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Presentación 



 Cuando el pasado año celebramos la edición número 80 del tradicional Salón 
de Otoño, quisimos hacer de esta convocatoria tan prestigiosa y la más veterana de cuantas 
se convocan en España, una invitación especial a todos los artistas y creadores, 
emplazándoles a un certamen de lujo que contó también con un jurado de excepción. 
 
 
 El genial artista manchego Antonio López, el ilustre escultor madrileño Julio López 
Hernández, el eminente Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte, Tomás 
Paredes, la insigne Directora de la Fundación Fondo Internacional de las Artes (FIArt) y del 
portal especializado en arte Xtrart, el distinguido Director de la Fundación Maxam que 
patrocina nuestro Salón de Otoño, Rafael López-Sors González, la prestigiosa Secretaria 
General de la Asociación Española de Pintores y Escultores, Mª Dolores Barreda Pérez, que 
tan excelente trabajo viene desarrollando por nuestra centenaria entidad y yo mismo, que 
compenso mi modesta intervención con unas extraordinarias dosis de ilusión y con el 
tremendo empeño que pongo en cada una de las actividades que realizamos en la AEPE. 
 
 
 Un jurado de lujo como digo, para el que los criterios de calidad y excelencia 
quedaron reflejados en los premios otorgados a tantos jóvenes valores y que 
recompensaron a los ya acreditados artistas que hoy, y gracias a Metro de Madrid y a su 
compromiso con el 80 Salón de Otoño, vamos a poder apreciar en una muestra excepcional. 



  
 
 Excepcional y única, porque reúne la obra de tan dispares mentes creativas, 
irrepetible porque el talento volcado en la muestra supera expectativas e ilusiones iniciales, 
y sorprendente porque el trabajo que nos presentan estos doce artistas no va a dejar a 
nadie indiferente. 
 
 Quiero dejar patente nuestro agradecimiento a Metro de Madrid, al magnífico 
jurado que seleccionó y premió unas magníficas obras de las que tuvimos ocasión de 
disfrutar en la exposición realizada en Casa de Vacas, y por supuesto, a todos cuantos de 
una forma o de otra, están ayudando y hacen posible la realización de una convocatoria 
tan antigua como lo es la del Salón de Otoño. 
 
 A punto de celebrar ya la edición número 81, y superando barreras de todo tipo, 
renovamos la ilusión y el esfuerzo para devolver y presentar a la sociedad, la admiración 
que nos hace llegar por mantener iniciativas y proyectos y por apoyar al mundo del arte y a 
los artistas. 
 
 A todos, muchísimas gracias. 
 
 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores  







Los artistas 



PREMIO EL CORTE INGLÉS Antonio Cerrato 
 

PREMIO ASAMBLEA DE MADRID Javier Larrumbide Arbeloa 
 

PREMIO METRO DE MADRID y MEDALLA EDUARDO CHICHARRO Carla Hoet 
 

PREMIO CASA DE LA MONEDA David Montes Alonso 
 

PREMIO FUNDACION DEARTE CONTEMPORANEO Brigitte Mathieu Berat 
 

PREMIO FUNDACION MARAZUELA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS 
Paco Díaz 

 
PREMIO DE ESCULTURA SANTIAGO DE SANTIAGO Marisa Landaluce Arias 

 
 
 
 

PREMIO EXTRAORDINARIO REINA SOFÍA Pedro Anía Gérez 
 

MEDALLA DE ESCULTURA MATEO INURRIA Carlos Ballesteros Pérez 
 

PREMIO DE ESCULTURA LEONARDO MARTÍNEZ BUENO Ángel Arribas Gómez 
 

MEDALLA DE ACUARELA PRADOS LÓPEZ Victoria Moreno 
 

MEDALLA DE DIBUJO ROBERTO FERNÁNDEZ-BALBUENA Raúl Gil Rodríguez 
 



Sirva de introducción 



 Certámenes del prestigio del Salón de Otoño permiten al público hacerse una idea general 
del panorama artístico, pero la exhibición de una obra por autor despierta en muchas ocasiones el 
interés por profundizar más en algunas de las propuestas en particular, algo que no siempre resulta 
sencillo.  
 
 
 La presente exposición complementa en este aspecto al 80 Salón de Otoño pasado, al 
reunir a los autores premiados en dicho certamen y ampliar la perspectiva sobre la obra de cada uno de 
ellos. 
 
 
 Es por tanto ésta una exposición de estilos diversos, siquiera unificados por la garantía de 
calidad y solvencia que supone la selección del Salón, y por la voluntad conjunta de hacer frente al 
monumental espacio donde se desarrolla. 
 
 
 Decía Federico Hebbel en 1871 que todo nuevo artista expone nuevos pensamientos en 
una lengua nueva, y es necesario estudiar antes su lengua para poder comprender sus pensamientos.  
 
 
 De este modo, si en el Salón del año pasado aprendimos algunas palabras en diversas 
lenguas, en esta exposición tenemos la posibilidad de entender frases completas o, quizás, párrafos 
enteros sobre nuestra obra, de la que destacamos sólo unas referencias a modo de proemio. 
 
 

Los artistas premiados 
 



Antonio Cerrato:  
Un pintor deslumbrante que juega con la psicología del espectador y con la naturaleza: con sus colores 
y con sus formas, con sus percepciones y con todas esas sensaciones, que así conjuga y muestra.  
 
Javier Larrumbide: 
Aúna de modo sobresaliente la técnica y la originalidad creativa, siendo maestro en el tratamiento de la 
luz, en el realismo de las sombras, en la amabilidad y justedad del color y en la práctica de la técnica 
de la grisalla.  
 
Carla Hoet: 
Su obra es el resultado de una constante búsqueda, de imágenes a veces cotidianas y otras 
significativas, de personas cercanas y realidades vividas, bajo una construcción individualista y 
personal con óleos en pequeño y gran formato de corte intimista.  
 
David Montes Alonso: 
La naturaleza que plasma en su obra, enseñoreada con cada uno de los detalles que nos regala, es un 
intento por conservarla en momentos que trascienden estaciones y se quedan plasmados en lienzos 
eternos para disfrute de todos.  
 
Brigitte Mathieu Berat:  
Plasmar una intención supone un autentico ejercicio de introspección. Por ello manipula, pero sobre 
todo escucha y observa los cambios en su trabajo hasta que para... y se aquieta.  
  
Paco Díaz: 
Pintor meticuloso, recurre por una parte a la técnica más tradicional, pintando al óleo y utilizando un 
soporte de lienzo cuidadosamente elegido y preparado para trasladar una imagen a mano con grafito y 
óleo. 
 

 



Marisa Landaluce: 
Toda su obra está trabajada desde la emoción, buscando incansablemente nuevos materiales, 
introduciendo técnicas diversas, desde el conocimiento y el respeto al proceso, cuyo final revela y 
descubre sensaciones, sentimientos y emociones olvidadas o dormidas. 
 
Pedro Anía Gérez: 
Torrente de expresionismo. Sus famosas cuerdas son obras exuberantes cuyas hebras se separan para 
luego volver a unirse. Espacio donde se encierra la esfera perfecta, nacida del mismo bloque, sin solución 
de escapatoria. 
 
Carlos Ballesteros: 
Autodidacta, comprometido en una búsqueda por los misterios del Arte. Entregado a su trabajo en actitud 
de un juego serio, en el que descubrir la sencillez de la línea detrás de la forma. Eso para él es prioritario. 
Como escuchar lo que la piedra le pide, mucho mas importante que la invención en sí misma. 
 
Angel Arribas: 
Desde la purificación de las formas geométricas, hasta una representación formalmente rigurosa, el uso de 
materiales dispares siempre ronda su relación con la naturaleza, con el espacio, con el tiempo, el 
aislamiento o la soledad, expresados mediante la dosificación de diversos grados de precisión, ritmo y 
equilibrio. 
 
Victoria Moreno: 
Apasionada de la acuarela, confía en el factor sorpresa que rodea una obra desde el momento en que 
comienza a hacerla, y debido al casi incontrolable movimiento del agua con el que se trabaja. Reivindica 
con toda su obra la valía que demuestra que tiene el poder del agua. 
 
Raúl Gil: 
Su obra presenta un gran interés por la acumulación de elementos en el paisaje y su especial predilección 
por la ciudad de Madrid. 
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Antonio Cerrato 



  
 
 
 
 “El pintor busca siempre captar la imagen, la sensación que le ofrece un determinado paisaje, 
un determinado instante, incluso, una determinada temperatura, o un perfume. Todas esas sensaciones 
conforman una especie de revolución psicológica en el interior del artista que él intenta resolver con los 
dedos, con la magia de sus dedos, hasta conseguirla”. 
 
 
 “Estamos ante un pintor deslumbrante, no sólo porque elige paisajes deslumbrantes y los 
lleva al lienzo, sino porque su hacer pone al espectador al mismo borde del abismo, en el vértigo que se 
inicia en la sima del acantilado y concluye en lo más profundo del océano, incluso hasta la infinita línea 
del horizonte que él invierte con sabia maestría y la coloca en el primer plano del lienzo. Así juega 
Cerrato con la psicología del espectador y con la suya propia. Así juega con la naturaleza: con sus 
colores y con sus formas, con sus percepciones, con las arenas de la playa, con los campos de cereales 
preñados de sol o con la nieve del valle. Así juega con todas esas sensaciones. Así las conjuga y así las 
muestra”.  
 
 
 
 
 

 En los últimos años, el color negro ha sido la inspiración para mis temas, te envuelve de tal 
manera que te introduce dentro de su color. 

Antonio Cerrato  



Hacia el interior 

Óleo s/ lienzo 

150 x 150 

Antonio Cerrato  



Cabeza de caballo 

Óleo s/ lienzo 

120 x 120 

Antonio Cerrato  
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Javier Larrumbide  



 
  
 “Las dotes para el dibujo, el color y la composición de este artista le colocan entre los 
mejores del momento. Tras esa, solo aparente, facilidad hay un gran trabajo y una importante técnica. La 
conjunción de ambas resulta extraordinaria. 
  
 
 Javier Larrumbide practica y con qué éxito, la técnica de la grisalla. Hoy, casi olvidada por 
mor de la prisa y de la dificultad que la misma entraña. Los que conocen el mundo de la pintura saben de 
la riqueza tonal que suponen las transparencias de las capas superpuestas en el lienzo. El color de las 
inferiores emerge a la superficie, tamizado, filtrado por las distintas capas aplicadas. El proceso es lento 
y delicado en su ejecución. Pero el resultado final compensa el esfuerzo. 
 
 
 En Javier Larrumbide se aúnan, de modo sobresaliente, la técnica y la originalidad creativa -
siempre en la búsqueda del tema no tratado por otros- siendo maestro en el tratamiento de la luz, en el 
realismo de las sombras, en la amabilidad y justedad del color, en fin. Y ello queda avalado por los 
diversos Primeros Premios obtenidos en varios concursos nacionales. 
 
 
 Muestras de esta calidad, son un placer para el espectador”. 
 
 
 

José María Arenaza Urrutia. Catedrático de Arte e Historia 
 
javierlarrumbidemsncom.artelista.com/           

Javier Larrumbide  



Hiedra 

Óleo s/ lienzo 

90 x 117 
Javier Larrumbide 



Bodegón de tenis 

Óleo s/ lienzo 

80 x 80 

Javier Larrumbide 
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Carla Hoet 



 
  
 
 
 Es difícil elaborar una reseña acerca de uno, sobre todo cuando defiendes que la obra debe 
hablar por sí misma, generando un diálogo con el espectador… es siempre interesante que éste sea 
abierto, sin encasillamientos para que genere un intercambio limpio y honesto, que será indudablemente  
influenciado  por las propias vivencias de quien lo observa.  
 
 
 Libre. 
 
 
 Resultado de una constante búsqueda, de imágenes a  veces cotidianas y otras 
significativas, de personas cercanas y realidades vividas. 
 
 
 Una construcción individualista y personal que no pretende ser nada más que aquello que es 
en sí mismo, el desarrollo de un lenguaje que quizás con el tiempo consiga llegar a ser propio. 
 
 
 Óleos en pequeño y gran formato de corte intimista. Interiores recorridos.         

Carla Hoet  



Sobreexposición parcial 

Óleo s/ tabla 

135 x 90 
Carla Hoet 



Nostalgia 

Óleo s/ tabla 

155 x 95 
Carla Hoet 
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David Montes Alonso 



 
  
 
 
 Contemplar la Naturaleza, enseñorearse con cada uno de los detalles que la misma nos 
regala es algo que el se humano lleva en los genes desde el comienzo de los tiempos.  
 
 
 Sin embargo hay quienes van más allá. Intentan conservarla en obras que trascienden 
estaciones y se quedan plasmadas en lienzos para disfrute de todos.  
 
 
 Es el caso de David Montes, que ha querido compartir con nosotros aquello que ha podido 
arrancarle a la Gran Madre. 
 
 
 
 
 

SCyC  

David Montes Alonso 



En su belleza su tortura 

Lápiz s/ tabla  

120 x 120 

David Montes Alonso  



David Montes Alonso  

Cada día menos 

Lápiz s/ tabla  

120 x 120 
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Brigitte Mathieu Berat  



 
  
 
 
 Plasmar una intención supone un autentico ejercicio de introspección. 
 
 
 Por ello manipulo, pero sobre todo escucho y observo los cambios en mi trabajo hasta que 
paro... y me aquieto.  
 
 
 Luego vuelvo a empezar, todo cobrará sentido con el reconocimiento de este hecho. 
 
 
 
 
http://brigittemathieu.com  

Brigitte Mathieu Berat 



Espacio II 

Óleo s/ lienzo 

92 x 73 

Brigitte Mathieu Berat  



Espacio I 

Óleo s/ lienzo 

100 x 70 

Brigitte Mathieu Berat  
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Paco Díaz 



 Centrado profesionalmente en el diseño editorial y en la ilustración, en el que ya ha 
conseguido un significativo reconocimiento, se resiste a  abandonar la pintura, su principal vocación. 
 
 
 Su pasión por la arquitectura le lleva a realizar paisajes urbanos en los que compone visiones 
casi fotográficas a partir de fotos realizadas a paisajes existentes, a las que añade elementos 
pertenecientes a la alta cultura y a la cultura popular.  
 
 
 Son elementos que crecen en medio de un bodegón arquitectónico y quedan plantados y 
equilibrados como en una naturaleza muerta de colores vivos, fríos y limpios. En su obra Paco Díaz 
difumina los límites entre la pintura de bodegón y la de paisaje urbano, crea una composición de distintos 
planos de realidad y ficción y pide al espectador que con su mirada despierta encuentre la conexión entre 
ambos. 
 
 
 Pintor meticuloso, recurre por una parte a la técnica más tradicional, pintando al óleo y 
utilizando un soporte de lienzo cuidadosamente elegido y preparado. Antes, sirviéndose de la fotografía 
digital y de programas de diseño y retoque fotográfico, realiza numerosas fotomontajes hasta conseguir 
el resultado deseado. Para trasladar una imagen al lienzo recurre a la copia a mano con grafito y, 
enseguida, al óleo. 
 
 
 
http://pacodiaz.zoografico.es 

Paco Díaz 



Paco Díaz  

Madrid 5 (Gran Vía) 

Óleo s/ lienzo  

100 x 50 



Paco Díaz  

Madrid 6 (Gran Vía) 

Óleo s/ lienzo  

100 x 50 
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Marisa Landaluce 



 
  
 
 
 Marisa Landaluce Arias trabaja desde la emoción, busca incansable nuevos materiales, 
introduce técnicas diversas desde el conocimiento y el respeto al proceso.  
 
 
 Son ejecuciones elaboradas que pretenden no anular sino potenciar el significado a traves de 
los materiales. 
 
 
 La tela arpillera  nos une a la tierra, el piro grabado como el soldador hablan de la dureza de 
la vida y como se graba en nuestra memoria, el humo lo fugaz y las ramas la fuerza de nuestra 
tenacidad. 
 
 
 El espectador debe conectar con ellas, descubrir sensaciones, sentimientos y emociones 
olvidadas o dormidas .Descubrir la historia de la vida, la nuestra. Cada huella, cada quiebro, cada curva 
representa el pasado y el presente dejando abierta la obra para el futuro. 

Marisa Landaluce 



O’Bruni 

Técnica mixta: cera y tela arpillera 

20 x 25 x 26 

Marisa Landaluce 



Tenacidad 

Composición de dos lienzos. Tela arpillera, piro grabado, soldador eléctrico y humo de vela 

215 x 145 
Marisa Landaluce 
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Pedro Anía Gérez 



 
 Oír hablar a Pedro Anía de escultura mientras contemplas su obra, es un auténtico placer 
para los sentidos. Trabajador incansable, forjado en el duro oficio de la piedra, la cual sabe, dado el caso, 
arrancarla de la beta como bloque informe y aplicar sobre ella su sabiduría, su oficio y transformarla en 
obra maestra final. Convertida en volúmenes que marcan el vacío ¿quién dijo que el vacío no existe, que 
no tiene cuerpo?, pues Pedro Anía lo crea y nos lo muestra.  
 
 
 Si se ha tenido la ocasión de ver, por ejemplo, algunas de sus famosas "cuerdas" se habrá 
comprobado enseguida. Cuerdas exuberantes cuyas hebras se separan para luego volver a unirse. 
Espacio donde se encierra la esfera perfecta, nacida del mismo bloque, sin solución de escapatoria. O 
bien esos "infinitos" que nos muestran la "cuarta dimensión", la del espacio, la del vacío 
"existencialmente inexistente". Torrente de expresionismo que es el Pedro Anía más interior.  
 
 
 Forjándose a sí mismo, fue creciendo como persona y como artista. Si bien su relación 
profesional con la piedra empezó temprana y en 1992 dio el salto definitivo y decidió montar su propio 
taller. Desde entonces su actividad creativa ha sido incesante.  
 
 
 Hoy, desde su taller en San Lorenzo de Flumen, sigue trabajando incansablemente para 
deleitarnos sembrando obra acá y allá y en espacios públicos y privados. Ahora trabaja en unos 
inmensos relieves "con un granito asiático difícil de domar", como él dice, encargado por el Ayuntamiento 
de Benasque como obra pública. Sin duda, otra exquisita muestra de su buen hacer porque en él no 
cabe otra posibilidad.  

CAL  
pedroaniaescultor.com 

Pedro Anía Gérez 



Pedro Anía Gérez 

Giros 

Mármol negro de Calatorao / Talla Directa  

40 x 40 x 40 



Pedro Anía Gérez 

Torsión 

Mármol de carrara, base mármol negro de Calatorao / Talla Directa 

50 x 38 x 72 
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Carlos Ballesteros 



 
 Solo unas líneas para definir mi obra. 
 
 
 Autodidacta, comprometido en una búsqueda por los misterios del Arte. 
 
 
 Me entrego a mi trabajo en actitud de un juego serio, en el que descubrir la sencillez de la 
línea detrás de la forma. Prioritario 
 
 
 Escuchar lo que la piedra me pide es mas importante que la invención. 

Carlos Ballesteros 



Carlos Ballesteros 

Envolvente 

Resina 

47 x 33 



Balanceo 

Mármol de carrara 

28 x 29 x 38 
Carlos Ballesteros 
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Ángel Arribas 



 
 Artista de formación inicial clásica, su trayectoria denota una clara inclinación hacia la no 
figuración. Desde planteamientos sintéticos de origen gestáltico tendentes a la purificación de las formas 
geométricas, hasta una representación formalmente rigurosa, de planos tajantes y ángulos puros, que 
impiden la contemplación indiferente y superficial de la obra. 
 
 
 
 No obstante al uso de materiales tan dispares como el hierro, la piedra o la madera, la 
abstracción de fondo que subyace en todos sus temas siempre ronda diferentes aspectos del ser 
humano: su relación con la naturaleza, con el espacio, con el tiempo, el aislamiento o la soledad, 
expresados mediante la dosificación de diversos grados de precisión, ritmo y equilibrio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.arribas.eu/aag.htm 

Ángel Arribas 



Tensión estructural 

Madera de castaño / Talla directa 

45 x 40 x 44 
Ángel Arribas 



Ángel Arribas 

Cresdendo 

Madera de pino / Talla directa 

96 x 34 x 38 
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Victoria Moreno 



 Me gusta sobre todo el factor sorpresa que rodea una obra desde el momento en que decides 
que sea con acuarela, en gran parte debido al casi incontrolable movimiento del agua con el que 
trabajas.  
 
 
De ahí deriva el interés, del saber que a pesar de ser el artista el que manda, la acuarela siempre parece 
tener algo que decir, lo que la convierte en una técnica también complicada a la que muchos niegan su 
valía.  
 
 
 En mis últimos trabajos me he acercado más al paisaje urbano, en el que en la actualidad 
sigo inmersa. En él debes prestar atención tanto a personas como a edificios o espacios verdes, todos 
ellos elementos que aparecen en el conjunto de la realidad y por ello en tu pintura. 
 
 
 
 Sin embargo, de mis paisajes urbanos no dudo en dejar de lado a la figura humana al estar 
más interesada en alternar el detalle con obras más aguadas y sueltas. La incorporo como parte de ese 
espacio urbano que es pero no como gran protagonista. 
 
   

 
http://victoriamorenoacuarelas.blogspot.com 

Victoria Moreno 



Vallado en Torrelodones 

Acuarela 

89 x 120 
Victoria Moreno 



Después de la lluvia 

Acuarela 

92 x 119 
Victoria Moreno 
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Raúl Gil 



 
 “Terraza” es la obra galardonada con la medalla de dibujo Roberto Fernández-Balbuena. Está 
dentro de la serie que yo llamo Paisajes Humanos, en la que trabajo desde hace varios años y en la que 
podemos apreciar mi interés por la acumulación de “elementos” en el paisaje, y de la que podemos ver 
otras obras. 
 
 
 Las acompaño de otras dos obras de la serie Paisajes Urbanos, y en los que queda claro mi 
predilección por esta ciudad, Madrid. 

 
 
 
 

http://raulgilpinturas.blogspot.com.es/ 

Raúl Gil 



Raúl Gil 

Terraza 

Grafito s/ tabla 

120 x 120 



Raúl Gil 

Paisaje humano 

Técnica mixta 

81 x 81 
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