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     Poro a poco, la vida vuelve a una normalidad que ya nunca será igual a la 

que gozábamos. Todo lo que conocíamos hasta la fecha, ha variado, se ha 

transformado, obligándonos también a una evolución que hemos sabido 

afrontar con valentía y resolver con satisfacción. 

     Me siento muy orgulloso de haber podido contar con todos vosotros 

para hacer de unos momentos tan difíciles  un estímulo de superación, 

innovando en nuestras propuestas de arte, de exposiciones, de 

comunicación, e incluso de transmisión de ideas y conocimientos que tanto 

nos han enriquecido. 

     Superados ya los peores momentos, nos disponemos a retomar el pulso 

que como sabéis, es frenético en el segundo semestre del año. 

     Tenemos cerradas un montón de exposiciones  «reales», que si todo sale  

como esperamos, celebraremos con las limitaciones que nos marque la ley, 

pero que serán tangibles y vividas. Si por cualquier circunstancia no 

pudieran celebrarse, se transformarán en virtuales y quedarán en la red 

para siempre… 

     Son muchas convocatorias en las que todos encontraréis un motivo para 

participar, porque se trata de eso, de que supongan una forma de dar a 

conocer vuestro trabajo y vuestra obra, por lo que es imprescindible contar 

con todos. 

     Después de tanta calamidad, esta casa común de la AEPE necesita de 

vosotros, que sois la razón de su existencia. Para su supervivencia, para su 

continuidad, para seguir apoyando al arte y a tantos y tan buenos artistas 

como tenemos. 

     Y cuento con vosotros para ello… con mucho arte!!! 

 

PRESIDENTE DE LA AEPE 

Sin habernos ido….volvemos 



     Querida familia de socios y amigos de la AEPE: 

     Después de atravesar momentos muy duros que hemos logrado 

superar… con mucho arte!!! Debemos hacer un alto en el camino y 

recordar a cuantos han terminado su viaje a nuestro lado y van a 

acompañarnos ya por siempre en nuestros corazones. Ellos ahora velan por 

nosotros y vienen a inspirar nuestro trabajo y nuestra obra, a servirnos de 

ejemplo y a iluminarnos un camino que muchas veces se nos hace cuesta 

arriba… 

     Todos hemos notado alguna falta a nuestro alrededor, algún ser querido, 

familiar, amigo, conocido… y tantos desconocidos que nos gritan y 

atenazan el alma, pero nos infunden ilusión por un futuro con el que ellos 

soñaban y  que ahora es nuestro. 

     Lloramos su marcha y brindamos esta muestra de reconocimiento a 

quienes la están sufriendo con más crudeza, sobre todo a los socios y 

amigos vinculados a quienes formamos esta gran familia del arte que ya 

por siempre los recordará.  Que su eterno descanso ayude nuestras fatigas. 

     No sólo publicamos esquelas de aquellos artistas de reconocida fama.  

Para nosotros, todos son igual de importantes porque a todos nos unía un 

interés común: el arte.  

     Por todos ellos, por los que nos han acompañado en este singular 

camino, por los que han compartido algún momento de su vida con 

nosotros, por quienes han tenido para nosotros una sonrisa, o se han 

cruzado si quiera de lejos con nuestro deambular, por todos, esta muestra 

de sincero cariño y de respeto para quienes estarán ya por siempre en 

nuestro recuerdo y en nuestros corazones. 

 

D.E.P. 

        

SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO 



A todos los fallecidos                    
por coronavirus 

 
En recuerdo a las víctimas               

del Covid 
 

Como especial homenaje a los 
artistas, sus familiares,               

amigos y conocidos 
 

D.E.P. 
 

La gran familia de la  
Asociación Española                             

de Pintores y Escultores  
se une al inmenso dolor                    

de las familias 



Jamás el velo del 
olvido cubra vuestra 

memoria. 
Siempre vivos en 
nuestro corazón 



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. 
 

 

 
 
 

     Aurora Lezcano de Saracho se 
inscribió en nuestra entidad como 
“Pintora”. Socia de número nacida 
en Madrid, el 11 de junio de 1912, 
con domicilio en la calle 
Sacramento, 5. Así aparece en la 
ficha de la entidad, además de en 
otros escritos, documentos y 
portales online. 
     Sin embargo, sabemos ahora que 
la pintora, periodista, 
conferenciante, ensayista, 
columnista, guionista de cine e 
investigadora histórica, nació en 
Madrid, el 6 de junio de 1914, pese 
a que en otro tipo de diccionarios 
se cite como fecha de nacimiento el 
9 de junio de 1914. 
     Aurora era hija del célebre pintor 
Carlos Lezcano, discípulo destacado 
del paisajista Carlos de Haes y de 
Joaquín Sorolla, quien fuera 
Presidente de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores, y 

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

Aurora Lezcano en una fotografía de 1942 

LEZCANO Y DE SARACHO, Aurora P   1942 11.jun.1912   MADRID  MADRID   Marquesa de O'Reilly 



de Aurora Saracho Spínola, a quien todos 
conocían por “su bondad y la afabilidad de 
su trato exquisito”. 
     La familia Lezcano vivía en el palacete 
de la Calle Sacramento, hoy conocido 
como edificio O’Reilly.  
     Pese a que Carlos Lezcano estudió para 
abogado en el cercano Instituto de San 
Isidro, su pasión por el dibujo y la pintura 
le llevaron a realizar infinidad de apuntes 
con los que fue preparando sus estudios 
artísticos.  
     En 1900, cuando Sorolla llega a Madrid 
y monta estudio y casa, Carlos Lezcano 
asiste a su taller, y le acompañará en 
alguno de sus viajes a Valencia. Lezcano 
viajó por Galicia y el País Vasco, 
conociendo en una finca de Galicia a una 
joven de Bilbao, llamada Aurora Saracho 
Spínola, con quien se casó, trasladándose 
el matrimonio a vivir a Madrid, 
dedicándose a los negocios y a su familia.  
Además de con Sorolla, Carlos hizo 
amistad con multitud de artistas, 
especialmente con Eugenio Hermoso y 
Anselmo Miguel Nieto, ambos también 
socios de número de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores.  
     En un ambiente familiar propicio a las 
artes, creció Aurora, que tuvo por primer 
maestro a su padre, que bien pronto 
distinguió las dotes artísticas de su hija. 
     El fallecimiento del hijo varón y 
hermano de Aurora, sumió a su padre en 
una nostalgia enfermiza que sólo la 
pintura logró mitigar en parte, 
dedicándose el matrimonio a viajar y a 
pintar la que sería su gran pasión: los 
castillos de España. 
     Una pasión que le llevó a exponer sus 
castillos españoles en las Galerías Georges 
Petit  y Galería Hantcourt, ambas de París, 
valiéndole que el gobierno francés adqui- 

Retrato de Carlos Lezcano, por Joaquín Sorolla 

riera alguna de sus obras para el Museo 
de Jeu de Paume. Allí residió durante 
algún tiempo, logrando ser conocido 
como “el pintor de la España heróica” por 
los franceses. En 1927 expuso en Boston, 
vendiendo toda la colección de una sola 
vez. 

     Según confesaba la propia artista, 
“Mi padre, el pintor Carlos Lezcano, 
me enseñó desde niña a amar el arte y 
todo lo bello, especialmente la 
pintura. Mi padre era apasionado de 
Goya y de el Greco, yo heredé esta 
admiración, principalmente por Goya, 
maestro de la caracterización, porque 
al especializarme yo en el retrato, 
Goya me atrae por su estudio 
psicológico del modelo y por su 
técnica maravillosa”. 
 



     Además de a Goya, Aurora admiraba 
profundamente a Sorolla, a quien 
reconoce como maestro de su padre y 
genio impresionista, luminoso, 
colorista, lleno de pasión, seguridad y 
vibración. 
     Aurora, que vivía en la mansión 
familiar de la calle Sacramento de 
Madrid, acompañó a sus padres por 
algunos viajes y compartió su pasión 
por el dibujo y el arte. 
     Su primer y mejor maestro fue su 
padre, pero desde muy niña Aurora 
tuvo además otros destacados 
profesores como el propio Sorolla y 
Álvarez de Sotomayor, ambos serían 
Presidentes de la Asociación Española 

Aurora Lezcano junto a sus tres hijos 

de Pintores y Escultores. 
     Su primera exposición colectiva tuvo 
lugar en Madrid, en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1934, a la que concurrió 
con una de sus primeras obras. 
     En 1936 se casó con Darío Valcárcel y 
Kholy, Marqués de O’Reilly, abogado, 
académico de la Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, medalla de la 
Campaña, nacido el 31 de marzo de 1906 
en Madrid. Con vocación literaria, desde 
muy joven colaboró en numerosos 
periódicos y revistas españoles y 
americanos como ABC, El Diario Vasco, La 
Nación de Buenos Aires y El Diario de la 
Marina de La Habana. Era autor, además, 
de tres novelas y dos comedias, por lo que 
compartía con Aurora inquietudes y 
experiencias artísticas, que desde el primer 
momento se mostraron muy fructíferas. 
     De la unión nacieron tres hijos: Aurora, 
Isabel Clara Eugenia y Darío Valcárcel 
Lezcano. 
     El matrimonio se trasladó a vivir a la 
calle Alarcón esquina con Maura, junto al 
Museo del Prado, que tantas veces visitaría 
Aurora y posteriormente quedaría como 
estudio de trabajo, muy cerca del estudio 
de Álvarez de Sotomayor, quien como 
hemos dicho, fuera su maestro. 
     Durante la Guerra Civil, Aurora fue 
corresponsal de ABC, ya que desde muy 
joven, alternó la actividad de la pintura con 
el periodismo: crónicas, artículos, 
entrevistas, reportajes, y con las 
actividades culturales y una intensa vida 
social. Además, colaboró con José María 
Pemán y con Ángel María de Lera en el 
libro “Papeles sobre los novios y el 
noviazgo”.  
     Su primera exposición individual tuvo 
lugar en noviembre de 1941 en Barcelona. 



     Concurrió además a la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1941, de la 
que el crítico Manuel Abril destacó ya en 
su momento  …“autora afortunada con 
buen retrato…” y cuyo “Retrato de 
Enrique de Carlos” fue definido por otros 
medios como “realizado con pincelada 
rápida, segura y expresiva”. 
     En la I Exposición Nacional de 
Educación y Descanso de 1941 obtuvo la 
Medalla de Plata, que conllevaba como 
premio un viaje de estudios por Alemania 
e Italia. 
     En 1941 expuso en Barcelona una 
valiosa colección de lienzos de su padre, 
acompañando los mismos con 17 telas 
propias bajo el título de “Estudios de 
figura”, mereciendo ya entonces elogios 
por considerarlas la crítica “…aciertos 
donde apunta la personalidad de su 
autora, artista a la que, sin duda, esperan 
jornadas de positivo éxito”… 
     En 1944 Aurora y su marido se 
trasladan a vivir al palacete de la Calle 
Sacramento donde vivía de niña junto a 
sus padres, y que a partir de ese 
momento se conocerá como Palacio 
O’Reilly. Con 5 balcones a la Calle 
Sacramento, el estudio, dormitorio y otras 
piezas de la casa daban a la calle del Rollo, 
donde según confesaba Aurora, “quisiera 
morir”.  
     En enero de 1944 expuso en el Salón 
Cano de Madrid, destacando la prensa del 
momento que “la Marquesa de O’Reilly es 
un temperamento artístico descubierto en 
la primera Exposición Nacional de Arte de 
Educación y Descanso, donde consiguió 
uno de los primeros premios. Desde 
entonces, corto espacio de un par de 
años, la inquieta artista viene realizando 
ampulosa obra que se traduce en que en 

todos los comicios nacionales y colectivos, 
veamos algún óleo prometedor de la 
misma… En esta exposición individual 
presenta 25 lienzos, casi todos ellos 
retratos… obsesión permanente de su 
arte… en este sentido tiene su mérito la 
obra de Lezcano al enfrentarse con el 
mismo con esa valentía temperamental 
que lo hace”... 
     Una interviú publicada en el ABC en 
febrero de 1944, titulada “Los retratos de 
Aurora Lezcano” y firmada por el 
periodista J.S., explica que  …”visitamos su 
estudio situado en la calle Alarcón… allí 

Aurora Lezcano en su casa de la calle Sacramento 



allí vimos los últimos retratos que pinta: el 
del obispo auxiliar de Madrid-Alcalá, Dr. 
Morcillo, un lienzo de Figuras de la Pasión 
para el concurso de los Amigos del Arte y 
el balbuceo ya definido de José Francés, 
difuminado su aire académico, en la 
castiza capa que apenas deja ver el libro 
casi cerrado…. No sé si la pintora que hay 
en Aurora se formó en Italia al calor de un 
turismo artístico….transformado después 
en pasión artística… Hay antes otra 
influencia decisiva: la de Carlos Lezcano, 
su padre… con estos antecedentes, fácil es 
ver la obra actual… No se improvisa el 
genio, aunque sea consustancial a la 
corporeidad física. Se es o no se es, pero 
hace falta demostrarlo. Y a este punto 
preciso sólo llegan no los que pueden, 
sino los que pueden y quieren. De ahí el 
triunfo de Aurora Lezcano, pintora por 
educación y vocación, que capta en sus 
retratos los más recónditos matices del 
modelo. Hasta hoy la Marquesa de 
O’Reilly sólo se nos ha mostrado artista 
consumada en la técnica del retrato. Pero 
día llegará –y eso nos lo ha dicho sin 
preguntárselo- en que peregrine con sus 
bártulos de pintar por la misma ruta que 
un día su padre, recorriera, captando para 
la posterioridad de sus lienzos, las mismas 
piedras venerables”. 
     En 1944 participó también en la IV 
Exposición Nacional de Educación y 
Descanso y en julio, en la exposición que 
la Sección Femenina de F.E.T. y de las 
J.O.N.S. realizó en San Lorenzo de El 
Escorial, en la que se presentaron sólo 
artistas femeninas como Julia Minguillón, 
Rosario de Velasco, Marisa Roesset, María 
del Carmen Álvarez de Sotomayor, Emilia 
Legarde, María Teresa Perinat, Marta 
Valenzuela y otras…. 

Aurora Lezcano en su estudio 

     En 1948 expuso en Madrid una 
muestra de sus cuadros que fue muy 
bien acogida por la crítica y el público, 
contando en su inauguración con la 
asistencia del Marqués de Lozoya, 
Director General de Bellas Artes, de 
Eugenio D’Ors, Joaquín Calvo Sotelo y 
otras ilustres personalidades del mundo 
de las bellas artes muy vinculadas a la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores. 
     En 1948 comenzó a exponer sus obras 
en su propia casa, a cuyo acto de 
presentación acudían todo tipo de 
personalidades de la vida política y 
cultural madrileña, como Agustín de Foxá 
o José Francés, quien fuera Presidente de 
la Asociación Española de Pintores y 
Escultores, ambos grandes amigos de la 
artista. 
     Así, en los salones de su palacete, 
comenzó a llevar al uso una tertulia 
frecuentada por la intelectualidad de la 
época, a la que acudían aristócratas, 
librepensadores, artistas, como el 
Marqués de Santoflor, Agustín de Foxá, 
Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, José 



María Pemán, Luis María Ansón, 
Camilo José Cela, José Francés, 
Eugenio D’Ors, Torcuato Luca de Tena, 
Luis Rosales, Julio Caro Baroja, Pedro 
Sainz Rodríguez, Rafael Alberti, 
Sánchez Mazas, Cunqueiro, José Plá … 
una verdadera Academia en la que los 
espíritus ilustrados mantenían la 
tradición de los salones literarios. 
     Su hospitalaria amistad era 
legendaria, presidiendo reuniones en 
salones adornados con exquisito 
detalle en donde lo mejor era el 
ambiente que sabía crear entre los 
tertulianos y el respetuoso silencio 
que lograba para las opiniones expues- 

tas por cada cual. En esos años, el clima de 
tolerancia y libertad que allí se disfrutaba 
era un eslabón de futuro civilizado en una 
atmósfera exterior cargada de problemas. 
En palabras de Gonzalo Fernández de la 
Mora “Aurora presidía con su aire 
bonachón y risueño aquellos conciliábulos 
por los que desfilaron personalidades 
destacadas de la vida nacional que 
disertaban en un ámbito de respeto, 
aunque sus puntos de vista no fuera 
acogidos con unanimidad. El colofón era 
un suntuoso refrigerio en que los postres 
predominaban en versiones admirables 
que ella misma supervisaba “para 
endulzar las discrepancias” solía re- 
 



repetir al término de las 
sesiones. El ocio veraniego lo 
disfrutaba en Fuenterrabía en 
un piso que se asomaba a la 
ría y a la marisma de 
Chingudi. Allí pintaba los 
paisajes fronterizos que le 
enamoraban. Aurora hacía de 
la amistad un culto”.  
     A partir de entonces, la 
exposición de obras en su 
casa en exposiciones anuales 
fue una característica en su 
forma de presentar a la crítica 
su trabajo, que alternó con 
contadas exposiciones en 
salas y galerías, como las que 
hacía en la Abril de Madrid. 
Participó en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 
1952. 
     En 1965 recibió el Lazo de 
Dama de Isabel La Católica, 
concedido por el Jefe del 
Estado a través del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, debido 
a sus trabajos de 
documentación histórica y 
pictórica sobre el primer 
Conde de O’Reilly 
     En 1966 realizó una gran 
exposición en la Galería 
Afrodisio Aguado, que 
confirmó la calidad de su 
pintura, estimada por quienes 
la conocían, pero no del 
público, ya que Aurora no 
prodigaba sus exposiciones. El 
hecho lo recogió el diario 
ABC, que destacaba 
…”algunos retratos, 
excelentes   de   factura   y 

Aurora Lezcano junto al Infante D. Luis Alfonso de Baviera y 
Borbón y el Director General de Bellas Artes en una exposición 

en su domicilio 

Banquete ofrecido en honor de Aurora Lezcano al recibir el Lazo 
de Dama de Isabel La Católica 

Aurora Lezcano en su estudio, retratando a José Francés, quien 
fuera Presidente de la Asociación Española de Pintores y 

Escultores 



entrañablemente testimoniales, como los 
de Marañón, Vaquero y García Viñolas…. 
Lo más significativo de esta exposición son 
los cuadros madrileños, ese Madrid 
carreriano, que Aurora ha sabido 
interpretar como muy pocos”… 
     En 1975 realizó una exposición en la 
Galería Abril, reseñando la revista Bellas 
Artes de marzo de ese mismo año 
“Aurora, con su inquietud a cuestas 
manifiesta en tantas actividades, 
periodismo, literatura, plástica…. Posee un 
estilo marcado por esa inquieta 
observación de las cosas reales. Las 
apreciaciones, las contemplaciones de la 
realidad, marcan una emoción en la 
artista, que luego transforma en obra de 
arte. Su estilo es personal, influido por el 
impresionismo, muy suelto de línea y 
captador de ambientes y entornos. 
     Ese mismo año, la Estafeta Literaria 
recoge la noticia del ingreso de Aurora en 
la Sociedad Vascongada de Amigos del 
País. 
     En diciembre de 1969 expuso algunas 
de sus obras en el Centro Cubano de 
Madrid, como recogió el ABC en un texto 
que decía …”Aurora Lezcano, en cuya 
pintura podemos reencontrar el ya 
disperso espíritu de Madrid… cuyo único 
defecto consiste en no exponer todas las 
veces que debiera, y debiera exponer 
muchas, ha salido de su retiro y nos ofrece 
cinco cuadros deliciosos, de tema 
madrileño unos, y otros en los que varía 
con gran sensibilidad sobre el eterno tema 
de Venecia y Roma”.  Con Aurora exponen 
también Aniel, Emilio Sánchez, Hipólito 
Hidalgo de Caviedes, Jorge Mustelier, 
Prieto Nespereira y Ramón Estalella. 
     En 1974 presentó su primera obra 
literaria  “Madrid,  sus cosas  y sus gentes 

y…” en la librería Abril, teniendo como 
introductor del acto al académico Camilo 
José Cela. Recibió magníficas críticas del 
mismo, como la aparecida en el ABC en 
el mes de febrero, escrita por Pedro 
Rocamora, en la que asegura que …”Sólo 
los escritores que han pasado del mundo 
de la pintura al de las letras son capaces 
de obtener este difícil contraste de 
matices, de luces y de sombras, de 
primeros planos y de esfumadas lejanías, 
en su obra escrita. Tal es el caso de esta 
fina madrileña que –a compás de una 
profunda vocación estética- trasfunde a 
sus páginas la delicadeza de su espíritu”.  
     En marzo de 1975 vuelve a la Sala 
Abril con 36 obras que introdujo en el 
catálogo José María de Areilza, en donde 
declaraba: “Si el arte de pintar consiste 
en la contemplación y en la recreación de 
lo visto a través del filtro personal de la 
mente o de la sensibilidad o de ambas a 
la vez, entonces hay que reconocer en 
Aurora Lezcano unos dones 
excepcionales de artista pintora. Sus 
lienzos demuestran que sabe mirar como 
nadie y adivinar la quintaesencia que late 
en el sentido profundo de las cosas. Y 
que interroga la psicología de los 
retratados con una certera intuición 
femenina que palpa el trasfondo de sus 
personajes en una exhaustiva 
auscultación pictórica. Pero luego 
elabora tales datos en esa misteriosa 
computadora biológica que es el cerebro 
y refleja en pinceladas certeras, sobrias, 
austeras lo que ella ha interpretado del 
tema propuesto: retrato, paisaje o 
naturaleza muerta… en la pintura de 
Aurora Lezcano ese entorno vital no 
podía falta y tiene su asiento en la tierra 
vasca… Aurora forma parte de esa admi- 



rable cohorte de espíritus sensibles que 
manejan el pincel con el fluido telúrico 
que entra por los ojos y sale por las 
manos. El terruño en el que Aurora 
trabaja y vive durante buena parte del año 
es la ribera del Bidasoa, en el paraje que 
el río ha cambiado de sexo y se ha vuelto 
mujer… allí sueña la pintora ante los 
desnudo lienzos que ya se hallan grávidos 
de los ambientes de Fuenterrabía, confín 
vascongado de España. Saludamos con 
alborozo la nueva exposición de Aurora 
Lezcano, en la que continúa un ilustre 
apellido de relevante significado en la 
historia de la pintura española de la Edad 
Contemporánea”. 
     En El País, en junio de 1977 se reseña 
que el libro “Madrid, sus cosas y sus 
gentes”, convertido ya en un clásico, ha 
batido una de las marcas de venta en la 
última Feria del Libro madrileña. Las 260 
páginas del pequeño tratado matritense 
recogen, entre otros temas, los últimos 
atentados sufridos por el casco austríaco 
de la ciudad, a cuenta de la piqueta y la 
especulación. Desde la desaparición del 
circo Price hasta el derribo del convento 
de las Bernardas, en la calle más antigua 
de la pequeña zona medieval. 
     En 1979 expuso nuevamente en la Sala 
Abril “imágenes y composiciones reales y 
plenas de misterio”, bajo una introducción 
de Antonio Manuel Campoy, quien 
destacó el …”canto plástico a Madrid 
cuyos rincones más sugestivos conoce la 
pintora como nadie” y que resultó ser 
todo un éxito, tal y como recogía el diario 
ABC. 
     En 1979 falleció su marido, trasladando 
por esa época, su domicilio a la próxima 
Calle Mayor, 80, 2º piso, puesto que el 
Madrid de los Austrias era el espacio en el 
 

que se encontraba verdaderamente a 
gusto. 
     En 1981, fiel a la Sala Abril de Madrid, 
expone sus últimas obras, hecho que 
recoge el ABC de mayo, bajo el título de 
“Aurora Lezcano: una escritora que pinta:  
“Así define a la marquesa viuda de  
O’Reilly Gregorio Marañón Moya, que 
presenta el último catálogo de Aurora, 
cuya exposición se inaugura el martes 19 
de mayo en la Sala Abril. Una escritora 
que pinta y una pintora que escribe 
desde hace cuarenta años, cuyos libros y 
cuyos cuadros son piezas del mismo 
“puzzle” vital, fragmentos de figuras y 
paisajes de experiencias y recuerdos, 
que saltan de Castilla a las Vascongadas, 
de Madrid a Fuenterrabía, sin romper el 
hilo del color, aunque matizándolo de un 
sitio a otro y sin que la palabra pierda su 
estilo. En esta ocasión Aurora presenta 
una muestra singular, en cuanto a más 
de sus estampas madrileñas y 
cantábricas, la pintora estrena seis 
retratos y una breve antología de 
autorretratos de 1935 a 1975. …. 
Habitual de los Jardines de El Retiro, del 
Madrid de los Austrias (su barrio), del 
mar encrespado….lo que ahora nos 
ofrece no son grandes lienzos para las 
Nacionales, los Salones de Otoño o los 
de Bellas Artes…. Sino una exposición 
intimista, en la que sobreabunda el 
pequeño formato, la instantánea plástica 
de un lugar y una hora. Y la mirada 
despierta y joven que nos contempla, 
década a década, desde media docena 
de autoanálisis al óleo, en los que el 
tiempo quedó detenido 
provisionalmente y que es, hoy, la 
biografía en imágenes de Aurora 
Lezcano”. 
 



     Tras una larga enfermedad, el 22 de 
agosto de 1987, Aurora falleció en Madrid. 
     A lo largo de su vida promovió muchas 
iniciativas culturales: desde la defensa de 
los cementerios románticos emprendida 
por Eugenio d’Ors y Agustín de Foxá, hasta 
la protección de edificios históricos 
amenazados por la especulación o la 
incuria en el Madrid de los Austrias. 
Impulsó premios literarios, ediciones, 
concursos y exposiciones que añadieron 
vitalidad a la vida intelectual de los años 
transcurridos entre el final de la guerra 
civil y la restauración de 1975.  
     Sus trabajos de documentación 
histórica y pictórica sobre el primer Conde 
de O’Reilly le valieron la concesión de la 
Orden de Isabel la Católica y un lugar de 
honor en la Sociedad Vascongada de 
Amigos del País.  El general hispano-
irlandés Alejandro O’Reilly, gobernador de 
Luisiana en 1770, mantuvo bajo 
jurisdicción española en el reinado de 
Carlos III territorios norteamericanos de 
extensión superior al actual territorio 
españoles, desde Texas hasta Florida. 
Aurora investigó y contribuyó a 
restablecer en su verídica versión algunas 
páginas de esta etapa española de 
Norteamérica.  
     De ella dijeron:  
    …”Era una gran dama vasca de linaje y 
talante, y madrileña entusiasta de la 
mejor escuela. Había heredado de su 
padre, un refinado gusto artístico y un  
notable talento pictórico que acaso por 
modestia no quiso desarrollar por 
entero…. En los salones de Aurora, en la 
calle Sacramento, en la que presidía 
reuniones con selecta y sustanciosa 
concurrencia, adornados con exquisito 
detalle, muebles de época, tapices y cua- 

dros, vitrinas y miniaturas, alfombras y 
lámparas espectaculares…. Aurora hacía 
de la amistad un culto. Sus amigos lo eran 
para siempre y en cualquier 
circunstancia”... José María de Areilza. 
     ….”se nos ha ido. Ella, que era un volcán 
de noble y alegre vitalidad… pintaba con 
pasión muchas horas diarias. Buenos 
paisajes y acertados retratos… escritora 
inteligente y sagaz… adoraba Madrid”… 
Gregorio Marañón Moya. 
     …“pintora impresionista de ardiente 
paleta y pincel ligero, enraizada en la 
noble tradición magistral de su padre… 
enamorada de la belleza en el mueble, la 
porcelana, el tapiz, el bronce, el libro y las 
gentes… era impulsiva, apasionada y 
creadora”… Gonzalo Fernández de la 
Mora. 

Aurora Lezcano en 1981 



Su sólida formación profesional se 
esconde tras una especial sensibilidad 
plástica y se polariza en tres aspectos 
fundamentales: los tipos y paisajes 
vascongados, los rincones del viejo 
Madrid y los retratos (modelos de 
penetración psicológica).  
Aurora Lezcano y la AEPE 
     A la Exposición de Bellas Artes 
correspondiente al 14 Salón de Otoño de 
1935, concurrió Aurora inscrita como 
“Lercano Saracho (Dª Aurora), natural de 
Madrid. Vive en Alarcón, 7. Como vemos, 
un error con el apellido que sólo afectó a 
la relación final de expositores, puesto 
que en la ficha técnica de las obras, el 
apellido aparecía correctamente, y a la 
misma presentó dos obras:  
86.- “Estudio de marinero” (óleo), 0,96 x 
0,77 
90.- “Estudio de gitana” (óleo), 0,93 x 0,77 
A este certamen también concurrió su 
padre con la obra : 
97.- “El acueducto de Segovia (impresión 
de otoño)” (óleo), 0,91 x 1,02 
Al XVI Salón de Otoño de 1942 concurrió 
inscrita como Lezcano (Aurora), Marquesa 
de O’Reilly: 
10.- “Retrato de Marianita Garrigues y L. 
de Chicheri” (óleo) 
12.- “Retrato de Luis Joaquín Garrigues y 
L. de Chicheri” (óleo) 
28.- “Retrato de la Marquesa de Bosch de 
Arés” (óleo) 
Al XIX Salón de Otoño de 1945 presentó 
tres obras: 
7.- “Bodegón” (óleo) 
14.- “Marina”  
284.- “El hombre del vaso de vino” (óleo) 
Al XX Salón de Otoño de 1946 concurrió 
con la obra: 
119.- “Torre de Comares” (óleo) 

Arriba, una imagen tomada en la inauguración 
de la exposición en el Salón Cano en 1944. 

Abajo, otra imagen de la inauguración de su 
exposición de 1948 



Distintos cuadros y retratos de Aurora 
Lezcano. Autógrafo y la portada de su 

libro, ilustrada por ella también 



A la izquierda, 
el catálogo del 
XVI Salón de 

Otoño 
reproducía 

tres retratos 
de la artista. A 

la derecha, 
felicitación de 

navidad de 
Aurora 

Lezcano. 
Abajo, a la 
izquierda, 

portada de 
uno de sus 

catálogos y el 
libro en el que 

colaboró. 
Tarjeta de 

visita y 
distintas obras 



     Situado en la calle del 
Sacramento, en pleno casco 
histórico de la Villa de 
Madrid, dentro del primitivo 
trazado medieval de la ciudad 
y del llamado Madrid de los 
Austrias. 
     En 1725 se encargó a 
Pedro Hernández la 
construcción de un edificio 
anejo al Convento de las 
Bernardas del Santísimo 
Sacramento, destinado a 
casas del convento y del que 
asoma y aún puede visitarse, 
el que en su día fue huerto 
de las monjas y a la calle del 
Rollo.  
     En 1830 la familia Uceda 
vendió el edificio a la familia 
Lezcano, que fue pasando de 

Vista actual del Palacio O’Reilly y abajo, el portal en la época en que 
vivía allí Aurora Lezcano 



generación en generación durante más de un 
siglo.  
     En 1913 parte del edificio fue utilizado como 
Museo Nacional de Artes Industriales, pero 
además de albergar el Museo, también estuvo 
instalada allí la Comisaría Regia de Turismo y en la 
planta baja, desde 1920 a 1923, la redacción del 
periódico La Libertad.  
     Después de la Guerra Civil, se instaló en el 
edificio la Organización Nacional de Ciegos. 
     El pintor Carlos Lezcano vivía allí junto a su 
familia, pese a estar residiendo en la capital 
francesa largas temporadas y realizar continuos 
viajes, siendo sus hijos quienes habitaban la casa.  
     En 1929 el pintor falleció en el palacete, y no 
fue hasta 1944 en que su hija Aurora y su familia, 
se trasladaron a vivir al palacete, que desde ese 
momento se conoció como Palacio O’Reilly  
     Después de la guerra civil también se le 
empezó a conocer como la “casa de las 
gabardinas” por hallarse instalados en una parte 
del palacio los talleres de la Fábrica de gabardinas 
Valls y Viña. 
     El Convento de las Bernardas sufrió 
importantes daños durante la guerra civil y tras 
diversas vicisitudes, finalmente a mediados de los 
años 70 se derribó la mayor parte de sus 
dependencias. 

Portal de la calle Sacramento, 5 

Saloncito donde se celebraban las 
veladas literarias 

     En los años cincuenta los 
marqueses venden el edificio a la 
Inmobiliaria Hispania que alquila 
una parte del edificio como 
viviendas. Con el tiempo el edificio 
se va deteriorando y comienza el 
abandono de las viviendas. 
     En 1978 fue adquirido por el 
Ayuntamiento que, tras restaurarlo 
bajo la supervisión del arquitecto 
Joaquín Roldán Pascual en 1982, lo 
destinó al área de Hacienda y 
Economía, manteniendo sólo las fa- 

fachadas tras adaptar el 
inmueble al nuevo uso y sufrir 
distintas restauraciones que lo 
han ido adaptando a las nuevas 
necesidades del mismo uso.  



Distintas estancias de la casa de Aurora Lezcano en la calle Sacramento 



     En la fachada del restaurado edificio se 
colocó una lápida el día 11 de abril de 1983 
—fecha de inauguración de las obras de 
rehabilitación— que perpetúo el homenaje 
del Ayuntamiento de Madrid, con un 
medallón en bronce con su busto en 
altorrelieve, Ese mismo día fue inaugurada 
en el vestíbulo principal del edificio una 
Exposición conmemorativa del artista, 
montada con la colaboración del Servicio 
de Exposiciones del Museo Municipal, que 
reunió una serie de lienzos representativos 
de sus fases creativas más señaladas. Junto 
a dos óleos propiedad del Ayuntamiento 
de Madrid, se colgaron veintidós más, 
pertenecientes a las colecciones privadas 
de la Marquesa de O'Reilly y de su hija, 
Aurora Valcárcel, quien buscó la 
iconografía más ilustrativa de su abuelo. 

Placa dedicada a Carlos Lezcano, en la fachada 
del edificio y abajo, el estudio de Carlos Lezcano 



     El pasado 5 de junio, quedaba 
inaugurada la exposición virtual 
correspondiente al 57 Certamen de San 
Isidro  de artes plásticas y tema 
madrileño de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores,. 
     Para ello, el Presidente de la AEPE, 
José Gabriel Astudillo, envió una 
comunicación a todos los socios en la 
que les invitaba a acudir a la página 
web, en la pestaña de «Certámenes y 
Premios», subpestaña «Certamen de 
San Isidro», en donde cuelga ya una 
galería de fotografías del casi centenar 
de obras presentadas. En su 
comunicación, el Presidente nos decía: 
     «Queridos socios y amigos, 
     En el deseo de que os encontréis 
bien, os escribo estas palabras para 
informaros de que como ya sabéis, el 57 
Certamen de San Isidro modificó sus 
bases para adaptarla a los tiempos que 
vivimos, convirtiéndose así en la 
segunda exposición virtual de la AEPE. 
     Todo ello ha sido gracias a vuestra 
participación y a pesar de que nos 
hubiera gustado inaugurarla junto a 
vosotros, las circunstancias actuales no 
lo han hecho posible. 
     Por eso hemos adaptado los 
contenidos al entorno web que 
haremos públicos el próximo día 5 de 
junio de 2020, a partir de las 18,00 h. 
momento en el que quedará 
inaugurada virtualmente la exposición 

INAUGURADA LA EXPOSICION VIRTUAL 

de obras del 57 CERTAMEN DE SAN 
ISIDRO DE ARTES PLASTICAS Y TEMA 
MADRILEÑO DE LA AEPE. 
     Os invito a que nos acompañes 
desde casa a través del siguiente 
enlace:  http://www.apintoresyescultor
es.es/san_isidro/      
     Todo el equipo de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores os 
envía un fuerte abrazo y sólo desea que 
la disfrutéis. 
     Como veis, seguimos haciendo 
historia… con mucho arte!!!!! 
     Os esperamos, 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente de la Asociación Española 

de Pintores y Escultores 
 
     En el enlace de esta misma web, 
encontraréis también el listado de 
participantes, socios y amigos del arte 
que forman ya parte de nuestra 
historia, así como la galería de obras y 
el catálogo digital que nos introducía así 
el Presidente: 
     ««A principios del mes de marzo 
quedó convocado el 57 Certamen de 
San Isidro de Artes Plásticas y tema 
madrileño de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores, que debía 
celebrarse en junio de 2020, en la Sala 
de Exposiciones del Centro Cultural 
Moncloa, de la  Junta del Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 
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      No esperábamos que un acontecimiento 
como el que está sacudiendo al mundo y 
especialmente a España, alterara nuestras 
vidas de esta manera y nos cambiara tanto 
hasta la manera de hacer y compartir el arte. 
     Al poco de comenzar la pandemia, 
comprendimos que era inútil llegar siquiera a 
celebrar la exposición, cuando colgaban aún 
de las paredes de la Casa de Vacas el 55 
Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura y de 
la Casa del Reloj, la exposición 110 AEPE, que 
celebraba el aniversario de la fundación de 
nuestra institución. 
     Con el deseo de seguir transmitiendo arte, 
de compartir arte, de crear y recrear al mundo, 
emprendimos acciones para convertir esta 
grandiosa cita en una gran muestra virtual de 
la Asociación Española de Pintores y 
Escultores, con la que los socios y amigos, los 
amantes del arte, seguimos haciendo historia. 
     Las circunstancias actuales provocadas por 
la crisis del COVID-19, han hecho que un gran 
número de empresas o entidades hayan 
cesado su actividad. La Asociación Española de 
Pintores y Escultores ha continuado trabajando 
para dar visibilidad a los artistas y 
promoviendo el arte, todo ello a través de una 
serie de herramientas virtuales que nos 
ayudan a cumplir sus objetivos. 
     Con el mundo digital como frontera, 
decidimos seguir adelante con las exposiciones 
programadas, para lograr celebrar así el 57 
Certamen de San Isidro de Artes Plásticas y 
tema madrileño de la AEPE, de manera virtual 
a través de los diferentes medios de promoción 
con los que hace ya años trabaja la AEPE: la 
página web, el canal de YouTube, Facebook, 
Instagram, Twitter y el Google Arts & Culture. 
     La participación ha sido completamente 
gratuita, de forma que a todos aquellos que ya 
habían abonado la inscripción se les reembolsó 
el importe, teniendo en cuenta que en este 
caso excepcional no se van a otorgar premios. 

     Sin ningún tipo de limitación 
en cuanto a la técnica, debiendo 
adaptarse eso sí, al tema del 
certamen en cuestión, los artistas 
han expresado su particular 
visión del Madrid de Galdós, a 
quien recordábamos por el 100 
aniversario de su fallecimiento, y 
de un Madrid siempre hermoso y 
fascinante, cuya primavera nos 
invita a pesar de la pandemia. 
     Celebramos así esta 
exposición virtual con tan 
excepcionales circunstancias, 
pero con la intención de hacer de 
esta cita un merecido encuentro 
cuyo resultado es el que 
podemos ver en esta magnífica 
exposición y en la que 
conseguimos hacer de esta cita 
una grandiosa oportunidad de 
presentar el talento y la calidad 
que tenéis todos y cada uno de 
los socios de la Asociación Espa- 



Española de Pintores y Escultores, a 
quienes me honra especialmente 
representar. 
     Sin duda, se trata de una 
oportunidad única de participar en 
unas exposiciones que quedarán ya 
por siempre en la red, con las que la 
AEPE sigue haciendo historia. 
     Como os decía, este es el momento 
de dejar nuestra huella en la historia. 
     Y juntos, lo estamos haciendo 
 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente 

Asociación Española de Pintores y 
Escultores 

 
     Los participantes en la 
EXPOSICION VIRTUAL DEL 57 
Certamen de San Isidro son: 
Cristina Agulló Tecles - Aracely  
Alarcón Morales - Susana Alonso de 
Sousa - Carlos Andino - Ramos 
Andrés - Alejandro Aynós Romero - 
Beatriz de Bartolomé – Carmen 
Bonilla Carrasco- Tomi Caballero 
Sánchez - Martina Cantero Jiménez - 
José Luis Condado Ayuso - 
Concepción Cortés Aedo - Pilar 
Cortés López - Héctor Delgado Millán 
- Emilia Díaz Rull - Mariluz Dupont 
(Dupont) - Carmen Durán Sanz - 
Magdalena España Luque - Carmen 
Espinosa Soto - José Carmelo Esteban 
Gracia (Carmelo Esteban) - Jorge 
Eduardo Fernández - Rosa Fernández 
- Karlos Fernández Eguia 
(KarferEguia)  - Sara Fernández 
Giménez  (Sara Ruano) - Susana 
Fernández Igual - Diego Fernández 
Sánchez - Mª Dolores Flores Verdú 
(Flor Verdú)  -  Herminda  Gago  

Blanco - Félix Gala Fernández  - María 
García García - Carmen García Mesas (Naná 
Messás) - Pedro Gómez - María Luisa 
González Ossorio - Agustín González 
Salvador - Carmen Guerra Linares - Marien 
de Haro - Antonio Izquierdo Ortega - 
Juan Jiménez - Rosa Mª Lecumberri - Liv 
Likart - Enrique López Sardón - Juan Manuel 
López-Reina Coso - Carlos Losa Revuelta - 
Juan Ramón Luque Ávalos - María R. 
Maluenda - Fernando de Marta - Andrés 
Javier Martínez Blanco - Leocadio Melchor - 
Geanina Miler - Antonio Municio - Miguel A. 
Muñoz Gómez-Platero (Platero)  - Pedro 
Muñoz Mendoza - Jesús Nieto Pantoja - 
Juan Núñez Romero Cortés - Luis Pereira 
Miñones - Regina Pérez - Antonia Portalo 
Sánchez - Victoria Ramírez Escudero - Pablo 
Redondo (Odnoder)  - Jorge Rodríguez 
Fernández (Jorge Yunta) - Esperanza Ruiz-
Olmo - Mª Dolores Santos Castillo (Lola 
Santos) - Carlos Scidá Lucena - Jorge Andrés 
Segovia Gabucio - Lika Shkhvatsabaia - 
Begoña Sopena Fuster - Emilio Sotomayor - 
Linda de Sousa - Arturo Tejero Esteban - 
Antonio Téllez de Peralta - Austión Tirado 
Castellano - Rafael Torres Merino (Raf) - 
José Zahonero Vera  

     Además de una galería virtual en 
la que pueden verse todas las obras 
seleccionadas, también está 
disponible el catálogo digital 
editado con motivo de la muestra. 
     Y todo ello, en el siguiente 
enlace: 
 
http://www.apintoresyescultores.e

s/san_isidro/ 

http://www.apintoresyescultores.es/san_isidro/
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     El pasado 15 de junio, quedaba 
inaugurada con un acto simbólico, la 
primera exposición virtual de la Sala de 
Exposiciones «Eduardo Chicharro» de la 
AEPE. 
     Muestra que es posible gracias a la 
inquietud de estas dos artistas y socias: 
Mª Esther Flórez y Ana Manzanares, 
que en todo momento han demostrado 
lo mucho que les importaba esta 
exhibición, facilitando el material y 
aportando la ilusión propia de quienes 
desean mostrar al mundo sus obras. 
     Con este motivo, cuelga ya de esta 
web el catálogo digital elaborado con 
tal motivo, así como una galería de obra 

INAUGURADA LA EXPOSICION VIRTUAL                                      

DE LA SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE 

obra de cada artista. 
     Todo ello puede seguirse además por 
el canal de la AEPE en Youtube y por las 
redes sociales en las que tiene 
presencia la Asociación Española de 
Pintores y Escultores. 
     Además de una galería virtual en la 
que pueden verse todas las obras que 
componen la exposición, también está 
disponible el catálogo digital editado 
con motivo de la muestra. 
     Y todo ello, en el siguiente enlace: 
http://www.apintoresyescultores.es/sal
a-aepe-2020/ 
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     El pasado 26 de junio, quedaba 
inaugurada la exposición virtual 
«Paletas de Pintor» de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores,. 
     Para ello, el Presidente de la AEPE, 
José Gabriel Astudillo, envió una 
comunicación a todos los socios en la 
que les invitaba a acudir a la página 
web, en la pestaña de «Certámenes y 
Premios», subpestaña «Paletas de 
Pintor», en donde cuelga ya una galería 
de fotografías del casi centenar de 
obras presentadas. En su comunicación, 
el Presidente nos decía: 
     «Queridos socios y amigos, 
     En el deseo de que os encontréis 
bien, os escribo estas palabras para 
informaros de que como ya sabéis, el 
certamen «Paletas de Pintor» modificó 
sus bases para adaptarla a los tiempos 
que vivimos, convirtiéndose así en la 
tercera exposición virtual de la AEPE. 
     Todo ello ha sido gracias a vuestra 
participación y a pesar de que nos 
hubiera gustado inaugurarla junto a 
vosotros, las circunstancias actuales no 
lo han hecho posible. 
     Por eso hemos adaptado los 
contenidos al entorno web que 
haremos públicos el próximo día 26 de 
junio de 2020, a partir de las 18,00 h. 
momento en el que quedará 
inaugurada virtualmente la exposición 
de obras del certamen PALETAS DE 
PINTOR. 
 

INAUGURADA LA EXPOSICION VIRTUAL 

     Os invito a que nos acompañes 
desde casa a través del siguiente 
enlace:  http://www.apintoresyescultor
es.es/paletas-de-pintor/ 
     Todo el equipo de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores os 
envía un fuerte abrazo y sólo desea que 
la disfrutéis. 
     Como veis, seguimos haciendo 
historia… con mucho arte!!!!! 
     Os esperamos, 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente de la Asociación Española 

de Pintores y Escultores 
 
     En el enlace de esta misma web, 
encontraréis también el listado de 
participantes, socios y amigos del arte 
que forman ya parte de nuestra 
historia, así como la galería de obras y 
el catálogo digital que nos introducía así 
el Presidente: 
     «En diciembre de 2019 quedó 
convocada la exposición «Paletas de 
Pintor» de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores que debía 
celebrarse en mayo de 2020, en la Sala 
Primavera de la Casa del Reloj, de la  
Junta del Distrito de Arganzuela. 
     Nadie esperábamos que un 
acontecimiento como el que está 
sacudiendo al mundo y especialmente a 
España, alterara nuestras vidas de esta 
manera y nos cambiara tanto hasta la 
manera de hacer y compartir el arte. 
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     Al poco de comenzar la pandemia, 
comprendimos que era inútil llegar 
siquiera a celebrar la exposición de las 
Paletas de Pintor, cuando colgaban 
aún de las paredes de la Casa de Vacas 
el 55 Premio Reina Sofía de Pintura y 
Escultura y de la Casa del Reloj, la 
exposición 110 AEPE, que celebraba el 
aniversario de la fundación de nuestra 
institución. 
     Con el deseo de seguir 
transmitiendo arte, de compartir arte, 
de crear y recrear al mundo, 
emprendimos acciones para convertir 
esta grandiosa cita en una gran 
muestra virtual de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores, con 
la que los socios y amigos, los amantes 
del arte, seguimos haciendo historia.  
     Las circunstancias actuales 
provocadas por la crisis del COVID-19, 
han hecho que un gran número de 
empresas o entidades hayan cesado su 
actividad. La Asociación Española de 
Pintores y Escultores ha continuado 
trabajando para dar visibilidad a los 
artistas y promoviendo el arte, todo 
ello a través de una serie de 
herramientas virtuales que nos ayudan 
a cumplir sus objetivos. 
     Con el mundo digital como frontera, 
decidimos seguir adelante con las 
exposiciones programadas, para lograr 
celebrar así la muestra de «Paletas de 
Pintor» de la AEPE, de manera virtual 
a través de los diferentes medios de 
promoción con los que hace ya años 
trabaja la AEPE: la página web, el 
canal de YouTube, Facebook, 
Instagram, Twitter y el Google Arts & 
Culture.  

     La participación ha sido 
completamente gratuita, de forma que a 
todos aquellos que ya habían abonado la 
inscripción se les reembolsó el importe, 
teniendo en cuenta que en este caso 
excepcional no se van a otorgar premios.  
     Sin ningún tipo de limitación en cuanto 
a la técnica, debiendo adaptarse eso sí, al 
tema del certamen en cuestión, los 
artistas han expresado su particular 
visión de las paletas de los pintores, 
porque sabemos que con la evolución de 
materiales, las paletas se están 
convirtiendo en un objeto no sólo 
artístico, sino de hasta de colección. 
     Celebramos así la exposición virtual 
«Paletas de Pintor» con tan excepcionales 
circunstancias, pero con la intención de 
hacer de esta cita un merecido encuentro 
cuyo resultado es el que podemos ver en 
esta magnífica exposición y en la que 
conseguimos hacer de esta cita una 
grandiosa oportunidad de presentar el 
talento y la calidad que tenéis todos y 
cada uno de los socios de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores, a 
quienes me honra especialmente 
representar.  
     Sin duda, se trata de una oportunidad 
única de participar en unas exposiciones 
que quedarán ya por siempre en la red, 
con las que la AEPE sigue haciendo 
historia. 
     Como os decía, este es el momento de 
dejar nuestra huella en la historia. 
     Y juntos, lo estamos haciendo. 
 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente  

Asociación Española                                     
de Pintores y Escultores 



      Los participantes en la 
EXPOSICION VIRTUAL Paletas de 
Pintor son: 
Aracely Alarcón Morales - María 
Alonso Páez - Kate Ares - Mª Socorro 
Arroyo Arroyo - Alejandro Aynos 
Romero - Asunción Bau - Joaquín 
Besoy - Tomi Caballero Sánchez  - 
Eugenio Cabello Ibáñez - José Manuel 
Chamorro - Pilar Cortés  - Linda de 
Sousa - Manuel Díaz Meré - Sopetrán 
Domènech - Mariluz Dupont - José 
Carmelo Esteban Gracia – Roberto 
Espino - María García García - Ángeles 
Garcia-Quismondo - Antonio 
Izquierdo Ortega - Juan Jiménez - 
Carmen de la Lastra - Rosa 
Lecumberri - Toñi López (Aquafonía 
Toñi López) - Enrique López Sardón - 
María Isabel López Vera - Juan 
Manuel López-Reina Coso - Ian 
Lorenzo - María R. Maluenda - 
Valentín Manterola - Juan Marbán - 
Fernando de Marta Sebastián - Raquel 
Mayor Lázaro - Geanina Miler - Isabel 
Monfort - Ana Morales López - 
Antonio Municio - Pedro Muñoz 
Mendoza - Erika Nolte Amann - Julio 
César Ovejero (Ovejero) - Clara 
Pechansky - Juan Pérez Galiana 
(Galiana) - Pilar Pérez Hidalgo - Jesús 
Pérez Hornero - Mayte Ramos - Pura 
Ramos - Cleusa Rossetto - Esperanza 
Ruiz-Olmo - Alicia Sánchez Carmona - 
Mª  Soledad Santano Carrero 
(Marilorney) - Mª Dolores Santos 
(Lola Santos) - Carlos Eduardo Scida 
Lucena - Miguel Sokolowski Romany - 
Begoña Sopena - Lena Ustinova - 
Dolores Vallejo Ruiz - José Zahonero 
Vera  
 
 

     Además de una galería virtual en 
la que pueden verse todas las obras 
seleccionadas, también está 
disponible el catálogo digital 
editado con motivo de la muestra. 
     Y todo ello, en el siguiente 
enlace: 
 
http://www.apintoresyescultores.es/

paletas-de-pintor/ 
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GALERIA VIRTUAL http://www.apintoresy
escultores.es/paletas-

de-pintor/ 
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ALEJANDRO AGUILAR SORIA, AUTOR DE LA IMAGEN VISUAL 

     El pasado día 23 de junio de 2020, tuvo 
lugar la deliberación del Jurado de 
selección del cartel anunciador de la que 
será la edición número 87 del tradicional 
Salón de Otoño, que se celebrará del 29 de 
octubre al 29 de noviembre de 2020 en la 
Casa de Vacas del Parque del Retiro de 
Madrid. 
     El jurado estuvo presidido por José 
Gabriel Astudillo López, Presidente de la 
AEPE, actuando como Secretaria del 
mismo Mª Dolores Barreda Pérez, 
Secretaria General de la AEPE, y contando 
con los Vocales Juan Manuel López-Reina, 
Vicepresidente de la AEPE, Antonio Téllez, 
Paloma Casado, Carmen Bonilla Carrasco, 
Fernando de Marta, Ana Martínez Córdoba 
e Itziar Zabalza Murillo. 
     Tal y como explica 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 del Socio de Honor 
de nuestra institución, Alejandro Aguilar 
Soria, a quien desde estas líneas 
felicitamos, titulada “Autorretrato en 
otoño”. 
Alejandro Aguilar Soria  
     (Madrid, 1962), se licenció en Bellas 
Artes por la Universidad Complutense de 
Madrid, realizando también estudios de 
Arquitectura de Interiores y  de Relaciones 

Relaciones Públicas y Publicidad.  
     Desde su más tierna infancia 
convivió con artistas e intelectuales de 
primer orden que poblaban su casa y 
visitaban a su abuelo, Francisco Soria 
Aedo y a su madre, Fernanda Soria, 
artistas reconocidos e injustamente 
olvidados, de quienes aprendió la 
limpieza del trazo, el dibujo y la técnica 
colorista que tanta fuerza dan a sus 
obras. Su experiencia en estos años 
marcará profundamente su práctica 
artística posterior, clásica y 
vanguardista. 
    Docente en varias escuelas artísticas, 

Alejandro Aguilar Soria 



ayudante de estudio de otros grandes 
maestros, reaccionó a las tendencias 
conceptuales propias de los años 80 y 
comenzó su andadura artística personal 
en una pintura completamente 
identificable con su personalidad curiosa 
y soñadora. Actualmente, y tras una 
etapa de galerista en la que el éxito le 
alejó de su verdadera pasión, dirige su 
propio estudio de pintura, Estudio Larso, 
y atesora más de treinta años de 
enseñanza que le han valido el 
reconocimiento de artistas y docentes. 
     Artista multidisciplinar, su trabajo 
abarca un amplio espectro de formas 
expresivas: fotografía, instalación, dibujo, 
poesía visual, grabado, pero es la pintura 
la que ocupa la mayor parte de su 
producción.  
     El eje temático que unifica el trabajo 
de Aguilar Soria, son los símbolos, signos 
y pictogramas y su interrelación con 
entornos propios e imaginados. 
     Entre sus referencias: la noche, la 
ciudad, la historia del arte, el cine, la 
fotografía, la sociedad, la religión, la 
cultura, la muerte, el sexo, los animales, 
las imágenes icónicas y legendarias, etc. 
Cualquier aspecto que incida en la 
formación del ser contemporáneo tiene 
cabida en su repertorio de ideas y 
reflexiones.  
     Ha realizado importantes exhibiciones 
individuales entre las que destacan 
“Mapas Iconográficos”, en el Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla-La 
Mancha (Hellín. Albacete, 2009), 
“Icônes”, en la Galería D´Art du Rhône 
(Genève. Suisse, 2005), “Juegos”, en el 

Banking Credit Suisse (Madrid, 2001), 
“Exp. Multimedia”, en la Fundación C.M.  
(Madrid, 2000), ”Fractales”, en la Galería 
Elvira Carreras (Madrid, 1998), 
“Pictogramas”, en la Galería Laberinto 
(Granada, 1995), “Encuentros”, en el 
Museo del Arsenal (San Juan de Puerto 
Rico, 1984)... la última tuvo lugar en la 
madrileña Casa de Vacas del Parque del 
Buen Retiro el año 2018, que le granjeó 
excelentes críticas de prensa y público. 
     Un amplio número de colecciones 
privadas e importantes  instituciones 
culturales tienen obra de este artista, 
siendo muchos los trabajos que ha 
exhibido en lugares tan excepcionales 
como el Museo de Las Escuelas de Luzón, 
ITIMUSEUM en Argentina, la Fundación 
Volpe Stessens de Buenos Aires, el 
Museo Manege de Arte Moderno de San 
Petersburgo, Sharjah Art Museum  de 
United Arab Emirates, la Biblioteca 
Nacional de Madrid, la Fundación Enzo 
Marini de Bolonia, el Circulo de Bellas 
Artes de Madrid, el Museo de Artes 
Decorativas de Madrid, etc.   
     Miembro del Salón de los XIII, Premio 
de Pintura “Eduardo Chicharro” del LXXIX 
Salón de Otoño de Madrid y el Primer 
Premio de la XXIV Exposición de Arte 
Animalista de la Academia de Arte y 
Letras de San Antón, tiene en su haber 
otras distinciones como el Gran premio 
Diógenes Taborda de la Fundación Volpe 
Stessens de Buenos Aires y el Premio de 
Pintura de la Sala Eureka de Madrid.  
     Toda la información se encuentra 
disponible en la página web de la AEPE, 
pestaña “Certámenes y premios”, 
subpestaña “Salón de Otoño” 2020 





XXXIX Certamen de Pequeño Formato  

Centro Cultural Moncloa 
Octubre 2020 

moncloa-aravaca.madrid.es 





V Salón del Dibujo, 
Grabado e Ilustración 

CC. Nicolás Salmerón 
Noviembre 2020 

chamartin.madrid.es 



arganzuela.madrid.es 



     El 15 de marzo, nuestro Presidente José 
Gabriel Astudillo López, comenzaba una serie 
de iniciativas en las redes sociales, 
encaminadas a mantener la ilusión, las 
expectativas, el trabajo y la lucha diaria de los 
artistas y sobre todo, de los socios de la 
AEPE, nos animaba a pintar, esculpir y crear 
desde el minuto  uno. 
     Un día después, sumó otra iniciativa: 
grabar y enviarnos un vídeo en el que 
mostrar cómo afrontan los artistas este 
confinamiento, vídeos que se han ido 
colgando en nuestras distintas redes sociales 
y en el canal de youtube de la AEPE, como 
oportunidad única para mostrar a la sociedad 
la importancia del arte en estos momentos, 
además de vuestro trabajo.  
     confinARTE CONSEJOS DE LA AEPE 
mientras dura el confinamiento. Añadió la 
iniciativa #YoQuePintoEnCuarentena en la 
que los artistas defienden la importancia del 
arte en todo tipo de situaciones adversas. A 
esta llamada ya estáis acudiendo con vídeos 
que viralizamos en nuestro canal de Youtube: 
EnterARTE. … Con mucho arte!!! 
 #YoQuePintoEnCuarentena #aepe 
#aepemadrid #confinARTE #enterARTE 
#pintura #escultura #arte 
#YoMeQuedoEnCasa #responsabilidad     
¿Te animas? Todos los tienes en nuestro 
canal de Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCSg8kt
nSe-
rYCdZOui8hwGw/featured?fbclid=IwAR08Wk
tw4zcsh8DqraDxcd44k3vsjxYVcRMkNhj8-
M4wJ-8EEcGK8w0Y6Ew 

CONSEJOS DE LA  AEPE  

MIENTRAS DURA EL 
CONFINAMIENTO 

NUESTRO PRESIDENTE, JOSÉ 

GABRIEL ASTUDILLO LÓPEZ, 

NOS ANIMABA A CREAR DESDE 

EL DÍA UNO DE CONFINAMIENTO 

La página web 
http://www.apintoresyescultores.es
   
 

El canal de YouTube 
https://www.youtube.com/channel/
UCSg8ktnSe-
rYCdZOui8hwGw/featured 
 
 

Facebook  https://www.facebook.

com/groups/1172817926075763/ 
 
 

Instagram  https://www.instagram
.com/aepemadrid/?hl=es 
 
 

Twitter  https://twitter.com/AEPE

Madrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7
Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauth
or 
 
 

Google Arts & Culture 
  https://artsandculture.google.com
/partner/asociacion-espanola-de-
pintores-y-escultores 
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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. 
 

 

Medalla de Pintura “Francisco Pradilla” 
del Certamen de Pequeño Formato 

 
     La pintura de pequeño formato es una síntesis de lo mínimo y no obstante es 
completa, plena, sorprendente y satisfactoria. Trabajar en un formato reducido 
permite la inmediatez, la experimentación creativa, el derroche de imaginación, el 
despliegue de color que no abordamos en obras de mayor escala. 
     Desde esta tradición pictórica, la Asociación Española de Pintores y Escultores 
convoca anualmente el Certamen de Pequeño Formato que siempre supone un 
gran éxito tanto en la participación de los socios como en la calidad de las obras 
presentadas. 
     Son obras grandes, pese a su pequeño formato, que nunca nos dejan indiferentes 
porque encierran, de la misma forma que una preciosa y costosísima esencia, lo 
mejor de los sentimientos de los maravillosos artistas que componen nuestra 
entidad. 
     En el año 1979, la Asociación Española de Pintores y Escultores llegó a un 
acuerdo con la Galería Eureka, situada en la vecina calle Caballero de Gracia, para 
realizar una exposición de pequeño formato que se celebraría en el año siguiente, 
buscando una continuidad en el futuro y llegando a ser ya una de las convocatorias 
más tradicionales de la entidad.  
     El I Certamen tuvo lugar del 28 de marzo al 12 de abril de 1980 con un límite de 
tamaño de 46 cms.  
     En Eureka se llevaron a cabo las seis primeras ediciones del premio, 
trasladándose en 1986 a la Galería Infantas hasta su cierre, y encontrando desde 
entonces cabida en distintos locales e instalaciones municipales que siempre ceden 
sus espacios expositivos para acoger una muestra tan característica. 
     El arraigo definitivo de este certamen hace que estemos a punto de llegar a su 
edición número 40, todo un logro que destila fragancia y crédito. 
     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 reor- 

LAS MEDALLAS DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 



se como una de las mejores obras del 
siglo, gracias a la brillantez y la fuerza 
de su estilo realista, en el que las 
pinceladas de óleo vibran y se aprecian 
claramente en el lienzo.  

     En el número de la Gaceta de Bellas 
Artes correspondiente al 15 de febrero 
de 1930, Ramón Pulido firmaba un 
artículo en el que se quejaba… “los que 
el año 1921, en Madrid, asistimos a su 
entierro éramos un número 
contadísimo, y el desprecio y la 
indiferencia de la crítica al dar noticia 
de su muerte, no podemos por menos 
de sentir tristeza al ver de qué modo 
muchas de las grandes figuras del arte, 
en el ocaso de su vida, son olvidadas, y 
ni la patria grande ni la chica tienen 
para ellos esos recuerdos póstumos de 
ternura y amor para quien, en vida, las 
dio tantos días de gloria”. Unas 
palabras que lamentable y tristemente 
un siglo después, mantienen su 
vigencia. 
     Francisco Pradilla es justamente 
considerado como uno de los máximos 
exponentes de la pintura española del 
último cuarto del siglo XIX, además del 
último gran maestro del género 
histórico en esta centuria. 
     Consiguió situar a las grandes 
composiciones históricas, que tanto 
éxito tenían en el siglo XIX español, en 
lo más alto de la pintura europea. 
Su Juana la Loca bien puede considerar- 

ganización de los premios y galardones que otorgaba la institución en los distintos 
certámenes y concursos habituales. En el caso del Certamen de Pequeño Formato, 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 Francisco 
Pradilla y Medalla de Escultura Juan Bautista Adsuara.. 

Autorretrato de juventud 



     Francisco Pradilla y Ortiz nació el 24 de 
julio de 1848 en Villanueva de Gállego, un 
pequeño pueblo de Aragón. De muy joven 
entró como aprendiz en el taller de pintura 
del escenógrafo de Zaragoza Mariano 
Pescador, quien le animó a acudir a la 
Escuela de Bellas Artes de San Luis. 
      El profesor Bernardino Montañés ve en 
él unas dotes excepcionales, encaminando 
sus pasos hacia Madrid, donde compaginará 
su trabajo como ayudante en el estudio de 
los escenógrafos Augusto Ferri y Jorge 
Busato, con la asistencia a la Escuela 
Superior de Pintura, Escultura y Grabado, 
donde tuvo como maestros a Federico 
Madrazo y Carlos Rivera. 
     Incitado por José Casado del Alisal, 
primer Director de la Academia Española en 
 

Roma, que deseaba contar en la 
primera promoción de pensionados 
con las mejores promesas del 
panorama artístico español, en 1874 
ganó la pensión de la primera 
promoción en la Academia de España 
en Roma, junto a Casto Plasencia, 
Jaime Morera y Alejandro Ferrant y 
Fischermans, estos últimos, Socios 
Fundadores de la Asociación Española 
de Pintores y Escultores. 
     El trabajo correspondiente al tercer 
año de pensión le supone a Pradilla un 
éxito rotundo. Se trata de Doña Juana 
la Loca, con la que consigue la Medalla 
de Honor en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1878 y la Medalla de 
Honor en la Sección Española de la  

Doña Juana la Loca, de Francisco Pradilla 



Exposición Universal de París de ese 
mismo año.  
     Desde entonces empezó Pradilla a 
pintar encargos para los amantes del arte 
del mundo entero, cotizándose sus obras 
a precios muy elevados. 
     Este sonoro triunfo le llevaría a recibir 
el encargo del Senado para la ejecución 
del cuadro La rendición de Granada, cuya 
difusión le catapultaría a una fama 
internacional.  Tan gran éxito obtuvo el 
cuadro, que el Senado no sólo 
recompensó al artista con mayor cantidad 
que la contratada, sino que durante 
muchos días permitió la entrada al 
edificio a todo el que quiso admirar la 
obra. Madrid entero desfiló por el salón 
de conferencias del Senado. Y es que esta 
obra produjo entre los pintores y los 
críticos profunda admiración, 
rindiéndosele homenaje en Roma por 
parte de todos los pintores. Las revistas 
del mundo entero reprodujeron la obra y 
publicaron todo tipo de elogios. En 
Francia, se le otorgó la cruz de la Legión 
de Honor y se le nombró además 
individuo extranjero de la Academia de 
Bellas Artes de París. 
     Su nombramiento como Director de la 
Academia de España en Roma, 
sustituyendo a Casado del Alisal, le hizo 
fijar su residencia en la ciudad eterna, 
donde, emulando a su admirado Fortuny, 
abrió un estudio al que acudían los más 
importantes coleccionistas y marchantes 
de Europa. Pero agobiado por las 
obligaciones administrativas del cargo, 
presentó su renuncia a los ocho meses. 
     Los años vividos en Italia, alternando 
su trabajo en Roma con los veranos 
pasados en las Lagunas Pontinas de 
Terracina, fueron los más felices de su 
vida.  

     En 1896 es nombrado Director del 
Museo del Prado, un cargo que colma las 
ambiciones de cualquier artista, más él 
que gozaba de un extraordinario 
reconocimiento artístico entre 
coleccionistas y marchantes de todo el 
mundo, viéndose obligado a regresar a 
España.  
     La situación real del Museo, las críticas 
a la conservación de la colección, el vivir 
atrapado nuevamente por las limitaciones 
administrativas, desatendiendo su 
verdadera vocación de pintar, hicieron 
que en 1989 abandonara el cargo y con 
cincuenta años, cansado, se alejó 
voluntariamente de actos sociales y 
políticos, dedicando su vida a pintar. 
     En su magnífico palacio-estudio recibía 
a numerosos amigos como Pérez Galdós, 
Núñez de Arce, el Marqués de Pidal y al 
mismísimo rey, que solía visitarlo con 
frecuencia.  
     Aunque su muerte sorprendió a 
muchos por el alejamiento del pintor de 
la vida social, la exposición póstuma de 
sus obras que se instaló en su propio 
domicilio, fue un éxito de concurrencia, ya 
fuera para visitar un lugar difícilmente 
accesible o por ver «los Pradillas» que 
conservaba su propio autor.  
      Entre todos los géneros pictóricos que 
cultivó, la pintura de historia fue la que 
más fama le proporcionó. Se interesó por 
las anécdotas más emotivas de la historia. 
También pintó retratos de la aristocracia 
madrileña y conjuntos decorativos, como 
la ornamentación del Palacio de Linares 
de Madrid, para el que ejecutó la Lección 
de Venus al Amor, en el techo del salón de 
baile. 
     Pradilla fue también un gran paisajista, 
como ya demostró en sus composiciones 
de historia. Intentaba ambientar las esce- 



nas en exteriores y con una depurada 
técnica, organizaba amplias 
perspectivas panorámicas con multitud 
de figuras y de motivos. 
     La faceta más moderna de su obra 
son los abocetados paisajes que realizó 
tomados del natural, en los que busca 
plasmar sensaciones atmosféricas y 
paisajes, y donde abundan las luces 
efectistas.  
     Falleció en Madrid a causa de un 
cáncer en la boca, en su casa estudio 
situada en la calle Quintana,33, el 1 de 
noviembre de 1921. A su entierro, 
celebrado en el cementerio de Santa 
María, acudieron multitud de miembros 
de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores como Mariano Benlliure, 
Moreno Carbonero, Álvarez de 
Sotomayor, Casado del Alisal, Miguel 

La rendición de Granada, de Francisco Pradilla 

Blay, Benedito, Cecilio Plá, Aniceto 
Marinas, Marceliano Santamaría…  
     La Asociación Española de Pintores 
y Escultores dedicó una corona al 
finado que la familia, agradecida, no 
aceptó porque la modestia de 
Francisco Pradilla así lo tenía 
dispuesto, y abrió con la triste noticia 
el número de la Gaceta de Bellas Artes 
del 1 de noviembre de 1921, en la que 
además de una semblanza y biografía 
de su vida, se acompañaba en el 
sentimiento a la familia.  
     Su nivel de maestría fue tal, que 
una narración de la historia de España 
sin sus cuadros es una crónica 
huérfana de imágenes.  
     Su obra fue ingente y se halla 
dispersa en colecciones particulares 
españolas y en diferentes países euro- 



Autorretrato. Abajo, Nieblas de primavera 
en Italia (1907) 

europeos y sudamericanos.  
     También fue un buen ilustrador gráfico de 
publicaciones literarias, un maestro retratista y 
un gran pintor costumbrista, siendo las pinturas 
de este último género las más abundantes y 
cotizadas. 
     Pradilla supo crearse un estilo personal fruto 
de la observación, aquilatando valores, con un 
espíritu analítico, dominando el color sin ser 
colorista, la técnica, la composición, el dibujo, y 
con un concepto estético muy elevado y 
espiritual del arte, creó obras que tuvieron un 
público entusiasta que en todo momento le 
rindieron franca y sincera admiración.  
     Sus cuadros de costumbres italianas y 
españolas son obras sugestivas, tienen interés y 
belleza, en ellas buscó Pradilla la psicología de 
los personajes y el ambiente de su propia 
naturaleza. 
     Las lagunas pontinas y los pueblos de Galicia 
recogieron una gracia extraordinaria cuyo 
profundo estudio supone la contemplación de 
la naturaleza como pocos pintores hicieran, 
trasladando esa atmósfera a sus lienzos con 
recogimiento.  
     El pintor era amante del aislamiento: vivía 
entregado al trabajo, correcto, sin ganas de 
visitas y reuniones, lo que le hacía poco 
asequible. Los domingos por la tarde recibía en 
su estudio a sus amigos íntimos, artistas y no 
artistas, y si le pedían consejos los daba sin 
apelar a medias tintas, en forma clara y 
concreta, fuesen gratos o desagradables, él, a 
quien le molestaba la adulación 
profundamente. 
     Sorolla, que fuera discípulo de Pradilla en 
Roma y Presidente de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores, recibió del maestro 
consejos tan sinceros que le molestaron por su 
rudeza, llegando a distanciarlos en el transcurso 
de sus vidas, si bien finalmente el valenciano 
tuvo para Pradilla frases de justicia y de cariño. 

Pradilla por Alejandro Fischermans 



     Pintaba la figura de un modo 
admirable y era un gran paisajista, 
creando obras que es difícil superar. 
Fue además un acuarelista 
extraordinario, dando a este género 
de pintura la solidez y calidad del 
óleo, sin perder el encanto y la gracia 
de la acuarela. 
     Hizo retratos muy bellos, pero no 
transigía con adular al retratado, 
rechazando la mayoría de encargos si 
conllevaban esta “pena”. 
     Sus cuadros eran de una 
preparación lenta y minuciosa, 
debido a los muchos apuntes, dibujos 
y estudios que hacía antes de dar 
comienzo a la obra definitiva; 
preparaba el fondo, sobre todo en 
sus cuadros de historia. En el aire 
libre buscaba el momento de luz y 
hora que respondiese de modo muy 
expresivo al asunto que había 
concebido para su cuadro, los efectos 
de nubes, los terrenos en que los 
grandes carros marcaban las huellas 
de las ruedas… todo era objeto de 
profunda observación.  
     Consiguió todos los honores que 
su talento le granjeó: fue académico 
de Bellas Artes en España y en las 
academias de París, Berlín, Munich y 
otras más. Fue condecorado con 
grandes cruces nacionales y 
extranjeras y sus cuadros se pagaban 
a precios muy elevados.  
     En palabras de Wifredo Rincón, 
especialista en la figura del aragonés, 
y quien fuera también Presidente de 
la Asociación Española de Pintores y 
Escultores, fue un pintor muy versátil 
que rivalizó en popularidad y 
prestigio con Joaquín Sorolla.  

     Practicó todos los géneros: el retrato, 
la pintura de historia, estampas populares 
y costumbristas, paisajes, cuadros 
alegóricos y mitológicos próximos al 
simbolismo en ocasiones, aunque fue en 
la pintura histórica donde logró sus 
mayores éxitos y su maestría indiscutible. 
Fue un pincel refinado de ‘realismo 
ambiental’. 
     Hace no mucho tiempo, recibimos 
emocionados en la AEPE la visita de la 
bisnieta del maestro Pradilla, Sonia 
Pradilla, quien nos habló de la familia y 
de su abuelo, el también pintor e hijo del 
aragonés, Miguel Pradilla, figura 
desconocida que siguió los pasos de su 
padre. 
     En una exposición celebrada en 
octubre de 2018 en Pozuelo de Alarcón, 
se rindió homenaje a los dos artistas, 
pintores que compartieron el amor a 
Italia, donde Francisco vivió tantos años y 
Miguel pasó toda su infancia, y la pintura 
de uno y otro volvía a los mismos 
escenarios (como las Lagunas Pontinas) 
con décadas de distancia.  
     Padre e hijo coinciden también en su 
interés por las escenas populares y 
costumbristas de fiestas, romerías, 
procesiones, mercados, etc. Y en la 
pasión por el paisaje, aunque con estilos 
muy diversos, con Francisco endeudado 
con el preciosismo y Miguel influido ya 
por el impresionismo.  
     En la página web de la AEPE 
www.gacetadebellasartes.es  publicamos 
también en el apartado “Recordando a 
nuestros socios”, la documentación que 
tan amablemente nos hicieron llegar en 
el ánimo de ayudar a difundir la memoria 
de ambos, que a todos recomiendo 
visitar.  



     Miguel recordaba a su padre 
“conmovido por su amor de hijo y su 
vocación de artista… yo consideraba a 
mi padre como a un dios, como a un 
coloso al que nunca podría llegar”… 
motivo por el que tantas veces declinó 
presentar sus trabajos al público, 
temiendo quizás, España es así… antes, 
durante y me temo que después… que 
la comparación entre uno y otro 
destrozaría su vocación. 
     Pradilla gustaba de Rembrandt, 
Velázquez, Tiziano, el Greco y Ribera. 
Apasionado de Wagner, lector 
incansable, viajero y deportista, buen 
alpinista, gran nadador, practicante de 
gimnasia, senderista… el lado más 
personal del maestro así nos lo recordó 
su bisnieta, merced a las impresiones 
que su abuelo Miguel escribiera de él. 
Francisco Pradilla y la AEPE 
En el III Salón de Otoño de 1922, 
Francisco Pradilla expuso tres obras 
cedidas para la ocasión por Félix Boix. 
Se trataba de hacer un pequeño 
homenaje al gran artista fallecido unos 
meses antes. Las obras expuestas 
fueron: 
471.- “Recogedora de algas” (Vigo), óleo 
472.- “El suspiro del moro” (boceto), 
óleo 
473.- “Estudios de bordados y telas para 
La rendición de Granada” (acuarela) 
En el V Salón de Otoño de 1924 estuvo 
presente también en la Sala de 
Recuerdos, junto a obras de Goya, 
Eugenio Lucas, Palmaroli, Rosales y 
otros muchos artistas fallecidos, con 
una obra propiedad de F.F. 
413.- “Dibujo” 

Huecograbado de Francisco Pradilla y Autorretrato 



Arriba, El suspiro del 
moro. 

Más abajo, Atardecer, 
a la derecha Amparito 

Junto a estas 
líneas, Últimas 

nieves en Terracina 



Arriba a la izquierda, La lectura de Anacreonte, 
debajo, Juana la Loca recluida en Tordesillas  

Arriba, 
retrato de la 
Marquesa 

de Encinares  

Manolas en 
el palco 













     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 
documentos históricos de la entidad, como los 
primeros certámenes o cualquier  convocatoria 
de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores. 
     Agradeceríamos la información al respecto, 
en los teléfonos de la AEPE: 915 22 49 61 / 630 
508 189  



PINTURA 
XLIII CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CASIMIRO SAINZ 
2020. https://www.aytoreinosa.es/index.php 
35ª EDICION DEL PREMIO BMW DE PINTURA. 
https://micrositepremiobmwdepintura.us18.list-
manage.com/track/click?u=f74395abbd4ac23c95fcf2cfc&id=b
526891662&e=1349b284b9 
CONVOCATORIA ABIERTA RETRATOS DE LA CARNE. 
https://www.rice-initiative.com/convocatorias 
V BIENAL INTERNACIONAL DE PINTURA. 
https://infoprovincia.net/2020/05/30/convocada-la-v-bienal-
internacional-de-pintura-2020-los-santos-de-maimona-cuna-
de-artistas/ 
XXXIII CERTAMEN DE PINTURA DE SANT MARCAL 2020. 
https://viu.marratxi.es/wp-content/uploads/2020/02/BASES-
CERTAMEN-DE-PINTURA-SANT-MAR%C3%87AL-2020-
CASTELLANO.pdf 
XX PREMIO DE PINTURA UNIVERSIDAD DE MURCIA. 
https://www.um.es/web/agenda/actividad?id=317251&title=x
x-premio-de-pintura-universidad-de-murcia 
CERTAMEN DE PINTURA CARTA PUEBLA MIGUELTURRA. 
http://www.miguelturra.es/node/86353 
XXVIII CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS ART NALON. 
www.langreo.es 
XXXV CERTAMEN DE PINTURA CASA DE MELILLA. 
www.melilla.es 
XXVIIBIENAL DE PINTURA VILA DE PATERNA. 
https://www.paterna.es/es/areas-gestion-
municipal/bibliotecas-museos/certamenes-y-premios/xxvii-
bienal-de-pintura-vila-de-paterna.html 
17 CERTAMEN DE PINTURA DIMAS COELLO. 
https://www.candelaria.es/wp-
content/uploads/2020/05/Bases-Premios-al-Arte-2020.pdf 
XXX CONCURSO DE PINTURACEREZO MORENO-VILLATORRES 
JAEN. https://museo.villatorres.es/xxx-concurso-de-pintura-
cerezo-moreno/ 
VIII CONCURSO DE PINTURA ERNESTO GODAY. 
http://www.concellodogrove.es/ckfinder/userfiles/files/Cultur
a/banner_bases_8goday.pdf 



BIENAL INTERNACIONAL DE PINTURA 2020 CUNA DE 
ARTISTAS. http://lossantosdemaimona.com/ 
XXXVIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA CASTILLO 
DE SAN FERNANDO. 
https://www.mundoarti.com/concursos/CMJ6873/xxx
viii-certamen-nacional-de-pintura-castillo-de-san-
fernando/ 
XXIV CERTAMEN DE PINTURA INDALECIO HERNANDEZ 
VALLEJO. 
https://www.mundoarti.com/concursos/CRH3812/xxiv
-certamen-de-pintura-indalecio-hernndez-vallejo/ 
 
 

GRABADO 
BASQUEGRAFÍA NUEVA YORK. 
https://www.figbilbao.com/basquegraphia/ 
  
 

PINTURA RAPIDA 
X CERTAMEN PINTURA AL AIRE LIBRE PUEBLA VIEJA DE 
LAREDO. http://amigosdelpatrimoniodelaredo.es/ 
49 CONCURSO DE PINTURA RAPIDA DEL ESTANY. 
http://www.estany.cat/  
X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AL AIRE LIBRE VILLA 
DE LORA DEL RIO-NUESTRA SEÑORA DE SETEFILLA 
2020. https://loradelrio.es/ 
XIX CONCURSO NACIONAL DE PINTURA RAPIDA 
INTRAMUROS-SEGOVIA. https://pedraza.net/bases-
xix-concurso-nacional-de-pintura-rapida/ 
CONCURSO DE PINTURA CARTEL ANUNCIADOR DEL 
SALON INTERNACIONAL DEL CABALLO. SICAB 2021. 
https://www.mundoarti.com/concursos/CYH8391/con
curso-de-pintura-del-cartel-anunciador-del-salon-
internacional-del-caballo-sicab-2021/ 
 
 

DIBUJO 
CONCURSO MANGA. 
https://www.normaeditorial.com/concursomanga/?pa
ge_id=3855 



CARTELES 
PREMIO INTERNACIONAL DE CARTELES MAKMA AL MUVIM. 
https://www.makma.net/wp-content/uploads/2020/04/Premio-
Internacional-de-Carteles-MAKMA-al-MuVIM.pdf 
CONCURSO DE CARTELES FACOELCHE 2021. 
https://www.facoelche.com/congreso/concurso-carteles/bases-
del-concurso/ 
XXXIX CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADORES IBI 2020. 
https://www.morosycristianosibi.com/bases/BASES%20CONCURS
O%20CARTELES%202020.pdf 
  

MULTIDICIPLINAR 
PREMIOS ARNAU DE PALOMAR 2020-ARTS PLASTIQUES. 
http://www.cerap.cat/ 
CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE COVID-19: PINTURA, 
ESCULTURA Y FOTOGRAFÍA. https://matildetamayo.org/concurso-
internacional-covid-19/ 
#SIDAV-SALON INTERNACIONAL DE LAS ARTES VISUALES. 
https://www.abartium.com/sidav/ 
ARTE JOVEN CASTILLA Y LEON-ARTES PLASTICAS Y VISUALES. 
https://www.mundoarti.com/concursos/CWY2167/arte-joven-
castilla-y-leon-artes-plsticas-y-visuales/ 
  

OTROS 
I CONCURSO DE PINTURA MURAL CIUDAD DE ALCAUDETE. 
https://www.alcaudete.es/index.php/es/tu-
ayuntamiento/premios-y-concursos/1094-i-concurso-de-pintura-
mural-ciudad-de-alcaudete 
CERTAMEN COLECCIÓN UMH 2020-ADQUISICION DE OBRAS 
ARTISTICAS POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE 
ELCHE. https://cultura.umh.es/arts/convocatorias/certamen-
coleccion/ 
XIX BECAS ALNORTE-APOYO A PROYECTOS EXPOSITIVOS NOVELES 
2020. https://artealnorte.com/ 
PANDEMIA - OPEN CALL. https://thenewartfest.com/ 
RESIDENCIAS ARTISTICAS LA PUEBLA DE CAZALLA 2020. 
http://artecentroocupacional.blogspot.com/ 
VII PREMIO ANKARIA LIBRO DE ARTISTA. 
https://fundacionankaria.org/proyecto/vii-premio-ankaria-libro-
de-artista/ 
PICE-AYUDAS A VISITANTES SEPTIEMBRE 2020. 
https://www.accioncultural.es/es/ayudas-a-visitantes-
septiembre-2020 



CONCURSO DE ESCULTURA 
El ayuntamiento de Alcázar de San Juan convoca 
un concurso de proyectos de escultura para 
instalarse al aire libre como recuerdo y homenaje 
a los fallecidos durante la pandemia del COVID-19 
http://www.patronatoculturaalcazar.org/archivos/
2020/05_JULIO_AGOSTO/Bases_ESCULTURA.pdf 
 
 

CONVOCADO EL PREMIO BMV 2020 
BMV Ibérica ha convocado la edición número 35 del 
premio BMV de pintura correspondiente al año 2020.  

https://www.micrositepremiobmwdepintura.es/b
ases.php 
 

CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTE COVID-
19 PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA Y 
OTRAS ARTES PLASTICAS Convocan la Fundación 
Matilde Tamayo y Wentworth Norton Group. 

https://matildetamayo.org/concurso-
internacional-covid-19/ 
 
 

CERTAMEN COLECCIÓN UMH 2020 
La Universidad Miguel Hernández de Alicante convoca 
este concurso de pintura y escultura. 
https://cultura.umh.es/es/arts/convocatorias/certame
n-coleccion/ 
 
 

CONCURSO XLIII NACIONAL DE PINTURA 
CASIMIRO SAINZ 2020 Convocado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Reinosa 
https://www.aytoreinosa.es/concurso-pintura-
casimiro-sainz-2020-bases/ 



     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. 



 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 50 € y por media 25 €. Previa 
petición en secretaría de AEPE. 

 SERVICIO GRATUITO DE      

ASESORIA JURIDICA 
  

Previa petición en nuestra sede o en 
 lexcerta@juristaslexcerta.org  

en la web 
http://juristaslexcerta.org/asociacion

-de-juristas-lex-certa-datos-de-
contacto.html 

y en el teléfono  91 314 39 72 

 SERVICIO DE TORCULO 
 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 



JOSE DOMINGUEZ. Destacado como uno de los pintores 
españoles más colaboradores con los artistas de América 
Latina. https://latinoamerica-cultural8.webnode.es/arte-en-
espana/  Reconocimiento de la Universidad Surcolombina de 
Neiva (Colombia) y de la Institución Arte sin Fronteras por la 
Paz. Una de sus obras forma parte de un gran  mosaico como 
Homenaje a la Paz, además de 104 artistas de todo el mundo, 
siendo José el único español. 
 

DELIA MARTIN. Cuadernos dibujados en el 
confinamiento CoronaDibus de un 
Confitamiento. Podéis verla al completo en:  
http://deliamartin.com/coronadibus-de-un-

confitamiento/ 

JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ. Seleccionado 
en el II Concurso Nacional de Pintura Realista 
Waiting for Spring. Premio Lorenzo di Medici, por 
su obra “Venecia”. https://vivirjaen.com/pintura-
realista-martos/ 

MUSEO AUSTION TIRADO-MOLINO DE 
GOETHE. El Museo que lleva por nombre el 
de nuestro asociado, acogerá la exposición 
de Diego Muñoz García, bajo el título de 
“Colores en la Mancha”, será en la Primera 
planta del Molino Goethe.  
https://www.facebook.com/austionescultor/
videos/pr%C3%B3xima-apertura-museo-
austion-tirado/2417031245278309/ 



PACO ASCON.  Sala de 
Exposiciones de "La Asociación 
de Artistas de A Coruña". Calle 

Riego de Agua, 30-32, La 
Coruña. Del 1 de julio al 4 de 

agosto. Inauguración 1 de julio 
a las 20h. Más información:  

https://es-
la.facebook.com/asociacionde

artistascoruna/ 

FELIPE ALARCÓN ECHENIQUE. Expone en 
Nimba Art Gallery. Rua Joao Serra Cunha, 40. 

Olivais (Lisboa). Inauguración 3 de julio. 
Exposición hasta el 30 de julio. 

www.nimbartgallery.pt 

FIDELA LOSADA FLOREZ. Le otorgan el 
Reconocimiento en beneficio de la construcción de 
la paz y la cultura, por Mosaico Internacional de 
Arte. Universidad Surcolombina. 
https://www.audionoticiasalinstante.com/mas-
secciones/cultura/626-fidela-losada-florez.html 

MARIA ESTHER FLOREZ. Museo Alexandría , 
Rumanía. Colectiva. Participa con su obra “La luna 
llora”. Inauguración viernes 3 de julio 

JUAN NARANJO. Casa de la Cultura San Lorenzo del 
Escorial. Sala de Exposiciones. Del 24 al 30 de julio. 
C/ Floridablanca, 3. Madrid. 
https://www.aytosanlorenzo.es/ 



Como podéis imaginaros, nuestra agenda y previsiones están 
sujetas al excepcional estado de alarma decretado en España. 

No sabemos exactamente en qué momento podremos 
retomar las actividades. 

No podemos deciros en qué situación lo haremos. 
No es posible adelantar convocatorias ni retrasarlas, y menos 
aún en espacios municipales que no dependen de nosotros. 

Solo deciros que por nuestra parte, seguimos intentando 
mantener una actividad regular, pero siempre sujeta a las 
limitaciones y modificaciones que nos dicte la autoridad 

competente. 
Sabemos que contamos con vuestra comprensión y sólo 

deseamos lo mejor para todos. 
Mucho ánimo y….  Mucho arte!!!!!! 

JULIO 
 

1: Inauguración Exposición Virtual. Asunción Bau 
3: Inauguración Exposición Virtual XIV Salón de Primavera de 

Valdepeñas 
8: Inauguración Exposición Virtual. Sopetrán Domènech 
15: Inauguración Exposición Virtual. Mares. Mª Josefa 

Sánchez de San Lorenzo 



SEPTIEMBRE 
2: Inauguración Exposición Virtual. Montserrat Calvillo 
18: Inauguración Sala AEPE. Eva González Morán 
21: Fin plazo de envío de fotografías. XXXIX Certamen Pequeño Formato. 
21: Fin plazo de envío de fotografías.  V Salón de Realismo 
28: Fin plazo entrega de obras XXXIX Certamen Pequeño Formato. Agepost y sede 
28: Fin plazo entrega de obras V Salón de Realismo. Agepost y sede 

 OCTUBRE 
2: Inauguración Sala AEPE. Enrique López Sardón 

5 al 29: XXXIX Certamen Pequeño Formato. CC. Moncloa  
5 al 29: V Salón de Realismo. Centro Cultural Eduardo Úrculo. Tetuán.  

6: Inauguración XXXIX Certamen Pequeño Formato. CC. Moncloa.  
9: Inauguración V Salón de Realismo. CC. Eduardo Úrculo. Tetuán.  

16: Inauguración Sala AEPE. Edison Casamin Socasi 
16: Celebración de San Lucas Jornada de Puertas Abiertas de la AEPE    

16: Fin del plazo de envío de fotografías.  V Salón del Dibujo, Grabado e 
Ilustración 

28. Fin del plazo de entrega de obra V Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. 
Agepost y sede.  

Del 29 de octubre al 29 de noviembre: 87 Salón de Otoño. CC. Casa de Vacas   
29: Inauguración Salón de Otoño.  

 NOVIEMBRE  
Del 2 al 15: V Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. CC. Nicolás Salmerón. 
Chamartín.  
3: Inauguración Sala AEPE. Laura Moret 
6: Inauguración V Salón de Dibujo. CC. Nicolás Salmerón. 
Del 16 al 20: Plazo retirada de obras de XXXIX Certamen Pequeño Formato. En 
Agepost y sede.  
Del 16 al 20: Plazo de retirada de obras V Salón de Realismo. Agepost y sede.  
17: Inauguración Sala AEPE. Jorge Andrés Segovia 
18: Fin de plazo envío de fotografías. Solo arte. Sala Primavera. Arganzuela.  
Del 23 al 27: Plazo de retirada de obras. V Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. 
Agepost y sede.  
27: Fin del plazo de entrega de obras. Solo Arte. Agepost y sede.  

 DICIEMBRE 
1: Inauguración Sala AEPE. Javier González 

3: Inauguración Solo Arte. Sala de la Primavera  
18: Inauguración Sala AEPE. Joaquín Lorente 

18: Copa de Navidad 
 ENERO 2021 
Del 11 al 15: Plazo de retirada de obra. Solo Arte. Agepost y sede.  



AEPE 
 

Tu casa... nuestra casa 

Desde 1910... haciendo cultura 

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid 

Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189 

administracion@apintoresyescultores.es 

www.gacetadebellasartes.es 

www.salondeotoño.es 

 

   

@AEPEMadrid 


