a esta exposición tan entrañable. 

 
   Son pinturas y esculturas de artistas de la talla de Juan Montesinos, Mila 

Santonja, Rafael Terol Martínez, Mª Luisa Terol Garrido, Mª Luisa de la Pascual Terol y Salustiano 
Ramos Pardo,  y que hemos conseguido reunir gracias al entusiasmo que esta exposición ha 

despertado y a la firme y decidida voluntad de colaborar en tan magna empresa. 
 

Y todo ello con una particularidad especial, junto a estos grandes nombres de la pintura, y por 
primera vez, sus hijos, nietos y biznietos van a exponer, porque hablamos de familias de artistas, 

juntos y de manera exclusiva; cada uno aportando su estilo, cada uno exhibiendo su arte, pero 
demostrando todos la casta y el buen hacer.     

 
  Pero el cuerpo principal de la exposición lo componen las obras de los socios 

a quienes homenajeamos, un magnífico resumen en el que nos muestran lo mejor de cada uno de 
ellos, una explosión de cariño y lealtad unidas a la profunda creatividad de la que han hecho gala 

toda una vida de incansable esfuerzo artístico que de forma tan espontánea, humana y sencilla nos 
presentan.    



  Y es que es esta una exposición de obras que jamás podría soñar ningún 
comisario, al reunir tantos estilos y tanta calidad en tantos autores tan buenos y con tanto cariño 

por entregar. Una muestra única que sólo la Asociación Española de Pintores y Escultores ha 
conseguido reunir. Ese es nuestro privilegio.   

 
  Junto a las obras que componen esta entrañable exposición, y en el mismo 

acto de inauguración, vamos a hacer entrega además a todos y cada uno de nuestros socios, de un 
Diploma de Honor que nos proporcionará así el placer de homenajearlos como  merecen y  poder 

llevar a cabo este acto de reconocimiento con el que nos sentiremos enormemente honrados. 
 

 Porque sólo nuestros socios saben mejor que nadie lo que significa ser miembro de la 
Asociación Española de Pintores y Escultores, una de las instituciones más prestigiosas del mundo a 

la que con su arte y buen hacer, todos y cada uno de ellos han contribuido a su presente y a su 
futuro, alentando a las nuevas generaciones a formar parte de una larga tradición de apoyo al arte 

en España. 
 

  Todo lo que hacemos desde la Asociación Española de Pintores y Escultores, es 
gracias a nuestros socios, a quienes debemos agradecer como se merecen, su fidelidad y apoyo 

desde la más entrañable cordialidad y el respeto y admiración de quienes dan lo mejor de sí mismos 
por el hermoso mundo de las Bellas Artes que nos une. 



  Hoy quiero afirmar, sin la menor duda al respecto, que éste es el acto más 
solemne e importante que me corresponde presidir, y además, es el más emotivo y con más ilusión 

espero de todos los que asisto en esta institución. 
 

  Ocasiones como esta representan una oportunidad única para volver a 
vernos, para conocer a los socios, al activo más importante que posee nuestra entidad, al 

patrimonio más valioso con el que cuenta. Por eso no me cansaré nunca de proclamar, con toda 
sencillez, con toda humildad, pero también con todo convencimiento, que sois los socios, y sólo los 

socios, el motor que impulsa la vida de esta Asociación Española de Pintores y Escultores, y la razón 
última a la que se dirigen todas sus actividades y actuaciones. 

 
 Gracias a todos por esta oportunidad que me brindáis de conoceros y reconoceros como 

merecéis. Gracias por haber hecho grande a esta Asociación. Gracias por permanecer fieles a 
nuestra entidad. Gracias por ser artistas y reconocer la belleza y de vez en cuando, dejárnosla ver. 

Gracias por ser como sois y por estar ahí. 
 

  En nombre de todos los que formamos esta gran familia de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores: GRACIAS. 

 
José Gabriel Astudillo López 

Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores  
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Mariano Benlliure 
Juan Montesinos 

Mila Santonja 
Rafael Terol Martínez 

Mª Luisa Terol Garrido 
Mª Luisa de la Pascual Terol 

Salustiano Ramos Pardo 



 Artistas 



 Araceli M. Aparicio, Mercedes Ballesteros, Mariano Benlliure, Higinio 
Boal García, Jorge Cerdá Gironés, José Antonio de la Peña, Higinio Díaz-
Marta Garrón  -Gini –, Sopetrán Doménech, Filo Fuentes, Nemesio García 
Balsera, Daniel García Romeu, Luis Haro de Pablo, Pilar Jiménez Amat, 
Fernando Laorden, Paulino Lorenzo Tardón, Jesús Lozano Saorín, 
Leónides Maza Alba, Leocadio Melchor, Isabel Moreno González –Alosete-
Marisa Puerto Pacheco, Mila Santonja, José Antonio Santos Pastrana, 
María José Sardón, Taty Sierra, Miguel Sokolowski, María Luisa Valero, 
Cruz Villanueva, Juana Villanueva, Ángeles Violan 

  

 Sagas: 
 * Ricardo Montesinos y Juan Montesinos 
 * Salustiano Ramos Pardo, Mayte Ramos García, Helena Ramos García, 

Fernando Ramos García, Fernando Cecilio Salustiano Ramos Pascual y 
Diego Moyano Ramos   

 * Carmen Rodríguez Prados y Nuria Rodríguez Guinudinik  
 * Rafael Terol Martínez, Mª Luisa Terol Garrido, Mª Luisa de la Pascua 

Terol, Mª Luisa Martínez de la Pascua  -Zárate- y Rafa Álvarez   



 Araceli M. 
Aparicio 

Genio y Figura 
Pastel / papel 

119 x 81  



  Mercedes 
Ballesteros 

Pasado y presente 
Óleo / lienzo 

116 x 89 



Chico con vaqueros 
Poliéster 

98 x 33 x 34 



Mariano Benlliure 
y Gil 

Sala de la Memoria 



Valencia, 1862 - Madrid, 1947  
Perteneció a una familia humilde que con el tiempo aportaría dos destacadas 

figuras al mundo del arte: los pintores Juan Antonio y José Benlliure, sus 
hermanos mayores. Talento precoz, expuso su primera obra a los nueve años. 

En su juventud cultivó con predilección los temas taurinos; su dedicación 
principal, sin embargo, era entonces la pintura, que siguió cultivando en París al 

lado de su maestro Domingo Marqués. 
En 1879 viajó a Roma y, fascinado por Miguel Ángel, abandonó los pinceles para 
dedicarse exclusivamente a la escultura. En 1887 se estableció definitivamente en 

Madrid y logró el primer premio de la Exposición Nacional con una estatua del 
pintor Ribera, que donó a la ciudad de Valencia. Su estilo se caracteriza por una 

cuidada ejecución dentro del realismo anecdótico. Sus obras recogen hechos 
cotidianos y tipos de la calle. Muy popular, fue considerado uno de los mejores 

escultores nacionales de su época. 
Dentro de su extensísima y variada producción encontramos motivos taurinos 

(El primer tumbo); imágenes religiosas, como San Mateo y San Francisco el 
Grande de Madrid; retratos como el del Duque de Rivas, en Córdoba; Goya, 

frente al museo del Prado; Castelar y Martínez Campos, en el Parque del Retiro 
de Madrid, y Cristóbal Colón, en Granada; figuras de gitanas, como La bailadora; 

y figurillas infantiles, como Al agua y A la escuela. 



Cortesía de: 

Busto de mujer 
Bronce 

50 x 30 x 30 



Higinio Boal García -Boalg-  

El carnaval del sueño eterno 
Óleo / lienzo 

92 x 73 



Jorge Cerdá Gironés  

Adelfas 
Óleo / lienzo 

81 x 100 



José Antonio 
de la Peña 

La lectura 
Bronce 

18 x 14 x 25 



Higinio 
Díaz-Marta 

Garrón  
-Gini- 

Bodegón de la jarra azul 
Rotuladores 

50 x 53 



Sopetrán Doménech 

La fuga 
Óleo / lienzo 

81 x 60 



Filo Fuentes 

Descanso nocturno 
Grabado 
30 x 40 



Nemesio García Balsera  

Calle Goya de Madrid 
Óleo / lienzo 

40 x 80 



Daniel 
García 
Romeu  
-Garo-  

Reflexión 
Grabado 
54 x 64 



 Luis Haro 
de Pablo 

Regresando del mercado 
Madera 

80 x 21 x 27 



Pilar  
Jiménez  
Amat 

El árbol y la portada 
Óleo s/lienzo 

81 x 65 



 Fernando 
Laorden 
Martínez 

Espejo negro 
Fotografía / carbón 

56 x 41 



Paulino Lorenzo Tardón 

Nereida de viaje 
Óleo s/lienzo 

81 x 100 



  Jesús 
Lozano 
Saorín 

Viejo horno 
Acuarela / papel 

74 x 55 



Leónides Maza Alba 

La pastora 
Óleo / tabla 

73 x 60 



Leocadio Melchor  

Junta Municipal de Moratalaz 
Óleo / lienzo 

100 x 81 



Isabel 
Moreno 

González 
-Alosete- 

Puente de Vallecas 
Acuarela / papel 

81 x 65 



 Marisa  
Puerto 

Pacheco 
 

Quijote 
Mixta / Radiografía 

57 x 90 



Dulcinea 
Mixta / Radiografía 

57 x 90 



Mila Santonja 

Sala de la Memoria 



Alcoy (Alicante) 6 de octubre de 1927 – 21 de agosto de 2004 
 

Inclinada desde niña por el dibujo, cursa estudios de música y peritaje mercantil 
y una enfermedad le aparta de los libros; es entonces cuando decide tomar clases 

con Edmundo Jordá,  discípulo de Emilio Sala y Fernando Cabrera. 
 

En 1956 obtiene su primer premio con la obra “Almansa”, y un año más tarde 
realiza su primera exposición individual. 

En 1967 es atropellada por un camión en Adra (Almería). 
 

Durante el periodo de convalecencia en una clínica de Alicante trabaja mucho el 
carboncillo y al pastel retratando a todo el personal. 

 
Realiza poco más de 200 retratos, superando los 500 a lo largo de su vida. 

El resto de su vida artística lo pasa trabajando todas las técnicas y se consagra 
como acuarelista. 

 
En 1976 la Institución Patriótica Artística, humana y social de interés público de 

Francia, le otorga una medalla y la premia por su ingente labor artística 
desarrollada. 

 
Se puede decir que la enfermedad, los viajes y lo cotidiano suponen para Mila la 

fuente de inspiración y energía que ella aprovecha para hacernos ver la 
exquisitez de la vida. 

 





Alcoy. 1953. Acuarela / papel. 72 x 100 



Alcoy. 1953. Acuarela / papel. 31 x 49 



José 
Antonio 
Santos 

Pastrana 

Mesorá  
PVC 

122 x 122 



Mª José Sardón 

Sin título 
Óleo s/lienzo 

73 x 99 



   Taty 
Sierra 

Anochecer en el acantilado 
Óleo / lienzo 

100 x 100 



Miguel Sokolowski 

Selva II 
Óleo / lienzo 

100 x 81 



Mª Luisa Valero 

Granadas y membrillos 
Óleo / lienzo 

81 x 100 



Cruz Villanueva 

Bodegón 
Mixta / tabla 

61 x 50 



Juana Villanueva 

Plaza de Cibeles. Madrid 
Mixta / lienzo 

54 x 65 



Angeles Violán 

Vamos a la romería tinerfeña de la 
Orotava 

Óleo / lienzo 
55 x 46 



 Sagas 



Juan Montesinos Maldonado 
(padre) 

 
Ricardo Montesinos Mora 

(hijo) 



Juan Montesinos 
Maldonado 

Sala de la Memoria 



Úbeda, 1914 - Madrid, 1981 
  

Pintor perteneciente a un grupo de artistas que mantuvieron en 
Madrid una marcada independencia con respecto a los 

movimientos abstractos que fueron gubernamentalmente 
apoyados en la década de los sesenta.  

 
Sus comienzos están vinculados a la enseñanza de Cristóbal Ruiz 

y, posteriormente a conceptos como los que podían emanar de 
otros maestros de estética mas tradicional.  

 
Sin embargo, su pintura mas conocida esta atravesada de 

sinceridad y de amorosas y morosas atenciones al vivir 
cotidiano.  

 
La pintura de Juan Montesinos, dentro de su mesurada frescura 

de color y del concepto de sugerencias que daba la 
superposición de las pinceladas que lo dejaba, recogía muy bien 

la intimidad que tenían sus cuadros. 



Manifestación 
Óleo / lienzo 

100 x 73 



  Ricardo 
Montesinos 

Mora 

Antigua fábrica de armas. Toledo 
Óleo / lienzo 

100 x 100 



Salustiano Ramos Pardo 
(padre) 

Mayte Ramos García 
(hija 1) 

Elena Ramos García 
(hija 2) 

Fernando Ramos García 
(hijo 3) 

Fernando Cecilio Salustiano Ramos Pascual 
(nieto) 

Diego Moyano Ramos 
(nieto de hija 1) 



Salustiano Ramos 
Pardo 

Sala de la Memoria 



Toledo. Acuarela / papel 100 x 70 



Mayte 
Ramos 
 García 

Golpe de mar 
Óleo / lienzo 

112 x 112 



   Elena 
Ramos 
García 

Torres Kío 
Mármol, metal, madera y masillas 

50 x 72 x31 



   Fernando 
Ramos 
García 

Patria traicionada 
Óleo / lienzo 

81 x 100 



   Fernando C. 
Salustiano 

Ramos 
Pascual 

Dimorfismo sexual 
Óleo / lienzo 

81 x 100 



   Diego 
Moyano 
Ramos 

Minerva 
Óleo / lienzo 

65 x 80 



Carmen Rodríguez Prados 
(tía) 

 
Nuria Rodríguez Guinudinik 

(sobrina)  



   Carmen 
Rodríguez 

Prados 

...de los rincones habitados 
Grafito / papel 

60 x 40 



  Nuria 
Rodríguez 
Guinudinik 

Tormenta 
Aguafuerte / aguatinta 

16 x 12 



Rafael Terol Martínez 
(padre) 

Mª Luisa Terol Garrido 
(hija) 

Mª Luisa de la Pascua Terol 
(nieta) 

Mª Luisa Martínez de la Pascua, Zárate 
(biznieta) 

Rafa Álvarez  
(tataranieto)  



Rafael Terol 
Martínez 

Sala de la Memoria 





Venecia. Acuarela / papel  39 x 27 



Mª Luisa Terol 
Garrido 

Sala de la Memoria 



Mª Luisa Terol y Garrido nació en Madrid. 
  

Fue discípula de E. Alvarez Dumont, de su padre, y alumna de la Escuela 
Superior de Artes e Industrias de Madrid.  

 
Se dedicó preferentemente al arte decorativo, habiendo presentado en la 

Exposición Nacional de 1908 dos obras de este género: Marco y Retrato de 
S.M. la Reina Victoria, pirograbado en madera y Mueble musiquero, 

decorado con placas de pinturas vitrificables al pastel y pirograbado, en 
cuyo certamen fue premiada con Mención de Honor.  

 
En la Exposición Nacional de 1910 presentó una hermosa acuarela titulada 

Capilla bizantina. 



Goethe 
Grafito / papel 

51 x 41  



Mª Luisa de la 
Pascual Terol 

Sala de la Memoria 



 Mª Luisa de la Pascua Terol es hija de la artista Luisa Terol y nieta del pintor Rafael Terol. 
 

 Dicha inquietud artística de la familia ha continuado en la persona de la hija de la pintora, Mª 
Luisa Martínez de la Pascua Zárate, y de su nieto, ya afamado dibujante. 

 
 Se formó en la Escuela de Pintura Libre del Círculo de Bellas Artes de Madrid, bajo la 

supervisión del maestro Demetrio Salgado.  
 A principios de los años 40 trabaja como dibujante en la revista "La Moda en España", para 

pasar a continuación al mundo de la publicidad en la empresa "Alas".  
 

 Participa en exposiciones tanto colectivas como individuales, presentándose en el año 1977 al 
Concurso Nacional de la Unión Mercantil donde se elegía el mejor retrato de S. M. el Rey D. 

Juan Carlos I, siendo una de las finalistas, y cuyo cuadro forma parte del patrimonio del 
Museo Postal y Telegráfico junto al retrato de S. M. la Reina Doña Sofía. 

 
 Como retratista ha dejado constancia en sus cuadros de numerosos personajes de la sociedad 

española, entre los que cabe destacar la galería de Directores del Museo, Directores 
Generales y Presidentes de Correos y Telégrafos, cuyo mérito añadido es el de haber sido 

realizados a través de fotografías y, sin embargo, dan una sensación de realidad pictórica a 
quienes los contemplan. 

 
 Mª Luisa Terol es retratista oficial del "Museo Postal y Telegráfico" desde 1980. En 1994 

realiza por encargo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación un retrato de D. 
Antonio Hernández Gil para la Galería del Salón de Actos de dicha institución. 

 
 La temática de su obra no tiene límites, encontrándose desde el bodegón al paisaje, pasando 

por las escenas familiares, el desnudo y, por supuesto, el retrato. Su obra es reconocida y 
admirada por todos aquellos que gustan del Arte, ya que su vigoroso y perfecto dibujo, su 

empleo magistral del color que nos precipita a un cromatismo impresionista, hace que la 
pintura de María Luisa Terol se convierta en un referente obligado dentro de la historia de la 

pintura española en el siglo XX. 



Desnudo 
Óleo / lienzo 

73 x 54  



Mª Luisa Martínez de 
la Pascua –Zárate- 

Bodegón de la coliflor  
Óleo / lienzo 

54 x 73 



   Rafa 
Alvarez 

Paradoja 
Digital 

41 x 29,5 



Gracias a todos por 
vuestra fidelidad y cariño 



Un Salón          
para el     

Recuerdo 
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