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PALABRAS DEL PRESIDENTE

A punto de comenzar las vacaciones estivales y como viene siendo habitual en
estas fechas, acabamos de convocar el tradicional Salón de Otoño que llega ya a su
edición número 84. La imagen visual del mismo es obra de uno de nuestros más
recientes socios y representa toda la fuerza de esa estación del año en la que hay una
cita ineludible con el arte.

No puedo dejar de pediros vuestra participación, clave en el buen desarrollo de
un certamen tan prestigioso que contará con un jurado extraordinario y que estará
rodeado de  un gran  Ciclo  de  Conciertos,  a  cargo  de  la  Asociación  Cultural  More
Hispano, que sin ningún tipo de dudas, hará las delicias del público más exigente,
como ya lo hiciera el año pasado.

Este año y como novedad, los premios honoríficos reservados a los socios serán
un  pequeño  homenaje  a  los  fundadores  de  la  AEPE,  y  servirán  también  para
diferenciar definitivamente, las dos principales disciplinas de la convocatoria: la pintura
y la escultura. Intentamos poner ambas al mismo nivel,  cada una con su medalla,
cada una con sus características e idiosincrasia, pero con el mismo peso específico y
la misma importancia, que como sabéis, he buscado y perseguido desde mi llegada a
la presidencia. 

Pero no es sólo el Salón de Otoño, ya que desde hace un tiempo, ya tenéis las
bases del II Salón de Arte Realista, del II Salón de Dibujo y del XXXVI Certamen de
Pequeño Formato, para los que también quiero contar con vuestra aportación.  

En el horizonte se atisba también la  convocatoria del  53 Premio Reina Sofía,
cuyas bases lanzaremos a finales de año, pero que no podéis olvidar, para que estos
días  de  verano,  a  veces  tan productivos  para  los  artistas,  cobren  sentido  con  un
trabajo del que disfrutaremos en el segundo semestre del año. 

Este esfuerzo que llevamos a cabo desde la Junta Directiva, quiere reflejar la
ilusión y las ganas, el ánimo por proporcionar a nuestros socios oportunidades en las
que exhibir sus maravillosos trabajos, compartiendo experiencias y sirviendo de punto
de unión de técnicas y estilos de los que aprender y engrandecer nuestras vidas.

Descansad, pues, y reponed fuerzas para lo que se avecina, y trabajar también
para poder presentarnos obras con las que demostrar el talento y la calidad que tenéis
todos y cada uno de los miembros de esta gran familia que formamos los socios de la
Asociación Española  de Pintores  y  Escultores a  quienes me honra especialmente
representar. 

Feliz verano a todos



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 número a

las Socias Fundadoras de la entidad, y 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.

CAROLINA CASTILLO Y DIAZ (SRA. DE CAMPO)

CASTILLO  DE  CAMPO,  Carolina
del.  P  1911  (F)  GIJON  1867  (Avd.
Villaviciosa, 99) GIJON 1933.

Pintora de excepcional inteligencia y
cultura, nacida en Gijón en 1867, en el
número 16 de la calle Uría, se crio en
una familia perteneciente a la burguesía
gijonesa  y  estudió  dibujo  y  música.
Heredó  de  su  padre  el  interés  por  la
cultura y la inquietud intelectual, ya que
él mismo era culto, sensible y participó
intensamente en la vida cultural  de su
tiempo, e incluso produjo una curiosa y
original  obra  plástica,  todo  ello,  sin
buscar  notoriedad  ni  más  pretensión
que satisfacer su gusto y sus impulsos
creativos,  haciendo  uso  profusamente
de  un  don  artístico  natural  que  nunca
quiso convertir en eje profesional en su
vida.

Desde  muy  temprana  edad,
manifestó una gran disposición para el
dibujo  y  la  pintura.  Sus  cuadros,
bocetos, apuntes y dibujos son lo más
representativo de su obra. 

Su  afición  artística  se  despertó
pronto, y discurrió de modo autodidacta
hasta  que  su  marido  insistió  en  que
retomase  sus  creaciones,  relegadas
durante  un  largo  período  en  el  que
mantuvo  una  relación  tan  solo
intermitente con la pintura.

Su  vida  personal  transcurrió  de
forma apacible tanto en su niñez como

en su juventud, pero se vio más tarde
malherida  por  la  pérdida  temprana  de
dos  de  sus  seis  hijos:  primero  Felipe,
con cuatro  años,  y  poco más tarde la
única hija, Margarita.

  

Coincidiendo con el fallecimiento del
primero,  en 1906, Carolina del  Castillo
asistió a clases con Nicolau Huguet y se
mantuvo  activa,  participando  en  las
Exposiciones Nacionales de 1908, 1910
y 1912.



Carolina y sus hijos en Madrid

Durante  esta  época  realiza
ocasionales  viajes  a  Madrid,  donde
conocerá  a  su  futuro  maestro  Cecilio
Pla. Es el momento de acercarse a los
grandes  artistas  del  Prado,  donde
admira y copia a Velázquez.

En  estos  primeros  tiempos  firmó
repetidamente  sus  trabajos  con  el
seudónimo  de  Krol-Ina,  dándose  a
conocer  en  1908,  en  la  Exposición
Nacional de Bellas Artes de Madrid, con
tres cuadros, uno de los cuales: El alma
de  la  casa,  obtuvo  una  mención
honorífica. 

Posteriormente concurrió con varios
lienzos: Cecilia, El acecho, El abuelito...
a  numerosos  concursos,  obteniendo
diversos galardones. 

   

En  1914  la  familia  se  desplaza  a
vivir  a  Madrid  y  se  abre  una  nueva
etapa en la vida y en la creación de la
artista gijonesa. Cecilio Pla le muestra
un  mundo  de  fuerte  cromatismo  y  de
creaciones  impresionistas  que  abren

una  brecha  con  todo  lo  que  había
aprendido con anterioridad y le permiten
asomarse a un universo creativo nuevo
en  el  que  se  encuentra  a  sí  misma
como artista.  Pero,  además,  Madrid le
abre  las  puertas  de  un  ambiente
intelectual  muy  distinto  de  la
tranquilidad  pasmosa  de  Gijón.  Son
años de intensa producción artística.

Participó en la Exposición de Artistas
Asturianos  de  1916  celebrada  en
Oviedo, con gran éxito, así como otras
exposiciones  Nacionales  de  Bellas
Artes. 

Le gustó cultivar el retrato, el paisaje
y  el  desnudo,  este  último  en  un
arranque de valentía que sorprenderá a
la  sociedad del  momento.  Pero  fue  el
retrato  el  campo  en  el  que  se  le
reconocieron  los  mayores  logros,  al
componer  lienzos  en  los  que  los
personajes  se  acercaban  al
contemplador.  En  ellos  Carolina  del
Castillo  reflejó  su  entorno  emocional
con admirable habilidad.

Se la conoce fundamentalmente por
sus paisajes y temas infantiles, además
de ser una notable retratista. 

Fue la primera mujer asturiana que
afrontó  el  tema del  desnudo femenino
para  gran  escándalo  de  la  época,
aunque  éstos  no  se  encuentran  entre
sus obras más interesantes. En su obra
de  este  tipo  más  conocida,  titulada



“Desnudo”,  plasmado  con  manifiesta
destreza, aparece una figura abstraída,
concentrada en la tarea de ponerse una
media,  al  margen  a  los  presupuestos
academicistas en los que la pose era un
componente  fundamental  en  el
resultado final y esperado de la pieza.
Llama la atención la naturalidad con que
Carolina  del  Castillo  se  enfrenta  a  la
situación y crea un instante robado a la
intimidad que admiramos en su plenitud,
pero sin formar parte de ella. La obra no
dialoga con nosotros, sólo nos permite
mirar. 

Llaman  la  atención  las  veladuras
con las que cubre el cuerpo, con las que
se distancia del dibujo perfilador y opta
por una pincelada gruesa y constructiva
de  formas  y  volúmenes  destacados
sobre  un  fondo  que  únicamente  se
modela para reflejar y resaltar el cuerpo
femenino.  Es  un  telón  creado  con
texturas  que  caen  verticales  y  son
concebidas  con  imprecisión  formal:  se
intuyen  y  se  adivinan,  pero  no  se
visualizan del todo. 

La luz se alía precisamente con esta
pincelada  de  impronta  impresionista
para subrayar la fuerza del volumen, el
cuerpo  que  se  destaca  sobre  la
oscuridad  de  un  fondo  utilizado  en
función de las formas femeninas que en
modo alguno buscan el  erotismo,  sino
simplemente la naturalidad. La blancura
de  la  anatomía  que  no  se  delimita
milimétricamente  nos  ofrece  un
contraste  con  el  cabello  oscuro
conformado  por  una  mancha  negra.
Esta  pieza  fue  adquirida  por  la
Universidad de Oviedo en 1990.

Esta  temática,  ya  controvertida  de
por  sí,  resultó  aún  más  conflictiva  en
este caso, porque quien la abordaba era
una  mujer.  Los  prejuicios  sociales  se
removieron  y  los  aspavientos  fueron

numerosos.  Baste  decir  que,  como
recuerda Víctor Alperi, cuando Carolina
del  Castillo  requirió  a  una  mujer  para
posar  desnuda  la  modelo  se  negó  al
saber  que  no  se  trataba  de  un  pintor
sino de una pintora.

En 1927 la familia regresa a Asturias
y  pocos  años  después,  en  1933,
Carolina del Castillo fallece en la misma
ciudad que la había visto nacer.

En  1987,  sus  hijos  Gonzalo  y  Luis
organizaron  una  exposición  antológica
de la obra de Carolina, con motivo del
centenario de su nacimiento, exposición
que  se  instaló  en  la  sala  del  Ateneo
Jovellanos, la primera de esta pintora y
que logró un rotundo éxito.  De ella se
comentó que “el paisaje y retrato eran
los géneros más representados en la 



























Imagen visual obra de Rodrigo Hurtado Parra

.27 de octubre a 27 de noviembre
Casa de Vacas

Parque del Buen Retiro de Madrid



PUBLICADAS LAS BASES DEL 84 SALON DE OTOÑO 2017

Por primera vez se otorgarán medallas honoríficas 
de los fundadores de la AEPE

La Asociación Española de Pintores
y  Escultores  acaba  de  publicar  las
bases de la que será la edición número
84 del Salón de Otoño, el certamen más
antiguo y prestigioso de todos los que
se  convocan  en  España,  que  cuenta
con  la  colaboración  de  la  Fundación
Maxam  como  patrocinador  oficial  del
evento.

La  convocatoria,  centrada  en  las
artes  plásticas  y  en  la  promoción  de
nuevos valores, si bien la convocatoria
está abierta a todos los artistas ya sean
noveles o consagrados, socios y artistas
en general, contará con nuevos premios
honoríficos que toman el nombre de los
fundadores  de  la  Asociación  Española
de Pintores y Escultores.

Se  diferencia  claramente  en  las
diferentes  medallas  la  pintura  de  la
escultura, que en las últimas ediciones
está  teniendo  muchísima  presencia,  y
en  lugar  de  otorgar  primera  medalla,
segunda  y  tercera,  aparecen  nombres
como  la  Medalla  de  Pintura  Joaquín
Sorolla y Bastida, que fuera además de
fundador,  Presidente  de  la  AEPE,
Medalla de Escultura Mariano Benlliure,
que  a  la  luz  de  los  nuevos  datos
aportados por la Secretaria General, Mª
Dolores  Barreda  Pérez  sobre  la
fundación de la entidad, la creación de
la  misma  fue  una  idea  original  del
escultor,  la  Medalla  de  Pintura  Cecilio
Pla y Gallardo, la Medalla de Escultura
Miguel  Blay  y  Fábregas,  que  fuera
también  Presidente  de  la  entidad,  la
Medalla  de  Pintura  Marcelina  Poncela
de Jardiel, una de las socias fundadoras
y  la  Medalla  de  Escultura  Carmen

Alcoverro  y  López,  otra  de  las  cinco
socias fundadoras de la entidad.

La Asociación Española de Pintores
y  Escultores  trabaja  en  una  línea  de
cultura  innovadora,  es  decir,  no busca
un  despliegue  de  premios  que
supongan una dotación económica, sino
una  excelencia  que  se  transforme  en
divulgación  de  la  obra  y  del  artista,  y
eso, según confiesa el Presidente de la
AEPE,  José  Gabriel  Astudillo,  supone
no dotar económicamente los premios,
sino  ser  creativos  y  encauzar  a  los
seleccionados  y  galardonados  en  el
difícil camino de la creación artística.

Así  se  manifiesta  en  el  modo  de
entender  el  arte  en  una  sociedad,
adquiriendo un compromiso de apoyo y
nuevas  oportunidades  a  quienes
consiguen  ser  visibles  a  través  del
Salón  de  Otoño,  potenciando  su
proyecto  artístico  de  forma  que  se
apoye a los artistas con recursos en los
que  se  apuesta  de  forma  clara  y
contundente por su obra.

Reconocer el talento es justo lo que
buscan  entidades  como  InteresARTE
TV,  Tritoma  Gestión  Cultural,  el
Ayuntamiento  de  Getafe,  Codina
Escultura,  Sala  Baluarte,  Santiago  de
Santiago y la  Agrupación Española de
Acuarelistas,  que  confluyen  en  esta
nueva edición del Salón de Otoño, junto
al Ayuntamiento de Madrid, que exhibirá
las obras seleccionadas y premiadas en
la Casa de Vacas del madrileño Parque
del  Retiro  del  27 de octubre  al  27 de
noviembre de noviembre próximos.

Por primera vez, se incluye además
la Medalla de Pintura Down Madrid, que
se otorgará a uno de sus artistas, y que



supone un claro ejemplo de inclusión de
este colectivo en el mundo de las bellas
artes, de forma que el ganador verá su
obra  expuesta  en  la  Casa  de  Vacas
junto al resto de artistas profesionales y
noveles.  Una  gran  oportunidad  para
hacer  visible  a un colectivo dotado de
una sensibilidad extraordinaria.

Para  la  Fundación  Maxam es  más
claro  aún este  tipo de apoyos,  puesto
que  como  viene  siendo  habitual,

presentará también la imagen visual de
su más que tradicional Calendario, que
tan  excelentes  muestras  de  arte  nos
viene dejando desde hace más de 100
años.

Las  bases  y  la  hoja  de  inscripción
pueden  descargarse  en  la  web  de  la
AEPE,  pestaña  “Certámenes  y
Premios”, subpestaña “Bases”, o en la
misma pestaña,  subpestaña “Salón de
Otoño”.

EVA GONZALEZ MORAN, GANADORA DEL CONCURSO PARA
ILUSTRAR LA PORTADA DEL II PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA

BREVE “VILLA DE MADRID” 2017

Eva González Morán, ganadora del
concurso para ilustrar la portada del  II
Premio  Nacional  de  Narrativa  Breve
Villa de Madrid 2017

El  pasado  día  23  de  mayo,  en  la
sede  de  la  Asociación  Española  de
Pintores  y  Escultores,  tuvo  lugar  la
reunión  del  Jurado  de  elección  de  la
ilustración que será la portada del libro
que se editará con las obras finalistas y
ganadoras  del  II  Premio  Nacional  de
Narrativa  Breve  Villa  de  Madrid  2017,
que  convoca  la  Asociación  Estudos
Universitarios de la Universidad de Vigo
(ACEUGA),  en  colaboración  con  la
Asociación  Española  de  Pintores  y
Escultores.

La convocatoria nació el pasado año
2015  para  promover,  impulsar  y
canalizar la creatividad de los artistas, y
el premio único ha sido el de servir de
portada  del  libro  de  narrativa  que  la
Asociación  Estudos  Universitarios
editará.

Se  ha  tratado  de  una  doble
convocatoria, ya que además de para la
ilustración, también los socios y amigos
han  podido  participar  en  el  II  Premio

Nacional  de  Narrativa  Breve  Villa  de
Madrid 2017.

“Cuéntame Madrid", Rotulador / papel, 21 x 14,8 cm.

El Jurado estuvo presidido por José
Gabriel  Astudillo  López,  Presidente  de
la  Asociación  Española  de  Pintores  y
Escultores y como Secretaria del mismo
actuó  Mª  Dolores  Barreda  Pérez,
Secretaria General de la AEPE, ambos



 



de arte, y a través de esta constante presencia en el mundo del arte, y obviamente,
por su trabajo, ha conseguido un gran número de premios y reconocimientos a lo largo
de su trayectoria profesional.

En su obra,  muestra un gran interés por esas construcciones diseñadas para
almacenar el grano y otros materiales a granel llamados silos. Esta atracción por los
elementos que son parte del ciclo de acopio de la agricultura se ha transformado en
una investigación que combina imágenes sacadas de fotografías,  apuntes o de la
propia imaginación de la artista.

Se  puede  decir  que  Marina  intenta  actualizar  estos  solitarios  rascacielos  de
antaño, testimonio de un pasado agrícola, buscándoles salidas, reconstruyéndolos o
adaptándolos al  presente.  Pero su investigación va más allá,  de la  mera forma y
estética de las construcciones, también se centra en la función y el habitar de los silos.
Estos gigantes no solo son unos almacenes de grano, un depósito de comida y una
solución para la hambruna, sino que se pueden transformar y convertir en viviendas, o
centros de cultura, entre otras muchas funciones que le llevan a reflexionar sobre el
uso que se les puede dar a estas construcciones que, a día de hoy, muchas de ellas
se encuentran abandonadas. Para ello, busca embellecer, modernizar tanto el exterior
como el interior de los silos, destacando por encima de toda la luz, que ayuda a la
percepción de los volúmenes y las formas de las construcciones.

La artista, trabaja cuatro técnicas en concreto, el dibujo, la fotografía, el collage y
el grabado. En este caso, nos centraremos en el grabado, ya que la obra titulada
“Silos,  Tricromía”  (490 x  685)  está  hecha con  esta  técnica.  En  ella  se aprecia  el



vínculo de conexión entre la matriz y el papel, que se unen para grabar una obra que
perdure a lo largo del tiempo. 

Refleja claramente el tema principal de su producción artística, y los objetivos que
se ha propuesto. Es más que evidente el predominio de la línea sobre la mancha. De
hecho,  en  ocasiones,  usa  la  línea  como  sustituto  de  los  borrones  de  color,  por
ejemplo, a la hora de hacer los claroscuros. Además de mostrar un gran dominio del
dibujo  y  la  perspectiva,  que  le  ha  ayudado  enormemente  a  dar  profundidad  al
grabado.

Las  dos  protagonistas,  los  silos,  representados  de  una  manera  totémica,
imponente  (en  el  margen  derecho  del  papel),  junto  a  las  vías  del  tren,  que  se
encuentran  a  mano  izquierda,  muestran  al  espectador  la  situación  en  la  que  se
encuentran éstas antiguas construcciones agrícolas, además, las vías del tren, vacías,
ningún tren pasa por ellas, ayudan a resaltar lo descuidados que se encuentran los
silos.

Por otro lado, el uso del contraluz,  resalta la forma de los silos,  y,  de hecho,
refuerzan el aspecto imponente que les ha dado Marina en este caso, como si se
tratara de dos construcciones góticas, enormes, con el único objetivo de imponer al
visitante y recordarle que se encuentra en una construcción importante merecedora de
respeto.

INVITACIONES A PROXIMAS INAUGURACIONES

   







CONVOCATORIAS ABIERTAS





CONCURSOS Y CERTÁMENES

Os recomendamos las siguientes propuestas con el ruego de que os informéis
más ampliamente sobre ellas, en las direcciones o teléfonos que os indicamos, ya que
solo publicamos una breve reseña orientativa. Las bases completas serán las que os
informen con mayor detalle de cada una de las ofertas. 

PINTURA
PREMI DE PINTURA INTERNACIONAL GUASCH CORANTY.  Premios: 25.000 €,  y dos
dotaciones de 8.000 €. Máxima de 200 cm. Envío de obras y documentación del 6 al 24 de
noviembre,  a  la  Fundació Guasch Coranty.  Pau Gargallo,  4  (2a planta),  Barcelona.  Más
información: www.guaschcoranty.com / fguasch@ub.edu / +34 934 034 066
32ºEDICIÓN DEL PREMIO BMW DE PINTURA. Premios: 25.000 €, 8.000 €, 6.000 € y 4.000
€. Envío de obras y documentación hasta el 27 de julio. www.premiodepintura.bmw.es 
XL CONCURSO NACIONAL DE PINTURA CASIMIRO SAINZ. Premio único: 3.500 €. Tema
y técnica libres. Máxima de 200 cm. Envío de obras y documentación hasta el 15 de julio
biblioteca@aytoreinosa.es
78 EXPOSICIÓN INTERANCIONAL ARTES PLÁSTICAS DE VALDEPEÑAS.  Máxima de
200 cm. y mínima de 100 x 81 cm. Envío de obras y documentación hasta el 14 de julio en el
Pabellón Ferial “Esteban López Vega”, (Avda. del Vino, s/n.13300 Valdepeñas, Ciudad Real),
cultura@valdepenas.es / www.valdepenas.es

ESCULTURA
III PREMI D`ESCULTURA MANEL BATLLE 2017. Premios: 2.500 € y 500 €. Tema y técnica
libres. Máxima de 150 cm. y mínima de 50 cm. Envío de obras y documentación del 1 de
septiembre  al  12  de  noviembre  a:  amicsciutatgranollers@gmail.com.  Más  información:
www.amicsciutatgranollers.com / 

CARTELES
CARTEL DE  VINARÓS  2018.  Premio  único:  1.000  €.  Tema  “El  país  de  nunca  jamás”.
Técnica libre (digital, pintura, dibujo, fotografía, técnica mixta, collage). Medida única de 70 x
50 (vertical). Texto: “Carnaval de Vinaròs, del 27 de Gener al 12 de Febrer de 2018”.  Envío
de obras y documentación hasta el 31 de julio a: OIAC (Plaza Jovellar,  nº 2 de Vinaròs,
12500 Vinaròs, Castellón). Más información: www.vinaros.es/documentos/99.pdf 
43º  FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA.  Premio:  8010 €.  Tema hará
referencia  al  cine,  Argentina  y  Huelva.  Texto:  ‘43  EDICIÓN  DEL  FESTIVAL  DE  CINE
IBEROAMERICANO DE HUELVA’ ‘DEL 10 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016’. Medida 70 x 50
cm. (vertical). Envío de obras y documentación a: concurso@festicinehuelva.com antes del
15 de julio. Más información: www.festicinehuelva.com
LIX FIESTAS DEL VINO. Premio único: 600 €. Tema “Las fiestas del vino de Valdepeñas”.
Técnica  libre.  Medida  única  de  70  x  50  cm.  Texto:  “LIX    FIESTAS    DEL    VINO.
VALDEPEÑAS 2017.  Declaradas  de  Interés  Turístico”.  Envío  de  obras  y  documentación
hasta el día 29 de julio, Concejalía de Festejos (C/ Juan Alcaide, 9). Más información: 926 32
92 00, Ext. 275.

DIBUJO
XXIV CERTAMEN DE DIBUJO GREGORIO PRIETO.  Premios:  6.000 € (más exposición
individual el siguiente año al premio) y 3.000 €. Tema libre. Máxima de 200 cm. Envío de
obras y documentación del 6 de septiembre hasta el 6 de octubre, al Museo de la Fundación



Gregorio Prieto, C/ Pintor Mendoza, 57, 13.300 Valdepeñas (Ciudad Real). Más información:
91 597 38 10 / 926 32 49 65 museo@gregorioprieto.org

PINTURA RAPIDA
22º EDICIÓN PREMIO AXA DE PINTURA RÁPIDA. Sábado 8 de julio. Burgos. Premios:
6.500 €, 2.500 €, 1.500 € y seis accésits de 500 €. Tema “Burgos y su entorno”. Máxima de
116 x 89 y mínima de 81 x 65cm. Los interesados deberán inscribirse previamente hasta el 4
de julio del siguiente e-mail: premio.pintura@axa.es. Más información: www.fundacionaxa.es 
3ª EDICIÓN PREMIO SILOS PINTURA RÁPIDA. Sábado 15 de julio. Premios: 1.000 €, 800
€, 600 €, 500 €, 400 € y 2 juegos de material de pintura y 200 €, cada uno. Burgos. Tema
“Santo Domingo de Silos” y su entorno. Técnica y estilo libres. Máxima de 120 x 90 cm. y
mínima  de  80  x  60  cm.  Inscripciones:  info@fundacionsilos.com,  Más  información:
www.fundacionsilos.es / 947 274 264
III  CERTAMEN  PINTURA DUQUE  DE  ALBA.  Domingo  20  de  agosto.  Ávila  (Rivilla  de
Barajas). Premios: 400 €, 275 € y 225 €. Técnica libre. El tema el pueblo de Rivilla, sus
calles,  sus edificios estilo mudéjar y sus paisajes.  Máxima de 100 cm. Más información:
www.rivilladebarajas.es / ayto@rivilladebarajas.es
XVIII  CERTAMEN  DE  PINTURA  EN  DIRECTO  RAFAEL  BOTÍ  EN  TORRELODONES
2017. Domingo 9 de julio. Lugar y tema, Torrelodones y su entorno. Mínima de 50 x 70 cm.
Premios:  3.500 €,  2.000 €,  1.500 € y  tres  accésits.  Casa de  Cultura,  Avda.  de  Rosario
Manzaneque, 1.  Más información: www.torrelodones.es
VI CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA “URCELA”. 15 de agosto. Uclés
(Cuenca). Más información en: http://concursopinturaucles.blogspot.com.es/

MULTIDISCIPLINAR
FUNDACIÓN PILAR I JOAN MIRÓ DE MALLORCA. Bienal Pilar Juncosa y Sotheby´s, para
promover la producción de un proyecto artístico relacionado con la obra seriada o el arte
múltiple en todas sus manifestaciones (escultura, cerámica, video, fotografía, obra gráfica,
etc.). Premio: 20.000 euros de los cuales 6.000 son para el artista y los 14.000 restantes
empleados en la producción y exhibición del proyecto. Fecha límite de presentación 31 de
julio. Más información: http://miro.palmademallorca.es/
III PREMIO DEL LIBRO DE ARTÍSTA CIUDAD DE MÓSTOLES. Los premios tienen un total
de 4.000 €. Tema libre. Máxima de 30 cm. por cualquiera de sus lados. Envío de obras y
documentación del 13 al 19 de septiembre, al Centro Cultural Villa de Móstoles, Plaza de la
Cultura,  s/n,  28931  Móstoles,  Más  información:  www.mostoles.es  /
librodeartista@mostoles.es / 916 647 677 / 916 647 572

OTROS 
SE VENDE TÓRCULO, en buen estado de 80 cm. de ancho y 2 rodillos, pletina y mantas.
Interesados contactar con Filo al 649 015 228.
CURSOS  DE  EXTENSIÓN  DE  LA UNIVERSIDAD  DE  ALCALÁ  2017.  Las  ponencias,
teóricas y prácticas, se desarrollarán en Guadalajara, entre el Museo Francisco Sobrino y el
Teatro-Auditorio  Buero  Vallejo,  los  días  4,  5  y  6  de  julio  próximos.  Más  información:
www.museofranciscosobrino.es / info@museofranciscosobrino.es / 949 24 70 50
ESPACIO CREATIVO VES ARTE 21.  Busca un pintor/escultor  interesado en alquilar  un
espacio, sala de planta calle, para compartir con otros cinco pintores, que ya trabajan en el
lugar. Altura del techo cuatro metros y medio. Sala con mucha luz, doce ventanales de tres
metros y medio de alto por uno y medio. Avda. Donostiarra, 1 - 28027 Madrid, cerca de la



Plaza  de  Toros  de  Ventas.  El  espacio  correspondiente  al  interesado  es  de  16  metros
cuadrados por 190 € al mes - luz y agua incluidos. Se encuentra en perfectas condiciones de
uso. Contactar con Javier 679010605
LA ASOCIACIÓN ASPAS (Pintores Pastelistas Españoles José del Riego). Junto al autor
del libro, Toni Bennasar, han logrado editar y sacar a la venta el libro titulado “Historia de la
pintura al pastel en España”, un libro aporta información referente a los pintores al pastel,
que tan poco considerados se encuentran, se puede adquirir ejemplares desde 22 €, a través
del  siguiente  enlace:  https://libros.com/crowdfunding/historia-de-la-pintura-al-pastel-en-
espana/
CONVOCATORIA  DE  EXPOSICIONES  2018  –  2019.  CENTRO  DE  ARTE  TOMÁS  Y
VALIENTE. Los  interesados  podrán  solicitar  la  Sala  C,  hasta  el  31  de  julio.  Se  puede
presentar  personalmente  o  envío  postal  a  C/  Leganés,  51  o  por  correo  electrónico  a:
ceart@ayto-fuenlabrada.es.  Más  información:  www.ayto-fuenlabrada.es  /
www.ceartfuenlabrada.es



SALA DE EXPOSICIONES DE LA AEPE EDUARDO CHICHARRO

La AEPE cuenta  con una sala  para realizar  exposiciones y  todo tipo de  eventos
especiales, una sala pensada para artistas como tú. Si estás interesado en contar con el
respaldo de nuestra Institución, no dudes en contactar con nosotros. Podéis encontrar más
información en la WEB de la Asociación.

Toda la información relativa a la sala y a las exposiciones, se encuentra disponible en
la página Web, www.apintoresyescultores.es pestaña “Sala AEPE”, en donde se puede ver
además una versión digital del catálogo editado por la AEPE de cada exposición.





















PORTAL DEL SOCIO

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
FELIPE SAN PEDRO. Ha donado obra para la subasta en la Fiesta de Mangola.
JOSÉ MARÍA MADRID SANZ. 1º Accésit en el II Salón de Primavera de Pintura Realista,
por votación del público. 

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
LOLA CATALÁ. Galería E. Arimany (Grup D`Art Escolà) en Tarragona. Hasta el 13 de julio.
ANA ALCARÁZ. Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la Fuente de Huete (Cuenca).
“Mis paisajes vividos”. Hasta el 12 de septiembre.
RICARDO APARICIO. Art Fair Málaga`17. I Feria de Arte Contemporáneo de Málaga. Stand
C12 derecha. Hasta el 3 de julio. 
JAVIER  ORTAS.  Galería  Michel  Menéndez,  “Sentimiento  lírico”,  C/  San  Antón,  61,
Pamplona. Hasta el 2 de julio.
ANA MUÑOZ  REYES.  Centro  Cultural  Galileo.  Sala  de  Arcos,  “Entre  la  realidad  y  los
sueños”. C/ Galileo, 39, 1ª planta (Madrid). Hasta el 16 de julio.
JUAN JOSÉ VICENTE. Montsequi Galería de Arte. C/ Alonso Cano, 42. Madrid. Hasta el 4
de julio.
20  PINTORES  UNIDOS  POR  LA ACUARELA.  Salón  de  Plenos  del  Ayuntamiento  de
Noblejas (Toledo), del 2 al 30 de julio; Fundación Julio Visconti Guadix (Granada), del 2 al 30
de agosto; Palacio de los Guzmanes de Ávila, del 5 al 30 de septiembre.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
LOLA CATALÁ. Galería Xerión (La Coruña) y en la Galería E. Arimany (Grup D`Art Escolà)
en Tarragona. 
SHINGO OE.  Galería Venice Art House en Venecia (Italia), coincidiendo con la Bienal de
Venecia.
MIGUEL SOKOLOWSKI. Sala “El marco verde” y en la Galería Feel and Flow, de Madrid.
CORO EIZAGUIRRE. Galería de Arte Montsequi de Madrid, “Evolución”. 
FRANCISCO DÍAZ TRIPIANA. Sala de la Calahorra Elche (Alicante), “Misteri”. 
MARÍA ALONSO PAEZ. “La noche en blanco”, junto a la Galería Javier Román en Málaga. 
ROYO UBIETO, JORGE ANDRÉS SEGOVIA y otros artistas. Sala Aires de Córdoba, “A tu
aire”.
MARTA ARGÜELLES. Librería Náutica Robinson, “Galerna y Tramontana” en Madrid. 
PEDRO SANZ LÓPEZ. Galería de Arte Francisco Duayer, “Solo galgos”, Madrid.
ENRIQUE LÓPEZ SARDÓN. Hotel Miguel Ángel de Madrid.

PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
SHINGO OE: www.shingooe.com  
RICARDO APARICIO: www.ricardoaparicio.es
CRISTINA DEL ROSSO: www.cristinadelrosso.com / cristinadelrosso.blogspot.com
ALFREDO DE LAMA: http://tallar-x-tallar.webnode.es/



AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES...

Aquí  reseñamos  un  pequeño  esquema  de  las  convocatorias  y  plazos  que
tenemos previstos y en los que ya puedes ir trabajando a lo largo de todo el 2017.

SEPTIEMBRE 
- Martes 5: Inauguración obras realizadas en el Aula Internacional de Paisaje. Casa de
Vacas del Retiro de Madrid
- Miércoles 6: inauguración Carlos Losa. Sala AEPE
- Viernes 8: entrega del II Premio de Narrativa Breve Villa de Madrid
- Del 18 al 23: inscripción 84 Salón de Otoño
- Martes 19: inauguración Grupo Infantas. Sala AEPE

OCTUBRE
- Martes 6: inauguración Isabel Garrido. Sala AEPE
- Del 9 al 13 de octubre: retirada obras no seleccionadas en el 84 Salón de Otoño
- Martes 17: inauguración Pura Ramos. Sala AEPE
- Del 27 de octubre al 27 de noviembre: 84 Salón de Otoño
- Domingo 29, a las 12 h. Primer Concierto del Ciclo del 84 Salón de Otoño

NOVIEMBRE
- Viernes 3: inauguración Miguel Alcántara. Sala AEPE
- Domingo 5, a las 12 h. Segundo Concierto del Ciclo del 84 Salón de Otoño
- Del 6 al 9: envío físico obras II Salón de Dibujo
- Del 8 al 30 de noviembre: II Salón de Arte Realista Vanguardia-Vaguada
- Hasta el 10: envío fotografías 36 Certamen Pequeño Formato
- Domingo 12, a las 12 h. Tercero Concierto del Ciclo del 84 Salón de Otoño
- Del 15 al 30 de noviembre: II Salón de Dibujo de la AEPE
- Viernes 17: inauguración Mercedes Ballesteros. Sala AEPE
- Domingo 19, a las 12 h. Cuarto Concierto del Ciclo del 84 Salón de Otoño
- Del 20 al 24: envío físico obras 36 Certamen Pequeño Formato
- Domingo 26, a las 12 h. Quinto Concierto del Ciclo del 84 Salón de Otoño

DICIEMBRE
- Del 1 al 28 de diciembre: Sala Primavera 36 Certamen de Pequeño Formato
- Martes 5: inauguración Antonio Lucas. Sala AEPE
- Del 11 al 22: retirada física obras II Salón Arte Realista
- Del 11 al 22: retirada física obras II Salón de Dibujo
- Martes 19: inauguración Alicia Sánchez Carmona. Sala AEPE

ENERO 2018
- Del 8 al 26: retirada física obras 36 Certamen Pequeño Formato
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