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Un año más, un año atípico, distinto, surrealista y caótico, llegamos a
noviembre, un mes marcado por el tradicional Salón de Otoño, que este
año llega a su edición número 87, y cuyas obras seleccionadas y premiadas
hemos logrado colgar físicamente de la Casa de Vacas del Retiro de Madrid,
pese a las nuevas restricciones impuestas por el covid-19 y cuya difusión
virtual está garantizada, posibilitando de este modo que los participantes
de todos los rincones de la geografía nacional puedan, pese a la
incomunicación de la capital, contemplar orgullosos sus obras en el
certamen más antiguo y prestigioso de los que se celebran en España,
justificado además como el más importante del momento artístico y
cultural.
Si os dais cuenta, son pocas las instituciones que en estos meses han
inaugurado exposiciones: el Museo del Prado, el Museo ThyssenBornemisza, Centro Centro… y la Asociación Española de Pintores y
Escultores.
110 años después, una de las instituciones más antiguas y más vivas del
mundo de la cultura y el arte en España, sigue fiel a su idea fundacional en
la defensa del arte y los artistas; ilusionados al contribuir a la difusión de
las bellas artes en una situación tan grave de crisis cultural como la que
vivimos y ante la falta de acciones concretas que, como el Salón de Otoño,
supongan una auténtica oportunidad para los artistas.
Y la elevada participación que hemos logrado indican que acciones como
este certamen son más necesarias que nunca en nuestra sociedad. Son la
prueba del buen camino que desde la AEPE estamos recorriendo gracias a
artistas y amantes del arte y la cultura.
Pero quedan aún tres convocatorias por desarrollar antes de cerrar un
año repleto de actividad. Como siempre os digo, ¡Cuento con vosotros!
A todos, muchas gracias
Con mucho arte!!!

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez
Desde su fundación en 1910, y después de haber tratado en anteriores números a
las Socias Fundadoras de la entidad, y a las participantes en el primer Salón de Otoño,
vamos a ir recuperando de la memoria colectiva, el nombre de las primeras socias que
vinieron a formar parte de la Asociación de Pintores y Escultores.

NAVAS DE ESCUDER, María

1975
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BARCELONA

María Rosa de Navas Escuder conocida por su nombre de casada María Rosa
Navas de Ribé

María Rosa Navas de Escuder se
inscribió en nuestra entidad en la
sección de “Artes Decorativas”. Socia
de número nacida en Barcelona el
28 de mayo de 1911, según ella
misma escribió, si bien en el mundo
artístico es conocida por su nombre
de casada: María Rosa Navas de
Ribé.
Pocos datos existen respecto a su
familia, si bien sabemos que era
nieta del industrial Miguel Escuder y
Castellano, quien fuera el creador de
la primera máquina de coser
española llamada “Aurora” (1862), y
que tuvo un gran éxito en el
mercado español.
Miguel Escuder se casó con Rosa
Rodríguez, tuvieron varios hijos,
como los gemelos José y Joaquín,
nacidos en 1876 y la madre de
nuestra artista, que contrajo
matrimonio con el señor Navas y del
que nacería María Rosa Navas de
Escuder.
Pasó por el Círculo de San Lucas y
por la academia Baixas, situada en la
Calle Pino, 1 de la capital catalana,
en donde estudió Dibujo y Pintura
para las Artes, Carreras y Oficios.
Esta Academia, fundada en 1892 por
el pintor José María Baixas,
preparaba a sus alumnos para el
ingreso en la Escuela de Bellas Artes,
siendo una de las más prestigiosas
de Barcelona. Mantenía además un
pequeño negocio familiar de
artesanía,
que
probablemente
llamaría la atención de María Rosa,

Miguel Escuder, abuelo de la artista. Abajo
un folleto de propaganda de la fábrica de
máquinas de coser «Aurora»

que comenzó a trabajar con la
cerámica.
En alguna reseña se comenta
que José Guardiola Torregrosa, el
pintor catalán cuya obra fue un
exponente
de
su
vocación
mediterránea expresada con la luz y
el color, le animó en sus inicios.
Con una vocación firme y ya bien
decidida, se especializó en la
porcelana, disciplina en la que
consiguió esmaltes agrietados de
una gran calidad.
Trabajó en la Manufacture
Nationale de Sèvres, la famosa
fábrica de porcelanas de Francia,

una de las principales fábricas de
porcelana
europea
en
funcionamiento desde mediados
del siglo XVIII y que continúa su
producción hasta la actualidad.
Para la Fábrica de Sêvres realizó
un jarrón y medallones, todos ellos
catalogados, y en los que demostró
“su capacidad creadora, de elegante
concepción de esta artesanía
señorial y primorosa, que tiene en
ella
una
cultivadora
excepcionalmente
dotada
y
exquisita”.
En 1950 expuso individualmente
en Barcelona, en Madrid y en París.
En noviembre de 1950 realiza
una exposición de porcelanas en la
Galería de Arte Grifé & Escoda de
Barcelona.
En diciembre de 1953 expone en
las Galerías Syra de Barcelona, una
muestra de sus realizaciones en
porcelanas, que revelan un notable
dominio de la técnica del modelado
y decorado de aquella materia, así
como del subsiguiente proceso de
cochura y acabado de las piezas. La
crítica explicaba que la exposición
era …”una completísima y compleja
colección de obras de ese género en
las que patentiza, sobre un
temperamento innato, de artista y
un buen gusto refinadísimo, sus
grandes progresos en la difícil y
delicada elaboración de los más
variados objetos, esculturados con
verdadera maestría y, sobre todo en
los motivos florales que decoran

algunas piezas o que constituyen
por sí mismos el tema de otras,
haciendo alarde de una ejecución
afiligranada y preciosista, de una
pulcritud
y
sensibilidad
evocadoras de los grandes
artífices dieciochescos de la
porcelana”… “La estancia de la
señora de Ribé en la famosa
manufactura de Sèvres ha
permitido, sin duda, a esta
entusiasta artista completar sus
conocimientos, fruto de los cuales
es esta su actual demostración de
capacidad creadora, de elegante
concepción de esta artesanía
señorial y primorosa, que tiene en
ella
una
cultivadora
excepcionalmente
dotada
y
exquisita”.
En el ABC del 7 de mayo de
1955 se anuncia una exposición
de magníficas porcelanas de
Navas de Ribé, en Los Madrazo,
25.
Recibió Diploma de Honor en la
Exposición
Internacional
de
Cannes de 1955 de la Academia
Internacional de Cerámica como
premio a la calidad de la obra que
aportó en aquel certamen.
En 1956 la artista protagoniza
un reportaje en el NODO, que
hace especial hincapié en su
trabajo como poseedora del
“secreto de la pasta y colores al
gran fuego, cuidada coloración de
la masa y el tono de las colora-

Propaganda de la Galería Grifé & Escoda

ciones”.
En 1956 expuso en la Sala Rovira
de Barcelona, una muestra de la
que se publicó en la prensa del
momento la siguiente reseña: “Una
vez más el arte refinado de María
Rosa de Navas de Ribé se ofrece a
nuestra
contemplación
y
admiración como algo que sólo
puede brotar de las manos
femeninas y privilegiadas, en su
maestría, de la gentil artífice y
artista sin rival en nuestra patria.
Hemos escrito, al principio, “una

vez más”. Y ello es inexacto.
Porque en las porcelanas
artísticas que desde el sábado
expone la señora de Ribé, ésta no
se limita a repetir piezas, técnicas
y formas ya presentadas en otras
ocasiones, sino que, en un
maravilloso
alarde
de
superación, nos brinda un
conjunto de nuevas y auténticas
creaciones, en las que triunfa la
variedad,
originalidad
y
elegancia de las estructuras, el
exquisito
gusto
de
las
coloraciones
y
motivos
decorativos –incursos en un
sentido moderno del más
refinado concepto y que tiene
aquí su mejor justificación
plásticay
las
calidades
prodigiosamente obtenidas, en
las pigmentaciones mates, que
culminan en las piezas de ese
juego de té decorado en gris y
rosa, verdadera filigrana de
sensibilidad y joya preciadísima
de esta estupenda exposición”….
E.F.
En 1956 llegó a patentar un
sistema de decoración mediante
el cual utiliza pastas de varios
colores para dar tonalidades a las
obras. En la solicitud de patente
se especifica que es «un
procedimiento para la decoración
de piezas cerámicas, sean de
porcelana, gres , cerámica loza o
similares, que esencialmente
consiste en establecer un primer

dibujo de colorante por vertido de
una mezcla de pasta de porcelana
coloreada en el interior del molde, el
cual se hace oscilar a fin de obtener el
reparto
artístico
del
color
aprovechando la fluidez inicial de
dicha pasta cuya humedad es
absorbida por el molde. En la
segunda fase se añade sobre esta
primera capa de pasta colorante
encima del primero haciéndolo correr
mediante inclinaciones irregulares de
la pieza para que adopte las formas
caprichosas que se desee. Sigue luego
Una de las piezas que aparecen en el reportaje
que dedica el NODO a la artista

una segunda cocción de
colorantes similar a la primera,
es decir a baja temperatura y
hasta iniciación del vitrificado.
Se continua así aplicando tantos
colores como se desee y
efectuando después de cada
aplicación una cocción a baja
temperatura. Finalmente, se
aplica sobre el conjunto el barniz
o colorante final y la pieza se
lleva al horno de cocción
definitiva donde todos sus
elementos colorantes sufren el
proceso de vitrificación».

En 1958 realizó una exposición
de cerámica en París, que el diario
ABC recogió bajo el título de
Españoles en París, y en la que se
dice que …. “la exposición de
cerámica de María Rosa Navas de
Ribé dio ocasión para recordar a los
críticos de París la nunca
desmentida tradición de nuestra
patria, a la que modernamente se
ha sumado con tanto entusiasmo el
propio Picasso… Situada a la escala
de su condición la tan femenina
cerámica de María Rosa Navas, ha
merecido el aplauso, tanto por
Fotograma del NODO con distintas piezas de cerámica

sus
intrínsecas
condiciones
artísticas, como en su fuerza
decorativa”.
En 1962 expone sus obras en la
Sala Biosca, de la cual se publica
una reseña en la que se ensalza el
arte de la ceramista: “No es
frecuente contemplar en la mano
femenina dominio de un oficio, y
más cuando éste se halla aplicado
a la porcelana y cerámica. Es
frecuente encontrar mujeres
ceramistas; pero que hacen que la
cocción y la labor de horno sea
por mano ajena y no hecha por
ellas mismas. El caso de vocación
de María Navas es singular, ya
que ella misma prepara colores,
barros, mezclas y realiza, las
complicadas y muy cuidadas
labores de realización. Claro es
que, así debe ser para que el
resultado
estético
tenga
originalidad y valor de pieza
única… La colección expuesta
pone de manifiesto el profundo
amor que la artista ha puesto en
cada pieza, a la que algunas
añade secretos, recogidos en sus
andanzas por Europa en busca de
obtener calidades… María Navas
de Ribé, de buena ascendencia
catalana,
lo
que
indica
enamoramiento por oficios, ha
ofrecido un muestrario que llega
desde el “biscuit” al barro cocido y
a la obtención de una riquísima
porcelana en sonido y

transparencia, y todo ello aplicado a
las más diversas formas, desde el
simple capricho ornamental hasta los
objetos de aplicación suntuaria. Esta
exposición, por su extensión y por su
calidad, es una isla entre tanta
muestra ceramista que tiene a
Picasso por modelo y que se repite
con ligeras variantes. Nosotros
diríamos que María Navas ha
aplicado un sentido catalán muy del
XVIII
a
sus
realizaciones,
consiguiendo imponer un sello
personal que valora los objetos
expuestos en la dimensión artística y
estética que les hace entrar con
mayúscula en las artes menores que,
en muchas ocasiones, merecen el
calificativo de mayores, y sea ejemplo
de máximo el de Benvenutto Cellini,
al cual se deben acoger todos
aquellos que aspiran a realizar algo
“menor” que tenga impronta de
creación personal”.
En 1963 algunas de sus obras se
mostraron en la exposición que bajo
el título de “Señal 70”, se celebró en
la sala del Real Círculo Artístico de
Barcelona y que recogía una
antológica del curso artístico
barcelonés de 1969-70, resultante de
las selecciones mensuales que
realizaba el jurado permanente del
concurso anual de artes plásticas que
patrocinaba Radio Barcelona.
En 1963 expuso en la Sala Grifé &
Escoda de Barcelona, apareciendo
una crítica firmada por Xavier Regas

que decía: “Tras un paréntesis de
seis años de ausencia de nuestras
salas de exposiciones, María Rosa
de Navas de Ribé exhibe un
nutrido y selectísimo conjunto de
porcelanas que atestiguan de
modo indiscutible no solo el grado
de perfección técnica a que ha
llegado la obra de esta gran
artista, sino la multiforme
inspiración y refinada sensibilidad
de que dan fe sus variadas y
preciosas piezas. Desde sus
primeros contactos con el público
barcelonés, hemos seguido la
trayectoria, siempre ascendente,
de María Rosa de Navas, lo que
nos ha permitido comprobar
cómo, desde sus pasos iniciales –
reveladores ya de una pericia
extraordinaria y de un buen gusto
innato-, la exquisita artista
acreditó una personalidad y una
inquietud estética que, tras los
estudios realizados en Sèvres y en
otras manufacturas europeas de
prestigiosa tradición, habían de
encontrar en su propio talento y
en el dictado de su fecunda vena
creadora de cauce espléndido que
le ha valido merecidos triunfos
internacionales. Las admirables
piezas que ahora expone –jarros,
búcaros, tazas, vasos, placas y
piezas de joyería, realizadas éstas
en colaboración con el reputado
orfebre Alfonso Serrah- son un
alarde de diversidad formal, de

calidades
y
transparencias
prodigiosas, de coloraciones y
mates obtenidos con magistral
dominio técnico y matizaciones
sutilísimas, formando un índice de
maravillosas sugestiones ópticas y
táctiles, que confirman el alto
grado de plenitud y las
inagotables
y
crecientes
posibilidades de un arte en el que
la señora de Ribé compite
dignamente
con
los
más
acreditados
maestros
universales”..
Casada con Ramón Ribé, el ABC
del 3 de diciembre de 1968 recoge
las Medallas del 39 Salón de
Otoño, señalando que en la
Sección de Arte Decorativo, la
Primera Medalla ha sido para
María Rosa de Navas de Ribé.
Destacó también por sus
esmaltes agrietados y por sus
decoraciones bajo cubierta.
Pionera en muchas cosas,
montó su propio horno de
porcelana y que resultó ser el
primero
montado
en
Barcelona, instalado en su taller
del Pueblo Español en 1958 …
“María Rosa de Navas de Ribé es
una artista que… lleva a cabo una
labor más que considerable cuya
calidad, buen gusto y perfecta
realización tiene ganado el
sufragio de las personas más
cultas y entendidas tanto de aquí
como del extranjero. Ha estudiado

y trabajador largamente nuestra
artista en la manufactura de
Sèvres, donde se ha familiarizado
con los secretos de la técnica y
donde ha obtenido las más
elogiosas
calificaciones
en
reconocimiento
de
sus
indiscutibles aptitudes. Ellas le
permiten innovaciones y fantasías
… conjugando hábilmente las
distintas cocciones y el juego de
mates y brillantes en un sentido
de novedad que no excluye la
buena tradición. Acaba de montar
María Rosa de Navas de Ribé, en
su taller el primer horno de
porcelana en Barcelona, en el que
ha realizado ya varias cocciones a
alta y baja temperatura, con

resultado excelente. Este horno le ha
de permitir alcanzar hasta más de
1.300 grados, lo que la facultará para
la obtención de las mejores calidades
de pocelana dura, sea esmaltada, sea
en biscuit, sin tener que recurrir a
auxilios foráneos para la realización
de piezas de serio compromiso…
como ya lo ha demostrado en
múltiples ocasiones anteriores”.
En el Museo del Diseño de
Barcelona hay dos piezas suyas de
cerámica hechas con porcelana y con
finalidad ornamental. En el catálogo
del museo, se reproducen con el
texto: “Tanto el jarrón como los
pisapapeles están decorados con
motivos vegetales de colores vivos la
porcelana blanca; el primero presen-

ta los esmaltes corridos de
manera
intencionada.
El
pisapapeles está decorado con
una superposición de colores y el
reverso lleva incisa la leyenda
"PAT", que tal vez hace referencia
a una de sus patentes. Las dos
obras presentan firma incisa en la
base: "Navas", y la fecha. La
importancia de su obra radica en
la excepcionalidad de mujeres
autoras en esta época a las
colecciones de artes de autores del
MDB, sólo acompañada de
nombres como el de Angelina Alós
o Elisenda Sala, y esta es una
oportunidad para poder poner de
relieve la importancia de estas
ceramistas”.
Participó en el I, II, III V, VI y VII
Salón Femenino de Arte Actual de
1962, 1963, 1964, 1966, 1967 y
1968.
Tiene obra en los museos
especializados de Valencia, Sèvres
y Faenza.
Falleció en Port de la Selva, Alt
Empordá, en 1979.

Otra de las piezas que aparecen en el reportaje
que dedica el NODO a la artista

María de Navas Escuder y la AEPE
En el XXXVIII Salón de Otoño de 1967 se inscribió en la sección de Arte
Decorativo como María de Navas, presentando la obra:
Nº 40.- Vitrina con piezas únicas de cerámica
Al XLIII Salón de Otoño de 1973 presentó tres obras:
286.- Cerámica 2
287.- Cerámica 1
288.- Flores

Fotograma del reportaje que dedica el NODO a la artista,
en el que aparece trabajando en su taller y las dos piezas
de cerámica que se encuentran en el Museo ´del Diseño de
Barcelona: a la izquierda, jarrón ornamental y bajo estas
líneas, pisapapeles decorativo

RENION DEL JURADO DEL 87 SALON DE OTOÑO

El jurado del 87 Salón de Otoño
convocado por la Asociación Española
de Pintores y Escultores, mantuvo el
pasado martes día 6 de octubre su
reunión para otorgar los 22 premios de
pintura, escultura, acuarela, grabado y
dibujo del certamen artístico más
antiguo y prestigioso de los que se
convocan en España.
Para la edición número 87 el Jurado
ha estado formado por José Gabriel
Astudillo López, Presidente de la
AEPE, Mª Dolores Barreda Pérez,
Secretaria General de la AEPE, actuando
como Presidente y Secretaria del
mismo, ambos con voz y sin voto, y ha
tenido como vocales a los artistas

Eduardo Naranjo, Alejandro Aguilar
Soria, Paula Varona y Ricardo Sanz,
contando también con Tomás Paredes,
Crítico de Arte, y Mª Dolores Chamero
Moyano, Directora del Centro Cultural
Casa de Vacas.
Rodeados de fuertes medidas de
seguridad sanitaria se desarrolló una
reunión a la que todos asistieron con
satisfacción y fuertes expectativas al
ver que una de las instituciones más
antiguas de la cultura en España, sigue
fiel a su idea fundacional en la defensa
del arte y los artistas; ilusionados al
contribuir a la difusión de las bellas
artes en una situación tan grave de
crisis cultural como la que vive el mun-

De izquierda a derecha Ricardo Sanz, Tomás Paredes, Eduardo Naranjo, Mª Dolores Chamero, José Gabriel
Astudillo López, Alejandro Aguilar Soria, Mª Dolores Barreda Pérez y Paula Varona

do ante la falta de acciones concretas
que, como el Salón de Otoño,
supongan una auténtica oportunidad
para los artistas.
José Gabriel Astudillo ha explicado
que “estamos muy satisfechos del
nivel de participación y la calidad de
la obra presentada, y porque a pesar
de la pandemia que vivimos, los
creadores han respondido muy bien a
un certamen que es ya pura historia
en el arte de España, puesto que llega
a su edición número 87 venciendo
todos los inconvenientes que han
venido a agravar la difícil situación de
los artistas en nuestra sociedad”.
El concurso es un clásico en la
temporada expositiva del otoño de
Madrid, convirtiéndose en una de las
mejores exposiciones anuales que
pueden visitarse en el madrileño
Parque del Retiro, cada año más
avalada por la crítica y el público.
“El fantástico jurado que logramos
reunir, continúa Astudillo, a quienes
agradecemos su implicación y trabajo
sobre todo en unos momentos como
los que Madrid atraviesa con este
segundo confinamiento, es el
verdadero aval del certamen; son
ellos quienes aportan la calidad y
transparencia que son la seña de
identidad de la prestigiosa Asociación
Española de Pintores y Escultores, y
son quienes mejor conocen los
esfuerzos que estamos haciendo para
que el arte continúe vivo en España”.
“La pandemia ha puesto patas
arriba el mundo de la cultura y del

arte; ha roto en bastantes ocasiones
los planes expositivos, azotando a los
artistas y dinamitando su medio de
vida. Y en una situación tan difícil
como esta, la AEPE ha sabido
transformarse al servicio de los
artistas y del arte, reconvirtiendo
exposiciones físicas en virtuales
desde el primer momento y siendo
un canal de apoyo a quienes no
tienen medio de expresión, pero
también ha continuado trabajando y
planificando muestras según su
calendario anual, como ocurre con el
87 Salón de Otoño, que se inaugurará
a finales de mes”.
La
organización
insiste
en
comentar que de lo que si pueden
estar seguros todos los artistas
participantes y el público que asista a
la
exposición
de
las
obras
seleccionadas y premiadas, que se
celebrará en la Casa de Vacas del
Parque del Retiro del 29 de octubre al
29 de noviembre de 2020, es de que
todas y cada una de ellas han sido
revisadas por un magnífico jurado,
que ha tenido para cada obra una
valoración específica técnica y
objetiva.
En total, se han seleccionado para
su exposición 72 obras, 55 pinturas y
17 esculturas, en una muestra que ha
sido muy cuidada y va a ser algo
cautivador para el público, una
experiencia única como las que
presenta la Asociación Española de
Pintores y Escultores, que lleva ya 110
años haciendo cultura, 110 años de
pasión por el arte.

NO SE PUDIERON INAUGURAR LAS EXPOSICIONES DE
PEQUEÑO FORMATO, SALON DE ARTE REALISTA
Y PURO ARTE

Queridos amigos:
Nuevamente la situación provocada
por la crisis del Covid-19 vuelve a
alterar la agenda y los planes artísticos
que con tanto esfuerzo y cariño
preparamos.
Como bien sabéis, llevamos siete
meses trabajando muy duro para
seguir
ofreciéndoos
todas
las
oportunidades
que
merecéis,
demostrando que por algo llevamos ya
110 años haciendo arte en España.
Nada podemos hacer al respecto.
Estaba previsto que esta misma
semana lleváramos a cabo la
inauguración de tres magníficas
exposiciones físicas:
– el miércoles 7 de octubre, el XXXIX
Certamen de Pequeño Formato de la
AEPE
– el jueves 8 de octubre, PURO ARTE
en el Silo de Hortaleza
– el viernes 9 de octubre, el V Salón de
Arte Realista de la AEPE
Teníamos previsto que en el
transcurso del acto de inauguración, se
entregaran los premios y medallas de
cada convocatoria, y aunque de forma
tímida, podríamos saludarnos y
celebrar que la Asociación Española de

Pintores y Escultores siga manteniendo
viva la cultura en España y sirva de
ejemplo
de
gestión
cultural,
demostrando el merecido prestigio
que atesoramos.
Más allá de las previsiones, la
realidad nos obliga a evitar este tipo de
actos,
adaptándonos
a
las
recomendaciones sanitarias que nos
hace llegar el Ayuntamiento de Madrid
para con los centros culturales y las
salas de exposiciones, en las que el
aforo debe estar muy controlado,
desaconsejando en cualquier caso una
afluencia masiva de personas como
implicaría una inauguración como las
que habitualmente realizamos.
De esta forma, no podemos llevar a
cabo una inauguración oficial y entrega
de premios como sería lo normal, pero
sí podemos visitar las exposiciones,
puesto que todas ellas están montadas
y dispuestas para su apertura al
público.
En el caso de la exposición de
Pequeño Formato y del Salón de Arte
Realista, se podrán visitar a partir del
lunes 5 de octubre, mientras que en el
caso de PURO ARTE, será el mismo día
8 de octubre cuando se encuentre ya

abierta para su visita.
Con el nivel de responsabilidad que
siempre ha caracterizado la actividad
de la Asociación Española de Pintores y
Escultores, os invito de esta forma a
una visita escalonada y responsable de
las exposiciones, con las medidas de
seguridad dictadas por las autoridades,
y os animo a compartir con todos esa
visita a través de los distintos medios
con los que cuenta la AEPE.
Cada exposición cuenta con su
propio espacio en nuestra página web,
en donde se colgará una galería de
obras, en la que encontraréis todas las
que se exhiben físicamente en los
centros culturales, además de un
catálogo digital que también podéis
descargaros y compartir, constituyendo
también otra forma de dar visibilidad a
vuestro maravilloso trabajo y esfuerzo
creativo.
Y contamos también con otras
herramientas digitales a través de las
que podéis seguir y viralizar las
exposiciones:
La página web
http://www.apintoresyescultores.es
enterARTE, el canal de la AEPE en
YouTube https://www.youtube.com/c
hannel/UCSg8ktnSerYCdZOui8hwGw/featured
Facebook https://www.facebook.com/
groups/1172817926075763/
Instagram https://www.instagram.co
m/aepemadrid/?hl=es
Twitter https://twitter.com/AEPEMadr
id?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcam
p%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
Google Arts & Culture
https://artsandculture.google.com/par
tner/asociacion-espanola-de-pintoresy-escultores

Será magnífico poder contar con
todas las fotografías que vayáis
haciendo conforme visitéis las
exposiciones si nos las hacéis llegar y
que iremos subiendo a la web,
posibilitando que los socios repartidos
por toda la geografía nacional que no
pueden acudir a Madrid, puedan
también disfrutar de las exposiciones y
crear así otro vínculo que nos una aún
más en estos difíciles momentos.
Por nuestra parte, llevaremos a
cabo la entrega de premios en nuestra
sede social cuando sea posible la
reunión y cuando la normalidad vuelva
a nuestras vidas, celebrando el triunfo
del arte por encima de miedos y
pandemias.
Una vez más, cuento con vuestra
comprensión, con vuestro apoyo, con
vuestro reconocimiento para el
tremendo esfuerzo que supone hacer
que el arte se mantenga vivo en
nuestra sociedad de forma real y
efectiva, sin excusas y aplazamientos.
Por eso, os pido que visitéis las
exposiciones a lo largo del tiempo que
van a estar expuestas, de forma
escalonada y responsable, y os
agradezco con todo mi corazón, el
esfuerzo y el sacrificio que realizamos
y que jamás será suficientemente
valorado por la sociedad en que
vivimos.
Un fuerte abrazo para todos

José Gabriel Astudillo López
Presidente
Asociación Española
de Pintores y Escultores

Y su Junta Directiva

Con las restricciones provocadas por el cierre de Madrid y las recomendaciones
realizadas por el Ayuntamiento de la capital, la Asociación Española de Pintores y
Escultores decidió no llevar a cabo el acto de inauguración de la exposición del XXXIX
Certamen de Pequeño Formato, si bien la exposición física ha podido visitarse desde
el lunes 5 y hasta el próximo día 29 de octubre, en horario de lunes a viernes de 11 a
14 y de 17 a 20 h. en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Moncloa.
Han sido casi un centenar de obras que teníamos la ilusión de haber podido
comentar en persona, pero que de forma responsable, se han podido visitar de forma
particular.
Para quienes no han podido asistir, hemos preparado una galería de obra, el
catálogo digital habitual y las fotografías que el propio Presidente nos hizo llegar,
tomadas poco después del montaje de la muestra.
Y en el comunicado que nos hace llegar, nos anima a remitir a la AEPE las
fotografías que los propios socios realicen en su visita, para ir subiéndolas a la página
web y guardar así el mejor recuerdo de estas exposiciones tan atípicas.
El acta del jurado del XXXIX Certamen de Pequeño Formato, es la siguiente: el
Jurado está formado por José Gabriel Astudillo López, Presidente de la AEPE,
actuando como Presidente del Jurado y Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General
de la AEPE, en calidad de Secretaria del mismo, ambos con voz y sin voto; y como
Vocales los directivos Alicia Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta, Paloma
Casado, Carmen Bonilla y Ana Martínez Córdoba y acuerdan otorgar los siguientes
premios:
Medalla de Pintura Francisco Pradilla a Rocío Domínguez, por la obra Atardecer.
Mixta / tabla. 16 x 40

Medalla de Escultura Juan Bautista
Adsuara a Julio Murciego por la obra
titulada Las comadres. Bronce y madera. 23
x 13 x 13

Mención de Honor a Carmen Lupión
Morales, No juegues. Óleo / tabla.
40 x 40

Mención de Honor a Gloria
Cediel, Sentidos. Barro
refractario cocido a 1230º.
40 X 23 X 23

Mención de Honor a Austión Tirado,
Introspección. Chapa batida en frío.
40 x 40 x 8

Los artistas seleccionados para integrar la exposición del XXXIX Certamen de
Pequeño Formato de la AEPE, son: Luis Andrés Acevedo Manso – Pilar Aguado
Rodríguez-Monge – Cristina Agulló – Joaquín Alarcón – Arantzazu Arregi Uriarte –
Juan Carlos Atroche Medina – Alejandro Aynós Romero – Jimena Aznar RodríguezPardo – Isabel Barca – Isabel Barca – Ana Barrera – Asunción Bau – Francisco E.
Bertrán – Joaquín Besoy – Montserrat Calvillo – Irene Cantalejo – María José
Carmezim – Paloma Casado – Juan Castilla – Gloria Cediel – Jorge Cerdá Gironés
– Pilar Cortés – Carmen de la Calle – Anne d’ Orléans – Cristina del Rosso –
Enrique Delgado – Paz Díaz de Espada (Paz Espada) – Sopetrán Domènech – José
Domínguez – Rocío Domínguez – Magdalena España – Carmelo Esteban – Marta
Estévez Jorge – Rosa Fernández Fernández – José María Fernández Martín (José
María Martín) – Mª Esther Flórez – Francisco José Franco Ramirez de Arellano
(Arellano) – Raffaela Freyre – Susana García Bravo – Fernando García de Juan –
Ángel García Jiménez – Paloma García Viladomat (Paloma Viladomat) – J. Pedro
Gómez – Juan Antonio González Sáiz (Juanchi) – Montserrat Gonzalo Tomé (Tomé)
– Carmen Guerra Linares – Manuel Hernández – Beatriz Hidalgo. California (USA) –
Teiji Ishizuka – Verónica Jiménez. Guadalajara/ México (Verónica Ximénez) – Juan
José Jiménez Sánchez – Rosa Lecumberri – Pablo Linares – Toñi López González
(Aquafonía Toñi López) – Mª Luz López Martínez – Enrique López Sardón – Ian
Lorenzo – Carmen Lupión Morales – Juan Ramón Luque Ávalos – José Luis Malo.
Guadalajara. México – Andrés Javier Martínez Blanco – Teresa Martín Sánchez de
Rojas – Ana Martínez – Jesús S. Martínez Díaz (Jesús Martínez) – Emilio Martínez
Sánchez – Ricardo Mas – Raquel Mayor – Isabel Monfort – Rosa Moreno Moreno
(RosaM Moreno Moreno) – Antonio Municio – Pedro Muñoz Mendoza – Julio
César Murciego Cabrero (Julio Murciego) – Julio Nuez – Rubén Penya Molés
(Rubén Penya) – Fernando Peña Corchado (Leodegario) – Juan Pérez Galiana
(Galiana) – Pilar Pérez Hidalgo – Jesús Pérez Hornero – Carlos Pérez Inclán – Juan
Fco. Pérez Somalo – Mª Gracia Ramírez Juan – Pablo Reviriego – Manolo Romero –
Carlos Alberto Sánchez. Zacatecas /México. María Jesús Sánchez Gómez (Chus
San) – Avelina Sánchez-Carpio – Teresa Sanz Arroyo – Adalberto Silva – Miguel
Sokolowski – José Manuel Solares Rosa (Solarescultura) – Begoña Sopena – Arturo
Tejero – Antonio Téllez – Austión Tirado – Dolores Vallejo Ruiz – Pilar Vich –
Verónica Ximénez

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/pequeno_formato/

GALERIA
VIRTUAL

http://www.apintoresyescultores.es/pequ
eno_formato/

Con las restricciones provocadas por el cierre de Madrid y las recomendaciones
realizadas por el Ayuntamiento de la capital, la Asociación Española de Pintores y
Escultores decidió no llevar a cabo el acto de inauguración de la exposición PURO
ARTE, si bien la exposición física puede visitarse desde el día 8 de octubre y hasta el
próximo día 22 de noviembre, en horario de lunes a sábado de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
en El Silo de Hortaleza, situado en la Calle Mar de las Antillas, 14, Parque Huerta de la
Salud (Metro Parque de Santa María y San Lorenzo L-4, Bus: 9 y 107).
Son casi un centenar de obras que teníamos la ilusión de haber podido comentar
en persona, pero que de forma responsable, se pueden visitar desde hoy mismo.
Para quienes no pueden asistir, hemos preparado una galería de obra, el catálogo
digital habitual y las fotografías y vídeos que el propio Presidente y los miembros de
la Junta Directiva nos hace llegar, tomadas poco después del montaje de la muestra.
Y en el comunicado que nos hace llegar, nos anima a remitir a la AEPE las
fotografías que los propios socios realicen en su visita, para ir subiéndolas a la página
web y guardar así el mejor recuerdo de estas exposiciones tan atípicas.
El Jurado del certamen PURO ARTE ha estado formado por José Gabriel Astudillo
López, Presidente de la AEPE, actuando como Presidente del Jurado y Mª Dolores
Barreda Pérez, Secretaria General de la AEPE, en calidad de Secretaria del mismo,
ambos con voz y sin voto; y como Vocales los directivos Alicia Sánchez Carmona,
Antonio Téllez de Peralta, Paloma Casado, Carmen Bonilla y Ana Martínez Córdoba y
acuerdan otorgar los siguientes premios:

Medalla de Pintura PURO ARTE a Ramón Córdoba. Palacio de Cristal. Óleo /
tabla. 65 x 122

Medalla de Escultura PURO ARTE a Cristina Jobs. Baby avatar. Escultura
hiperrealista de silicona. 49 x 15 x 12

Mención de Honor a
Joaquín Besoy. Primeras
nieves de otoño. Óleo /
lienzo. 60 x 81

Mención de Honor a Jesús
Alcolea. Homenaje a Paco de
Lucía. Mixta / tabla. 122 x 85

Mención
de
Honor a Diego
Fernández
Sánchez. Natural
eza del viento.
Acero. 24 x 44 x
16

Los artistas seleccionados para integrar la exposición PURO ARTE son: Andrés Javier
Martínez Blanco (Andrés Blanco) – Pilar Aguado Rodríguez-Monge – Aracely Alarcón
-Jesús Alcolea – Juan Ramón Ávalos Luque – Leonor Berlanga – Joaquín Besoy –
Elena Blanch – Mª Carmen Blanco Covarrubias (C. Blanco Covarrubias) – Carmen
Bonilla – Mª José Carmezin – Paloma Casado – Ramón Córdoba – Enrique Delgado –
Sopetrán Domènech – José Domínguez – Carmen Durán – Carmen Espinosa – Rosa
Fernández Fernández – Diego Fernández Sánchez – Mª Esther Flórez – Francisco
José Franco Ramírez de Arellano (Arellano) – María García García (M. García García)
– J. Pedro Gómez – Olga Gómez Hernández – Paloma González Ro (Paloma González
Rodríguez) – Eva González Morán – Juan Antonio González Sáiz (Juanchi) – Manuel
Gracia – Cristina Iglesias Mauri (Cristina Jobs) – Teiji Ishizuka – Patricia Larrea – Rosa
Lecumberri – Pablo Linares Amor – Toñi López González (Aquafonía Toñi López) –
Elisabet López Saíz (Elisabeth López) – Carlos V. Losa Revuelta (Carlos Losa) –
Fernando de Marta – Ana Martínez Córdoba (Ana Martínez) – Emilio Martínez
Sánchez – Ricardo Mas – Raquel Mayor – Mª Carmen Mérida – Isabel Monfort Siso –
Antonio Municio – José Luis Ortega Flórez de Uría (Flórez de Uría) – Pilar Pérez
Hidalgo – Francisco Recuero – Pablo Reviriego – Isabel Rodríguez Banda – Jorge
Rodríguez Fernández (Jorge Yunta) – Salvador Samper – Cristina Sánchez – Mª Jesús
Sánchez Gómez (Chus San) – Inés Serna Orts – José Manuel Solares (Solarescultura)
– Arturo Tejero – Antonio Téllez – Austión Tirado – Adela Trifán (Adelacreative) –
Pedro Triguero Colmenero

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/el-silo-de-hortaleza/

GALERIA
VIRTUAL

http://www.apin
toresyescultores.
es/el-silo-dehortaleza/

Con las restricciones provocadas por el cierre de Madrid y las recomendaciones
realizadas por el Ayuntamiento de la capital, la Asociación Española de Pintores y
Escultores ha decidido no llevar a cabo el acto de inauguración de la exposición del V
Salón de Arte Realista, si bien la exposición física puede visitarse desde hoy y hasta el
próximo día 29 de octubre, en horario de lunes a sábado de 9 a 21’30 h. en la Sala de
Exposiciones “Eduardo Úrculo” de la Junta Distrito de Tetuán.
Son casi medio centenar de obras que teníamos la ilusión de haber podido
comentar en persona, pero que de forma responsable, se pueden visitar desde hoy
mismo.
Para quienes no puedan asistir, hemos preparado una galería de obra, el catálogo
digital habitual y las fotografías que el propio Presidente nos hace llegar, tomadas
poco después del montaje de la muestra.
Y en el comunicado que nos hace llegar, nos anima a remitir a la AEPE las
fotografías que los propios socios realicen en su visita, para ir subiéndolas a la página
web y guardar así el mejor recuerdo de estas exposiciones tan atípicas.
El acta del jurado del V Salón de Arte Realista de la AEPE, es la siguiente: el Jurado
está formado por José Gabriel Astudillo López, Presidente de la AEPE, actuando como
Presidente del Jurado y Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la AEPE, en
calidad de Secretaria del mismo, ambos con voz y sin voto; y como Vocales los
directivos Alicia Sánchez Carmona, Antonio Téllez de Peralta, Paloma Casado, Carmen
Bonilla y Ana Martínez Córdoba y acuerdan otorgar los siguientes premios:

Medalla de Pintura José Villegas Cordero a Carlos Pérez Inclán. El Sardinero.
Óleo / tabla. 59 x 89

Medalla de Escultura Juan Cristóbal a Jorge
Yunta. Ajqueroso, Cerámica con engobe y
esmalte. 20 x 25 x 35

Mención de Honor a Pilar
Vich. Cascabel. Vaciado cemento
patinado. 67 x 43 x 20

Mención de Honor a Mar Esteban
Villar. Irina. Óleo / lienzo. 81 x 120

Mención de Honor a Raffaella
Freyre. Presentimiento. Óleo / lienzo.
50 x 50

Mención de Honor a Cristina
Jobs. Gorila. Hiperrealista (resina,
silicona y pelo natural). 40 x 20 x 18

Los artistas seleccionados para integrar la exposición del V Salón de Arte Realista de
la AEPE son Joaquín Alarcón - Lorena Aguirre Ramírez - Cristina Agulló Tecles –
Alejandro Aynós Romero - Asunción Bau - Joaquín Besoy - María José Carmezim Gloria Cediel - Pilar Cortés- Rosa Díaz - José Domínguez - Mar Esteban - Elena
Fernández Camazón (Helen Fernández) - Karlos Fernández Eguia (KarferEguia) - José
María Fernández Martín (José María Martín) - Mª Esther Flórez - Francisco José
Franco Ramírez de Arellano (Arellano) - Raffaella Freyre - Javier Fuentes - Federico
García Zamarbide - Loly González de Mata (Loly G. de Mata) - Juan Antonio González
Sáiz (Juanchi) - Cristina Iglesias Mauri (Cristina Jobs) - Juan José Jiménez Sánchez Manuel López Moya - Enrique López Sardón - Ian Lorenzo - Juan Ramón Luque Ávalos
- Teresa Martín Sánchez de Rojas - Ricardo Mas - Pepa Miranda - Jordi Mor - Javier
Muñoz Barrios - Pedro Muñoz Mendoza - Fernando Peña Corchado (Leodegario) Pilar Pérez Hidalgo - Jesús Pérez Hornero - Carlos Pérez Inclán - Pietro Putignano Enrique Ragel - Jorge Rodríguez Fernández (Jorge Yunta) - Samuel Rosell Masdeu Lola Santos - Teresa Sanz Arroyo - Adrián A. Suarez - Antonio Téllez de Peralta Austión Tirado - Adela Trifán (Adelacreative) - Pilar Vich

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/v-salon-de-arte-realista-2020/

GALERIA
VIRTUAL

http://www.api
ntoresyescultore
s.es/v-salon-dearte-realista2020/

Puedes también seguir nuestras exposiciones por enterARTE,
el canal de la AEPE en YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCSg8kt
nSe-rYCdZOui8hwGw/videos

INAUGURADA LA EXPOSICION VIRTUAL
DE LA SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE

El pasado 2 de octubre, quedaba
inaugurada con un acto simbólico, la
exposición virtual de la Sala «Eduardo
Chicharro» de la AEPE.
Muestra que es posible gracias a la
inquietud del socio Enrique López
Sardón, que en todo momento ha
demostrado lo mucho que le importaba
esta exhibición, facilitando el material y
aportando la ilusión propia de quien
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

obra del 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/

INAUGURADA LA EXPOSICION VIRTUAL
DE LA SALA EDUARDO CHICHARRO DE LA AEPE

El pasado 16 de octubre, quedaba
inaugurada con un acto simbólico, la
exposición virtual de la Sala «Eduardo
Chicharro» de la AEPE.
Muestra que es posible gracias a la
inquietud del socio Pietro Putignano,
que en todo momento ha demostrado
lo mucho que le importaba esta
exhibición, facilitando el material y
aportando la ilusión propia de quien
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

del 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/

EXPOSICION
VIRTURAL

V Salón del Dibujo,
Grabado e Ilustración

Galdós:
Homenaje al pintor

26 de noviembre de 2020 a 2 de enero de 2021
C/ Mar de las Antillas, 14
Parque Huerta de la Salud

arganzuela.madrid.es

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

Medalla de Grabado Francisco Esteve Botey
del Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración
En el año 2016 la Asociación Española de Pintores y Escultores convocó por vez
primera el Salón de Dibujo de la AEPE, que constituyó un rotundo éxito. Un año más
tarde y con el ánimo de honrar la memoria de los fundadores de la AEPE, se
instituyeron los siguientes premios: La Medalla de Dibujo Marceliano Santamaría
Sedano, la Medalla de Grabado Francisco Esteve Botey y la Medalla de Ilustración
Eulogio Varela Sartorio.

ESTEVE BOTEY, Francisco P.G. 1910(N) 19.ene.1884 S.
MARTIN PROVENSALS(B) MADRID 4.jul.1955

El pintor, grabador, aguafuertista y
publicista Francisco Esteve y Botey, nació en
la localidad barcelonesa de San Martín de
Provensals, en 1884.
Hijo de un comerciante radicado en el
barrio de Poble Nou de Barcelona, que
poseía una especial habilidad para tallar en
madera pequeñas figuras perfectamente
modeladas, y de Natalia, el matrimonio
tuvo tres hijos: Francisco, María Dolores y
José María.
Llegó a Madrid siendo muy niño y pronto
se descubrió su afición al arte, conociendo
pronto también sus primeros éxitos.

Fue un estudiante brillante y su paso
por la Escuela de Bellas Artes de San
Fernando de Madrid fue realmente
extraordinario: obtuvo premios en todas
las asignaturas de la carrera, lo que le
valió el máximo galardón como alumno
con más aprovechamiento.
Discípulo del vallisoletano Ricardo de
los Ríos, uno de los más grandes
grabadores españoles, un artista formado
en la Escuela de Bellas Artes de París,
donde residió varios años, «Caballero de
la Legión de Honor» y reconocido
internacionalmente con siete medallas de
oro y tres diplomas de honor.
La estrecha relación con su maestro fue
para Esteve Botey fundamental: su
maestro fue quien decidió que estudiara
grabado, cuya «taumatúrgica ejecución»
le atraía poderosamente por su
complejidad técnica, por «el color rojo de
las planchas de cobre, el verde esmeralda
intenso y transparente del aguafuerte,
aquel tórculo que lanzaba la prueba»... Él
lo recuerda en sus memorias: «Yo hube de
dedicarme especialmente al grabado por
la voluntad decidida del profesor De los
Ríos».
La estrecha amistad con su maestro le
permitió «repatriar» para España, en
1920, las 40 planchas de cobre de «La
tauromaquia» de Francisco de Goya.
Esteve las compró a De los Ríos en 1920
con dinero propio -25.000 francos- y tras
realizar numerosas gestiones, frustradas
todas, para que el Estado español las
adquiriera, fue el Círculo de Bellas Artes el
que las adquirió, tras haber rechazado
inicialmente su compra, dando pruebas de
lo que el artista calificó de «la desconfian-

za como norma», cuando ello no le
reportaba ningún tipo de beneficio
económico particular.
Este hecho tan singular fue
recogido en la Gaceta de Bellas
Artes del 15 de mayo de 1920 y en
la de febrero de 1922, que
reproducimos íntegras, por cuanto
de hecho histórico debe tenerse y
cuya
actualidad,
desgraciadamente, es tan similar al
momento actual que vivimos, que
sobrecoge.
En la actualidad pertenecen a la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, donde forman parte
de los fondos de la Calcografía
Nacional.

Gaceta de Bellas Artes de abril de 1920

Barcas en el puerto

Viajó pensionado por dos veces a Francia,
Italia, Bélgica, Inglaterra y Suiza, para ampliar sus
estudios.
A los veinte años ganó por oposición la plaza
de profesor de dibujo, teoría y práctica del arte
en la benemérita institución Fomento de las
Artes, cargo que desempeñó cerca de cuatro
lustros.
En 1910 fue nombrado auxiliar de la clase de
grabado en la Escuela de San Fernando y unos
años después profesor de pintura decorativa con
la enseñanza de ejercicios prácticos de
ornamentación.
Fue profesor de dibujo, teoría y práctica del
arte de la Sociedad de Fomento de las Artes, de
las Escuelas Normales de Barcelona y profesor de
dibujo artístico de la Escuela de Artes y Oficios de
Madrid.
Profesor de dibujo artístico de la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid en
1922, de la que fue también Director honorario y
Profesor de los Becarios Superdotados del
Ayuntamiento de Madrid.

Desde
1923,
fue
catedrático de la Escuela
Superior
de
Pintura,
Escultura y Grabado de
Bellas Artes de San
Fernando, y sacó a la luz
dos del total de seis libros
dedicados al arte, que
escribiría a lo largo de su
vida: «El grabado» y «El
desnudo en el arte».
El primero, que lo
convertiría en «el principal
teórico del grabado en su
época», estaba prologado
por
otro
prestigioso
grabador, el mallorquín
Bartolomé
Maura
Montaner, hermano del
que fue varias veces jefe
del
Gobierno
de
la
Restauración
Antonio
Maura, y socio también de
número de la Asociación
Española de Pintores y
Escultores desde 1910, y
reproducía varias obras
originales de Esteve Botey.
Fue editado en 1914 y hoy
está
considerado
una
auténtica
«joya
bibliográfica».
El segundo, en el que
hacía un recorrido por las
creaciones pictóricas de lo
que siempre consideró «la
más bella expresión del
Arte,
síntesis
de
la
Naturaleza, vituperada pre-

cisamente por quienes la miran con ojos
profanos», el mismo año de 1926.
Pero, además, desde varios años
antes, gozaba del más amplio
reconocimiento a su obra. Tras haber
alcanzado terceras medallas en las
exposiciones nacionales de Bellas Artes
de 1908 y 1910, el primer premio del
Círculo de Bellas Artes en 1911 y una
segunda en la Nacional de 1915, había
obtenido una primera, en la de 1920,
por un bello y vigoroso tríptico de
motivo marinero, «Barcas en el puerto»,
cuyo título completo era «Barcas en el
puerto de Barcelona», según escribió a
lápiz en una de las pruebas que se
conservan.

Casa de pescadores

Con aquel tríptico, de dimensiones
poco habituales en aquellos años -49,4
x 64,5 cm el panel central y 48,5 x 32
cm cada uno de los laterales- y que,
según escribió José Francés en «La
Esfera», era «la culminación del
género», se premiaba «su maestría
indiscutible como grabador», diría
años después Bernardino de Pantorba
en su «Historia Crítica de las
Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes». Y aquel máximo galardón sería
refrendado después con la Medalla de
Oro en la Exposición Internacional de
Barcelona de 1929.
Francisco contrajo matrimonio con
Inés, con quien tuvo dos hijos:
Francisco, director de la Biblioteca de
Toledo, profesor de la Universidad
Complutense de Madrid y autor de
varias obras, entre ellas una notable
«Historia de la Cultura»; y Lolita, que
tras estudiar en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando, seguiría como
grabadora durante algunos años la
andadura artística de su padre y la
compartiría con su marido, el también
pintor y grabador Luis Alegre Núñez,
miembro también de la Asociación
Española de Pintores y Escultores y que
fuera Premio Nacional de Grabado en
1950.
La saga iniciada por Francisco
continúa en su nieta, la pintora,
grabadora y profesora de Arte en un
instituto madrileño Lola Alegre Esteve.
Adscrito al realismo -Antonio
Gallego lo calificaría de «un realismo
de buena ley»-, Francisco Esteve Botey
creó
pinturas
y
grabados,
fundamentalmente, de paisajes espa-

españoles y extranjeros con las distintas
técnicas con las que trabajaba. Sintió
una especial predilección por los
motivos marineros. Después del tríptico
doblemente galardonado creó, entre
otro, un óleo sobre lienzo titulado
«Costa cantábrica», que presentó a la
Nacional de Bellas Artes de 1943, las
litografías de Cudillero, el grabado
titulado «Barcas», y otro precioso
grabado, el díptico «De vuelta de la
pesca», también de gran formato, que
fechó en plancha en 1946 y presentó a
la Nacional de Bellas Artes de 1950.
Su habitual forma de trabajar
consistía en pintar primero al óleo o a la
acuarela directamente del natural, en
una sesión rápida. Después plasmaría
aquel paisaje con el buril o la punta
seca sobre las planchas de cobre o de
cinc, traduciendo con minuciosidad los
matices y las múltiples calidades de sus
grabados, en distintas gamas de
rayados o de aguatintas.
Como dibujante, tenía maestría y
precisión, derivada de su disciplina de
grabador y su excelente paleta de
acuarelista, que utiliza tonos cálidos
para dotar de frescura sus obras.
En junio de 1928, expuso varias
acuarelas en la Galería Nancy, de
Madrid, junto a un total de 37 obras.
Algunas de ellas fueron reproducidas en
varios periódicos madrileños, entre
otros el «ABC», y resaltados por los
mejores críticos, como Francisco
Alcántara, que en «El Sol» habló de
Esteve Botey como un artista
«descriptivo, minucioso, brillante en
ocasiones...»

Cartón del aguafuerte Pobre hijo

En la década de los cuarenta realizó
una serie de seis litografías titulada
«Cudillero», dibujadas con lápiz graso
sobre cinc de grano fino y cuyas
planchas, con una huella de 30 x 40 cm,
de media, son, desde 1998, propiedad
del Museo de Bellas Artes de Asturias y
con las que alcanzó el Premio Nacional
de Grabado, concedido en 1944 por la
Dirección General de Bellas Artes.
La asturiana localidad de Cudillero
mantuvo con Francisco Esteve Botey
una estrecha relación, siendo plasmada

en infinidad de lienzos, tablas,
cartulinas y planchas de cobre o cinc.
Un
paisaje
evocador
con
antecedentes pictóricos en la
“Colonia artística de Muros”, formada
entre los años 1884 y 1890, similar a
otras colonias artísticas a las que nos
referimos en anteriores biografías.
En Cudillero, donde pasó largas
temporadas con su familia, reunía
además a sus discípulos de San
Fernando
pensionados
en
la
Residencia del Monasterio de El
Paular, una institución creada, en
1921, por el escultor valenciano
Mariano Benlliure, uno de los
fundadores de la Asociación Española
de Pintores y Escultores, en su época
de Director General de Bellas Artes,
que dirigiría durante una década,
desde 1923.
Trataba de acostumbrarlos a la
«pintura al aire libre», porque «el
cuadro debe pintarse en el natural,
mirando frente a frente los árboles,
las rocas y las charcas, en vez de
ampliar los estudios con peligrosas
invenciones fuera de la verdad», tal
como escribió en su «Evocación del
viejo
Madrid.
Recuerdos
y
experiencias de un viejo pintor».
Remitió asiduamente sus obras a
muestras y certámenes, dedicando su
vida al estudio del grabado y sus
técnicas.
En Madrid, vivía en la calle
Onésimo Redondo, 28, el actual Paseo
de San Vicente, Nº 20.

Falleció en Madrid, el 4 de julio
de 1955.
De él decía otro de nuestros
ilustres socios, Bernardino de
Pantorba, que “su retina y su pincel
están acostumbrados a enfrentarse
con el natural; no a huir de él, por
seguir borreguilmente cualquier
“ismo” de moderna fabricación. Su
arte es sencillo y veraz, de los que
no necesitan exégesis; la soltura de
su dibujo corre por cauce
disciplinado, y su visión del color,
nunca estridente, se mantiene
afinada,
ponderada…
la
personalidad de Esteve Botey debe
señalarse a la juventud como un
ejemplo digno de ser seguido”…

Dama con mantilla

Fundador de la Asociación Española de
Acuarelistas en 1945 y su primer Presidente,
también presidió la Sección de Grabado del
Círculo de Bellas Artes, al que siempre estuvo
muy vinculado; impulsor de los trabajos de
grabadores y acuarelistas, a través del grupo
de «los 24» socio fundador de la Revista de
Grabado La Estampa; y, sin duda alguna, el
teórico y tratadista del arte de la incisión de
mayor importancia en la historia artística
española.
Concurrió, entras otras, a las Exposiciones
artísticas celebradas en Buenos Aires, Aix-lesBains, Bruselas, Munich, Brighton, Londres y
Panamá, así como las de Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga, Cádiz, etc.
Figuró como jurado de concursos,
exposiciones y oposiciones, y en el primer
Congreso Nacional de Bellas Artes celebrado
en Madrid por iniciativa de la Asociación de
Pintores
y
Escultores,
ocupó
una
presidencia. Colaboró con originales literarios
y artísticos en importantes revistas y
publicaciones de arte.
Premios y distinciones:
Tercera Medalla de la Exposición Nacional de
1908 y de 1910; Segunda Medalla en la de
1915 y Primera Medalla de la Exposición
Nacional de 1920; Primera Medalla de
Grabado de la Exposición Nacional de 1929;
Medalla de Oro en Panamá en 1916; Premio
en el Concurso del Círculo de Bellas Artes de
Madrid de 1919; Primer premio del Concurso
Nacional de Grabado 1923; Premio Nacional
de Grabado en 1944; Medalla de Oro en
grabado en la Exposición Internacional de
Barcelona en 1929; Medalla de Honor de la
Agrupación de grabadores; Medalla de Honor
de la Diputación de Alicante; Académico
correspondiente de las de San Jorge, San

Carlos, y de Cuba; Cruz de
Alfonso XII; Cruz de Alfonso X el
Sabio; Encomienda de Alfonso X
el Sabio; Oficial de la Academia
de Francia en 1932; Medalla Roig
Enseñat en el primer Salón del
Consejo Nacional de la Acuarela,
en junio de 1955
Entre otros escritos, La
evocación del viejo Madrid. El
camposanto de San Mateo.
Recuerdos y experiencias de un
viejo pintor; Publicó seis libros
de arte, “Grabado” (1914)
declarado "de Mérito", El
grabado en la ilustración del
libro, y colaboró en algunas
revistas
de
arte,
como
Coleccionismo .

Francisco Esteve Botey

Francisco Esteve Botey y la AEPE
Socio de Número de la
Asociación donde ingresó en 1910.
Donó obra para el festival benéfico
en 1915.
Socio de Mérito en el Salón de
Otoño de 1927 y Socio de Honor en
el de 1929.
Vocal de la Junta Directiva entre
el 27 junio de 1929 y 1930.
Se hizo cargo de la dirección de
la Gaceta de Bellas Artes.
Presentó obra a once Salones de
Otoño, concurriendo como forma
de
alentar
a
las
nuevas
generaciones
de
artistas
y
apoyarlos en la exhibición de sus
obras.
* Al I Salón de Otoño de 1920
presentó un grabado titulado
“Aguafuerte”.
* Al VII Salón de Otoño de 1927 la
pintura titulada “Lolita” y la pintura
“Nuestra Señora de París”
* Al IX Salón de Otoño de 1929
presentó las pinturas “Paisaje del
Guadarrama” y “Claustro de
Santillana del Mar”
* Al XVI Salón de Otoño de 1942 la
pintura “Lirios del Valle” y el
grabado “Nieve en Venecia”
* Al XVII Salón de Otoño de 1943 la
pintura “Garganta en el purtagorio
(El Paular)” y el grabado “Jardín de
Saint Cloud (París)”
* Al XVIII Salón de Otoño de 1944
los
grabados
“Campesina”,
“Somnolencia” y “Corrida de toros
pueblerina”.

* Al XX Salón de Otoño de 1946
presentó el grabado “Oración”
* Al XXII Salón de Otoño de 1948 la
acuarela “La Virgen del Lluch (Mallorca)”
y el grabado “Puente de Austerlik”
* Al XXIII Salón de Otoño de 1949
presentó la acuarela “Casas de
pescadores en Asturias”
* Al XXV Salón de Otoño de 1952 la
acuarela “Enfermera” y el grabado
“Hogar asturiano”
* Al XXVI Salón de Otoño de 1954 la
pintura “Casa de la Hermandad del
Señor”

Corrida de toros pueblerina, obra presentada al XVIII Salón
de Otoño. Bajo estas líneas, Parque de París, presentada
al XVII Salón de Otoño

A la izquierda, «Autorretrato»; a la derecha «Enfermera», obra presentada al XXV Salón de Otoño; bajo estas
líneas, «Descanso» y una fotografía de Francisco Este Botey

«Un canal de Venecia», aguafuerte
A la derecha, «La vieja gitana», acuarela.
Bajo estas líneas «Cardando lana» y una
fotografía del maestro

Dos de las múltiples portadas que las obras de
Esteve Botey publicó en la revista Blanco y Negro.
A la derecha, «Fuente de Apolo» y bajo estas
líneas, las portadas del libro más emblemático del
artista

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
XII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
PARLAMENTO DE LA RIOJA.
https://www.parlamento-larioja.org/
THHE ALMENARA COLLECTION EXHIBITION Y
CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA.
https://www.thealmenaracollection.com/page/260
83/exhibicion-internacional
MODPORTRAIT 2020. www.modportrait.net
I CONCURSONACIONAL DE PINTURA BODEGAS
ALTOVELA. www.altovela.com
XXI CERTAMEN DE PINTURA ACOR CASTILLA Y LEON.
https://www.mundoarti.com/concursos/CPJ0588/xx
i-certamen-de-pintura-acor-castilla-y-len/
XVII CONCURSO DE PINTURA DESIDERI LOMBARTE.
aytopenarroya@hotmail.com

ESCULTURA
XXXI BIENAL JACINTO HIGUERAS.
https://bienalhigueras.blogspot.com/2020/10/elayuntamiento-de-santisteban-del.html
CALL FOR ARTISTS: BUSCAMOS ESCULTORES PARA
EXPOSICION EN LUGO.
https://www.eurostarscultura.com/

DIBUJO
INTERNATIONAL COMPETITION FOR AN
ILLUSTRATED CHILDREN´S BOOK PROJECT. FOURTH
EDITTION.
https://www.wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyan
ts_2020/regulations_277/

MULTIDISCIPLINAR
CULTURA EN URGENCIAS.
https://static.arteinformado.com/resource
s/app/docs/evento/77/192577/bases_del_
concurso_cultura_de_urgencias.pdf
XIX CERTAMEN NACIONAL DE ARTE:
PINTURA, ILUSTRACION Y FOTOGRAFÍA
“ARTE SIN BARRERAS”.
https://www.mundoarti.com/concursos/CL
W1957/xix-certamen-nacional-de-artepintura-ilustracion-y-fotografia-arte-sinbarreras/
MUJERES EN EL ARTE EN CASTILLA-LA
MANCHA “AMALIA AVIA”.
https://institutomujer.castillalamancha.es/
ARTE LAGUNA PRIZE 2020-21.
https://www.artelagunaprize.com/15thedition/terms-and-conditions

OTROS
SAC PROGRAMA DE RESIDENCIA
CURATORIAL INTERNACIONAL 2021.
https://santandreucontemporani.org/es/ac
tivitats/open-call-sac-internationalcuratorial-residency-program-2021
CONVOCATORIA PARA ARTISTAS FLECHA
MADRID 2021.
https://flecha.es/blog/2464-2/
R.A.R.O. EN RED.
https://www.esraro.com/raroenred
II CONCURSO DE GRAFITTI ERA DE
L´HABANERO.
aytopenarroya@hotmail.com

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.

LAURA MORET
“In & Out”
Inauguración: martes 3 de noviembre, 19h.
http://www.apintoresyescultores.es/sala-aepe-2020/

PILAR NAVAMUEL
“Pilar Navamuel»
Inauguración: martes 17 de noviembre, 19h.
http://www.apintoresyescultores.es/sala-aepe-2020/

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-decontacto.html
y en el teléfono 91 314 39 72

SOLO SOCIOS
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

JUAN NÚÑEZ Dona la obra realizada durante el
confinamiento a Navalmoral de la Mata
(Cáceres). “Una huida hacia la luz”, se colgará
en el Ayuntamiento.
https://www.hoy.es/navalmoral/juan-nunezdona-20200928001505-ntvo.html

INES SERNA ORTS
Colabora con su obra en el “Homenaje al
Hospital 12 de octubre. Pandemia Covid-19
Madrid 2020”

JUAN NUÑEZ-ROMERO. Lanza la primera convocatoria
de Pintura Rápida con su nombre, en Navalmoral de la
Mata (Cáceres).
http://www.guiadenavalmoral.es/noticias/actualidad/e
l-proximo-domingo-se-celebrara-el-i-certamen-depintura-rapida-juan-nunez-romero

CRISTINA AGULLÓ TECLES
Premiada en el XI Certamen de Pintura
del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas, en conmemoración del “V
Centenario de la expedición de la
primera vuelta al mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano”, con
su obra “Hasta siempre Santiago”.
Madrid

AUSTION TIRADO
Entrevistado por Esperanza Santos del
programa de televisión de “Castilla La
Mancha me gusta”.
https://www.cmmedia.es/programas/tv
/castilla-la-mancha-megusta/videos/1_qcq9fldy

INÉS SERNA ORTS
Entrevistada en el Club Internacional de
Arte Toartists. https://toartists.com/nuevaentrevista-del-club-internacional-de-artetoartists-a-la-artista-ines-serna

FELIPE ALARCÓN ECHENIQUE
Finalista en el X Premio Internacional
Fundació Barcelona Olímpica. https://falarconart.com/category/exposiciones/

ANTONIO CALLEJA
AC Gallery. Plaza Chueca, 6. Madrid. “Vida en
el universo”. Hasta el 29 de noviembre.
http://www.acgallery.es/index.php/es/

JUANFRA GOMEZ CAMBRONERO
Colectiva de Arte para 4. Sala 1. Hasta el 3 de
noviembre.
https://www.diariocordoba.com/agenda/eve
nto/inauguracion-exposicion-arte-cuatro-n68-exposiciones-cordoba_13936.html

JORGE PASTOR
Parte de ART3 Open House. Centro
Comarcal de Humanidades Sierra Norte.
Avda. de la Cabrera, 96. La Cabrera.
Madrid. Hasta el 26 de diciembre.
https://www.comunidad.madrid/centros/c
entro-comarcal-humanidades-sierra-norte

ÁNGELES VIOLAN
Colectiva de BCM Art Gallery (Barcelona). En
celebración a los 15 años de existencia. Hasta el
2 de noviembre.
www.bcmartgallerybarcelona.com

GLORIA ANDRADE
Open House, Lectura poética de la
morada. Avda. de la Cabrera, 96. La
Cabrera. Madrid. Hasta el 26 de diciembre.
https://www.comunidad.madrid/centros/c
entro-comarcal-humanidades-sierra-norte

AUSTION TIRADO
Espacio para el Arte Os Catro Gatos. “Introspección”.
Rúa das Rodas, 13, 15704 Santiago de Compostela (A
Coruña). Hasta el 7 de noviembre.
www.oscatrogatos.com
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago
/2020/10/10/austion-tirado-inaugura-exposicion-oscatro-gatos/0003_202010S10C99916.htm
CARLOS LOSA REVUELTA
Colectiva de Arte para 4. Sala 1. Hasta el 3 de
noviembre.
https://www.diariocordoba.com/agenda/evento
/inauguracion-exposicion-arte-cuatro-n-68exposiciones-cordoba_13936.html

JUAN FERNÁNDEZ
Centro Cultural de Punta Umbría (Huelva). Sala
de Exposiciones José Caballero. “De palabras y
colores”.

PEDRO TRIGUERO
Galería Arte y Diseño en Granada. Bajo el
título de “Albaicín – Granada”

Mª ESTHER FLOREZ
Colectiva de Venezia 2020. Scuola Grande San
Teodoro (Italia). Con su obra titulada “El jardín
de los sueños”.
https://airesdelarte-mestherflorez.com/

ANA GPULIDO, AQUAFONIA TOÑI LÓPEZ,
ARTURO TEJERO, AVELINA SÁNCHEZ-CARPIO,
ETHEL BERGMAN, GUTO AJAYU, PILAR SAGARRA,
ROSA MARÍA LECUMBERRI, VICENTE HECA y
otros artistas
“Otoño dorado”, en Eka&Moor Gallery (Madrid).
https://www.instagram.com/ekamoorgallery/?hl=
es

Toda la información relativa al

ocupará las páginas del próximo número de la
Gaceta de Bellas Artes, pero ya está
disponible
en la página web de la AEPE
www.apintoresyescultores.es

Como podéis imaginaros, nuestra agenda y previsiones están sujetas al
excepcional estado que vivimos.
No sabemos exactamente cómo podremos realizar 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!!!!!!

NOVIEMBRE
Del 29 de octubre al 29 de noviembre: 87 Salón de Otoño. Casa de
Vacas del Retiro
Del 2 al 15: V Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración
3: Inauguración exposición presencial en la Sala AEPE. Laura Moret
6: Inauguración VIRTUAL del V Salón de Dibujo
Del 16 al 20: Plazo retirada de obras de XXXIX Certamen Pequeño
Formato
Del 16 al 20: Plazo de retirada de obras V Salón de Realismo
16: Fin entrega de obras Galdós: Homenaje al pintor
17: Inauguración presencial en la Sala AEPE. Pilar Navamuel
18: Fin de plazo envío de fotografías. Solo Arte. Sala Primavera de
Arganzuela
Del 26 de noviembre al 2 de enero de 2021: Galdós: Homenaje al
pintor. Silo de Hortaleza
26: Inauguración Galdós: Homenaje al pintor. Silo de Hortaleza
27: Fin del plazo de entrega de obras. Solo Arte

DICIEMBRE
Del 2 al 30: Exposición Solo Arte. Sala de la Primavera de
Arganzuela
3: Inauguración Solo Arte. Sala de la Primavera
4: Inauguración presencial en la Sala AEPE. Javier González
Del 14 al 18: Retirada obras seleccionadas 87 SALON OTOÑO.
Agepost
Del 14 al 18: Retirada obras PURO ARTE
18: Inauguración presencial en la Sala AEPE. Joaquín Lorente
ENERO 2021
5: Inauguración presencial en la Sala AEPE. Guto Ajayu
Del 11 al 15: Retirada de obras Solo Arte
19: Inauguración presencial en la Sala AEPE. Arturo Tejero
Del 25 al 29 de enero: Retirada de obras Galdós: Homenaje al
pintor

2021
56 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura
VI Salón de Arte Abstracto de la AEPE
Pintura de Interiores: naturalezas muertas y bodegones
XV Salón de Primavera de Valdepeñas
Goya: genio universal
58 Certamen de San Isidro de Tema Madrileño
«Alfonso, Sabio de Corazón»
XL Certamen de Pequeño Formato de la AEPE
VI Salón de Arte Realista de la AEPE
VI Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración de la AEPE
88 Salón de Otoño
Solo Arte

AEPE
Tu casa... nuestra casa

Desde 1910... haciendo cultura

@AEPEMadrid
Calle Infantas, 30, 28004 Madrid
Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es
www.gacetadebellasartes.es
www.salondeotoño.es

