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CENTRO CULTURAL SAN CLEMENTE
Diputación Provincial de Toledo
Del 4 de mayo al 14 de julio de 2018

Plaza de Padilla, 2. 45002 - Toledo
HORARIO DE APERTURA:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.
Sábados de 12:00 a 19:00.
Domingos y festivos: cerrado
Entrada gratuita - Free admission.

E

CUlTURA

Entrada gratuita
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La Asociación Española de Pintores y Escultores ha
realizado distintas exposiciones de escultura bajo el título de “Tres Siglos de Escultura”, en colaboración de la
Fundición Codina, una de las entidades con la que mantenemos una estrecha relación desde hace años.
Frente a la masiva concentración de obra pictórica en los
numerosos premios, certámenes y exposiciones que organiza nuestra centenaria entidad, asistimos más que
complacidos al resurgimiento de la escultura, generando
una necesidad real y urgente de habilitar cauces de participación que hicieran que los artistas que contemplan
esta disciplina contaran con un gran evento que aportara
visibilidad y acercara el difícil arte de la escultura a la sociedad y la opinión pública.
Lo que comenzó siendo una exposición tímida y ambiciosa ha resultado ser una magnífica muestra que lleva
a cabo un recorrido por la escultura de los últimos tres
siglos y que incluye 150 piezas de 76 artistas, la mayoría de ellos socios fundadores y socios actuales de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, entre los
que destacan Rodin, Degas, Archipenko, Picasso, Dalí,
Julio Antonio, Benlliure, Blay, Venancio Blanco, Julio
López, Francisco López, Clará, Capuz, Coullaut Valera,
Juan Cristóbal o Victorio Macho.
Una magnífica exposición en la que también estarán
presentes prestigiosos escultores actuales como José
Luis Fernández, Chaparro, Coderch & Malavia, Javier de
la Rosa y Fernando Suárez Reguera, así como jóvenes
promesas ya conocidas de los medios especializados
como Andrés Lasanta, Jorge Yunta, Victoria Arbeloa,
Mónica Cerrada, José Manuel Martínez Pérez, Pedro
Pozzo, Iria Groba y Pilar Vich.
No ha sido una exposición de obras que haya sido difícil
reunir, sobre todo porque en la actualidad, en España podemos presumir de un gran elenco de escultores de extraordinaria calidad. La clave de la muestra es la
nominación de unos nombres de artistas reconocidos internacionalmente, nombres que quedan fuera de toda
duda en cualquier selección y por la que cualquier centro
estaría dispuesto a apostar.
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Será ésta una exposición que tendrá un tremendo éxito de crítica y público y que nos devolverá a la primera fila de los acontecimientos culturales que se desarrollan en España, gracias
al elevadísimo nivel de calidad y al montaje espectacular realizado y por los que todos, sin ninguna excepción, conquistamos prestigio, arte y maestría.
Desde nuestra histórica y privilegiada situación, como una
entidad de la categoría que atesora y de ámbito nacional, y
como no podía ser de otra forma, la Asociación Española de
Pintores y Escultores capitanea una exposición que se convertirá en el acontecimiento cultural y artístico del año 2018,
puesto que las obras expuestas ofrecen la realidad de un pasado glorioso, un presente maravilloso y un futuro más que
prometedor.
Una espléndida oportunidad para presentar lo mejor del arte
de la escultura de la mano de la Asociación Española de Pintores y Escultores, que me honra especialmente representar,
contando con la estrecha colaboración de la Fundición Codina,
cuyas magníficas y sobresalientes obras son sólo la esencia de
un oficio, y de la Fundación Maxam, Socio de Honor de la AEPE
y colaborador habitual, quien nos ha cedido para la muestra la
obra con la que Isabel Quintanilla ilustrara el mítico Calendario
Maxam del año 2015.

La labor de comisariado de la muestra ha corrido a cargo de
Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaría General de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, crítica de arte y alma máter
de nuestra entidad, junto a Mª Luisa Codina, Gerente de la Fundición Codina, que ha aportado la experiencia y saber del oficio, y que han sabido elegir las diferentes obras de los grandes
genios del pasado y seleccionar los actuales, para acompañar
a las futuras promesas que harán de la tradición española una
vanguardia que potenciará el difícil arte de la escultura.

Su trabajo es el resultado de la reunión de los estímulos del
discurso crítico, la capacidad expresiva y el argumento expositivo que incitará al público visitante, sin ningún tipo de dudas,
a compartir la experiencia en la iniciación al increíble mundo
de la escultura, en un apasionante viaje que recorre lo más significativo de los últimos tres siglos del arte de la escultura.

Ejemplar ha sido la disposición, ilusión y trabajo del Centro
Cultural San Clemente, cuyas espléndidas instalaciones y
alto nivel de exhibición hacen posible este grandioso homenaje, y a quien desde estas líneas no puedo más que
agradecer su sensibilidad artística y singular acogida.

José Gabriel Astudillo López

Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores

