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JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE
Ya estamos en pleno verano. Hemos pasado unos meses preparando la
intensa actividad que vamos a tener a partir del mes de septiembre, en el que
se van a suceder un montón de exposiciones, certámenes, charlas y para las
que os pido toda vuestra participación, porque para ello trabajamos
incansablemente, para ofreceros cada vez más, oportunidades en las que poder mostrar vuestro trabajo y en definitiva, todo vuestro talento.
La primera cita será el IV Salón de Arte Realista de la AEPE, después el 38 Certamen de
Pequeño Formato, luego le llegará el turno al IV Salón del Dibujo, el Grabado y la Ilustración,
el tradicional Salón de Otoño, que llega a su edición número 86, y un homenaje de la AEPE
muy especial al genial artista Leonardo da Vinci, en conmemoración del V Centenario de su
fallecimiento; y así llegaremos a la edición del 2019 de Solo Arte, la convocatoria que nos
gustaría que fuera una plataforma de experimentación, desafiando lo convencional en busca
de los nuevos caminos por los que se mueve el arte más actual.
Pero ahí no pararemos, porque en diciembre publicaremos las bases del 55 Premio Reina
Sofía de Pintura y Escultura, así que tenemos por delante muchísimo trabajo que hemos
intentado ir dosificando para que podáis planificar vuestro calendario y participar en todas
las convocatorias.
A punto de publicar también las bases del 86 Salón de Otoño, y ante el verano que ya nos
aprieta, os invito a trabajar en lo que más os gusta, en el mundo del arte, que sin duda os
ayudará a relajaros de las tensiones del año y os convertirá en mágicos transformadores del
alma por obra y gracias de los colores y los buriles. Feliz verano

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 números a las
Socias Fundadoras de la entidad, y a 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.

ANGELES SANTOS TORROELLA
SANTOS TORROELLA, Angeles P 7.nov.1911 PORT BOU

MADRID 3.oct.2013

Ángeles Santos Torroella nació en la localidad gerundense de Portbou, el 7 de noviembre
de 1911. Hija de Julián Santos Estévez, funcionario de aduanas y de Aurelia Torroella i Rodeja,
es la mayor de ocho hermanos (de los que sobrevivieron seis) entre los que destaca Rafael, el
gran intelectual, poeta, historiador y crítico especialista en Dalí. El cambio de residencia
familiar es contante, llevándoles a vivir en Ripio, La Jonquera, Le Perthús, Fregeneda
(Salamanca), Valladolid y Andalucía.

Internada en el colegio de las Esclavas Concepcionistas de
Sevilla, se inicia así en dibujo y la pintura, afición que continúa
en Valladolid (Calle Alonso Pesquera, 11), en donde recibirá
clases del pintor italiano Cellino Perotti, un experto en el arte
de la restauración.
En octubre de 1929 la artista participó en el IX Salón de
Otoño, celebrado en el Palacio de Exposiciones del Retiro
en Madrid, con tres obras: Autorretrato, Niñas y Un mundo,
su obra más conocida que representa un extraño planeta
surrealista (expuesto en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía) y que causó sensación entre las élites de
intelectuales del momento en autores como Jorge Guillén,
Ramón Gómez de la Serna, Juan Ramón Jiménez, Federico
García Lorca, o Guillermo Díaz-Plaja entre otros, con quienes
mantuvo desde entonces correspondencia, y finalmente
acudieron a Valladolid a conocer en persona a la artista.
Ramón Gómez de la Serna le dedicó estas palabras: “En el
Salón de Otoño, que es como submarino del Retiro, náufrago
de hojas y barro, ha surgido una revelación: la de una niña de
diez y siete años. Ángeles Santos, que aparece como Santa
Teresa de la pintura, oyendo palomas y estrellas que le dictan
el tacto que han de tener sus pinceles”.
El surrealismo autodidacta de Ángeles Santos reflejado en
Un Mundo era poco menos que un milagro, teniendo en
cuenta la temprana edad de la artista y el poco contacto con
las nuevas tendencias artísticas y culturales que vivía en
Valladolid. Un surrealismo que murió con ese cuadro, pues
Ángeles no volvió a pintar ya nada parecido.
Tras el éxito obtenido la artista fue invitada a exponer en el
Lyceum Club y, en febrero de 1930, en una exposición
celebrada en el Círculo de Bellas Artes.
En esta época ya se aprecia su giro al arte expresionista,
con obras donde la pincelada adquiere textura y pierde
concisión, alejándola de los sueños de sus primeras obras y
con un mayor afán por la expresión y la realidad.
En el X Salón de Otoño de 1930, y cuando sólo tenía 19
años, contó con una sala propia en la que presentó 34 obras
realizadas tan solo en dos años.
Posiblemente debido a un proceso depresivo, Ángeles
empezó a adoptar una perspectiva pictórica radicalmente
distinta, produjo un tipo de obra llena de personajes
fantasmagóricos, una pintura tenebrosa e inquietante pero de
magnífica fractura y en ese contexto su carrera, posiblemente

Ángeles Santos en su adolescencia y
abajo, en su juventud

Calle Alonso Pesquera de Valladolid

suspensa en la obsesión, se interrumpió
dramáticamente. Abatida, enferma y ante las
presiones familiares huyo de su casa pero
unos agricultores la encontraron y la
devolvieron a su casa; como consecuencia de
aquella escapada su padre la internó en un
manicomio de Madrid y muchos de sus
cuadros fueron destruidos como pago por su
rebeldía. La reclusión duró dos años gracias a
que Ramón Gómez de la Serna protestó
públicamente en un artículo. Desde ese
momento algo se rompió en su interior y ni
Ángeles ni su pintura volvieron a ser las
mismas.
En 1931 se establece con su familia en San
Sebastián, donde expuso en el Salón de Té
Yacaré y preparó una individual para la
Galerie Charles-August Girard de París.
A partir de 1931 realiza una exposición
individual en París y participa en exposiciones
como la de la Sociedad de Artistas Ibéricos,
en San Sebastián, Copenhague, París, en el
Carnegie Institute de Pittsburgh
(EEUU)...
En 1933 se traslada a Portbou
en un periodo fructífero a título
personal pero en el que su faceta
artística pasa a un segundo plano.
En 1935 expone en las Galeries
d’Art Syra, una muestra que tenía
una
estética
alejada
del
novecentismo catalán imperante
en el momento.
En 1936 contrae matrimonio
con el también pintor e ilustrador
catalán Emilio Grau Sala, pero al
estallar la Guerra Civil el
matrimonio se separa, exiliándose
él en París y trasladándose ella a
Huesca con sus padres, ciudad en
la que nacerá su hijo Julián y en la
que dará clases de dibujo en un
colegio de religiosas.

Autorretrato, 1929
Un mundo, 1929

En 1941 expone en la Sala Libros de Zaragoza y un
año más tarde presenta su obra como artista invitada
en la Exposición Nacional de Bellas Artes realizada en
Barcelona.
En 1945 lleva a cabo dos muestras en Madrid, una
en la Galería Estilo y otra en el Colegio Mayor de
Santa Teresa de Jesús de la Universidad Complutense.
En 1955 es invitada a exponer en la III Bienal
Hispanoamericana celebrada en Barcelona.
A partir de 1969, fecha en la que se reconcilia con
su esposo, la artista se interesa por la temática de
paisaje, pintando ciudades como París, Barcelona,
Cadaqués, Sitges... que llegó a exponer en la Sala
Inaugurando su exposición en 1929
Parés en 1974.
En 1975 Ángeles conoció el éxito de su obra
gracias a las exposiciones en la Sala Nonell, en la
Galería Dau al Set y en la Galería Multitud, lo que la
llevó a realizar en el Museo de Ampurdán una
exposición antológica y otras muestras más o menos
importantes que conformaron su importancia en el
mundo de las artes plásticas.
En los años 90 publicó junto a su hijo Julián Grau
Santos y su sobrino Antonio Santos, una soberbia
carpeta de serigrafías y en el año 2003 realizó una
exposición homenaje en Valladolid, en el Museo de
Arte Contemporáneo Español Patio Herreriano, donNiñas haciendo música,
de se exhibió una selección importante de sus obras.
presentada al X Salón de
En el año 2003 se la distinguió con la Medalla de Oro al Mérito
Otoño
en las Bellas Artes.
Con 101 años, falleció en su casa de Madrid, el 3 de octubre de
Niña
2013.
Aunque reconocida como pintora, su vida es discreta y sus
sucesivos cambios de estilo han difuminado su trayectoria. Tras los
resplandores de su obra inicial, marcada por furia surrealista, le
sobrevino una crisis espiritual que le llevó a cuestionarlo todo y a
adoptar una perspectiva pictórica radicalmente distinta. El viraje
no cuajó del todo y entre 1931 y 1932 abandonó la creación,
aunque sus obras estuvieran presentes en exposiciones colectivas.
Su historia personal y su recorrido pictórico parecen fundirse de
forma fascinante: su producción pareció apagarse en la posguerra
y renació en las postrimerías del franquismo y la transición. Su
carrera se inició con el surrealismo y el cubismo y vivió con
intensidad el esplendor de ser una promesa de la vanguardia.

Luego evolucionó hacia la dirección opuesta
en la segunda parte de su vida, convertida ya en
una corredora de fondo. De la ruptura inicial
pasó, sencillamente, a resistir. Con obras como
Un mundo, tiene asegurado un hueco en la
historia de la pintora. Con La Tertulia anticipa
que su vocación por la vanguardia no fue un
sueño. Ahí está condensado un tiempo de
cambios y anhelos, una bandera de rebeldía y
libertad que coincidió plenamente con su
juventud.

Ángeles Santos Torroella y la AEPE
Participó en el IX Salón de Otoño de 1929, en el
que aparece inscrita como “Santos (Srta.
Angeles), natural de Port-Bou. Reside en
Valladolid, Alonso Pesquera, 11”. Como hemos
visto, presentó tres obras:
179. “Autorretrato” (óleo), 0,51 x 0,44.
180. “Niñas” (óleo), 1,39 x 1,10
181. “Un mundo” (óleo), 3,20 x 3,40
En el X Salón de Otoño de 1930 la pintora contó
con una sala propia que exhibió 34 obras:
Habitación (óleo), Un muerto (óleo), Niñas
haciendo música (óleo), Habitación (óleo),
Cuerpos desechos (óleo), Vaso (óleo), Familia
cenando (óleo), Amanecer (óleo), Bodegón con
flores (óleo), Bodegón con naranjas, Un sueño,
Naturaleza muerta, Niña, Niña comiendo, Niñas
jugando, Niñas cantando, Niña, Mujeres, Seres
de una misma especie, Persona abierta, La
Gloria, Niñas, De paseo, El cabaret, Niños
bañándose, Niña durmiendo, Habitación, Niñas,
Cabeza de niña, Cabeza de niño, Niña, Bodegón,
Niña y Niña.
Era la primera vez que el Salón de Otoño
dedicaba una sala a una pintora y la octava
ocasión en la que se rendía homenaje a un
artista en solitario.
Al XIII Salón de Otoño de 1933 concurrió inscrita
como “Santos (Srta. Ángeles). Residen en San
Sebastián, Prim, 39”. Presentó cuatro obras que
se exhibieron en la Sala IX: Niño de las muñecas,
Retrato de señora, Niña dormida y Bodegón.

Arriba, Familia cenando,
sobre estas líneas,
Habitación, a la derecha,
Lilas y calavera y abajo,
Ángeles Santos pintando
en su residencia en el año
2008
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Arriba El Mundo, a la izquierda Nita y las
muñecas, Un muerto, bajo estas líneas
La Tertulia, Niños y Plantas y la autora
posando ante un Autorretrato de 1946

INAUGURADO EL XIII SALON DE PRIMAVERA DE VALDEPEÑAS
El Museo Municipal de Valdepeñas acogió del 7 al 30 de junio de 2019, la edición número
13 del Salón de Primavera «Por Tierras de Castilla-La Mancha”, para el que se seleccionaron
un total de 49 obras de entre más del centenar de las presentadas al certamen que organiza la
Asociación Española de Pintores y Escultores.
Al acto de inauguración asistieron el Presidente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, José Gabriel Astudillo, acompañado de los Vocales de la Junta Directiva, Alicia
Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta, Paloma Casado y Carmen Bonilla, la Tesorera,
Ana Martínez y el Delegado de Valdepeñas y Ciudad Real, Enrique Pedrero, además del
teniente de alcalde de Educación, Cultura, Turismo y Festejos, Manuel López, así como otras
autoridades municipales.

De izquierda a derecha: Carmen Bonilla, Ana Martínez, Paloma Casado, Alicia Sánchez Carmona, Concha Muñoz, José
Gabriel Astudillo López, Presidente de la AEPE, Manuel López, Teniente de Alcalde de Educación, Turismo y Festejos de
Valdepeñas, Enrique Pedrero, Teresa Romero, Vicente Moya, Leodegario y Jorge Yunta

En el mismo acto de inauguración se llevó a
cabo la lectura del acta del jurado y la
entrega de premios. El Jurado ha estado
formado por Juan Manuel López-Reina,
Vicepresidente de la AEPE y Mª Dolores
Barreda Pérez, Secretaria General de la AEPE,
actuando como Presidente y Secretaria del
Jurado, respectivamente, ambos con voz y sin
voto, y como Vocales del Jurado, Fernando
de Marta Sebastián y Ana Martínez Córdoba
ambos directivos de la AEPE, y el pintor y
socio elegido al azar Miguel Ortiz Valderrama.
Según explicó José Gabriel Astudillo, Presi-

dente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, el interés de la Junta Directiva que
preside por apoyar este Salón de Primavera
de Valdepeñas “Por tierras de Castilla La
Mancha”, llevó hace ya dos años a la creación
expresa de los galardones, la Medalla de
Pintura José Moreno Carbonero y la Medalla
de Escultura Lorenzo y Federico Coullaut
Valera, ambos socios fundadores y
destacados artistas a quienes se rinde así
homenaje, además de las Menciones de
Honor que el Jurado haya considerado
oportunas.

Medalla de Pintura José
Moreno Carbonero: “Melibea”,
de Vicente Moya. Arriba,
recibiendo el galardón

Menciones de Honor a Leodegario,
a quien vemos arriba a la derecha
junto a las Vocales de la AEPE
Paloma Casado y Alicia Sánchez
Carmona

Menciones de Honor a
Concha Muñoz

Menciones de Honor a
Teresa Romero

Jorge Yunta
ante la obra
titulada
“Remanso”,
con la que
ha obtenido
la Medalla
de Escultura
Lorenzo y
Federico
Coullaut
Valera

El presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo, ha
felicitado al Ayuntamiento de Valdepeñas «que
apuesta firme y decididamente por el arte actual y
sobre todo por apoyar a la Asociación y hacer posible
la realización de este certamen en una tierra que
debería contar con la distinción de “Denominación
Artística Protegida».
Los artistas seleccionados en esta ocasión de entre
el más de un centenar de obras presentadas al
concurso, para integrar la exposición del XIII Salón de
Primavera, son: Jeannette Alfau – Carolina Aranda –
Juan Carlos Atroche – Carmen Bonilla – Martina
Cantero – Jesús Capilla Roldán – Paloma Casado – José
Manuel Chamorro – Sopetrán Domènech – Jesús
Dougnac – Magdalena España – Carmelo Esteban –
Sara Fernández Giménez (Sara Ruano) – José Luis Fiol
– M. Herminda Gago Blanco – Ángeles GarcíaQuismondo – Rafael Gómez Mena (Mena) – Martha
Lucila Gómez – Eva González – Teiji Ishizuka – Antonio
Izquierdo – Enrique López Sardón – Carlos Losa –
María R. Maluenda – José Luis Martín de Blas – Teresa
Martín Sánchez de Rojas – Isabel Monfort Siso – Laura
Moret – Vicente Moya – Miguel Muñoz GómezPlatero (Platero) – Concha Muñoz – Pilar Navamuel –
Julio Nuez – Enrique Pedrero Muñoz – Fernando Peña
Corchado (Leodegario) – Esther Pérez Hernando –
Jesús Pérez Hornero – Mª Teresa Pérez Romero
(Teresa Romero) – Juan Fco. Pérez Somalo – Samuel
Pires Antunez Rodrigues (Samuel Rodrigues) – Pura
Ramos – Jorge Rodríguez Fernández (Jorge Yunta) –
Pilar Sagarra – Felipe San Pedro – Cristina Sánchez
Estévez – Arturo Tejero – Antonio Téllez de Peralta –
José Valladares Moreno – Pilar Vich
La exposición muestra los últimos trabajos de más
de cuarenta artistas, la mayoría de ellos
pertenecientes a la Asociación Española de Pintores y
Escultores, que han ido encontrando un lugar
destacado dentro de la plástica contemporánea
española. Cada uno de ellos representa a
generaciones diferentes, pero unidos bajo el común
denominador del lenguaje contemporáneo que se
mueve entre la figuración, la abstracción y la
vanguardia.

Más información, en la web de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores, www.apintoresyescultore
s.es pestaña “Certámenes y
premios”, subpestaña “Salón de
Primavera de Valdepeñas”, en donde
también puede verse el catálogo
digital editado con tal motivo.

LA AEPE EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA Y DIBUJO DE
ARTISTAS CON SINDROME DE DOWN
La Fundación Síndrome de Down de Madrid (Down Madrid), en colaboración con
Fundación Repsol, ha entregado los premios de su XXVII edición del Concurso Internacional
de Pintura y Dibujo, una iniciativa cuyo objetivo es dar visibilidad y reivindicar las
capacidades artísticas de las personas con síndrome de Down y que ha contado como
miembro del Jurado con el Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores,
José Gabriel Astudillo López.
El acto ha contado con la participación de la directora general del Patrimonio Cultural de
la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini; el director del Museo Thyssen-Bornemisza, Evelio
Acevedo; el vicepresidente de Fundación Repsol, António Calçada, la presidenta del
Patronato de Down Madrid, Inés Álvarez Arancedo y el Presidente de la Asociación Española
de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo López.
Este año, se han presentado al concurso un total de 89 obras elaboradas por 66 artistas
con síndrome de Down que se han podido ver en la Sala de Exposiciones El Águila de forma
gratuita en el mes de mayo. En esta edición han participado artistas de toda España, dos de
los ganadores han acudido a la entrega de premios desde Mérida y Tenerife.
Esta iniciativa visibiliza las obras de los artistas de este colectivo, reivindica el derecho al
acceso al arte y supone una oportunidad para que las personas con discapacidad intelectual
dispongan de un espacio donde exponer sus creaciones artísticas. A través del arte, las
personas con síndrome de Down expresan su creatividad y consiguen acercar a la sociedad
sus ideas, sus preocupaciones, sus sentimientos, todo aquello que en ocasiones es difícil
expresar con las palabras. El arte es una herramienta de inclusión, por ello es fundamental
que las obras lleguen a la sociedad y se conozca y se ponga en valor la capacidad artística de
las personas con síndrome de Down.

INAUGURADA LA EXPOSICION DE JUAN GIL, III PREMIO CIUDAD DE
GETAFE DEL 85 SALON DE OTOÑO DE LA AEPE
El día 22 de mayo de 2019 tuvo lugar el acto de inauguración de la exposición titulada
“Realidades”, del artista Juan Gil, III Premio Ciudad de Getafe del Excmo. Ayuntamiento de
Getafe, en la pasada edición del 85 Salón de Otoño celebrado en Madrid en el mes de
noviembre de 2018.
El acto contó con la asistencia de distintos representantes de la Junta Directiva como Ana
Martínez y Paloma Casado y los responsables municipales, además de artistas, socios y
amigos, deseosos de contemplar las últimas creaciones del laureado pintor.
Juan Gil pinta desde que era un niño. Enseguida se sintió atraído por el realismo, sobre
todo por el hiperrealismo. Esta muestra nos trae parte de su obra, incluida la obra por la que
recibió el premio.
El pintor abulense Juan Gil, original, exigente y singular practicante del estilo figurativo,
una filosofía pictórica que siempre ha sabido defender con poderosos argumentos prácticos
que sirven de contundente razonamiento al primer golpe de vista. Juan Gil mantiene su estilo
y su capacidad para crear un realismo exhaustivo no agotador para el espectador y es además
capaz de ir más allá de la mera copia de la realidad, en una apuesta con cambios de temática
y estilo. Conserva siempre su principal seña de identidad, el hiperrealismo, pero un
hiperrealismo muy cuidado y con elegantes licencias que parecen manchar el lienzo, pero
que en realidad le aportan personalidad y a veces algo de magia. Según él mismo ha
declarado, «sabiendo que todo está ya pintado y que es muy difícil hacer algo nuevo, siempre
busco sorprender al espectador».

DIEGO LOPE GONZALEZ JUAREZ, PREMIO AEPE EN EL ROMERAL
El sábado 25 de mayo de 2019 se celebró el
XXI Certamen de Pintura Rápida Nicole
Nomblot, en la villa toledana de El Romeral, en
el que desde sus inicios colabora la Asociación
Española de Pintores y Escultores con la
concesión de un premio dotado de Diploma y
Medalla y con la presencia del Presidente de la
AEPE, que formó parte del Jurado.
Primer Premio, dotado con 800 euros a la obra de Pablo Rubén López Sanz.
El segundo Premio, dotado con 400 euros recayó en Richard García Rodríguez.
El Tercer Premio de votación popular, dotado con 300 euros, fue para una obra de Orencio
Murillo Medina.
El Premio de la Asociación Española de Pintores y Escultores dotado con medalla y diploma,
recayó en la obra de Diego Lope González Juárez.

PRESENTADO EL LIBRO DE FELIPE ALARCON ECHENIQUE
El pasado día 11 de junio,
en la sede social de la
Asociación Española de
Pintores y Escultores, tuvo
lugar
el
acto
de
presentación del libro que
ha ilustrado el socio Felipe
Alarcón Echenique.
Bajo el título de
«Mestizos: De Aponte a
Belkis Ayón», el crítico de
arte
Gregorio
VigilEscalera, nos muestra su
visión sobre el mestizaje en
la
formación
de
la
identidad cubana.
La presentación del acto
corrió a cargo de José
Gabriel
Astudillo,
Presidente de la AEPE,
quien
realizó
la
introducción del acto ante
un nutrido público atento e
interesado.

JAVIER ORTAS, GANADOR DEL CONCURSO ANUNCIADOR
DEL 86 SALON DE OTOÑO
El pasado día 21 de mayo de 2019, en la sede de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, tuvo lugar la reunión del Jurado de selección del cartel anunciador de la que será
la edición número 86 del tradicional Salón de Otoño, que se celebrará del 31 de octubre al 24
de noviembre en la Casa de Vacas del Parque del Retiro de Madrid.
El jurado estuvo presidido por Juan Manuel López-Reina, Vicepresidente de la AEPE, Mª
Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la AEPE, actuando como Presidente y Secretaria
respectivamente, y por los Vocales Antonio Téllez, Paloma Casado, Fernando de Marta y Ana
Martínez.
En palabras de nuestro Presidente, José Gabriel Astudillo, “para la Asociación Española de
Pintores y Escultores es muy especial contar una imagen identificativa del Salón de Otoño, y
que la misma sea una obra propia de los socios de nuestra institución, que de esta forma
recuperan protagonismo en el Salón de Otoño”.
La obra ganadora es una idea original del socio Javier Ortas, a quien desde estas líneas
felicitamos, y se trata de una acuarela titulada “Un pintor de otoño”, que ha sido presentado
en papel en formato vertical de medida 60 x 40 cm.
Toda la información se puede seguir en la página web de la AEPE, pestaña “Certámenes y
premios”, subpestaña “Salón de Otoño” 2019.

ÉXITO DEL TALLER DE FELIPE ALARCON
El taller de expresión creadora. Dibujo e ilustración para libros de artista, impartido del 20
al 24 de mayo por el artista plástico Felipe Alarcón Echenique, finalizó con éxito después de
una intensa semana de trabajo en la que los alumnos disfrutaron de técnicas y temáticas y se
mostraron realmente satisfechos de los avances que consiguieron.
El taller ha resultado muy motivador y ha despertado en todos los asistentes el gusanillo
de un arte rápido, en el que los colores y las diversas técnicas empleadas abren un infinito
marco de posibilidades para la creación artística.

Izq. a dcha. Felipe Alarcón Echenique, Lydia Gordillo, Naná Messás, Mayte Ramos, Alicia Sánchez Carmona, Vicente
Fernández Martínez y Juan Manuel López-Reina

PRESENTADO EL LIBRO DE TRINIDAD ROMERO
En la tarde del viernes 31 de mayo tuvo lugar el
acto de presentación del poemario de la socia
Trinidad Romero titulado “Los ojos del silencio”.
El acto estuvo presidido por José Gabriel Astudillo,
Presidente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, y contó con la participación de Carmen
de Silva, Académica correspondiente de la Academia
de Buenas Letras de Córdoba y Presidente del Grupo
Troquel, que también prologa el libro.
El acto estuvo animado con la intervención de las
soprano Leonor Álvarez y Yaneth Hurtado; Pablo
Guillén, tenor y flautista, y Pedro Palazón,
guitarrista. Aurora Giraldo recitó poemas con la
autora.
Según nos describe Trinidad Romero, “Este libro
es el fruto de la solidaridad y de la amistad, del
apoyo de compañeros del grupo Troquel que, hace
ya años, me animaron a recopilar mis poemas y
publicarlos.

HOMENAJE AL CRITICO Y POETA LUIS HERNANDEZ DEL POZO
El 23 de Mayo de 2019, en la sede de la Asociación Española de Pintores y Escultores, AEPE-, y ante un nutrido auditorio, se celebró el acto de homenaje al poeta y crítico de arte
Luis Hernández del Pozo, con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento.
Abrió el acto el Presidente de la AEPE, José Gabriel Astudillo, quién justificó la celebración
del mismo en la sede de esta institución, por cuanto que Luis Hernández del Pozo estuvo, en
el desarrollo de actividad como crítico de arte, muy ligado a ella, en la que, de otra parte, ha
estado depositado, durante más de cinco años, el busto del homenajeado, que la escultora
Mercedes Ballesteros, miembro de la AEPE, modeló en vida del mismo.
Tomás Paredes, Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte, -AECA/AICA
Spain- comentó que también acordaron celebrar un homenaje al crítico junto a la Presidenta
de la Asociación Madrileña de Críticos de
Arte, Esther Plaza, también presente en el
acto.
Benito de Diego González, disertó
después sobre el homenajeado, aclarando
que era más bien “como una conferencia
exhaustiva al uso sobre la persona,
personalidad, vida y obra de Luis, como
una sencilla, sentida y emocionada oración
elegíaca y laudatoria de su persona”.

LA AEPE PRESENTE EN LA EXPOSICION
“DIBUJANTAS” DEL MUSEO DEL ABC
A través del trabajo aportado por la Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez
La exposición de las artistas pioneras de la ilustración es la primera muestra colectiva que
reúne un total de 138 obras de maestras
La exposición 'Dibujantas. Pioneras de la Pintores y Escultores, a través de su Archivo
ilustración', que desde el pasado 28 de mayo Histórico “Bernardino de Pantorba”, de su
y hasta el 22 de septiembre se podrá visitar página web www.apintoresyescultores.es y
en el Museo ABC de Madrid, reúne por del
portal-buscador
primera vez el trabajo de 42 de las 105 www.gacetadebellasartes.es han quedado
ilustradoras que colaboraron con las reflejados en el catálogo editado con motivo
publicaciones 'Blanco y Negro' y 'ABC' desde de la exposición, en el que también aparece
su fundación en 1891 y en la que se incluyen reflejada la Secretaria General, en los títulos
algunas de las primeras socias de la de agradecimiento.
Asociación Española de Pintores y Escultores.
Las comisarias de la exposición han
La muestra está comisariada por Marta buceado entre las 150.000 piezas de la
González Orbegozo y Josefina Alix, con las colección del Museo ABC, escogiendo las
que ha colaborado estrechamente la 138 de mayor calidad, es decir, aquellas que
Secretaria General de la AEPE, Mª Dolores a su modo de ver, demuestran maestría en
Barreda
Pérez,
proporcionando
la el dibujo y el uso del color y que son un
información y los datos biográficos reflejo de la época en la que fueron hechas.
necesarios para completar las biografías de
Mª Ángeles López Roberts y Muguiro,
Victorina Durán Cebrián o Rosario de Velasco
Belausteguigoitia.
De esta forma, la Asociación Española de

Izq. a dcha. Fernando de Marta, Juan Manuel López-Reina, José Gabriel Astudillo, Ana Martínez, Mª Dolores Barreda Pérez y
Paloma Casado, que asistieron a la inauguración de la muestra

LAS MEDALLAS DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez
Después de ver cómo y cuándo nació la Medalla de la Asociación de Pintores y Escultores,
vamos a seguir conociendo más acerca de su creador y en qué galardones se otorga
actualmente, con sus correspondientes denominaciones.

FRUCTUOSO ORDUÑA LAFUENTE
ORDUNA LAFUENTE, Fructuoso E 1922 23.ene.1893 RONCAL(Na) MADRID 27.ago.1973

El escultor Fructuoso Orduña era el séptimo de ocho hermanos, y ya desde muy temprana
edad manifestó su habilidad para trabajaos de carpintería y afines.
Tras pasar su infancia en su localidad natal de El Roncal, en 1906 emprendió su carrera en
Zaragoza primero en un taller marmolista que abandonó a los pocos días por el estudio del
también escultor Dionisio Lasuén, quien fuera director de la Escuela de Artes e Industrias de
Zaragoza, publicista de temas artísticos y que implantara en Zaragoza la fascinante
arquitectura modernista.
Con Lasuén aprende los rudimentos artísticos del oficio, compaginando su labor de
aprendiz con estudios, primero en la Escuela Elemental de Artes Industriales y más tarde, en
la Escuela Superior.
En 1914, con veintiún años, se trasladó a Madrid para proseguir su formación en la
Escuela de Artes y Oficios, entrando a trabajar en el estudio de Mariano Benlliure, con quien
permanecería durante tres años.
Montó su estudio en la calle Atocha de Madrid, consiguiendo en mayo de 1917 de la
Diputación de Navarra, una pensión de cuatrocientos duros con la que comenzó a realizar
bocetos y estudios previos.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1920 logró una de las medallas de tercera
clase por el bronce “Busto de Roncalés”, un
retrato de su padre, con el que la Diputación
de Navarra amplió su ayuda, logrando
trasladarse a Italia y establecerse en Roma.
Allí modeló el grupo Post nubila Phoebus,
con el que logró en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1922, una primera medalla.
Establecido definitivamente en España, al
finalizar 1923 expuso individualmente en el
Palacio de Bibliotecas y Museos, Salón del
Museo Moderno, una muestra de su labor,
con carácter de auténtica selección y
estenográficamente concebida por Mariano
Benlliure, con la que obtuvo una gran
acogida por parte de la crítica.
En 1924 contrajo matrimonio con Carmen
Ballestero, momento que fue todo un
acontecimiento en la Asociación, y con quien
tuvo a Pilar, su única hija, aunque
desgraciadamente quedó viudo muy pronto.
En los años treinta, dosificó su presencia
en exposiciones celebradas dentro y fuera de
España y recibió multitud de encargos de
esculturas urbanas y algunas piezas de
imaginería popular en distintas ciudades
repartidas por toda España.
Cuando en diciembre de 1935 Orduña
realizó una exposición en su propio estudio,
era ya un maestro pleno, no ajeno a lo
moderno, pero firmemente vinculado al
clasicismo aprendido en Roma.
Aunque aún participó en algunas
muestras, se dedicó a atender encargos y
asumir honores, formando parte de jurados
en certámenes y exposiciones.
Antes de 1936 se había presentado a las
oposiciones de profesor numerario de
figuras de la Escuela de Cerámica. En 1939
reunió los nombramientos de vocal del
Patronato de la Criptoteca y Museo de
Reproducciones Artísticas, Presidente de la

Roncales

Post nubila Phoebus
Julián Gayarre

Doctor Medinaveitia
Retrato de mi esposa y
Cristo en la Cruz

Junta Directiva de la Asociación de Pintores y Escultores y
vocal del Patronato del Museo Nacional de Arte Moderno.
Desde 1940 fue profesor de la Escuela Superior de Pintura,
Escultura y Grabado, de Madrid. En 1942 el Círculo de Bellas
Artes de Madrid le distinguió como Socio de Honor y fue
nombrado Académico de Número de la Real Academia
Española de Bellas Artes de San Fernando en mayo de 1962.
En los años 40 fueron muchos los encargos oficiales de
estatuas ecuestres y otros bustos para distintos organismos
oficiales así como una ecuestre de Alfonso XIII para la Ciudad
Universitaria de Madrid que no llegó a realizarse o como el
encargo de labrar seis estatuas en piedra para el campo de
deportes del Instituto “Ramiro de Maeztu” de Madrid, que
representan respectivamente al Pelotari, Arquero, Discóbolo,
Remero, Hondero y Corredor. También en 1947 repetiría el
tema del Discóbolo para el estadio del Real Madrid, a la vez
que estampó en lámina de bronce el perfil de su presidente,
Santiago Bernabéu.
Después llegarían el monumento a Julián Gayarre, la
imagen de Jesús Nazareno de la Catedral de Huesca, una
Inmaculada, otra de San Fermín de los Navarros, San Francisco
Javier...
Su producción final, situada en la década de los sesenta, se
centró en bustos de bronce, como el de Sarasate, el de José
María de Huarte, o el del Duque de Ahumada, realizado en
1969, que es su última obra y se conserva en Pamplona.
Fructuoso Orduña fue un escultor tenaz, laborioso y
perfeccionista. Abordó todos los temas y no desdeñó ningún
material, piedra o madera, bronce o mármol.
En sus retratos practicó una marcada fidelidad al personaje.
Fue un realista expresivo, aunque con perfectible evolución,
que va desde la minuciosidad y detallismo de sus primeros
trabajos hasta una integrada suavidad formal.
Parco en el movimiento, se mostró especialmente
preocupado por la corporeidad y la arquitectura constructiva
de las figuras. La acentuación de músculos, tendones y huesos,
y en general de las formas, especialmente en los años veinte y
aún treinta, se puede atribuir a su formación en el clasicismo
italiano, pero sin olvidar su tierra de origen, ya que en Navarra
es muy acusada la huella que en las postrimerías del siglo XVI
y buena parte del XVII, dejó el romanismo miguelangelesco.
A su muerte, la RABASF dedicó un homenaje que
protagonizó Juan Luis Vassallo, quien dijo de él que: “Fue

Orduña un hombre de llana sencillez y
verdadera modestia, sin que ello debilitara
su recio temperamento, que le hacía
expresarse rotunda y claramente y siempre
con absoluta fidelidad a su sentir. En su obra
ha quedado bien patente la impronta de su
carácter, tesón y honradez profesional. Su
ecuanimidad y rectitud inspiraban a todos la
mayor confianza. No es extraño, por tanto,
que entre nosotros gozase de general
simpatía, que él supo ganarse con su amor a
la Corporación y respetuoso afecto a sus
compañeros Académicos”.
De él también habló Enrique Pérez
Comendador, Director de la Escuela Española
de Bellas Artes de Roma, en estos términos:
...”irrumpe Orduña con su navarra contextura
física y moral, sólida, noble y fuerte como
todos lo habéis conocido...pese a su carácter
entero, reacio a la sumisión, al halago y a la
intriga... Ante el modelo vivo estudiaba la
forma humana con fidelidad y buscaba una
sumaria concisión característica del todo y
las partes. Ponderaba y equilibraba las
masas, percibiéndose en todo un dibujo
afirmativo, tanto que a veces las formas
quedaron como desposeídas de esa
envoltura vital que las da morbidez y tibieza.
En esta línea ardua llegó Orduña a un
academicismo con voluntad de equilibrio en
la composición, de nobleza y estatismo en las
actitudes...A través de la diversidad técnica y
temática civil o religiosa, monumental,
imaginera o de retratista, ya trátese de la
materia pétrea o de la dúctil arcilla que la
pericia artesana y el fuego metamorfosean
en broncínea presencia tensando y
revivificando las formas, podemos percibir, si
abarcamos en conjunto la obra de Orduña,
unidad en el concepto, continuidad en la
técnica y la inalterable serenidad que la
anima desde su primera obra laureada hasta
sus últimas producciones”...

Monumento funerario de la familia Fierro

Relieves Instituto Ramón y Cajal

Fructuoso Orduña y la AEPE
Tercera Medalla en la Exposición Nacional de
1920. Primera Medalla en la de 1922 con la
obra Post Nubila Phoebus.
En enero de 1924 recibió un banquete
homenaje en el Palace Hotel.
Designado Jurado en la Exposición Nacional por
la Asociación de Pintores y Escultores en 1924,
1930 y 1940. También en el Concurso para la
Medalla de Madrid convocado por el
Ayuntamiento en 1935.
Jurado en la Exposición de la Asociación en
1930, y en mayo de 1935.
Socio de Honor en el Salón de Otoño de 1925.
En 1926 modeló la Medalla de la Asociación
para la Exposición Nacional.
Vocal de la Junta directiva en 1926-1927, 19341935. Tesorero en 1939. Presidente de 1940 a
1943. Bajo su presidencia se trató con el
Gobierno un sistema de pensiones que
resolviera el problema de muchos artistas y
entre otros proyectos estaba el pedir una
pensión para los artistas galardonados en las
exposiciones nacionales, proyecto bastante
laborioso para el que la junta se entrevistó
repetidas veces con el Ministro y el Director
General, para subsanar la injusticia que
suponen la indigencia de muchos artistas en los
últimos años de sus vidas y desveló la
necesidad de que los artistas medallados al
cumplir los 65 años cobraran del estado una
pensión y formando un comité que diera
patente de profesionalidad a los artistas no
medallados que soliciten las pensiones.
En 1932 formó parte del comité de estudio de
la Federación de Artistas promovida por la
Asociación.
Participó en dos ediciones del Salón de Otoño:
En el VI Salón de Otoño de 1925, su inscripción
rezaba: “narutal de Roncal (Navarra); reside en
Madrid, Modesto Lafuente, 39”, y presentó dos
obras, un mármol bajo el título de “Retrato” y
un bronce titulado “Cabeza (Juez de Roncal).

En el XI Salón de Otoño de 1931 figuraba
su domicilio en la calle Ríos Rosas, 31, y
se hacía constar que era Socio de Honor
de Salones anteriores. Para éste,
participó presentando un “Relieve
dedicado al Instituto Ramón y Cajal”, un
“Retrato del escritor Ezequiel Endériz” y
otro “Relieve dedicado al Instituto Ramón
y Cajal”.

Fructuoso Orduña académico
Guillermo Schulz
Papiniano

Artículo completo en la web
www.apintoresyescultores.es
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LA AEPE EN YOUTUBE

¡¡Ya está aquí!! ¡¡La AEPE en YouTube!!
La AEPE por fin cuenta con su propio canal de YouTube. En él se podrán ver todos los videos
que la entidad a hecho: El 30 Aniversario de Down Madrid, el Premio Reina Sofía, el Salón de
Otoño, entrevistas en exclusiva, jurados… en definitiva, ¡¡Lo último de lo último!! ¡¡Y todo
con un simple click de ratón!! ¿Cómo se llama el canal? ¿Me puede avisar cada vez que se
cuelgue un video? El canal se llama: Asociación Española de Pintores y Escultores.

¡Y claro que sí! El canal te avisa de los últimos videos que se han colgado en nuestra cuenta de
Youtube. Para ello te tienes que hacer suscriptor del canal de la AEPE.
¿Suscriptor? ¿Qué es eso? ¿Es gratis? ¿Es muy difícil?
TOTALMENTE GRATUITO, TE AVISA CADA VEZ QUE SE CUELGA UN NUEVO VÍDEO.
En definitiva... ¡¡estás a la última!! ¡¡Y TODO CON UN SIMPLE CLICK!!

CONVOCATORIAS ABIERTAS

IV SALON DE ARTE
REALISTA de la
AEPE
Sala “Eduardo
Úrculo” de Tetuán
Envío de fotos hasta
el 12 septiembre

XXXVIII CERTAMEN
DE PEQUEÑO
FORMATO DE LA
AEPE

Centro Cultural
Moncloa
Envío de fotos hasta
el 12 de septiembre
LEONARDO VIVE.
HOMENAJE A
LEONARDO DA VINCI
Sala “José Luis
Sampedro” Centro
Cultural Galileo
Envío de fotos hasta
el 18 de octubre

IV SALON DE DIBUJO,
GRABADO E
ILUSTRACION de la
AEPE

Centro Cultural
“Nicolás Salmerón”
Envío de fotos hasta el
17 de octubre

SOLO ARTE 2019
Sala Primavera del
Centro Cultural
Casa del Reloj
Envío de fotos
hasta el
15 de noviembre

Del 31 de Octubre al 24 de noviembre
Casa de Vacas. Parque del Retiro. Madrid

EL ALMA DE LA AEPE
José Gabriel Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, ha
realizado esta magnífica pieza pensada para
sujetar la Medalla de la AEPE, de manera que
todos aquellos socios que hayan conseguido
obtener una medalla, puedan exhibirla en sus
casas de una forma original y artística.
Astudillo ha donado a la AEPE esta pieza
sujetamedallas, así como los beneficios que la
venta de la misma genere, como forma de
financiar la economía de la centenaria
institución.
La pieza titulada “Alma de la AEPE”, y cuyas
siglas aparecen en la peana que lleva
incorporada, mide 38 cms. de alto y se puede
reservar ya en bronce o en resina al módico
precio de 200 y 60 euros respectivamente.

AVISO
Estamos buscando a los familiares de Bernardino
de Pantorba (José López Jiménez) y a los de las
primeras socias de la AEPE, cuyas historias venimos
publicando desde hace ya un tiempo, y de cualquier
socio cuya familia pueda aportar información al
Archivo Histórico de nuestra entidad.
También estamos intentando conseguir los
catálogos de los primeros certámenes de San Isidro
o Temas Madrileños, del de Jardines (sólo hubo
quince), Minicuadros, Pequeño Formato, Carnaval,
de los escaparates de El Corte Inglés del Paseo de
Extremadura... O cualquier otra convocatoria de la
Asociación Española de Pintores y Escultores.
Agradeceríamos cualquier información al
respecto, en los teléfonos de la AEPE: 915 22 49 61 /
630 508 189

CONCURSOS Y CERTAMENES
Señalamos sólo algunas propuestas recibidas en nuestra sede, sobre las que podréis
informaros más ampliamente en su correspondiente web.
PINTURA RAPIDA
PINTURA
XXXII CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CIUDAD DE
FRIAS www.amigosdefrias.es
CONCURSO DE PINTURA ERNESTO GODAY 2019
IX MEMORIAL CARLOS PERILLE www.tvferrol.es
http://www.concellodogrove.es/ckfinder/userfiles/f
XIV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA DE
iles/Cultura/BASES_GODAY-19.pdf
ALBA DE LOS CARDEÑOS
XXIX CONCURSO DE PINTURA CEREZO MORENO
http://velilladelriocarrion.es/
www.villatorre.es
XXIX SALON DE ARTE CIUDAD DE PUERTOLLANO II CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE DE LA VILLA
DE LOS FAYOS https://www.ayuntamiento.es/loshttp://www.asociaciondevecinoselpoblado.es/
fayos
34ª EDICIÓN DEL PREMIO BMW DE PINTURA
IV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA VILLA DE AYORA
www.premiodepintura.bmw.es
2019 http://ayora.es/
XLII CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CASIMIRO
5ª EDICION PREMIOS SILOS DE PINTURA RAPIDA
SAINZ www.aytoreinosa.es
www.fundacionsilos.net
PREMIO DE EXPRESION PLASTICA. FUNDACION
BASES XLIV CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA
RAMON J. SENDER. UNED BARBASTRO 2019
RAPIDA VILLA DE RIAZA www.riaza.es
http://www.unedbarbastro.es/
XVIII CONCURSO NACIONAL PINTURA RAPIDA
LXXII PREMIO NACIONAL DE PINTURA JOSE ARPA
AYUNTAMIENTO DE POLANCO
https://carmonaparadise.com/lxxi-premio-nacionalhttp://www.aytopolanco.org
de-pintura-jose-arpa/
8º CONCURSO DE PINTURA RAPIDA VILLA TERMAL
ESCULTURA
DEL JARABA www.jarabaturismo.com
III CONCURSO DE ESCULTURA FUNDACION SIERRA XVIII PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE
CINTRUENIGO www.cintruenigo.com
ELVIRA Y UNIVERSIDAD DE GRANADA
V CERTAMEN DE PINTURA DUQUE DE ALBA
http://www.fundacionsierraelvira.org/activ.html
www.rivilladebarajas.es
BMB INTERNACIONAL SCULPTURE AWARDS 2019
CARTELES
http://www.bmbsculpting.com/
CERTAMEN NACIONAL CARTEL ANUNCIADOR 2019
IV PREMI D`ESCULTURA MANEL BATLLE 2019
VILLARRUBIA DE LOS OJOS
https://awarts.es/concurso/iv-premi-esculturahttp://www.villarrubiadelosojos.es/
manel-batlle/
FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA CONCURSO DE
GRABADO
CARTELES 2019
NEW LIFE FOR FIBRES https://bit.ly/dbtFIBRE
https://festivalcinezaragoza.com/noticia/56
XVII CERTAMEN CREATIVO UN DEDO DE ESPUMA,
MULTIDICIPLINAR
80 EXPOSICION INTERNACIONAL ARTES PLASTICAS DOS DEDOS DE FRENTE www.undedodeespuma.es
OTROS
VALDEPEÑAS www.valdepenas.es
PREMIOS Y BECAS PILAR JUNCOSA Y SOTHEBU`S
IV CERTAMEN ARTISTICO INTERNACIONAL.
https://miromallorca.com/avisASKATASUNARTE http://askatasunarte.com/
legal/#protecciodades /
IV CONCURSO PINTURA, DIBUJO Y GRABADO.
pmmulet@miromallorca.com
FUNDACION PRIVADA MUTUA CATALANA
http://fundaciomutuacatalana.org/pagina/concurs SE BUSCA ESTUDIO COMPARTIDO por el centro de
Madrid, dos veces por semana (2 horas cada día).
SWISS ORIGINAL HANDMADE CREATIVE PROJECT
Interesados contactar con María 696903735.
https://bit.ly/SwissOriginal
HOMO FABER Cursos de verano en Mansilla de las
MOHO ART PRIZE
Mulas (León).
https://mohoprize.com/index.php/es/

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.

Esteban Barba inauguró su exposición “MONOCROMIAS. POEMARIO CLARO”
El martes 4 de junio tuvo lugar el
acto de inauguración de la exposición
que bajo el título de “Monocromías.
Poemario claro”, nos presentó el socio
Esteban Barba.
El acto estuvo presidido por José
Gabriel Astudillo López, Presidente de
la AEPE, Juan Manuel López-Reina,
Vicepresidente, los Vocales Antonio
Téllez de Peralta y Paloma Casado, el
Bibliotecario, Fernando de Marta, y la
Asesora de Presidencia Itziar Zabalza
Murillo.
La muestra nos la presentó
así Alejandra Mars: Es un artista
madrileño licenciado en B.B.A.A, por la
Universidad Complutense de Madrid
en la especialidad de pintura. Ha
realizado labores de docencia,
muralismo, decoración y restauración
de obras de arte. Su quehacer artístico
nace y se nutre de un interés por la
esencia del ser humano y todo lo que
le circunda. Intuición y emoción son
los motores, que encarnan su juego
creativo desde una visión subjetiva e
intimista. Actualmente trabaja en la
preparación de un proyecto: Poemario
Claro, continuación de su anterior
trabajo Poemario Oscuro, donde
explora su vertiente más lírica y
personal.
POEMARIO
CLARO
(Monocromías). Estamos ante una
muestra de pintura, que indaga en el espíritu femenino, desde las imágenes que circulan por
» la red». Quien conoce su trayectoria, sabe que el autor se mueve siempre en la figuración
con distintos tratamientos en cada momento. Buscador incansable del hedonismo estético,
utiliza sus conocimientos e intuiciones, «Para satisfacer mi necesidad vital del sentido lúdico
tanto de la vida como del oficio de la pintura»; “Huyo de cualquier tipo de reivindicación, que
me impida gozar de lo que hago, para reivindicaciones intelectuales, políticas o sociales
utilizo la escritura o la acción propiamente dicha, la pintura es un reducto sagrado de gozo
sensorial y estético».

Javier González inauguró su exposición “CAMINOS DE LUZ”
El 18 de junio tuvo lugar el
acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de
“Camino de luz”, nos presentó
el socio Javier González Ramos.
El acto estuvo presidido por
José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la AEPE y contó
además con la asistencia de
Juan Manuel López-Reina,
Vicepresidente, de la Secretaria
General de la AEPE, Mª Dolores
Barreda Pérez y de los Vocales
Alicia
Sánchez
Carmona,
Antonio Téllez de Peralta,
Paloma Casado, el Bibliotecario,
Fernando de Marta, la Tesorera,
Ana Martínez y la Asesora de
Presidencia
Itziar
Zabalza
Murillo.
La muestra nos la presentó así
el propio autor: “El camino es
un símbolo de la propia vida. A
veces, el camino serpentea;
otras, despejado, se pierde en
el horizonte. El camino nos
invita a contemplar y a decidir y
a seguir en él, porque caminar
es vivir. Camino, sombra, y luz
que tiñe de naranja y rojo, que
son fuerza y pasión. En la
muestra “Caminos de luz”,
podemos detenernos a reflexionar, agradecer, disfrutar y sentir. Con un manejo vibrante de los colores y las texturas, Javier
González nos invita a entrar en diálogo con esos caminos, campos y ciudades y a dejarnos
envolver por el optimismo y el amor a la vida. Los fuertes contrastes y un potente
cromatismo sugieren que ese caminar no tiene que ser fácil, pero es bello y, junto a las
sombras, muchas veces necesarias y hermosas, y siempre rodeándolas, tenemos luces,
alegría, emoción y poesía. «Cuando alguien sabe apreciar las tonalidades de cada paisaje,
cuando es capaz de captar la luz y las sombras, cuando el color llena de vida no sólo sus
lienzos y láminas sino todo lo que le rodea. ARTISTA esa sería su definición, su alma como una
paleta de colores sabía impresionar en cada una de sus obras.

NOVAIS
“Simbiosis”
Del 1 al 15 de julio de 2019

Inauguración: viernes 5 de julio 19h.

A. Nero

JESUS DEL PESO Y JAVIER LLEDO
“Espacios convergentes de la línea y el plano”
Del 16 al 31 de julio de 2019

Inauguración: martes 16 de julio, 19h.

SERVICIOS DE LA ASOCIACION

LA GACETA PARA
PUBLICIDAD DEL SOCIO
En las páginas interiores los socios podrán
publicitarse o promocionarse, abonando por el uso de
una página completa, la cantidad de 40 € y por media
20 €. Previa petición en secretaría de AEPE.

Os recordamos que la Asociación Española de Pintores y Escultores cuenta con un
servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito, que nos brinda la Asociación de Juristas
Españoles Lex Certa, en las siguientes disciplinas: derecho civil, laboral, administrativo,
mercantil, financiero y tributario, penal y cualquier otra materia de derecho en la que
precisen orientación jurídica. Las consultas se realizarán previa petición de cita a través
de la Asociación, mediante su página Web o directamente a Lex Certa en los siguientes
teléfonos: 91 314 39 72

SERVICIO DE TÓRCULO
Los socios tienen a su disposición dos tórculos para
realizar sus trabajos de forma gratuita. Pueden solicitar
además la colaboración de alguno de nuestros expertos
para asesorarles en dichos trabajos, en la confianza de
que harán un gran trabajo. Os lo recomendamos. Previa
petición en secretaría de AEPE

PORTAL DEL SOCIO
NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
AURELIO GARCIA ROCHA 1º Premio XX Concurso de Pintura Rápida de Foios (Valencia) y 2º Premio III
Concurso de Pintura Rápida en Chiva (Valencia)
HECTOR DAVID LOPEZ MORENO Entrevistado en el programa de Radio Internacional “Por amor al
Arte”, por su participación en la XVII Edición de la Feria FAIMART (Madrid)
JOAQUIN ALARCON GONZALEZ 1º Premio de Pastel “XXXI Certamen de Pintura Carmen Holgueras”.
Madrid
MAYTE RAMOS Ganadora del Diseño del Cartel del I Festival Internacional de Guitarra de Madrid
CECILIA LASSALETTA Ha donado una obra a la Fundación Vianorte Laguna, para ser parte de la II
Subasta Benéfica. Madrid

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
ANA MUÑOZ y otros artistas Museo ABC C/ Amaniel, 29-31. Madrid. Hasta el 22 de
septiembre. “Dibujantas, pioneras de la ilustración”
ERIKA NOLTE Centro Cultural Mendi Zolan, Huendaya (Francia). Del 3 al 27 de julio
SEBASTIAN RUIZ Galería de Arte Gaudí. The Brick Lane Project. Londres (Inglaterra). Del 10 al
15 de julio
SOPETRAN DOMENECH LLORENTE Ateneo de Tarragona, junto a MundoArti. Carrer de Sant
Magí, 2, Tarragona. Hasta el 7 de julio. “Rhapsody in blue”
MARTINA CANTERO JIMENEZ Museo de Guadalajara, Palacio del Infantado, de Freedom Art
Grupo Pro Arte y Cultura. Hasta el 25 de agosto
CECILIA Mª DE LASSALETTA Freedom Art en el Museo de la Ciudad de Guadalajara y FAIM
ART/1. Fundación Pons. Madrid. Hasta el 25 de agosto
CRISTINA SANCHEZ. XII Biennale de Florencia, octubre de 2019

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
PAULINO L. TARDON, JOSE DOMINGUEZ y otros Saphira&Ventura Gallery, en N.Y. “Spring in New York”,
junto a Santana Art Gallery
FIDELA LOSADA 1ª Edición Salón Internacional de Arte Contemporáneo, Feria de Arte Ourense 2019
MIGUEL SOKOLOWSKI Galería de Arte ASPA Contemporary. Madrid. “Superpanel-Grid”
FELIPE ALARCON ECHENIQUE 5ª Biennale del libro dàrtista, Mostra Internazionale sul libro d`artista
ideata e curata da Gennaro Ippolito e Giovanna Donnrumma. Nápoles (Italia)
MANUEL FRANCH, CRISTINA SANCHEZ, ETHEL BERGMAN, FRANSCISCO QUESADA MATA, JESUS PEREZ
HORNERO, PALOMA CASADO, VICTORIA JAIMEZ y otros. Salón Internacional d`Art Contemporain. Paris
Carrousel du Louvre (Paris), junto a Eka & Moor Art Gallery
GINI Art Gallery Occo. Exposición Internacional de Inauguración. Madrid.
JUAN FERNANDEZ Sala de Exposiciones Ateneo de Madrid. “De palabras y colores”
JEANINE MONET, TERESA MUÑOZ, PILAR CORTES, CARMEN LEON y otros Colectiva en el Club 567
(Madrid). “Confluencias”
GODELIEVE Museo del Esquí Paquito Fernández Ochoa. Cercedilla (Madrid)
Mª ESTHER FLOREZ Librería Arena en Madrid. “Arte Compartido”
ANA MARTINEZ CORDOBA, PAULINO L. TARDON, MIGUEL SANATANA Y AGUSTIN BENITO OTERINO
Santana Art Gallery (Madrid). “Visiones misteriosas”

PORTAL DEL SOCIO
NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
MARTA ARGÜELLES Feel & Flow Arte 360º (Madrid)
ANA ALCARAZ MONTESINOS, RAUL APAUSA, SOLANGE DACOSTA, RICARDO APARICO, LEONOR
BERLANGA y otros. XVII Edición de la Feria FAIMART (Madrid), Sala de Exposiciones de la Fundación
Pons en Madrid.
CONCHA TEJEDA Galería de Arte Herráiz. Madrid. Hasta el 9 de julio.
DANIEL LORENZO GOÑI Sala de Exposiciones de la Iglesia de la Encarnación. Diputación de Zamora.
Exposición de esculturas. “Al Filo de la Emoción”. Hasta el 20 de julio
JAVIER ORTAS Galería d`Art E. Arimany de Tarragona
MARIA JESUS ESCUER ICOMOZ. Ilustre Colegio de Médicos de Zaragoza. “Esencia”
CONCHITA CORTES AEDO X Feria Internacional de Granada, 2019

PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
DANIEL LORENZO GOÑI www.danielescultor.com
JOSE LUIS GARCIA MARTIN https://www.joseluis.site/
ALEJANDRO AYNOS ROMERO: http://alejandroaynosromero.blogspot.com/
CONCHA CORRAL www.conchacorral.es

SOLUCION A LA SOPA DE
LETRAS DEL NUMERO DE
JUNIO

SOLUCION: 10 refranes españoles en
emoticonos
No está hecha la miel para la boca del asno
En abril, aguas mil
No por mucho madrugar amanece más temprano

Tiran más 2 tetas que 2 carretas
No busques 3 pies al gato
Miembros de la Junta Directiva de la AEPE
ASTUDILLO
LOPEZREINA
BARREDA
SANCHEZ
TELLEZ
CASADO
BONILLA
DEMARTA
MARTINEZ
ZABALZA

A caballo regalado no le mires el diente
A Dios rogando y con el mazo dando
Agua que no has de beber, déjala correr
Más vale pájaro en mano que ciento volando

Ojos que no ven, corazón que no siente

SOPA DE LETRAS
DE LA AEPE
10 Certámenes de la
Asociación Española
de Pintores y
Escultores

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
JULIO 2019
5: Inauguración Sala AEPE. Novais
Del 1 al 5: Retirada de obras en la Sede del certamen “NOCTURNO”.
Del 15 al 19: Retirada de obras en la Sede del certamen XIII Salón de Valdepeñas.
16: Inauguración Sala AEPE. Jesús Gómez del Peso.

SEPTIEMBRE
3: Inauguración Sala AEPE. Luisa Jiménez Garrudo
Hasta el 12: Fin presentación fotografías por e-mail para el IV Salón de Arte Realista
Hasta el 12: Fin presentación fotografías por e-mail para el 38 Certamen de Pequeño
Formato
17: Inauguración Sala AEPE. Marta Lucila Gómez
25: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. IV Salón de Arte Realista
25: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. 38 Certamen de Pequeño
Formato.
26: Fin presentación fotografías por e-mail, Preselección de Esculturas al 86 Salón de
Otoño

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES
OCTUBRE 2019
1: Inauguración Sala AEPE. Roberto Espino
Del 1 al 4: Fin de entrega de obras físicas 86 Salón de Otoño en AGEPOST
3: Fin envío fotografías por e-mail de las obras presentadas al 86 Salón de Otoño
Del 3 al 30 de octubre: Exposición 38 Certamen Pequeño Formato. Centro Cultural Moncloa
4: Inauguración 38 Certamen Pequeño Formato. Centro Cultural Moncloa
Del 3 al 30 de octubre: IV Salón de Arte Realista. Eduardo Úrculo. Distrito de Tetuán
Del 7 al 11: Taller de Colografía por Pablo Quert. Continuación. Sede de la AEPE
9: Inauguración IV Salón de Arte Realista. Eduardo Úrculo. Distrito de Tetuán
17: Fin presentación fotografías por e-mail para el IV Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración
18: Fin presentación fotografías por e-mail Homenaje a Leonardo da Vinci
18: Inauguración Sala AEPE. Juan José Lozano
18: Celebración San Lucas, Patrón de la AEPE y Jornada de Puertas Abiertas
Del 21 al 25: Retirada de obras NO seleccionadas del 86 Salón de Otoño en AGEPOST
22: Presentación de libro La Leyenda negra del Príncipe Carlos. Joaquín Galván
29: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. IV Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración
29: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. Homenaje a Leonardo da Vinci

NOVIEMBRE 2019
3: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
Leonardo da VIVE. Homenaje a Leonardo Da Vinci. Sala José Luis Sampedro. C.C. Galileo
Del 5 al 14: IV Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración. Centro Cultural Nicolás Salmerón
5: Inauguración Sala AEPE. Higinio Díaz-Marta Garrón. GINI
6: Inauguración IV Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración. Centro Cultural Nicolás Salmerón.
7: Inauguración 86 Salón de Otoño. Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro Madrid.
8: Inauguración Leonardo Vive Homenaje a Leonardo da Vinci. Sala José Luis Sampedro. C.C. Galileo
10: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
Del 11 al 15: Retirada de obras de la Sede del IV Salón de Arte Realista
Del 11 al 15: Retirada de obras de la Sede del 38 Certamen de Pequeño Formato
15: Fin presentación fotografías por e-mail para el certamen Solo Arte
15: Conferencia “Marcelina Poncela”. Impartida por Mª Dolores Cid. Sede de la AEPE
17: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
19: Inauguración Sala AEPE. Emilio Sotomayor
22: Conferencia “Leonardo da Vinci”. Sede de la AEPE
24: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
Hasta el 27: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. Certamen Solo Arte.
Del 25 al 29: Retirada de obras en la sede de IV Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración

DICIEMBRE 2019
3: Inauguración Sala AEPE. Jorge Yunta
Del 2 al 5: retirada de obras seleccionadas en el 86 Salón de Otoño en AGEPOST
Solo Arte. C.C. Casa del Reloj. Sala Primavera de la Junta Municipal de la Arganzuela
Del 9 al 13: Retirada de obras en sede de Homenaje a Leonardo VIVE
13: Entrega de la Medalla de Honor de la AEPE a Soledad Lorenzo
17: Inauguración Sala AEPE. Aurelio García
20: Copa de Navidad

ENERO 2020
Del 7 al 10: Retirada de obras en la Sede del certamen Solo Arte.

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 /

