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LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

Cuando seguramente la mayor parte de vosotros estáis disfrutando ya de

unos días de calma y sosiego, quiero recordaros que tenemos unos meses por

delante de duro e intenso trabajo con multitud de actividades a las que, desde

estas líneas, quiero convocaros especialmente.

Las bases del 86 Salón de Otoño os han llegado ya y os invitan a participar y

a enseñarnos lo mejor de vosotros mismos. Me gustaría que tuvierais presente que en las

pasadas ediciones de este tradicional certamen, siempre hay algunas Medallas que quedan

desiertas porque esa especialidad no suele contar con muchas obras. Os recuerdo que justo

para evitarlo, creamos el Salón de Dibujo, el Grabado y la Ilustración, pensando en fomentar

estas disciplinas.

También están convocados el Salón de Arte Realista de la AEPE, el 38 Certamen de

Pequeño Formato, el Salón del Dibujo, el Grabado y la Ilustración, el 86 Salón de Otoño, el

homenaje de la AEPE a Leonardo da Vinci y Solo Arte... en una carrera imparable que sólo

busca ofreceros mayores oportunidades y experiencias.

Y como no, contamos con la historia de las primeras socias de la AEPE y de la Medalla de la

entidad que cada mes nos desgrana la Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, que

viene realizando una labor de difusión de la AEPE fructífera e impagable. Un trabajo lento e

inexorable que está dando forma al Archivo Histórico “Bernardino de Pantorba”, que a falta

de su presentación oficial, ya podéis disfrutar en el portal buscador:

www.gacetadebellasartes.es y en la web www.salondeotoño.es

Una nueva ocasión para felicitarnos todos por ello.

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.

PILAR, Mª CARMEN, ROSARIO Y Mª JOSEFA 

ALVAREZ DE SOTOMAYOR Y CASTRO

ALVAREZ DE SOTOMAYOR, Pilar P.D  1930   1908  LA CORUÑA   MADRID 
ALVAREZ DE SOTOMAYOR, Mª. Carmen  P  1930   1910 SANTIAGO CHILE   MADRID 1993

ALVZ.SOTOMAYOR CASTRO, Mª Rosario  P 30.jun.1921 OLEIROS (Coruña) MADRID

Pilar, María del Carmen, Rosario y María Josefa Álvarez de Sotomayor, hijas del famoso
pintor y retratista de la alta sociedad, que fuera además Presidente de la Asociación Española

JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE



de Pintores y Escultores en 1929, eran también pintoras.
Excepto Mª Josefa, todas fueron además socias de la AEPE
y expusieron sus obras en distintos momentos.

Hijas de Fernando Álvarez de Sotomayor (Ferrol, 1875-
Madrid, 17-3-1960) y Pilar de Castro Gómez (San Juan de
Jornes, La Coruña, 1882-Madrid, 6-9-1970), que
contrajeron matrimonio el 11 de julio de 1907 en la iglesia
de La Coruña y de cuya unión nacerían siete hijos: Pilar
(religiosa Adoratriz); Mª del Carmen, Ana Mª, José María,
Mª Rosario, Mª Josefa y Fernando (fallecido en 1937).

Junto a “la dulce compañera de mi vida”, como definía
Fernando a su esposa, visitaban las propiedades familiares
de su esposa como el Pazo de Mende, edificado en 1666,
situado cerca del Camino a As Corredoiras, un lugar de
belleza extraordinaria cuya capilla y fuente son dignas de
mención, y el Pazo de Sergude.

Una vez que el matrimonio regresa de Chile, donde
Fernando ejerció de Director de la Escuela de Bellas Artes
de Chile, fijó su residencia en Madrid, en la calle
Villanueva, 29, para trasladarse después a un ático en la
plaza de Cánovas, al lado del hotel Palace, donde
terminaron de criarse los hijos del matrimonio cuando no
residían en Galicia, debido a las largas estancias que
también allí pasaban.

En 1919 Fernando es nombrado Director del Museo del
Prado, y la proximidad con su estudio y residencia harán
que sus hijos sean asiduos visitantes de la pinacoteca, lo
que también influiría en su desarrollo artístico y cultural.

A Pilar, Carmen, Rosario y Josefa les apasionó el mundo
de la pintura con el que convivían en casa. Las escenas
gallegas y los retratos consiguieron llenar toda su atención
y recibieron formación artística, si bien no de su padre,
que decía que no sabía enseñar.

Los veraneos familiares en Sergude, que dieron los
cuadros más etnográficos y coloristas de Fernando
Sotomayor, propiciaron el desarrollo artístico de sus hijas.

La casa, hoy de sus descendientes, conserva el estudio
tal como él lo dejó: un cuadro inacabado en el caballete,
los pinceles y la mesa que usaba de paleta. Ese era el
ambiente en el que crecieron las pintoras Sotomayor. Ese,
y el de las visitas de los retratados que acudían al estudio
de Madrid a posar.

Retrato de Pilar de Castro Gómez en 

su juventud y abajo, en plenitud en la 

casa de Sergude

Abuela y nietos en donde se ven 

reflejados los hijos del pintor con su 

abuela y el ambiente que les rodeó en su 

niñez



A la izquierda, el pintor junto a sus hijos Pilar, María del Carmen, 

María Josefa, Ana María, Fernando y José María y sobre estas 

líneas pasados los años, juntos a sus hijos, nietos e hijo político

PILAR ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Y CASTRO

(A Coruña, 1908 –Torrente, Valencia, 25 octubre 1993).
En 1927 expone por primera vez en el escaparate del comercio

Casa Tizón (Muebles Tizón) de La Coruña, un retrato de una princesa
eslava. Un diario de la época lo refería así: “Desde hace pocos días se
exhibe en el escaparate de la Casa Tizón un precioso óleo pintado por
la bellísima señorita Pilar Álvarez de Sotomayor, hija del ilustre
director del Museo del Prado, que con esta nueva obra demuestra
una vez más cómo ha heredado las portentosas facultades artísticas
de su progenitor. Pilar, artista por temperamento, y tan bella como
modesta, ha ofrecido esta obra primorosa...a la “Acción católica de la
mujer”, institución de carácter nacional”...

En 1932 perfecciona sus estudios en París.
Participó en la Asociación de Artistas de La Coruña en 1934, una

iniciativa impulsada por su padre, en donde ese mismo año expuso en
una muestra de mujeres artistas, en la que también participaron sus
hermanas Pilar y Rosario.

Las tres pintoras volvieron a coincidir en 1960, al cumplirse el XXV
aniversario de la sala, que se conmemoró con una exposición similar.
En 1936 expuso en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa.

Pilar fue una lúcida pintora con enorme talento que retrató a sus
amigas en innumerables ocasiones con un estilo que recordaba a la
mejor Mary Cassatt o a los prerrafaelitas.

En el año 1947 se organizó una exposición de arte llevada a cabo
por la Delegación Nacional de la Sección Femenina de FET y JONS en
el Círculo Cultural Medina- que permaneció abierto entre los días 2 y
16 de abril-. Entre las artistas que figuraron encontramos a las cuatro
hermanas: María Del Carmen Álvarez de Sotomayor, María Josefa

Pilar en 1930



Iglesia de Montealegre del Castillo pintada por Pilar

Álvarez de Sotomayor , María del Rosario Álvarez
de Sotomayor, Pilar Álvarez de Sotomayor, .......

En sus últimos años ingresa en la orden de las
Religiosas Adoratrices, donde continuará llevando
a cabo numerosas pinturas para los conventos de la
orden, así como restauraciones, como la realizada
para la Ermita de Nuestra Señora de los Reyes de
Las Palmas de Gran Canaria.

Realizó un gigantesco tríptico para el presbiterio
de la Iglesia de Santiago Apóstol de Montealegre
del Castillo, en Albacete, con motivos alusivos a
Santiago Apóstol y junto a la pintora María Teresa
Peña.

Según lo publicado en el diario coruñés El Orzán,
“Pilar era culta, refinada, sabía siete idiomas:
francés, inglés, alemán, ruso, italiano y portugués;
y en la pintura tenía una técnica muy parecida a la
de su padre, lo que hizo que los cuadros que
pintara para los conventos de las Adoratrices
fueran cuadros verdaderamente magníficos”.

“Cabeza de mujer”, “Mujer” y autógrafo de PIlar



JOSEFA ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Y CASTRO

Hizo la primera comunión junto a su hermana Pilar. El único dato conocido acerca de ella
se refiere a la misma exposición de arte en la que coincidió con sus hermanas realizada en
1947 en el Círculo Cultural Medina reseñado anteriormente.

A través de las páginas de la revista “Gran Mundo” del 23 de febrero de 1930 o del ABC del
18 de febrero del mismo año, sabemos de su boda en Madrid con Héctor Rodríguez Bauzá.

Recordatorio de Primera Comunión de las hermanas Pilar y Josefa, y la ceremonia de 
matrimonio de Josefa celebrada en la Iglesia de los Jerónimos de Madrid

MARIA DEL CARMEN ÁLVAREZ DE  SOTOMAYOR Y CASTRO

Nacida en Chile en 1910.
En 1936 expuso junto a su hermana Pilar y a su padre, en la Sociedad Nacional de Bellas

Artes de Lisboa.
En 1936, contrajo matrimonio con Maximino Rodríguez Feijóo Borrell. Max Borrell -así lo

llamaban-, coruñés, era amigo de Francisco Franco y solía acompañarle a pescar atunes en el
yate Azor y también en la pesca de salmones en los ríos de Galicia y de Asturias.

Max Borrell, hermano de Herminia Borrell, famosa por su belleza y su legendaria vida -se
casó con Gulbenkian, el hijo del magnate armenio del petróleo- fue quien inició a Franco en la
pesca cuando era gobernador civil de A Coruña y Franco veraneaba en el pazo de Meirás.

Lo llevó en un bote de pescar y vio su entusiasmo: al día siguiente Franco le llamó para
repetir: "Yo le diré a Carmen que nos prepare unas tortillas y unos filetes: así podremos estar
más tiempo en la mar". De ese modo nació la afición del Caudillo al anzuelo.

Expuso en una individual en 1944 en los salones Macarrón de Madrid, donde mostró 17
obras, de los que una crítica firmada por A. de las Heras, reseñó (Hoja Oficial del lunes del 1 de
mayo de 1944)... “tiene en su trabajo una unidad emanada de su temperamento que la
concede un lugar aparte entre los jóvenes pintores... María del Carmen tiene, además de las



condiciones que se necesitan para ser catalogada como
artista de destacado rango, esas otras dotes de
laboriosidad, amor al oficio y trabajo sin descanso que se
adquieren con el tiempo y con una vocación sin desmayo.
Sólo así se puede llegar a la depuración pictórica que
plantea en ese cuadro que titula “Lección de música”, ni a
ese otro “Un estudio de mujer”, donde por reducción en la
materia y por acumulación de sentimiento artístico llega a
hacer una pequeña obra maestra. Buena base de su oficio
de pintar son sus dibujos hechos con lápiz sutil y
penetrante, con ojo cierto y reglas exactas que le permite
una ordenación de los valores que deben ser tenido en
cuenta cuando del dibujo se trata.

Carmen retratada por su padre

Carmen en 1930

A la 

izquierda: 

Mª Carmen 

retratada 

por su 

padre, 

debajo, una 

de sus obras 

titulada 

“Gansos”



Para María del Carmen hay un lugar en la pintura contemporánea debido a sus propios
méritos y a su gran talento. Independientemente de la noble herencia, de la que puede
enorgullecerse muy legítimamente”.

Participó en la “Exposición de Arte Español Contemporáneo” de Buenos Aires de 1947 y en
la exposición en la que coincidió con sus hermanas realizada ese mismo año en el Círculo
Cultural Medina, de la que ya hemos hablado refiriéndonos a su hermana Pilar.

ROSARIO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR Y CASTRO

Nacida en Liñas, Oleiros (La Coruña), en 1921.
La primera muestra de Rosario (A Coruña, 1921) fue en la mencionada exposición de la

Asociación de Artistas, en 1960, donde también se estrenó María Josefa, la vocación más
tardía de las hermanas Sotomayor. En esa ocasión, en la Exposición de Artistas Gallegas,
coincide con obras de sus hermanas Pilar y María Josefa.

Rosario dirigió una galería de arte en Madrid y tuvo ocasión de exponer su obra en
Pontevedra, Pamplona y Londres.

En 1947 participó en la exposición en la que coincidió con sus hermanas en el Círculo Cultu-

Rosario retratada por su padre bajo el 

título de “Armonia”

ral Medina, ya reseñada.

Es autora del retrato de su
padre que cuelga en la galería
de retratos de alcaldes del
Ayuntamiento de A Coruña.

Participó en el 51 Salón de
Otoño de 1984 con dos obras:
“Cartuja de Talamanca del
Jarama” y “Restauradoras del
tapiz (Real Fábrica)”.

"Mi padre no sabía
enseñar, pintaba delante de
nosotros y así aprendíamos",
contaba Rosario en 2001, en
La Coruña, con motivo de una
retrospectiva de su obra, y
hacía toda una declaración de
principios: "Pintaré hasta el
día en que me muera, como
mi padre, que el día que
falleció había estado
pintando".
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LA AEPE COLABORÓ CON INDIVI

El miércoles 12 de junio de 2019 el estudiante del Máster de Educación Artística en
Instituciones Sociales y Culturales de la Universidad Complutense, Jorge García, llevó a cabo el
proyecto titulado “Lo que no vemos”, con colaboración de la Asociación Española de Pintores
y Escultores y la Asociación INDIVI, entidad creada para la integración de las personas con baja
visión o ceguera.

Jorge García, creador del proyecto, comisarió una exposición con 7 piezas escultóricas
pertenecientes a la AEPE para los miembros de la entidad INDIVI. Dicha muestra tuvo lugar en
la sede social de nuestra propia entidad.

En este acto participaron también como representantes de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, Marta Nieto, restauradora de la escultura de Pedro Frías Alejandro y
Matilde Parra de la Vera, ambas brillantes colaboradoras de la AEPE. También, en
representación de la Junta Directiva de la AEPE se encontraba Itziar Zabalza Murillo, miembro
de la misma como Asesora del Presidente.

La visita a la exposición duró alrededor de hora y media, y todos los asistentes al acto
quedaron más que satisfechos. De hecho, muchos de ellos comentaron que son escasas las
entidades que permiten poder palpar las obras de arte. Los representantes de la AEPE que
asistieron al evento, se quedaron asombrados por como apreciaron cualidades de las obras
que ellos mismo veían a diario y no se dieron cuenta de las mismas.

El proyecto que propuso y llevó a cabo Jorge García, fue desde luego una iniciativa
maravillosa, ya que a través de esta idea, hizo llegar el arte a mucha más gente.

El trabajo de la asociación INDIVI es muy interesante y vital para la sociedad. Desde la
Asociación Española de Pintores y Escultores estamos encantados de volver a colaborar con
ellos en cualquier otra exposición, evento, o concurso que hagamos desde nuestra institución.
Muchísimas gracias por ofrecernos la posibilidad de poder trabajar con vosotros.

A través de la muestra “Lo que no vemos”, comisariada por Jorge García 

De izquierda a derecha: Jorge
García, creador y promotor del
proyecto “Lo que no vemos”;
miembros de la Asociación
INDIVI; Beatriz Larrea, autora de
una obra perteneciente a los
fondos de nuestra asociación;
Marta Nieto Perea, restauradora
y colaboradora de la AEPE;
Matilde Parra de la Vera,
colaboradora de la AEPE; e Itziar
Zabalza Murillo, miembro de la
Junta Directiva de la AEPE





El Alcalde de Madrid

José Luis Martínez-Almeida

y en su nombre 

El Concejal Presidente de Retiro 

Santiago Saura Martínez de Toda

El Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores

José Gabriel Astudillo López

y

Ricardo Sanz

Se complacen en invitarle al acto de inauguración de la exposición

“El Lenguaje de la Luz”

que tendrá lugar el viernes 2 de agosto de 2019, a las 19 h. 

en la Casa de Vacas del Buen Retiro de Madrid

La exposición permanecerá abierta al público entre el 2 de agosto y el 1 de septiembre de 2019
Paseo de Colombia, s/n 28009 Madrid



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 los galardones en los que se otorga actualmente,

con sus correspondientes denominaciones.

Medalla de Pintura “José Mª López Mezquita” 

del Salón de Arte Abstracto

En el año 2015, la Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores creó el
Salón de Arte Abstracto, que se ha convertido ya en una de las más esperadas convocatorias
de la centenaria entidad, nacido para hacer de este arte una continua experiencia creadora
que aporta todo tipo de conocimientos y la belleza de otra realidad, que sólo está en las
manos de los artistas.

En 2017 y gracias a la propuesta que realizara el Presidente de la AEPE, José Gabriel
Astudillo, bajo el título de “La plenitud de los nombres”, se acordaba la reorganización de los
premios y galardones que otorgaba la institución en los distintos certámenes y concursos
habituales. En el caso del Salón de Arte Abstracto, y como en el resto de las ocasiones con el
ánimo de honrar la memoria de los fundadores de la AEPE, se instituyeron los premios:
Medalla de Pintura José María López Mezquita y Medalla de Escultura Ángel Ferrant y
Vázquez.

JOSE Mª LOPEZ MEZQUITA

LOPEZ MEZQUITA, José Mª P  1910(F040) 25.abr.1883 GRANADA /  MADRID 6.dic.1954

En el seno de una familia de comerciantes, José Mª
López Mezquita nació un 25 de abril de 1883 en Granada.

Destacaron sus dotes artísticas desde muy niño,
iniciando sus clases de arte con tan solo nueve años, en el
taller de José Larrocha, pintor de escenas, paisajes y
costumbres de su Granada natal.

Con once años, retrató a su abuelo en una obra que ya
sorprendió por su calidad y presagiaba un brillante futuro.
Al cumplir los catorce años, la familia se traslada a Madrid,
lo que facilita su ingreso en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, matriculándose en la sección de
Pintura y Grabado.

Además, asiste como alumno al estudio de Cecilio Plá, de quien recoge la pincelada
impresionista y las escenas cotidianas de la época, el ambiente, su gente y la nueva burguesía
de principios de siglo.



Con sólo 18 años asombró al mundo del arte,
presentando varios cuadros a la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1901, y obteniendo la deseada por
cualquier artista, Medalla de Oro con la obra titulada
“Cuerda de Presos”, en la que unió su Granada natal con
una gran ciudad como la de Madrid, confrontando
personajes dispares de distintas clases sociales con
detalles que no podían escapar a la crítica de la época.

Fue esta una etapa en la que se descubría en su obra la
influencia en su pintura de otros autores como Ramón
Casas, Sorolla, McNeill Whistler y Singer Sargent.

Aquella Exposición Nacional supuso el despegue del
pintor, que fue reconocido además con una Mención
Especial por otras dos obras debido a su gran calidad y
llamó la atención de mecenas como la Infanta Isabel de
Borbón, cuya ayuda le permitieron viajar por Europa
(Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda...) durante cuatro
años, hasta que fija su residencia en París.

Allí recogerá la influencia de la pintura impresionista del
momento, que está en pleno esplendor gracias a Van Gogh
y Gaugin, si bien utiliza en sus obras los claroscuros típicos
de los grandes del Siglo de Oro español, sobre todo de
Velázquez y Goya.

En 1905 regresa a su Granada natal, consagrándose a la
técnica del retrato, con la que triunfaría en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1910, consiguiendo otra
Medalla de Oro por el “Retrato de los señores B. e hijos”,
que presenta claros guiños hacia otros artistas del
momento como Julio Romero de Torres.

En 1910 contrae matrimonio con Fernanda Morales
Díaz, que retratará con mucha frecuencia y con la que
tendrá a su único hijo Julio.

El 2 de noviembre de 1914, es nombrado Presidente de
la Asociación de Pintores y Escultores de la que fuera
miembro fundador, cargo que ocuparía hasta 1917.

En 1916, con treinta y tres años, ingresó como
académico de Bellas Artes de San Fernando y realizó
además una exposición patrocinada por el propio Alfonso
XIII, cuyo catálogo incluía textos de Unamuno, Pérez de
Ayala y Blasco Ibáñez, que se celebró en Nueva York y que
se exhibirá después en otras ciudades de Estados Unidos
como Boston o Chicago.

Sus viajes por América le granjearon fama y renombre,

Fotografiado en 1904

“Autorretrato”



llegando a retratar a intelectuales y
políticos de la época y recibiendo
multitud de encargos con los que logró
una gran fortuna, sobre todo en Estados
Unidos.

De regreso a España, se instaló en los
magníficos estudios que se construyó en
Elche y Ávila, siendo definitivamente
reconocido, admirado y recibiendo
honores, nombramientos y
designaciones varias.

En 1926 es convocado por la Hispanic
Society de Nueva York, para continuar la
obra que iniciara en esa institución el
fallecido Joaquín Sorolla y de la que será
nombrado miembro en 1930.

Pintando al rey Alfonso XIII en 1926

“Autorretratos”

En 1937 marchó a EEUU, donde tenía multitud de
encargos y tras perder todo lo que poseía en Madrid, en
1944 marchó a La Habana, retratando a las principales
familias cubanas y atendiendo después a las peticiones de la
Hispanic Society, pasó a Portugal.

En 1946 fallece su esposa Fernanda, que jamás viajaba
junto a él porque prefería quedarse en Granada, y al poco
tiempo, el pintor contrajo nuevamente matrimonio con
Elnora Gruber, alternando continuos viajes a Estados
Unidos, México y Portugal hasta que en 1954 se instala en
Madrid, donde fallece el 6 de diciembre de ese mismo año
en un Hotel, hecho que propició que se trasladaran sus
restos a la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, donde le rindieron el homenaje que merecía.

José Mª López Mezquita asombró al mundo de su
tiempo: precoz, atrevido, fecundo, inspirado, uno de esos
pocos artistas que fueron tan tempranamente cubierto de
laureles, que con 11 años sorprendió a Cecilio Plá y con 18
ya tenía un Medalla de Oro en una Exposición Nacional.
Logró una sólida y gloriosa reputación en el mundo del arte
contemporáneo dentro y fuera de España y levantó
pasiones y repulsas por igual. Retratista iluminado, sus
obras están dotadas de nervio y de vida.

José Francés escribió sobre él que era un autor
“absolutamente moderno en punto a sensibilidad, en el
modo como llena de luz y aire sus cuadros y ciñe de
ambiente a sus figuras... cuyos detalles permiten reconocer



en él a un descendiente de Velázquez y
Goya”...

José Mª López Mezquita y la AEPE
* Socio fundador de la Asociación de
Pintores y Escultores
* Vivió en calle Ayala 28, en Goya 36 y
en Cánovas 4
* Recibió el Gran Premio de Honor en la
Exposición Internacional de Panamá de
1916, a la que viajó representando a la
AEPE
* Para el festival que la Asociación de
Pintores y Escultores realizó en 1915,
donó una de sus obras
* Presidente de la Asociación de
Pintores y Escultores desde el 2 de
noviembre de 1914 hasta el 29 de
enero de 1917
* Socio de Honor en el XI Salón de
Otoño de 1931, en el que se inscribió
como residente en Madrid, en la calle
Goya, 36 y al que presentó dos obras:
59. “Retrato”, (óleo) 0,87 x 0,75
60 “Retrato del guitarrista Segovia”
(óleo) 1,54 x 1,20
* Al XV Salón de Otoño de 1935
presentó también las obras:
40. Nocturno (Calle 59, New-York)
(óleo) 0,82 x 0,71
41. Nocturno (Central Park, New-York),
0,76 x 0,91
43. “Nevada” (Central Park, New-York)
(óleo), 0,82 x 0,71
* Al XXIV Salón de Otoño de 1950
concurrió con:
29 “Retrato del pintor Francisco
Posada”
32 “Retrato de José Francés”
* En el 50 Salón de Otoño de 1983, y
como homenaje a los artistas que
hicieron posible el I Salón de Otoño de
1920, se exhibió en la Sala Homenaje
su óleo “Pertiquero de la catedral”.

El artista fotografiado y en 
el estudio en sus últimos 

años

López Mezquita en el estudio con su esposa Fernanda, ante el 
cuadro en el que aparecen los dos retratados en 1915
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“Cuerda de presos”

Entre sus discípulos, se
puede citar al pintor
granadino Francisco Soria
Aedo, que también fuera
miembro de la Asociación
de Pintores y Escultores y
cuyo nieto, Alejandro
Aguilar Soria, es además
Socio de Honor de la
centenaria institución,
además de multitud de
artistas americanos como
A. Schulte.



ACERCA DEL ERRONEAMENTE TITULADO 
“AUTORRETRATO DE JOSE Mª LOPEZ MEZQUITA”

Por Mª Dolores Barreda Pérez

Mediante el proyecto de digitalización del Archivo Histórico “Bernardino de Pantorba”, de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, comenzamos a recopilar datos e informaciones
acerca de nuestros socios y su historia, paralela a la de la institución.

Desde el principio, me llamó mucho la atención un retrato del que fuera Presidente de la
AEPE, José María López Mezquita, en el que aparece con un sombrero de copa y frac, al más
puro estilo romántico, con un cigarrillo en la mano enguantada y una mirada entre serena y
humilde, en calma y tranquila, que termina siendo inquietante y al cabo de unos minutos
mirándola, torna a resignada, pero lejos de vanaglorias y orgullos, fruto de un estrecho
conocimiento de su personalidad.

En los libros, manuales y textos e imágenes consultados, este cuadro aparece como un
“Autorretrato”, óleo s/lienzo h. 1930. Col. Familiar del artista.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, puesto que no es un autorretrato, sino el
retrato de uno de sus discípulos, que debía conocer muy bien la personalidad y el genio del re-

putado artista, para lograr transmitir tan
fielmente su imagen templada y tranquila.

El cuadro es obra de Antoine Schulte, que
la presentó al XI Salón de Otoño de 1931,
inscrita como “Retrato de José María López
Mezquita” (óleo).

En el catálogo de dicho Salón, aparece la
obra con su autor en tres ocasiones:
1. La primera, relacionada en la Sala III,
como: SCHULTE (D. Antornelle).
2. La segunda, en el índice de expositores y
salas donde figuran sus obras, aparece en la
sección de pintura como: SCHULTE (D.
Antornelle), natural de New York City, donde
reside, 50, Central Park South. Sala 3,
número 61.
3. Y por último, la tercera, que reproduce
una fotografía de la obra y bajo la cual se
lee: RETRATO DE JOSE MARIA LOPEZ
MEZQUITA Por Mis Schulter.

Es evidente que la inscripción no
concuerda exactamente con la autoría, ya
que la “D.” se refiere al tratamiento de
varón, y tratándose de un nombre
extranjero, quien así lo reflejara no supo



Busto retrato de Antoinette Schulte por Charles 
Despiau. 1934. Bronce

exactamente si se estaba refiriendo a un hombre o a
una mujer.

El cuadro incluye en la esquina superior derecha la
siguiente dedicatoria: “A mi querido maestro López
Mezquita de su discípula Antoinette Schult. New York,
1930”

Como vemos, y en realidad, estamos hablando de
la pintora Antoinette Schulte, (o Antoine e incluso
Antoinet, y Schult o Schulte, puesto que de todas
esas formas he encontrado referencia a la misma)
nacida en Nueva York en 1897 y discípula del taller de
José María López Mezquita en Madrid.

ANTOINETTE SCHULTE
Cursó sus primeros estudios artísticos con el pintor

figurativo canadiense-estadounidense George Brant
Bridgman, quien enseñaba a los artistas en la Liga de
Estudiantes de Arte de Nueva York, la escuela de
Bellas Artes situada en la Calle West 57th de
Manhattan.

También estudió con Homer Boss, conocido
artista y filósofo que dominó el expresionismo y
gustaba trabajar la pintura del “plen air”,
transmitiendo a sus alumnos el oficio en
contacto con la naturaleza en las costas de
Maine.

En Nueva York conoció al ya afamado José
María López Mezquita, consiguiendo ser
admitida por él como su discípula y con quien
pasaría cinco largos años acompañándole en
sus continuos viajes, como el que juntos
realizaron a la ciudad de Elche, y que hicieron
que ambos llevaran la magia de sus palmerales
por el mundo.

Amplió después su aprendizaje en París, en
donde trabó gran amistad con el pintor,
grabador, escultor y decorador Georges-Charles
Dufresne y con el también artista gráfico
francés André Dunoyer de Segonzac, creadores
del Neorrealismo, el movimiento que se
manifestó en las décadas de los años 20 y 30
como reacción al Surrealismo y Cubismo
imperantes en la época.

Página del catálogo del XI Salón de Otoño de 1931 



Con ellos celebró una importante exposición
en París, pero además expuso sus obras en
distintas ciudades de Estados Unidos.

Participó en los Salones de América de 1924,
1929, 1931 a 1935

Estuvo presente en la Bienal de 1932 del
Corcoran Gallery of Art de Washington D.C.

En 1936 expuso en la Marie Sterner Gallery.
En 1942 en la sucursal de la Galería Bignou

de Manhattan, y luego en su sede central de
París.

En los años 1932, 1933, 1948 y 1952 expuso
en el Salon d’Automne y en el Salon des
Tuileries de París.

En 1950 expuso de forma individual en la
Calerie Charpentier de París.

Miembro de la Audubon Artists Inc., grupo al
que pertenecieron artistas como Walt Disney o
Dalí.

En 1955 realizó una exposición individual en
Bruselas (Bélgica) y un año más tarde en la
Galerie Andre Weil de París.

Su obra está presente en museos y
colecciones como el Museo de Art Montclair de
Nueva Jersey, en el Benjamin Wet Museum de
New York, en el Newark Museum de Essex de
Nueva Jersey, en la Colección de la Universidad
del Gobierno Francés, en el Museo de Aix-en-
Provence, en el Museo Metropolitano de Arte
de Nueva York, en el Museo de Arte Moderno,
en la Institución Smithsonian, el Museo de
Toronto,...

En el New York Times del 4 de junio de 1981,
apareció su obituario en el que se podía leer:
“Antoinette E. Schulte, artista, murió de cáncer
en su apartamento de Manhattan el 26 de
mayo.Tenía 84 años. Las pinturas de Miss
Schulte, que incluyen bodegones, retratos,
paisajes y vistas de París, se encuentran en
colecciones y museos de todo el mundo.
Comenzó a pintar cuando era joven y continuó
en París y luego estudió con el retratista
español López Mezquita. Su padre fue Anthony

Schulte, quien fundó una cadena de
tiendas de cigarros en Nueva York. Le
sobreviven una hermana, Lucille S. Bassett,
de Manhattan”.

En el diario Detroit, del estado de
Michigan, apareció sobre la pintora la
siguiente reseña el día 24 de noviembre de
1931: “Antoinette Schulte aclamada en N.Y.
después de un largo estudio en España. Las
más aclamadas obras para los amantes del
arte contemporáneo, colgaban de las
paredes de las Galerías Ferragil, de una
muchacha de la alta sociedad a quien no le
gustaba tejer suéteres en tiempos de
guerra. Antoinette Schulte, hija de Anthony
Schulte, quien fundara la cadena de
tiendas de cigarros que lleva su nombre, ha
alcanzado, después de varios años de difícil
aplicación, esa etapa de éxito que le
permite exhibir una exposición como si
fuera un hombre. En 1918 se esperaba que
hiciera "Lo de ella", por lo que diseñó
tarjetas de cena para las tiendas de
regalos, productos para el tabaco y otras
cosas para los más pequeños. Una vez
terminada la guerra, se encontró incapaz
de resistir el impulso de crear. Visitó
Madrid y se apresuró a elegir al maestro
español, López Mezquita, bajo cuya
instrucción pasó cinco años asimilando la
escena española. La reputación que ella
quería comenzó a tomar forma. El Salón
Otoño de Madrid eligió una de sus
pinturas. Lo mismo hizo el Salón de París.
Luego fue a Sudamérica y pintó en todos
los países, excepto en Bolivia y Paraguay.
No hace mucho, una de sus fotografías,
identificada solo por un número, ganó una
gran popularidad en una gran galería de
Nueva York. "La sobriedad y la honestidad
de los sentimientos son consideraciones
muy importantes para ella como pintora,
de forma que los solemnes, extravagantes



o que se detienen de inmediato en el arte,
hacen de ella un atractivo insignificante", dice
Frank Crowninshied en un prólogo al catálogo
de su exposición. Su meta estética, en resumen,
es más de equilibrio y moderación que de
bravura, agitación o sorpresa. Su capacidad de
sentir, incluso de evocar, un estado de ánimo
poético; La profundidad y la sinceridad de su
temperamento y el amplio horizonte de sus
gustos deberían hacer de su desarrollo como
pintora un tema de interés para los amantes del
arte contemporáneo en Estados Unidos”.



VIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA “URCELA”

V CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA AL AIRE LIBRE

“FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR”

Un año más la AEPE participa en uno de los mejores y más sustanciosos certámenes de
pintura rápida de los que se celebran en España, organizado por la Asociación Cultural

Urcela, Uclés (Cuenca), que se celebrará el día 15 de agosto de 2019 entre las 9 y las
17 h. y os recomendamos especialmente por sus premios:

- 1º Premio 3.500,00 € MOTOR PACIFICO S.L. y Medalla de Honor de la AEPE
- 2º Premio 2.000,00 € IBÉRICA DE PATATAS
- 3º Premio 1.500,00 € C.E. CONSULTING EMPRESARIAL
- 4º Premio 1.000,00 € DRIVER CAR S.L. y un total de 12 ACCESIT:
- Accésit 400,00 € ARCOX TMC GROUP, Accésit 400,00 € CONSTRUCCIONES LLANCO 56, S.L., 
Accésit 400,00 € CREASHOP SL, Accésit 400,00 € DISCEFA SL, Accésit 400,00 € DO UCLES, 
Accésit 400,00 € HERAS SANZ, Accésit 400,00 € HNOS ORTEGA SIMÓN S.A., Accésit 400,00 €
INSTALACIONES MONEDERO, Accésit 400,00 € JOYERÍA GALLEGO, Accésit 400,00 € LA 
POSADA DE PERICO, Accésit 400,00 € LORRUB, Accésit 400,00 € ASOCIACIÓN CULTURAL 
URCELA y Diploma de la AEPE (votación popular)

Pueden consultarse las bases en https://concursopinturaucles.blogspot.com/

VII CONCURSO DE PINTURA ERNESTO GODAY

Convocado por el Ayuntamiento de O Grove (La Coruña) en memoria del pintor local y
socio de la AEPE Ernesto Goday, os recordamos que el plazo de inscripción finaliza el 30 de
septiembre de 2019. Técnica libre, siempre en la modalidad de pintura figurativa, y tema
relacionado con el paisaje natural y urbano de O Grove y sus gentes.

El premio está dotado con 3.000 euros y la AEPE colabora y participa con la dotación de
una Medalla y diploma. Las bases están disponibles en http://www.concellodogrove.es/

Organizado por la Fundación Eduardo Pondal y el Concello de Ponteceso, cuenta con la

colaboración de la Xunta de Galicia y la Diputación de La Coruña, de la familia del pintor que

da nombre a la cita y quien fuera Socio Fundador y Presidente de la Asociación Española de

Pintores y Escultores.

Se celebrará el sábado 17 de agosto en en Ponteceso, La Coruña y contará con 10.000

euros en premios.

La Asociación Española de Pintores y Escultores, en base al convenio de colaboración

suscrito con la Fundación Eduardo Pondal, otorgará Medalla y Diploma y estará presente en

el Jurado de Selección y Calificación. En breve se publicarán las bases del Certamen que

podrán consultarse en http://www.ponteceso.gal/ga/web/

https://1.bp.blogspot.com/-wyTcYHBuZDs/T_8kkS2sLEI/AAAAAAAAAjc/-9XRSRYjIkIOwgtUcxsftGi4Old_A9NQACPcBGAYYCw/s1600/LOGO3BORDES.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-wyTcYHBuZDs/T_8kkS2sLEI/AAAAAAAAAjc/-9XRSRYjIkIOwgtUcxsftGi4Old_A9NQACPcBGAYYCw/s1600/LOGO3BORDES.jpg
https://concursopinturaucles.blogspot.com/
http://www.concellodogrove.es/
http://www.ponteceso.gal/ga/web/


LUIS J. LABRADOR, PREMIO AEPE DEL XXIX CERTAMEN NACIONAL DE 
PINTURA RAPIDA “CIUDAD DE ÁVILA”

El pasado 8 de junio se celebró el XXIX Certamen Nacional de Pintura Rápida “Ciudad de
Ávila”, que contó con un Jurado formado por Mª Anunciación Guill Redondo, Eugenio López
Berrón, actuando como Presidente y Secretario del Jurado, respectivamente, y como Vocales:
Julia Sáez Angulo, Pablo Reviriego, Ángel Salamanca, Francisco López Soldado, José Luis Huete,
y Ana Muñoz. Luis Jesús Labrador Blanco resultó ganador del Premio de la Asociación
Española de Pintores y Escultores, dotado con Medalla y Diploma, el premio del Excmo.
Ayuntamiento de Ávila dotado con 1.600 euros, recayó en Julio Gómez Mena. Otros
premiados fueron: Vicente Soto Fernández, Juan Carlos Montesinos Aragonés, Blai Thomas
Ibáñez, Piedad Santamaría, Juan José Vicente Ramírez, Gabriel Casarrubios y Gonzalo Prieto
Cordero, que obtuvieron distintos premios dotados cada uno de ellos con 600 euros.



PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LUCHANDO CONTRA EL VIENTO: 

MARCELINA PONCELA (1864-1917)

La tesis que bajo ese título ha quedado plasmada en un

libro de la historiadora Mª Dolores Cid, recupera a la

pintora vallisoletana que fuera una de las socias

fundacionales de la Asociación Española de Pintores y

Escultores. El libro fue presentado de forma oficial el 7 de

marzo en el Ayuntamiento de Valladolid, al tiempo que se

inauguraba una exposición de algunas obras de la pintora

en el Museo de la Universidad de Valladolid. La autora

dedica la primera a plasmar, de manera pormenorizada y

documentada, la biografía de esta pintora vallisoletana, su

educación y formación primero en Valladolid, donde fue

discípula de José Martí y Monsó, director de la Escuela de

la Academia de Bellas Artes, y posteriormente en Madrid;

las exposiciones en las que participó, su matrimonio con

Enrique Jardiel Agustín, fruto del que nació, entre otros, el

dramaturgo Enrique Jardiel Poncela. La segunda parte

recoge su actividad artística, su producción y los diversos

géneros que cultivó.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: 

“LA LEYENDA NEGRA DEL PRINCIPE CARLOS”

El día 11 de octubre , la sede de la AEPE acogerá la presentación

del libro “La leyenda negra del Príncipe Carlos”, del médico

Joaquín Galván Fradejas.

El acto tendrá lugar a las 19 horas, es de acceso libre y gratuito

para todos los interesados y contará con la presencia del autor.

Galván Fradejas es un médico salmantino especializado en

psiquiatría con una gran carrera a sus espaldas, además de

diplomado en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria. Precisamente

en este libro, en el que hace un estudio médico-psiquiátrico

sobre la figura del príncipe Carlos de Austria (hijo de Felipe II)

aúna sus conocimientos en ambos campos.

El libro es a modo de historial clínico, considerando sus
antecedentes familiares, e incluyendo un árbol genealógico.

EL 11 DE OCTUBRE Y EL 22 DE NOVIEMBRE



JAVIER SIERRA NOS ACERCARA A LEONARDO DA VINCI

El próximo día 22 de noviembre de 2019, a las 19 h. en la sede de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, el escritor y periodista, Premio Planeta 2017, y colaborador de nuestra
centenaria entidad, nos hablará del genial artista, arquitecto, ingeniero e inventor Leonardo
da Vinci, coincidiendo con la exposición “Leonardo VIVE. Homenaje a Leonardo da Vinci”, que
contempla el homenaje de la AEPE a uno de los más extraordinarios artistas renacentistas,
que tanta influencia ejerció en la concepción y origen de la pintura más radicalmente
moderna.

Y lo hará a través de uno de sus más impactantes libros: La Cena Secreta, una narración que
desvela cuáles pudieron ser las verdaderas fuentes de las que bebió Leonardo da Vinci para
pintar la obra sacra más conocida de la cristiandad.

La Última Cena está llena de señales que indican que tras su apariencia hay mucho más
que pinturas mezcladas: ¿Qué significa el nudo que

22 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 19 H, SEDE AEPE

JAVIER 
SIERRA

hay en el mantel que cubre la mesa?
¿Por qué no pintó los halos de
santidad que suelen adornar las
cabezas de los apóstoles o Jesús en
otras obras que representan las
misma escena? ¿Ni el cordero pascual
propio de la fiesta judía que
celebraban? ¿Por que se retrata el
propio Leonardo en la obra, y además
de espaldas a Cristo? ¿Quién es el
verdadero traidor? Y sobre todo,
¿dónde está el Santo Grial?

Con Javier Sierra vamos a
descubrir una nueva visión del cuadro
La Santa Cena, gracias a un monje
que vivía en el monasterio donde
Leonardo pintó el cuadro, y cuál fue
su proceso, una información que
siempre interesa a artistas y público
en general, pero que contada por él,
adquiere categoría de “lección
magistral” que nos va a embelesar a
todos.

Y es que la obra cuenta con una
excepcional y gran investigación que
realizó Javier Sierra de la gran obra
del inmortal genio.



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!!

¡¡Ya está aquí!! ¡¡La AEPE en YouTube!!

CONVOCATORIAS ABIERTAS

IV SALON DE ARTE 

REALISTA de la 

AEPE

Sala “Eduardo 

Úrculo” de Tetuán

Hasta el 
12 septiembre



XXXVIII CERTAMEN 
DE PEQUEÑO 

FORMATO DE LA 
AEPE

Centro Cultural 
Moncloa

Hasta el 
12 de septiembre

LEONARDO VIVE. 
HOMENAJE A 

LEONARDO DA VINCI

Sala “José Luis 
Sampedro” Centro 

Cultural Galileo

Hasta el 
18 de octubre



IV SALON DE DIBUJO, 

GRABADO E 

ILUSTRACION  de la 

AEPE

Centro Cultural 

“Nicolás Salmerón”

Hasta el 
17 de octubre

SOLO ARTE 2019

Sala Primavera del 
Centro Cultural 
Casa del Reloj

Hasta el 
15 de noviembre 



Del 31 de octubre al 24 de noviembre de 2019

Casa de Vacas del Retiro. Madrid



Del 5 al 22 de marzo de 2020

Casa de Vacas 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.

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

AVISO



Señalamos sólo algunas propuestas recibidas en nuestra sede, sobre las que podréis
informaros más ampliamente en su correspondiente web sólo con buscarla con el nombre
de la convocatoria.

CONCURSOS Y CERTAMENES

PINTURA

CONCURSO DE PINTURA ERNESTO GODAY
2019.
XIX CONCURSO NACIONAL DE PINTURA
VILLA DE SOTILLO.
XXXVII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
CASTILLO DE SAN FERNANDO.
XXXIV CONCURSO NACIONAL DE PINTURA.
CONCURSO DE PINTURA DE ESTUDIO VILLA
DE DURANGO 2019.
PREMIO DE PINTURA ZURBARAN 2019.
PREMIS ARNAU DE PALOMAR 2019.
XXXIV CONCURSO NACIONAL DE PINTURA
HUELVA.
VI CERTAMEN DE PINTURA CIUDAD DE
TORREJON DE ARDOZ.
52º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
VILA DE SANT JOAN D`ALACANT
VIII PREMI A LA CREACION ARTISTICA JOSE
ORUS DISCIPLINA PINTURA. UTEBO 2019.
I CONCURSO DE PINTURA PAISAJES DE
AGUA Y HUERTA DE LA REGION DE
MURCIA.

PINTURA RAPIDA

XVII CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE 
ALCALA DE HENARES. 

XXI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA AL 
AIRE LIBRE DE CORTELAZOR LA REAL. 

V CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA MEMORIAL 
URBANO GONZALEZ.

VII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA 
AL AIRE LIBRE DE OSORNO. 

5º CONCURSO PINTURA RAPIDA XIMO 
MICHAVILA VALENCIA. 

XX CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA ERMITA DE 
SAN BARTOLOME PIEDRABUENA-CIUDAD 

REAL. 
CONCURSO DE PINTURA RAPIDA DRAGONES 

DE ROBLEDO. II FESTIVAL DE ARTES Y 
PATRIMONIO 2019 MADRID. 

IV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA AL AIRE 
LIBRE CASAS DEL RIO -VALENCIA. 

XVIII PREMIO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA 
DE CINTRUENIGO. 

ESCULTURA
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE 

ESCULTURA MATERIALES RECICLADOS DE LA 
CONSTRUCCION. 

CARTELES
CONCURSO DEL ACRTEL ANUNCIADOR DE LAS 

FIESTAS DE BARBASTRO 2019. 

MULTIDICIPLINAR
IV CONCURSO DE 
PINTURA Y II 
CONCURSO DE DIBUJO 
Y GRABADO. 
XXXV MUESTRA DE 
ARTE JOVEN EN LA 
RIOJA 2019. 
V EDICION CONCURSO 
ARTE 
CONTEMPORANEO IDC. 
SWISS ORIGINAL 
HANDMADE CREATIVE 
PROJECT. 

OTROS
BECA BONIFICACION DEL CARRIL DE PERFECCIONAMIENTO 

ARTISTICO 2019. 

CEART CONVOCATORIA DE EXPOSICIONES 2020-21.

SEGUNDA CONVOCATORIA VI OPEN PORFOLIO FIG BILBAO 

2019. 

INEDITOS 2020. LACASA ENCENDIDA. 



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.

SALA DE EXPOSICIONES DE LA AEPE “EDUARDO CHICHARRO”



El 5 de julio tuvo lugar el acto de
inauguración de la exposición que bajo
el título de “Simbiosis”, nos presentó la
socia Novais.

El acto estuvo presidido por José
Gabriel Astudillo López, Presidente de
la AEPE, acompañado del
Vicepresidente, Juan Manuel López
Reina, de la Secretaria General, Mª
Dolores Barreda Pérez, y de los
Vocales Antonio Téllez de Peralta,
Carmen Bonilla Carrasco, de la
Tesorera, Ana Martínez Córdoba y de
la Asesora de Presidencia Itziar Zabalza
Murillo.

La muestra nos la presentó así A.
Nero (Crítico de Arte): “La exposición
que la pintora Novais inaugura en la
asociación AEPE, bajo el título de
“Simbiosis” donde presenta una
colección de 15 obras realizadas al
óleo, de diferentes temáticas y
formatos, fusionado la atracción con el
expresionismo en un juego de formas
y colores de expresión, que tan bien
sabe manejar la pintora. Esta pintora
gallega que es reconocida por su estilo
de “Musa del Color” ya que su paleta
está llena de vida y expresión, fuerza y
viveza, no deja a nadie indiferente
ante sus obras, siempre novedosas y
creativas. Novais cuenta con una
amplia trayectoria artística, que ha ex-

Novais inauguró su exposición “SIMBIOSIS”

puesto en gran parte de España, Paris, Suecia, Italia, San Francisco, Dallas, Los Ángeles etc. y
ocupa un lugar destacado entre los pintores gallegos, a base de esfuerzo y buen hacer
durante años, aparte de su formación académica. Es pintora experimentadora, buscadora de
mil caminos diferentes, centrada su básico interés en lo original, en una constante
intervención en todas las contradicciones y politizaciones de la expresión artística
contemporánea. Novais es artista completa, adaptada y adaptable a cualquier técnica y a su
vez aceptando cualquier posibilidad para integrarla a su arte en una plasmación de elegantes
y austeras composiciones que son reflejo de un juego entre la intuición y lo imaginario».



reconducen la posición del espectador y cuestionan sus ataduras con lo terrenal. Es un
descubrimiento incesante de perspectivas y apariencias diferentes sobre las cuales se fijan las
sorpresas de crear situaciones cada vez distintas. Por ello sus creaciones tiene la curiosa
capacidad de lograr conmover al que la observa, más allá de que cada pieza tiene tantas
lecturas como espectadores.

Podría decirse que en la exposición -ESPACIOS CONVERGENGENTES DE LA LINEA Y EL
PLANO- la escultura y pintura de ambos artistas, es fuerte y rotunda al tiempo que ligera y
sensible.

Jesús del Peso y Javier Lledó inauguraron su exposición “ESPACIOS 

CONVERGENTES DE LA LINEA Y EL PLANO”

El martes 16 de julio tuvo
lugar el acto de inauguración
de la exposición que bajo el
título de “Espacios
convergentes de la línea y el
plano», nos presentaron los
socios Jesús del Peso y Javier
Lledó.

El acto estuvo presidido por
José Gabriel Astudillo,
Presidente de la AEPE,
acompañado de la Secretaria
General, Mª Dolores Barreda
Pérez y de los Vocales Alicia
Sánchez Carmona, Antonio
Téllez de Peralta, el
Bibliotecario, Fernando de
Marta, la Tesorera, Ana
Martínez y la Asesora de
Presidencia Itziar Zabalza
Murillo.

La muestra nos la
presentaron así: “La obra de
Jesús Del Peso y Javier Lledó,
se levanta por sí misma, y
sus volúmenes se
deslizan hacia el espacio como
si estuvieran flotando. Los
volúmenes se descomponen,
volviéndose etéreos
distanciándolos de los hábitos
perceptivos convencionales,



LUISA JIMENEZ GARRUDO

“Reflejos”

Del 2 al 13 de septiembre de 2019  Inauguración: martes 3 de septiembre 19h.



MARTHA LUCILA GOMEZ

“Luz, colorido, amor y sensibilidad”

Del 16 al 30 de septiembre de 2019 Inauguración: martes 17 de septiembre 19h.



ROBERTO ESPINO

“Evolución y diversidad”

Del 1 al 15 de octubre de 2019              Inauguración: martes 1 de octubre 19h.



Del 16 al 30 de septiembre de 2019 Inauguración: 17 de septiembre, 19h.

JUANJO LOZANO, ESTELA CANTO E INMACULADA ARANGUREN

“Trilogía de la percepción plástica”



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

SERVICIOS DE LA ASOCIACION



PORTAL DEL SOCIO

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
AURELIO GARCIA ROCHERA. Primer Premio del II Concurso de Pintura Rápida Altea (Valencia).
EUGENIO LOPEZ BERRON. El Museo participa en el Festividad de Gotarrendura, de “La noche
de las Artes”.
Mercedes Ballesteros, José Luis Fernández, Juan Fernández, Soledad Fernández, Luis Javier
Gayá, Ana Muñoz, Pablo Reviriego, Adriana Zapisek y otros artistas. Grupo Spiral XIII,
presentación oficial en el Taller el Prado (Madrid).
JORGE PASTOR MELO. Taller literario en el mercado San Ildefonso (Madrid), “Relatos de
ruidos”, diferentes temas de interés social y ecológico.
CONSUELO HERNANDEZ. Medalla de Plata de la Societé Académique Arts Sciences Lettres de
París (Francia).
PABLO REVIRIEGO. Vicepresidente de ISW Spain International Watercoulor Society Spain, en
Madrid.
TEDDY COBEÑA LOOR. Entregó su escultura “Todo nace en tu interior”, con la presencia del
Alcalde Xavier Amor, obra que será parte del paisaje de Pineda de Mar (Barcelona).

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
ANA MORALES. Colectiva del Certamen Jóvenes Creadores de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando (Madrid). Hasta el 15 de septiembre.
BEATRIZ BARTOLOME. Hotel Sol de Jávea (Alicante). Avda. del Mediterráneo, 180. Hasta el 15 

de octubre. 
LEODEGARIO y otros artistas. Galería Herraiz. C/ Don Ramón de la Cruz, 27. Madrid. Hasta el 8 

de septiembre.
JUAN FERNANDEZ. Galería Passage. Plaza de la Laguna, 11. Ayamonte (Huelva). Hasta el 8 de 

agosto. “Reflejos de realidades”. 
MIQUEL PRATDESABA FERRES. Museo del Arte de la Piel. Carrer de l'Arquebisbe Alemany, 5. 

Vic (Barcelona). Hasta el 1 de octubre. 
JESUS DEL PESO. Casa de Cultura y plazas San Lorenzo de El Escorial. Hasta el 31 de agosto. 

“Migraciones”.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

AUSTION TIRADO, SALVADOR SAMPER... Exposición en las Jornadas Medievales de Corral de
Almaguer (Toledo). En el Monasterio San José. “Conexiones”.
ASUNCION BAU. Espacio Ronda Madrid. “Veladuras y transparencias”. Madrid.
JESUS DEL PESO, JAVIER LLEDO y FRUTOS MARIA. Colegio de Aparejadores de Madrid.
PAULINO LORENZO TARDON, RAQUEL BARNATAN y otros artistas. Santana Art Gallery.
CUQUI VALERO. XII Simposio de Zell am Pettenfirst, en Alta Austria.
SANDRA MOLINA. Art Gallery Sala Estudi Vidal, antiguo taller de pintura de José Vidal.
MANUEL GRACIA, MIGUEL PLATERO y otros artistas. Exposición de la Colección
Ortizvalderrama, de arte contemporáneo, Galería Movart (Madrid).
JORGE PASTOR MELO. Sala Municipal de Exposiciones de Buitrago (Madrid). Homenaje a
Picasso. Vallauris-Buitrago IX. “En la mesa con Picasso”.



PORTAL DEL SOCIO

PÁGINAS WEB

Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
JAVIER SARABIA: https://javisarabia.com

Certámenes de la AEPE: SALON DE OTOÑO, REINA SOFIA, 
PEQUEÑO FORMATO, SOLO ARTE, VALDEPEÑAS, DIBUJO, 
ABSTRACTO, SAN ISIDRO, REALISMO, ESCULTURA

SOLUCION A LA SOPA DE LETRAS 
DEL NUMERO DE JULIO

10 refranes 
españoles en 
emoticonos

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES

SEPTIEMBRE 2019
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. Martha 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 envío fotografías por e-mail, preselección de Esculturas al 86 Salón de

Otoño



OCTUBRE 2019
1: Inauguración Sala AEPE. Roberto Espino

Del 1 al 4: Fin entrega obras físicas 86 Salón de Otoño en AGEPOST. 

4: Fin envío fotografías por e-mail de 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, Pablo Quert. Sede de la AEPE. 

9: Inauguración IV Salón de Arte Realista. Eduardo Úrculo. Distrito de Tetuán.  

17: Fin envío fotografías por e-mail para el IV Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. 

18: Fin envío fotografías por e-mail Homenaje a Leonardo da Vinci.

18: Inauguración Sala AEPE. Juan José Lozano, Estela Cantó Prada e Inmaculada Aranguren.

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. 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 . Auditorio Casa de Vacas del Retiro

Leonardo 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
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. Sala de exposiciones José Luis Sampedro. C.C. Galileo 

10: Concierto . 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 envío fotografías por e-mail para el certamen Solo Arte.

15: Conferencia “Marcelina Poncela”. Impartida por Mª Dolores Cid. Sede de la AEPE. 
17: Concierto . Auditorio Casa de Vacas del Retiro

19: Inauguración Sala AEPE. Emilio Sotomayor
24: Concierto . Auditorio Casa de Vacas del Retiro

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. 

29: Conferencia Leonardo da Vinci. Javier Sierra

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 Arganzuela
Del 9 al 13: Retirada de obras en sede de Homenaje a Leonardo Vive. 
13: Medalla de Honor 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

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid

Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es / 

@AEPEMadrid


