
Un Salón          
para el     

Recuerdo 



Sala de Exposiciones del Centro Cultural La Vaguada 
5 a 30 de noviembre de 2013 

Un Salón para el Recuerdo 



Exposición 
 

José Antonio González de la Rosa 
Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral El Pardo 

 
Ignacio José Pezuela Cabañes 

Consejero Técnico 
 

Sala de Exposiciones del Centro Cultural La Vaguada 
Avenida de Monforte de Lemos, 40 

28029 Madrid 
 
 



Organiza  
 

Asociación Española de Pintores y Escultores 
 

Presidente 
José Gabriel Astudillo López 

 
Vicepresidente 

Alejandro Aguilar Soria 
 

Secretaria 
Mª Dolores Barreda Pérez 

 
Tesorera 

Mercedes Ballesteros Rodríguez 
 

Bibliotecario 
Fernando de Marta Sebastián 

 
Vocales 

Juan Manuel López-Reina Coso 
Isabel Moreno González 

Carlos Muro Aguado 



  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 una exposición que rindiera el justo y 

debido homenaje a los socios; una exposición que se celebra este mes de noviembre y que hemos 
querido denominar UN SALON PARA EL RECUERDO, en la que nuestros socios con más de 25 años 

de permanencia en la institución, serán los protagonistas.  



  Un Salón para el Recuerdo que contará además con una “Sala de la 
Memoria” en homenaje de Francisco Prados de la Plaza, el que fuera uno de nuestros Presidentes, 

recientemente fallecido y al que de esta forma, esperamos rendir un sincero homenaje. 
  

  La “Sala de la Memoria” está 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 Julio Antonio, Rafael 

Argeles Escriche, Carmelo Dionisio Basterra Ortiz , Luis Bea Pelayo, Enrique Brañez de Hoyos, Juan 
Espina y Capo, Manuel de Iñigo Camús, Pedro Frías Alejandro, Francisco González Macías, 

Francisco Llorens Díaz, Juan Bautista Martínez Beneyto, José Nogales Sevilla, Bernardino de 
Pantorba, Rafael Pellicer Galeote, Julio Pérez Torres, Víctor Manuel Pezuela, Rafael Requena 

Requena, , Marceliano Santa María, Francisco Soria Aedo y Juan Luis Vassallo Parodi 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.   
 

  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 ha tocado presidir, y además, es el más emotivo al que yo he asistido 

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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Julio Antonio 



Raza. 1916. 36 x 14 x 18 

Julio Antonio, nombre con el que siempre se ha conocido 
a Antonio Rodríguez Hernández, realizó una serie de 

retratos llamados Bustos de la raza, representando en 
ellos a gente llana del pueblo con los que  

rompió con la escultura propia de la época.  
 

Pionero en la renovación de la escultura española,  su 
obra produce una verdadera transformación en las 

formas, conceptos y valores. 
 

De espíritu regeneracionista, en su obra es evidente el 
clasicismo como fundamento creativo. No solo se trata de 
su aspecto formal, sino también de la idea de integración 

de contrarios, armonía y equilibrio.  
 

De esta obra podemos apreciar su indudable calidad y 
potencia plástica, con una forma clásica que mira al siglo 

XX desde un profundo conocimiento del mundo 
grecorromano y de los maestros del Renacimiento. Una 

auténtica joya del clasicismo que supuso la revolución de 
las formas. 



Rafael Argelés Escriche 



Vagón de tren. Óleo/cartón 21,5 x 30 

Considerado hoy en día maestro del realismo y discípulo de Cecilio Plá y de Muñoz Degraín, Argelés se caracteriza por la 
pintura de temática popular y folclórica que daba ese peculiar matiz a toda su obra. 

De técnica depurada y formalista, fiel a su aprendizaje académico, Argelés retrata el tipismo caracterizado por el color y la 
luz. 

Su estancia como pensionado en París y Roma nos deja deliciosas obras de un naturalismo realista como ésta, en la que la 
esencia del paisaje se adivina y aparece entre la bruma de una total claridad.  



Luis Bea Pelayo 



Carnaval 1936. Hotel Ritz. Lápiz y 
pastel/papel  38,5 x 46 

El que fuera Marqués de Bellamar fue 
un polifacético amante del arte 

relacionado con el mundo artístico de 
la época a nivel internacional.  

 
Pintor, fotógrafo y coleccionista de 

obras de arte de todo tipo, su 
personalidad va más allá del artista 
dedicado en exclusiva a la creación, 

ya que son célebres su personalidad 
vanguardista, su entusiasmo viajero y 

el excelente carácter de gestor de 
instituciones culturales. 

 
Este delicioso dibujo muestra la 
sensibilidad con que trababa la 
temática femenina, siendo muy 

peculiar el costumbrismo con el que 
acentuaba sus obras. 



Enrique Brañez de Hoyos 



 Una calle cualquiera que se convierte por 
obra del trazo de Bráñez en una 

encantadora escena en el que el tipismo 
de lo rural inunda el papel que exhibe un 

trazo ágil, fuerte y vital.  
 

Partiendo de un sólido conocimiento del 
medio, de la atmósfera, de las calles y 

plazas, del paisaje que iba a ilustrar, 
Brañez se recrea en una obra vitalista 

impregnada de sencillez y fuerza 
arquitectónica, llena de elementos 

característicos. 
 

Los claroscuros sombríos, mezclados 
con manchas intensas, realzan el 

contraste que determina las escenas 
como ésta en la que el burro y el amo se 

integran en el paisaje como lo más natural 
y admirable del acontecimiento que 

presenciamos. 

Candelario. Salamanca. Hacia 1957 24 x 32 



Juan Espina y Capó 



Pintor y grabador especializado en temas de paisaje, en su obra nos presenta siempre una visión atenta de la realidad y un 
interés especial en el tratamiento del vigor y entusiasmo y en el valor compositivo. 

Si algo caracterizó a uno de los fundadores de la AEPE, fue el uso de una técnica minuciosa al servicio de un lenguaje realista 
en el que la valoración del ambiente y el tratamiento lumínico, son herederos de la escuela de Barbizón. 

Fue además uno de los primeros grabadores de su tiempo, practicando con sumo acierto el aguafuerte, técnica en la que sus 
obras fueron realmente estimadas por sus coetáneos.  

Bosque. Grabado  22 x 27,5 



Manuel de Iñigo Camús 



Manuel de Íñigo dirigió un taller de 
pintura de carteles de cine durante casi 
un cuarto de siglo, pintando los rostros 

más característicos de la edad dorada de 
Hollywood y del tímido pero popular cine 

español. 
 

Dibujó y dio color a los sueños de 
muchos aficionados al cine una década 

tras otra. La historia de la pintura 
publicitaria en España le debe un hueco a 
este gran artista cuya nota predominante 
era el color y el trazo, el esbozo vigorista 

y animado y la perspectiva limpia y 
estudiada. 

 

Candelario. Salamanca. Hacia 1957 



Pedro Frías Alejandro 



Pedro Frías Alejandro fue un escultor 
palentino cuya obra se  

encuentra a caballo entre el clasicismo y la 
vanguardia, donde la especialidad del 

artista se centra en la creación de imágenes 
y cuerpos modelados y definidos de forma 

rígida y simétrica. 
  

Su obra desarrolla diversos campos dentro 
del arte, así como en la variedad de temas y 

monumentos por los que se conoce al 
autor. 

 
La pieza que presentamos y que pertenece 

al patrimonio de la AEPE, está esculpida 
desde el sentimiento más íntimo del artista, 

que denota el reflejo de su personalidad 
artística y  demuestra la calidad del trabajo 

de la que disponía el autor.  
 

Resalta la figura de la mujer en toda su 
obra, como una atracción por las líneas 

más angulosas y calmadas en la tradición 
de un modelado del que destacó su actual y 

moderno sentido estético y plástico. 
 

Paz. 1936. Escayola. 23 x 25 x 45 



Francisco González Macías 



A González Macías nunca le costó 
adaptarse a las exigencias de la obra 

elegida por el promotor o mecenas del 
momento, de modo que materiales como 
el mármol, la piedra, el alabastro y -por 

supuesto- la madera eran tallados de 
forma manual y directa hasta conseguir 

obras verdaderamente excepcionales.  
 

Don Francisco González Macías fue un 
consumado maestro de la gubia y el 

cincel, con un gran conocimiento de las 
distintas fases de la ejecución 

escultórica y de sus habilidades técnicas 
tales como el modelado en barro, 

vaciado, sacado de puntos, talla y 
policromía. 

 
El busto que aquí presentamos, 

perteneciente a los fondos patrimoniales 
de la AEPE, representa al que fuera 

Secretario de la Asociación, José Prados 
López, y destaca por el realismo y la 

perfección de las líneas, la limpieza de 
trazos y dominio del material. 

 

José Prados López. Piedra caliza  20 x 24,5 x 34 



Francisco Llorens Díaz 



Pintor y dibujante, autor de magníficos retratos e 
ilustrador de temas variados, Llorens figura 

como el primer paisajista gallego de la historia 
del arte, siendo considerado el mejor intérprete 

de los panoramas de la "Terra Meiga", de los 
prados a las rías, de las costas marítimas a los 

interiores boscosos y de las calles y monumentos 
de sus ciudades históricas, a las casas 

tradicionales y los jardines de los pazos de sus 
comarcas más hermosas. 

 
Sus dibujos son magníficos ejemplos coloristas 

con una marcada influencia sorollana y un 
tipismo realista que hace las delicias de los 

entusiastas del dibujo.  

Pastorcilla. Acuarela y pastel/papel  24 x 32,5 



Juan Bautista Martínez Beneyto 



Recientemente fallecido, Martínez 
Beneyto está considerado por la 

crítica como un maestro del 
realismo costumbrista. 

 
En sus composiciones plasma las 

facetas más diversas de la 
representación realista tanto en 

figuras como en paisajes, cuya 
representación pictórica capta de 

forma magistral. 
 

Figuras costumbristas, marinas y 
bodegones, confirman su interés por 

los temas clásicos de la iconografía 
de la historia del arte. 

 
La dedicación a los temas populares, 

otra de su más personal 
característica, refleja el tipismo 

propio de los lugares del mundo que 
visitó y le sirvieron de referencia 

artística.  

Autorretrato. Óleo / lienzo  44,3 x 52,3 



José Nogales Sevilla 



Pintor y acuarelista 
especializado en flores y 

paisajes, y perteneciente a la 
escuela malagueña de pintura, 

siempre destacó por su extrema 
habilidad para el dibujo. 

 
El arte de Nogales gira entorno a 

una dinámica academicista y una 
estética oficialista. Paisajes y 

motivos florales llenan sus lienzos 
en un convincente ejercicio 

realista con bastantes concesiones 
a lo convencional.  

 
En algunos de sus cuadros utiliza 
personajes de la literatura clásica 
como protagonistas, siempre con 

un gran dominio técnico y sin 
alejarse de los cánones clásicos 

para el cuerpo humano.  
 

El acercamiento más aproximado 
a la modernidad de su época lo 
hace mediante algunos paisajes 

en los que emplea una técnica de 
pinceladas más sueltas.  

Sin título. Óleo / lienzo  31 x 32 



Bernardino de Pantorba 



Uno de nuestro socios más ilustres con el que acabamos de bautizar el Archivo Histórico de la AEPE, Bernardino de 
Pantorba se llamaba en realidad José López Jiménez. 

Hijo del también pintor Ricardo López Cabrera, lo conocemos como investigador, crítico de arte y biógrafo de los grandes 
artistas españoles, pero su faceta de pintor ha pasado siempre más desapercibida. 

De trazo exquisito, estudiado y suelto, el realismo colorista que atesora este paisajista, cabe destacar la utilización de una 
bien elaborada educación clásica para plasmar unas maneras de ejecución moderna y de buenos resultados, apreciando su 

seguridad en la construcción y l a buena finura de su retina.  
Día oscuro. Óleo / tabla  26,5 x 37 



Rafael Pellicer Galeote 



Pintor de clara raíz andaluza, costumbrista 
y al mismo tiempo moderna, sus obras 

combinan la luz y el color del sur 
mediterráneo con una estética moderna 

que no lo aleja de las vanguardias europeas, 
aunque sin dejar la figuración. 

 
Pero Pellicer fue además un excelente 
caricaturista, interesante retratista al 

carboncillo y mejor grabador, como prueba 
el magnífico aguafuerte que presentamos, 

tan alejado del colorido del Marruecos 
español por el que quizás es más conocido. 

 
 

El tío vivo. Aguafuerte  36,7 x 46,2 



Julio Pérez Torres 



Julio Pérez Torres realizó una pintura de claro lenguaje y noble colorido. Toda su obra rebosa amor por las cosas miradas con 
una exacta naturaleza recreada, traducida a una sensibilidad saturada de lirismo y de gozo.  

A veces creemos ver nacer espontáneamente muchos de los “ismos” que en las postrimerías del siglo XIX, enriquecieron la 
pintura y se podrían citar los nombres de Cézanne y de Vázquez Díaz, pero lo cierto es que lo que hace este pintor se llama 

intransferiblemente Julio Pérez Torres 

Sin título. Óleo / lienzo  50 x 61 



Víctor Manuel Pezuela Sánchez 



Víctor Manuel Pezuela Sánchez comenzó su trayectoria artística introduciéndose en el círculo de pintores 
madrileños, siendo conocido como el heredero de lo que el profesor Camón Aznar denominó como 

"Realismo trascendente“. 
El paisaje de Castilla fue constante fuente de inspiración. La elección de un paisaje es principalmente el 

resultado de una búsqueda exigente en la que se aspira a que el lugar elegido se convierta en un auténtico 
recuerdo de absolutos. 

Verano. 1985. 100 x 100 



Rafael Requena Requena 



Requena siempre mostró una enorme facilidad para el dibujo y una delicada predilección por los colores 
diluidos en agua. 

 Efectivamente esa limpieza y transparencia son las características específicas de un autor que fue muy 
prolífico y cuya luminosidad asombra a todos los que admiran su obra. 

La temática de su obra se concentra en escenas de la naturaleza y en paisajes urbanos que logra plasmar 
con excepcional ligereza en el que el tema dominante siempre es el color. 

Barcas varadas. Acuarela / papel 70 x 100  



Marceliano Santa María Sedano 



Sus famosos paisajes castellanos, sus cuadros de historia y sus retratos no le impedían improvisar con otras técnicas más 
amables y espontáneas como el grafito y la acuarela. 

Sus innumerables paisajes son de una sensibilidad cercana al regeneracionismo y de un cromatismo y planteamiento clásico 
y depurado.  

Sus composiciones eran ambiciosas, sus decoraciones murales ingeniosas y sus ilustraciones imaginativas. Pero sus 
paisajes, plenos de luz y colorido, reflejaban como ninguno el ambiente campestre, con un acierto insuperable, un 

conocimiento mutuo exacto de su belleza y una compenetración absoluta con el espíritu y la poesía que encierra la campiña 
burgalesa. 

Sin título. Acuarela y grafito / papel  18 x 25,5 



Francisco Soria Aedo 



Cuadro fragmento de un lienzo de 
gran formato titulado “Asunción de la 

Virgen” pintado para el Altar de la 
Concepción Jerónima de Madrid y, 

desconociendo los motivos, nunca fue 
colocado en el templo, pero sí 

expuesto en la Exposición Nacional 
de 1945.  

 
La obra fue destruida y sólo se 

conservan cuatro fragmentos de la 
singular composición, siendo éste 

uno de ellos. 
 

Según comenta Marino Antequera, 
...”de lo poco que se pinta de este 

género, ya que pesa tanto la tradición 
de lo antiguo que la gente cree que no 

es pintura religiosa la suelta y clara 
como esta de Soria Aedo.... Este 

cuadro del que hablamos parecerá 
acaso demasiado franco de pincelada 

y atrevido de color porque ha de 
verse ahora en los pocos metros de 

un estudio y fresca aún su pasta. 
Pero hace falta tener dentro toda la 

enorme cantidad de pintor que 
atesora Soria Aedo para hacer un 

cuadro como este”. 

Inmaculada. 1946                             
111 x 94 cm. Óleo / lienzo 



Juan Luis Vassallo Parodi 



Córdoba. 1963. 23 x 50 x 20  

Dedicada a la ciudad natal donde Vassallo pasó su niñez, se trata de una mujer que se recuesta apoyada en su brazo 
izquierdo. Fuerte y rotunda, asemeja la representación de una diosa majestuosa. 

Con talla miguelangelesca, el escultor gaditano logra un prodigio de movimiento y ritmos perfectamente armonizados. La 
línea, iniciada en la pierna flexionada, se continúa con naturalidad a través del brazo derecho extendido y de los hombros, 

con el izquierdo flexionado como apoyo del rostro, firme y seguro. El peinado de corte clásico aporta personalidad y 
completa el acierto de la composición. 



Gracias a todos por 
vuestra fidelidad y cariño 



Un Salón para el Recuerdo 
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