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PALABRAS DEL PRESIDENTE

El pasado día 1 de julio inauguramos el I Salón de Verano de Cuenca, una
exposición que tendrá continuidad en el tiempo y con la que abrimos nuevos
horizontes en la realización de actividades más allá de la ciudad de Madrid. La
muestra ha sido posible gracias a nuestro Delegado de Castilla La Mancha,
Pablo Reviriego, que con tanto empeño ha trabajado para lograr el que ha sido
un tremendo éxito en cuanto a expectativas y obras presentadas.

Para el acto de inauguración fletamos un autocar en el que los socios que lo
desearan pudieran desplazarse y contamos con la asistencia de diversas auto-
ridades del gobierno de la ciudad, como la Concejala de Cultura del Ayuntamien-
to de Cuenca, Consuelo García López y el Diputado de Cultura de la Diputación
Provincial de Cuenca, Francisco Javier Doménech Martínez, quienes manifesta-
ron su entusiasmo por la presencia en su ciudad de la Asociación Española de
Pintores y Escultores.

A la muestra, organizada por la Fundación Caja Castilla La Mancha, también
acudió el responsable de su delegación en Cuenca, Manuel Pérez Muñoz, que
puso a disposición de la AEPE la sala para acoger el que será el II Salón de Vera-
no de Cuenca.

Un tremendo éxito que como siempre digo, se debe a vosotros, a vuestro
entusiasmo y estupendo trabajo creativo, a la complicidad que mantenéis siem-
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Cada día somos más el número de socios que formamos parte de esta 
gran familia. Y cada día sois más quienes colaboráis, participáis y os sentís 
orgullosos de pertenecer a esta Asociación Española de Pintores y Escultores.

Así nos lo hacéis saber en cada momento a través de vuestra felicitación 
personal, en las ocasiones en las que nos reunimos celebrando alguna activi-
dad, o con vuestra visita a la sede, que siempre tiene sus puertas abiertas para 
recibiros como en vuestra propia casa.

Nos lo hacéis saber decía, en cada comunicación, en cada correo electró-
nico que nos remitís, y en los que no puedo más que agradecer vuestras felici-
taciones, vuestra sinceridad, vuestros ánimos, vuestras propuestas, iniciativas 
y sugerencias.

Este impulso que nos dais es el que nos empuja a seguir luchando por 
ofreceros cada día un poco más, como sin lugar a dudas os merecéis. Una 
actividad mayor, una oferta formativa mejor, una disponibilidad de servicios 
más amplia y una mejor atención que a todos beneficie y por la que, como os 
digo, estamos trabajando día a día. 

Es para mí una inmensa satisfacción conseguir mayores oportunidades 
para todos manteniendo los mismos precios del pasado año, entendiendo que 
este bache que atravesamos y afecta a todos por igual, no puede ser obstá-
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culo para que podáis seguir disfrutando de una asociación que sólo piensa en 
sus socios, como auténticos miembros de una misma familia. 

En nuestra página Web, actualizada de forma permanente y continua, te-
néis todos los mecanismos de participación que estamos ofreciendo. Los que 
no tenéis una página Web podéis haceros visibles en las redes sociales a tra-
vés de la nuestra, y publicando en la Galería Virtual las fotografías de algunas 
de vuestras obras. Los que ya la tenéis, también podéis remitirla para que se 
publique el enlace a la misma, incluyendo el logotipo de la AEPE que estare-
mos encantados de remitiros.

Es a través de nuestra Web que tenemos noticias de vuestra actividad, 
importantes premios y exposiciones que nos hacéis llegar y que no podemos 
sino agradecer y compartir con todos.

Agradeceros también vuestra implicación en los actos programados, como 
en la pasada conferencia sobre El Greco que tan excelente acogida tuvo o 
como en el acto de entrega de la Medalla de Honor de la AEPE al escultor Julio 
López Hernández, actos de los que en este mismo boletín recibiréis cumplida 
cuenta. 

Debido a la importancia que este y otros acontecimientos tienen en la vida 
societaria, a partir de ahora se publicarán una serie de entrevistas que, en 
exclusiva, realizará para la Gaceta de las Bellas Artes, nuestra Secretaria Ge-
neral, Mª Dolores Barreda Pérez, y que sin lugar a dudas, elevarán el nivel de 
un boletín para el que os auguro importantes sorpresas y novedades.

La visita que realizó a nuestra sede el Delegado de las Artes del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, Pedro Corral, sirvió para que conociera de primera 
mano los esfuerzos que estamos realizando para adaptarnos a los tiempos 
que corren, sin olvidar nuestro pasado y nuestro patrimonio.

El Delegado quedó realmente maravillado por los trabajos de digitalización 
del archivo que gracias a la generosidad de El Corte Inglés, está realizando 
nuestra becaria Alicia Sánchez Carmona. Unos trabajos que van lentos, por la 
gran cantidad de información que suponen, pero que podremos poner a dis-
posición de todos en breve, salvando así las múltiples peticiones que de forma 
continua venimos atendiendo de historiadores del arte de todo el mundo. 

Y próximamente contaremos con otra becaria que tendrá encomendado 
otro importante cometido: la restauración de los carteles originales de algunos 
Salones de Otoño, trabajo que será supervisado por un experto de lujo: nues-
tro socio Leocadio Melchor.
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También nuestro Bibliotecario Fernando de Marta, está realizando nume-
rosos esfuerzos por mantener el archivo y asegurar su pervivencia a las gene-
raciones futuras.

Como veis, son trabajos y gestiones lentas, silenciosas y laboriosas que 
estamos llevando a cabo para su difusión posterior, pero que no olvidan la 
importante historia que custodiamos.

Y comentaros algunas de las novedades que os proponemos. Como el 
nombramiento del nuevo Delegado de Guadalajara, Emilio Fernández-Galiano 
Campos, que acoge con gran ánimo su designación, o la próxima conferencia 
- coloquio que el mundialmente conocido escritor Javier Sierra, emocionado 
por dirigirse a los artistas a los que tanto admira, impartirá en nuestra sede el 
próximo día 14 de marzo, o la realización de una fabulosa Baraja de la AEPE 
a la que os invito a todos a colaborar. Sin pasar por alto la inauguración de la 
exposición que Carmen Durán, Antonio Arcones y Javier Fuentes realizarán en 
la Sala de Exposiciones de la AEPE, o la posibilidad de intervenir los balcones 
de la AEPE...

Recordaros la convocatoria de la próxima Asamblea General Ordinaria en 
la que cerraremos todas las cuentas del ejercicio pasado, la preparación del 
que será el II Salón del Recuerdo y para el que, estoy seguro, tendréis muchas 
propuestas que hacernos, la convocatoria del cartel anunciador del 81 Salón 
de Otoño, el Certamen de Valdepeñas,... 

Y como siempre os digo, todo esto no será posible sin vuestra ayuda 
y colaboración. Por eso quiero seguir recordándoos que este es un llama-
miento para contar con todos y que estamos con vosotros, a vuestra entera 
disposición, para cuanto preciséis. Nos encantará contar con vuestra parti-
cipación. 

Y por encima de todo, agradeceros siempre vuestro cariño y valorar justa y 
merecidamente, vuestro esfuerzo y dedicación. 

GRAN ÉXITO DE LA CONFERENCIA DE FRANCISCO VÁZQUEZ 
SOBRE “EL GRECO”

De sorpresa y admiración se puede calificar la conferencia que estuvo a 
cargo del historiador Francisco Vázquez García que impartió el pasado jueves 
20 de febrero en la sede de la Asociación Española de Pintores y Escultores, 
y que fue presentada por el Presidente José Gabriel Astudillo López, quien 
resaltó el tratamiento tan exquisito que de este genial pintor realizó el confe-
renciante.
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Con motivo de la celebración del Cuarto Centenario de El Greco que se 
está llevando a cabo a lo largo de este año 2014 y que sirvió además como 
preludio de la gran exposición que la AEPE realizará el próximo mes de octu-
bre en la capital toledana titulada “Grecontemporáneo”.

Francisco Vázquez repasó de forma amena e interesante, una vida de la 
que se sabía poco y una obra de la que se ha dicho de todo. A lo largo de su 
intervención Vázquez trazó un perfil de El Greco alejado de los tópicos que lo 
retratan como hombre religioso apartado del mundanal ruido, pero integrado 
en la sociedad toledana hasta hacer de su obra el símbolo del alma española. 
Redescubierto en torno a 1900, se nos ha vendido como un pintor hermético 
del que se sabe muy poco.

Entre el asombro y la admiración de cuantos acudieron, se nos fue abrien-
do una imagen mucho más cercana del genial artista.

Al finalizar el acto, los numerosísimos asistentes pudieron departir sobre 
el tema con el autor y juntos pusieron punto final a un acto calificado por los 
presentes como una gran conferencia que era necesaria en la programación 
de actividades de la Asociación Española de Pintores y Escultores.

JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ MEDALLA DE HONOR DE LA AEPE

El pasado 21 de febrero se celebró el acto de imposición de la Medalla 
de Honor de la AEPE al genial escultor madrileño Julio López Hernández, al 
que asistieron numerosos socios, el Delegado de las Artes de Madrid, Pedro 
Corral, el Presidente de la Asociación Nacional de Críticos de Arte, Tomás 
Paredes, Javier Otamendi, representante de Metro de Madrid y Santiago de 
Santiago.

La Secretaria General, Mª Dolores Barreda Pérez, fue la encargada de 
realizar la presentación del artista, reseñando brevemente su trayectoria ar-
tística y profesional, pero centrándose sobre todo en su perfil humano, des-
tacando que “los valores que atesora Julio López son las cualidades de su 
alma, son los principios que siempre le han impulsado a luchar por la vida, 
por su trabajo, por su estilo. Su profundo respeto hacia la obra y estilo de los 
demás artistas y creadores, su trato amable y cortés, el profundo amor a su 
familia, el reconocimiento de las virtudes de los demás, la responsabilidad 
que le otorga crédito y confianza, su esfuerzo y compromiso, la solidaridad 
que ha demostrado al sensibilizarse con las necesidades que esta Asocia-
ción le manifestó, la honestidad reflejada en sus acciones y palabras,... todo 
ello no son más que la demostración tangible de la grandeza de su alma, de 
la generosidad de su corazón y de la rectitud de sus sentimientos. Y sobre 
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todos estos valores, me gustaría destacar el del compañerismo, del que sus 
propios amigos pueden dar buena fe y que junto a la cordialidad son los va-
lores que más enriquecen su vida. Por eso, para esta Asociación Española 
de Pintores y Escultores es un honor otorgar esta distinción a un excelente 
escultor y a una extraordinaria persona”.

Tras estas palabras que lograron emocionar a todos los presentes, fue el 
propio homenajeado quien se dirigió a los presentes para referirse al gran ho-
nor que supone para él recibir la medalla de la Asociación que realizara el que 
fuera su Presidente Fructuoso Orduña, un gran escultor junto al que sigue 
reivindicando la belleza de los trabajos medallísticos. Después leyó algunas 
de sus últimos relatos breves en los que está trabajando y en los que plasma 
las sensaciones y sentimientos que acompañan a cada uno de sus trabajos, y 
que conmovieron también el ánimo de los asistentes.

Finalmente, el Presidente cedió la palabra a Pedro Corral, el Delegado de 
las Artes de la ciudad de Madrid, quien se sintió muy honrado de acompañar a 
los que “ya considero como amigos, a los artistas que con gestos como éstos, 
demuestran que el arte sigue vivo y más presente que nunca”. Felicitó since-
ramente a Julio López y a la AEPE por la labor que realiza y que consideró tan 
“necesaria y altruista”.

Tomó entonces la palabra el Presidente, José Gabriel Astudillo López, 
quien se dirigió a los convocados para recordar que la Medalla de Honor 
de la Asociación es la máxima distinción que puede conceder la Asociación 
Española de Pintores y Escultores a los artistas españoles y “la única y mejor 
forma de rendir homenaje a este genial escultor madrileño, ya que de esta 
forma nos rendimos homenaje a nosotros mismos y a nuestra propia Aso-
ciación”.

“Esta institución siempre ha creído que homenajear a los grandes artistas 
que tiene España era un deber con la historia, con la propia Asociación Espa-
ñola de Pintores y Escultores y con todas las personas que habéis demostrado 
vuestro amor y vuestro compromiso con esta institución y con el mundo de 
las bellas artes. 

En nombre de la Asociación Española de Pintores y Escultores tengo el 
privilegio de imponer la Medalla de Honor al genial escultor Julio López, genial 
en su arte y en su personalidad, genial en su humildad y en su naturaleza”.

Tras estas palabras, el Presidente le ofreció la Medalla, y un Diploma acre-
ditativo, bajo los aplausos de los asistentes y la emoción que a todos embargó 
por la sencillez de su alma agradecida. Departiendo con verdadera amistad, 
tomamos un vino español y festejamos un hecho tan particular.
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ENTREVISTA EN EXCLUSIVA A JULIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
Por Mª Dolores Barreda Pérez

El pasado día 21 de febrero, la Asociación Española de Pintores y Esculto-
res hizo entrega, en un acto celebrado en la sede social de la entidad, de su 
Medalla de Honor al escultor madrileño Julio López Hernández.

De manos de su Presidente, José Gabriel Astudillo López, y bajo la atenta 
mirada de algunos de los miembros de la Junta Directiva y numerosos amigos 
y autoridades, como el Delegado de las Artes de Madrid, Pedro Corral, Julio 
López recogió, agradecido y emocionado, el reconocimiento por su excelente 
labor y singular trayectoria artística.

Vivió el arte des muy niño, ya que su padre y abuelo eran orfebres, y co-
menzó trabajando tallas religiosas. De la Escuela de Artes Oficios pasó a la de 
Bellas Artes de San Fernando, en donde conoció a artistas como Antonio Ló-
pez García y Lucio Muñoz, con quienes entabló una amistad que aún perdura.

La Escuela de Escultores de Coca le permitió resistir el vendaval de la abs-
tracción que se instaló en el arte de los cincuenta. A partir de esa etapa, re-
nueva la figuración, luchando contra el academicismo y creando el realismo 
trascendente o mágico, es decir, trascender la realidad a partir de la realidad 
misma.

Su evolución del expresionismo al realismo hace que su obra se incluya 
en la “escuela realista madrileña”, junto a sus grandes amigos Antonio López 
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García, Amalia Avia, Isabel Quintanilla, María Moreno.... En 1962 contrajo ma-
trimonio con Esperanza Parada, recientemente fallecida, con quien tuvo dos 
hijas.

Prestigioso medallista, ha renovado esta disciplina mediante la creación de 
las “medallas de pie” como él las llama. Por eso el acto ha tenido una especial 
significación al recibir la Medalla de Honor que modelara especialmente para 
la Asociación Española de Pintores y Escultores el que fuera su Presidente, 
Fructuoso Orduña. 

Profesor de Modelado de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, en 1982 
se le otorga el Premio Nacional de Artes Plásticas “por su sentido original de 
la escultura realista fuera de los cánones académicos y su revitalización del 
espíritu clasicista”. En 1986 es elegido Académico en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y ha realizado importantes exposi-
ciones por todo el mundo. Sus obras se encuentran en los principales museos 
y colecciones.

Hablamos en exclusiva con Julio, que contesta agradecido, todas nuestras 
preguntas.

Acaba de recibir la Medalla de Honor de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores. ¿Hace ilusión un premio más?

Julio López Hernández: Mucho, muchísimo. En realidad yo tengo muy 
pocos premios, pero la verdad es que los premios cuando no se persiguen, 
gustan más y los agradezco más, y este no lo he perseguido, me lo habéis 
dado por un reconocimiento desde la lejanía, que es aún más bonito.

Es un merecido homenaje a un gran artista....

J. L. H.: Los premios te los dan porque te conocen mucho, pero yo creo 
que aquí lo habéis hecho atisbando que yo era alguien (ríe abierta, francamen-
te divertido)... y me encanta, me gusta mucho lo que habéis hecho.

¿Cómo recuerda a la Asociación Española de Pintores y Escultores?

J. L. H.: En mi tiempo de formación y posteriormente en el auge de mi 
carrera, la Asociación Española de Pintores y Escultores era lo más, era la 
entidad de referencia, era la única primordial que había en España.

Entonces, recibir la Medalla de Honor de una entidad como la AEPE...

J. L. H.: Me gusta, me gusta mucho, tiene un algo de limpio y puro aún, 
sin viciar, que me gusta... porque otro tipo de premios que me puedan dar los 
valoraré, pero siempre sabré que son más circunstanciales, que te los dan por 
un escalafón alto y este tipo de cosas.... pero creo que aquí os habéis saltado 
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el escalafón y lo habéis hecho de corazón y a mí me parece que eso es mucho 
más bonito y por tanto lo valoro más.

La AEPE hacía muchos años que no concedía su Medalla de Honor 
como merecido homenaje a los pintores y escultores de su tiempo...

J. L. H.: Porque yo creo que esto estaba anquilosado, no como ahora, que 
parece que está vivo y muy vivo... Para mí ya te comentaba que en mi etapa 
de formación, cuando estaba iniciando mi andadura, aquellos hombres de la 
Asociación Española de Pintores y Escultores eran la meta del arte... los más 
grandes, lo mejor que había... y también se premiaba de una forma más bonita 
que se hace hoy en día, porque antes se daban auténticos homenajes. Ahora 
ya no se hacen homenajes a los artistas, les darán premios muy sustanciosos 
en cuanto a lo económico, pero homenajes como los de antes, ya no se dan

¿Cómo eran los pintores y escultores a los que consideraba “la meta” 
de entonces?

J. L. H.: Antes los escultores trabajaban casi siempre por encargo, porque 
no había una venta fácil, ni había una clientela, por eso el tipo de escultura que 
había no era la que plasmaba el pensamiento nuevo de los jóvenes artistas. 
Antes lo que había eran obras que tenían una utilidad inmediata, esculturas de 
utilidad inmediata o artistas que hacían una determinada cosa que era nece-
saria hacer; por eso estos hombres respondían a los encargos, a la demanda, 
y eran buenos escultores, aunque a algunos les faltaba eso, les faltaba el tema 
personal.

¿Había menos creatividad?

J. L. H.: No es que hubiera menos ideas, es que su indagación en el ser, 
se limitaba a que si les mandaban hacer un personaje histórico, asimilaban los 
estudios que tenían de cómo hacer la obra, pero desde un plano de lejanía 
que evitaba incorporar sus propios sentimientos y esa mirada personal de 
las cosas, y esa, es una conquista del arte moderno... aunque también tenían 
cosas muy bonitas, les faltaban otras, pero es como ahora nosotros, también 
tenemos unas cosas y nos faltan otras....

¿Materiales más variados, más versátiles...?

J. L. H.: Sí, la verdad, ahora hay una diversidad y libertad absoluta y un 
panorama que se ha abierto y ofrece más cosas para trasladar los ideales de 
tu creatividad, aunque eso también puede ser bueno y peligroso. 

Los peligros del arte actual....

J. L. H.: Es que yo creo que cuando hablamos de una obra, ésta tiene siem-
pre que tener un grado de utilidad, que la demande alguien, no sólo tú, sino 



9

que sea necesaria para algo, y eso se da en algunos momentos de la historia 
del arte con mucha fortuna, y en otros, no tanto, pero actualmente estábamos 
sufriendo una peligrosa desavenencia entre la apetencia del artista a título 
personal, la que busca algo, algo grande, y lo que quiere la sociedad en rea-
lidad del artista. El peligro es que nos encontramos en una soledad absoluta 
y tenemos que rascar en nuestra interioridad para sacar a flote algo, algo que 
sea grande, y yo creo que ya nos hemos dado cuenta todos y se saca, o al 
menos, se intenta sacar.

Volvamos a la Medalla de la Asociación Española de Pintores y Escul-
tores...

J. L. H.: Recuerdo que era el más alto reconocimiento de los grandes artis-
tas del momento que trabajaban con gran nobleza, porque por aquella época 
no había una intromisión tan poderosa del comercio especializado en arte, de 
las galerías...

Hoy en día sin una galería detrás, el artista no nadie....

J. L. H.: Antes había unas galerías que vendían de una manera más circuns-
tancial y puntual, pero no como ahora, con esa infraestructura de conexiones 
internacionales, de valores que superan su propio precio y se ponen unos 
precios más arriba, unas galerías que establecen una conexión con las otras y 
hay una propaganda enorme, eso no existía antes, así que la Asociación Espa-
ñola de Pintores y Escultores estaba obligada a reconocer los nuevos valores, 
porque si no los descubrían ellos no los descubría nadie....

Hablamos del talento....

J. L. H.: Efectivamente, del talento, y si no lo hacía la AEPE no lo hacía 
nadie, porque no había una infraestructura para hacer propaganda en este 
sentido, no había nada ... las galerías que lograban vender obra, era porque 
coincidían, porque habían unido a un artista con un comprador, pero ahora el 
coleccionismo solo intenta invertir, no actúa no gasta nunca en balde, y eso 
creo que es lo que debe predominar en el espíritu de la Asociación Española 
de Pintores y Escultores.

El pasado año 2013 formaste parte del Jurado del Salón de Otoño, un 
honor para la AEPE, pero ¿cuál es tu valoración del Salón, de las obras 
presentadas, de la función que el Salón tiene?

J. L. H.: Lo vi todo muy bien, sobre todo en el sentido de que los partici-
pantes no eran creadores atrapados en el pasado como pudiera parecer, que 
el Salón de Otoño es algo del siglo pasado, no. Que sea de larga tradición no 
quiere decir que los que se presentaron al Salón no tengan la mirada puesta 
en lo moderno y en lo que se está haciendo ahora, porque lo había. Había 



10

muestras de gente que estaba haciendo propuestas bastante avanzadas y así 
lo comentamos Antonio López y yo mientras veíamos las obras presentadas, 
había cosas que se veía que eran muy actuales y muy reales, del arte que se 
está haciendo ahora, 

¿Qué es lo que más valoró del Salón de Otoño?

J. L. H.: Pues a mi personalmente me gustó mucho que no fuera como en 
otros concursos que hay, que se rigen por una trayectoria profesional y que 
tienes que haber hecho muchas exposiciones y tener un reconocimiento de 
crítica y público detrás, respaldando el premio que te van a dar, como justi-
ficándolo, no, no,... Yo lo que vi era inicialmente puro, y eso me encantó, me 
gustó mucho, (recalca) y mi recomendación es que debéis de insistir en ese 
camino que ya no sigue ninguna organización hoy, con unos premios que no 
son muy fuertes ni numerosos, pero que se ve que hay una propaganda apo-
yando el concurso, porque es muy interesante que esa gente que no tiene a 
nadie detrás, se le de un apoyo, es gente desasistida de apoyos de galerías y 
toda esa parafernalia.... yo vi allí algo muy desinteresado y muy bonito, y eso 
francamente, me gustó.

El Salón de Otoño nació con esa idea, dar cabida a los que estaban 
fuera de los circuitos oficiales del arte,....

J. L. H.: Pues sí, el Salón de Otoño siempre estaba fuera de las Exposi-
ciones Nacionales y con ese mismo espíritu, y era el que ayudaba a dar los 
primeros pasos, y en ese sentido sí seguís haciéndolo así, haciéndolo bien, me 
parece realmente bien, y que esa línea es necesario conservarla.

Pues dicho así, y abusando de tu generosidad, me gustaría pedirte 
que formaras parte del Jurado del próximo Salón de Otoño, sería un gran 
honor para nosotros.....

J. L. H.: Pues yo encantado, porque me lo pasé muy bien y me gustó mu-
cho aquella reunión en la que todos comentábamos lo que veíamos y en la que 
todos actuamos con la mayor sinceridad y en donde me sentí muy a gusto, 
porque no sientes presiones, ni valoraciones interesadas, y la verdad es que 
lo comentamos allí todos los que estuvimos... Tomás Paredes, Alma Ramas, 
Rafael López-Sors, Antonio López, Astudillo y tú misma, que nos gustó a to-
dos mucho la sinceridad y espontaneidad de la selección de obras y premios...

Es muy importante que nos digas esto porque a nuestros socios, a to-
dos los que se presentaron el pasado año al Salón de Otoño, a todos los 
que piensen participar en la próxima convocatoria, les gustará conocer la 
opinión de los que juzgan su obra...
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J. L. H.: Pues que sepan que lo hacemos desde el respeto, con una visión 
abierta en la que nada hay que digamos que no nos gusta a priori, y que mira-
mos y remiramos las propuestas, porque hay cosas muy atractivas y nosotros 
como Jurado no nos cerramos a ninguna... luego ya están los criterios de gus-
to personal, pero ahí ya.... cada uno escoge lo que más le gusta....

La Medalla de Honor de la AEPE que te entregó el viernes José Gabriel 
Astudillo es obra del escultor Fructuoso Orduña, quien da la casualidad 
de que también fue Presidente de la AEPE. Cuando la tuviste en tu mano 
sonreíste abiertamente ¿qué sensación te produjo?

J. L. H.: Es una medalla hermosa, diseñada de forma conceptual, está bien 
diseñada por un buen escultor con un gran sentido del relieve, y con una re-
presentación funcional, se ve que está pensada para ser un premio. Lo que 
es asombroso es que la Asociación Española de Pintores y Escultores la haya 
mantenido viva en el tiempo, cuando este tipo de trofeos suelen olvidarse muy 
a menudo.

¿Y como renovador de la disciplina medallista?

J. L. H.: Para mi las medallas tienen unas connotaciones vitales mucho más 
atrayentes. Después de tantos años de experiencia y con el conocimiento de 
su trayectoria, de su nacimiento, de cómo empezó, para lo que servía, de su 
significado y simbolismo... creo que es eso, el simbolismo significativo lo que 
le da a la medalla la gran proyección artística que debe tener. A una medalla le 
tienes que pedir muchas más atribuciones que la de la simple representación, 
y en las medallas de los premios suele ser así, el conocimiento con un símbolo, 
se presenta la pintura, la escultura y ya esta,....

Si, pero contigo la medalla adquiere otro relieve y otra categoría...

J. L. H.: Es que no es sólo una representación formal de algo, hay que 
ponerle sentimiento y darle vida... en fin, la medalla es fiel, pero lo mismo hay 
que hacer ya otra ... (ríe)

Y eso es lo que lleva haciendo Julio López Hernández toda una vida: insu-
flar el soplo de la vida al frío bronce y a la piedra.

BARAJA DE LA AEPE

Os presentamos una nueva idea original que la Asociación Española de 
Pintores y Escultores va a realizar, un proyecto común al que estáis llamados 
todos los socios que queráis participar.

Se trata de realizar una Baraja española “artística”, ilustrada por los socios, 
previa selección. Con cuatro palos: oros, copas, espadas y bastos, vamos a 
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realizar la española de 48 cartas, que serán posteriormente expuestas y con-
formarán la primera publicación de la AEPE desde hace muchos años. Los 
requisitos para participar son:

•   Podrán tomar parte únicamente los socios de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores, pudiendo presentar cada socio, tantos trabajos 
como estime conveniente, pero siempre teniendo en cuenta que cada 
uno de ellos generará una inscripción, con las obligaciones económicas 
que ello conlleva.

•   Cada socio ilustrará una carta, que se le asignará tras una selección que 
correrá a cargo del Jurado que a tal efecto se nombre.

•   La técnica será libre: óleo, acrílico, pastel, dibujo, grabado, pintura digi-
tal.... quedando excluida la fotografía.

•   Las medidas deberán ser, obligatoriamente, de 35 x 27 cm., en formato 
vertical.

•   El soporte será de un material delgado, papel, cartón o madera que no 
supere los 2 mm. de grosor y no serán enmarcadas.

•   Las obras se presentarán en nuestro domicilio social C/  Infantas, 30, 2º 
dcha. de Madrid, hasta el día 28 de abril de 2014, de 10 a 13 h. y 17 a 20 
h., junto al boletín de inscripción debidamente cumplimentado, que se 
puede descargar en www.apintoresyescultores.es, o recoger en el lugar 
de presentación. Cualquier omisión o carencia de datos en el Boletín de 
Inscripción será objeto de no admisión.

•   Los trabajos recibidos por agencia de transporte indicarán a las mismas 
las fechas y horarios citados, y tendrán embalaje reutilizable, siendo por 
cuenta del autor los gastos que se originen. La AEPE no se responsabili-
za del deterioro de las obras por embalaje inadecuado.

•   Los artistas al hacer entrega de las obras presentarán el carnet de aso-
ciado, el recibo que justifique estar al corriente de pago y abonarán la 
cantidad de 10 euros para cubrir parte de los gastos de organización. 
Las obras remitidas a través de agencias de transporte deberán incluir 
dentro del embalaje el boletín de la obra cumplimentado y la cuota de 
inscripción. No se devolverá el importe de la inscripción a los artistas.

•   Además, será imprescindible enviar una fotografía de la obra presentada, 
debidamente recortada (es decir, sin que aparezca el marco, caballete, 
etc.) en formato JPGE, con un tamaño máximo de alto y ancho de la 
imagen, dependiendo de la orientación de la misma, de 1200 píxeles. La 
fotografía irá acompañada del nombre y apellidos del autor, seudónimo 



13

(si  lo  tuviera),  la carta con  la que participa  (ejemplo: 2 de copas, 7 de 
bastos,...), técnica y dimensiones de la obra, al correo electrónico de la 
Asociación Española de Pintores y Escultores, administracion@apintores 
yescultores.es, antes del día 28 de abril de 2014. Todas las fotografías 
que no cumplan estos requisitos (que no contengan algunos de estos 
datos básicos) no serán admitidas. A la recepción de la fotografía, la 
AEPE girará una contestación (positiva o negativa) de la correcta recep-
ción de la obra. Quedarán excluidas de la Baraja, las obras que no hayan 
girado fotografía al correo de la AEPE, que se reserva el derecho de re-
producción de las obras presentadas.

•   Necesitamos saber en cuanto os sea posible vuestra participación, como 
fecha máxima hasta el 24 de marzo. A partir de ese día nos pondremos 
en contacto con los inscritos, para asignaros la carta que os ha corres-
pondido.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Os avanzamos que el próximo día 25 de marzo, martes, a las 18 h. en pri-
mera convocatoria y a las 18’30 h. en segunda, celebraremos en nuestra sede 
social, Asamblea General Ordinaria. Adjunta os remitimos la convocatoria de 
la misma.

NOTICIA ECONÓMICA 

Por decisión de la Junta Directiva, las cuotas semestrales para el presente 
año 2014 no se incrementarán, manteniéndose los mismos importes que en 
2013.

COLABORACIONES EN LA GACETA

Los socios que deseen publicar en LA GACETA, reseñas, información o noti-
cias personales, pueden hacerlo enviándolas al correo electrónico de la AEPE ad-
ministracion@apintoresyescultores.es antes del día 20 de cada mes. Las remitidas 
con posterioridad, se publicarán en LA GACETA del mes siguiente.

ASOCIACIÓN DE AYUDA A PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL 
DE OVIEDO

Tal como anunciamos en el anterior número, a continuación os damos 
detalles de cómo podéis colaborar con esta gran labor con la Asociación 
de Oviedo. Todos los interesados podéis donar una o más obras, indepen-
dientemente de medidas, tema o técnica, pidiendo encarecidamente la ficha 
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técnica de cada obra, además del precio, las obras se recogerán en la Sede 
de la Asociación hasta el 11 de abril como fecha límite. Una vez reunidas 
las obras se hará llegar de forma colectiva a dicha Asociación. Más informa-
ción: en secretaría. 

II SALÓN DEL RECUERDO

El I Salón del Recuerdo que celebramos el pasado año 2013, constituyó 
un emotivo encuentro con socios que habían cumplido 25 años de permanen-
cia en nuestra Asociación. 

El éxito de la experiencia nos ha llevado a proponer la celebración del II 
Salón del Recuerdo para socios que, a los largo de 2014, cumplan 25 años 
de permanencia en la AEPE, con una novedad: aquellos socios actuales cu-
yos padres, abuelos, o algún familiar, pertenecieron a la Asociación y quieran 
exponer alguna obra junto a la de sus ascendientes o familiares, podéis pro-
ponerlo a la AEPE, a través de su Secretaría.

PRÓXIMA CONFERENCIA-COLOQUIO DE JAVIER SIERRA

El polifacético periodista, escritor e investigador JAVIER SIERRA, impartirá 
en la sede de AEPE, el próximo día 14 de marzo, viernes, a las 18,00 horas, 
una conferencia- coloquio sobre su último libro, “EL MAESTRO DEL PRADO: 
LA HISTORIA DETRÁS DEL LIBRO”, tras la que se ofrecerá una copa de vino 
español.

SERVICIO DE TÓRCULO

Fruto de la demanda detectada sobre la posibilidad del uso de forma gra-
tuita del tórculo de la Asociación, se han elaborado unas normas mínimas de 
utili zación y uso que encontraréis a vuestra disposición en secretaría, y de las 
que destacaríamos el amplio horario que hemos dispuesto para que todos 
podáis utilizar este servicio.

SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO GRATUITO

Os recordamos que la Asociación Española de Pintores y Escultores cuenta 
con un servicio de Asesoramiento Jurídico gratuito, que nos brinda la Asocia-
ción de Juristas Españoles Lex Certa, en las siguientes disciplinas: derecho 
civil, laboral, administrativo, mercantil, financiero y tributario, penal y cualquier 
otra materia de derecho en la que precisen orientación jurídica. Las consultas 
se realizarán en nuestra sede, los martes de 11 a 13 horas, previa petición de 
cita a través de la Asociación, mediante su página Web o directamente a Lex 
Certa en los siguientes teléfonos: 91 314 39 72 / 629 53 73 23.
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RECORDATORIO CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR DEL 81 
SALÓN DE OTOÑO 2014

En pasado mes os enviamos las bases del Concurso del Cartel Anun ciador 
del 81 Salón de Otoño, 2014, y ahora os recordamos que el plazo de entrega 
comprende del 3 de marzo al 4 de abril. 

EL BALCÓN DEL ARTE. INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN LOS 
BALCONES DE LA AEPE

La AEPE cuenta con tres balcones que dan a la Calle Infantas, en los que 
to dos aquellos que así lo deseéis, podréis realizar intervenciones y exponer 
vuestra creatividad.

Una actividad original, moderna y única para mostrar vuestra obra en la vía 
pública, que puede ir acompañada de todo tipo de actividades complementa-
rias que os dicte vuestra imaginación.

Si estás interesado en contar con el respaldo de nuestra institución, no 
dudes en contactar con nosotros y presentar un proyecto de intervención 
para el que te proporcionaremos todo el apoyo y difusión posible, realizando 
un catálogo digital que colgaremos en nuestra página Web, que incluirá la 
sinopsis y fotografías de la intervención que se exponga, y realizando la difu-
sión de la actuación mediante el envío a la prensa y otras vías publicitarias, 
(Web, redes sociales,...).

OFERTA FORMATIVA MARZO - JUNIO

TALLER DE GRABADO DE TÉCNICAS CALCOGRÁFICAS
Dirigido por Shirin Salehi

Aunque ya dio comienzo el taller de Técnicas Calcográficas, podéis apun-
taros, la enseñanza es personalizada y por ello abre sus puertas a todo el que 
esté interesado en aprender esta técnica calcográfica. 

El curso es teórico-práctico con un enfoque que va desde la experimenta-
ción hacia la seriación, combinando las bases técnicas del oficio con la esti-
mulación de la creatividad dentro de los lenguajes gráficos.

Fechas: los miércoles hasta el mes de julio, de 17 a 20 horas.

Precio mensual: 80 euros/ mes socios y 120 euros/ mes no socios.

Precio de materiales: 10 euros. (La AEPE aportará los materiales de uso 
colectivo, abonando el alumno los de uso individual).
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TALLER DE RETRATOS Y APUNTES DEL NATURAL.  
LA REPRESENTACIÓN DEL ROSTRO A TRAVÉS DE  
DIFERENTES MIRADAS
Dirigido por Antonio Bustos Segovia

Se trata sobre todo de desarrollar una práctica que ayude a educar al ojo 
en el apunte rápido para retrato. Además, tendremos alguna sesión con mo-
delo más larga, sorpresas en cuanto a los modelos asistentes cada viernes al 
taller y unas reflexiones sobre el método que ayudarán en todo momento a 
mejorar la técnica de cada alumno.

Las sesiones servirán también para aprender nociones básicas relativas 
al dibujo: la forma del rostro (anatomía), luz y sombra, valores tonales, línea y 
bloking.

En un ambiente ameno y distendido, dibujaremos a invitados muy conoci-
dos en todas las esferas de la vida artística y social, y a otros muchos amigos 
que se acercarán a posar y ser dibujadas por el interés y curiosidad que estas 
sesiones van a tener.

Fechas: todos los viernes desde el 14 de febrero, de 17 a 20 h.

Precio: 50 euros/mes para los socios, 70 euros/mes no socios

Podéis apuntaros los que aún no lo habéis hecho ya que este taller se pro-
longará hasta el mes de junio.

CARMEN DURAN, ANTONIO ARCONES Y JAVIER FUENTES  
EXHIBEN SUS OBRAS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA AEPE

La Sala de Exposiciones de nuestra sede funciona a pleno rendimiento. 
Todos aquellos de vosotros que habéis solicitado exponer, a través de nuestra 
página Web o bien llamando a los teléfo nos de secretaría: 91 522 49 61 y 630 
508 189, tenéis la posibilidad de exhibir vuestras creaciones en esta sala que 
ha sido acondicionada para tal fin.

El próximo día 21 de marzo, a  las 18:30 h.,  inauguraremos la exposición 
de estos tres artistas, y podéis encontrar toda la información al respecto, así 
como un catálogo digital de la muestra editado con tal motivo, en la página 
Web de la Asociación, a la que siempre os remitimos: www.apintoresyesculto-
res.es en la pestaña Sala de Exposiciones de la AEPE.

De la obra de Carmen Durán, Vicente Lezama nos refiere:

“El proceso creativo de Carmen Durán muestra cómo sus obras germinan 
y se desarrollan a partir de la observación de la naturaleza, realizando una 
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síntesis de la que surge una realidad nueva sobre la plancha y el papel. En 
las obras acabadas la atrevida composición de líneas y planos y los impactos 
cromáticos nos sorprenden por su fuerza expresiva.

La obra de Carmen parece homenajear e inspirarse en ciertas tradi-
ciones: la composición asimétrica y la tensión de la curva nos acercan al 
Rococó; la superposición de planos de distinto tono y valor crean la pro-
fundidad y espacialidad características del Japonismo; mientras que la di-
sociación del color y la forma nos remite a elementos propios del Fauvismo 
y la teoría de Dufy.

Con esta serie de grabados Carmen muestra un lenguaje formal muy ela-
borado, con gran dominio de la técnica gráfica y con un sentido de la belleza 
innato, que le augura un recorrido creativo extraordinario.”

Carmelo San Segundo nos introduce a la obra de Antonio Arcones:

“De modestas maneras y voz pausada, apenas perceptible, la sencillez de 
nuestro artista, contrasta con la majestuosidad de su obra. Excelente paisajis-
ta, nos arrastra con su acuosa pincelada hacia unas tierras que, pese a la 

Carmen Durán, “Amapolas en fuga” Antonio Arcones, “La Alberca”
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realidad de la imagen captada por el ojo del artista, nos son devueltas como 
retratos de paisajes oníricos y maravillosos. 

Arcones nos muestra la disciplina y la mesura en el trazo para llegar a la 
anhelada penetración en el espectador, en su pasión o en su serenidad, pero 
siempre en su sentimiento, para no dejarle impasible ante su contemplación, 
sea cual sea el motivo que nos describe se nos muestra seguro en su hacer, 
dejando a sus pinceles describir cabriolas ensortijadas, aguadas caprichosas 
y barrocas de luz que, lejos de distraer, acentúan más el interés de esos gritos 
de luz que nos dejarán huella.”

Vicente Lezama nos comenta también la obra de Javier Fuentes:

“En un modo figurativo nos aborda rincones venecianos de canales y fa-
chadas con una gestual y valiente pincelada de trazo seguro que colorea y 
dibuja a la vez. 

La luz es un elemento que tiene muy en cuenta en lienzos de pared que 
se reflejan en los canales en destellos blancos, otras veces en fuertes con-
trastes con los casi negros de sombra que delinean las arquitecturas de los 
palacetes. En la miniserie de las denominadas por Javier “ensoñaciones” 
nos esboza sobre fondo húmedo sugerencias de arquitectura veneciana en 
la laguna con precisa silueta. Sobre fondo diluido y de tonos rojizos cálidos 
nos señala en la lejanía de diagonales alusiones al paisaje castellano de tierra 
de campos. 

Otro modo de tratar la técnica y según el autor con otro propósito es decir 
impactar y llamar la atención, son los temas: “Ruina varada” y “ Lago dorado” 

Javuer Fuentes, “Sierra de Madrid”
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en los que su vena expresionista surge con valientes pinceladas desdibujadas 
y fuertes contrastes cromáticos de gran impacto visual. Javier tiene el don que 
conceden los dioses de poseer un modo de expresión como otros lo tienen 
con la poesía o la música. La técnica ya le es dócil y tiene un camino muy 
abierto a una variedad de lenguajes formales que le esperan”.

COLABORACIONES DE NUESTROS SOCIOS

EL ADIÓS DE ISABEL MARTÍNEZ FERRERO, LA MADRE DEL ARTE NAÏF ESPAÑOL

Nos parece escuchar todavía cuando nos decía:

“Con mi pintura
me siento más joven.
Para mí, crear es existir,
es vivir entre bosques encantados
y montañas azules,
dando vida a paisajes,
siempre con flores y agua
y personas llenas de paz”.

El arte naïf deja caer las lágrimas sobre tus bosques encantados, y tus 
montañas azules que ahora te lloran y te devuelven flores para desearte paz 
eterna.

Descansa en paz, Isabel Martínez Ferrero. Tu recuerdo y tu obra queda-
rán siempre junto a nosotros.

Jesús Ángel Díaz Loyola

Más información sobre la pintora en: 

https://sites.google.com/site/...naif/la-pintura-naif-de-isabel-martinez-
ferrero
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid...id...

villarrindecamposenfotos.blogspot.com/.../isabel-martinez-ferrero-
pintora.h...

atriopress.blogspot.com/2011/.../isabel-martinez-ferrero-en-sus-94-
mejor.ht...

“La Rosaleda”
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PÁGINAS WEB

Nuestros socios nos invitan a visitar su página Web.

 – CARMEN MONTERO: www.carmenmontero.com

 – ANA BARRERO SAURINA: www.barrerosaurina.jimdo.com

 – BÁRBARA BAÑO CANALES: www.barbarabanoart.com

 – MONTSERRAT RODRÍGUEZ HERRERO: 
  http://montserodriguezherrero.com

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

 – GELES CONESA ARTÉS. Tercer Premio en el III Exposición Colectiva 
del Hotel Averroes en Córdoba.

 – RAFA NADALES. Ha pintado un mural en el Ayuntamiento de Orti-
gueira.

 – ISABEL MANCEBO CEBALLO. Tercer Premio del XV Salón Internacio-
nal de Barcelona 2014, organizado por la Galería Esart.

 – BEATRIZ DE BARTOLOMÉ DÍEZ. Primer Premio de Pintura AEFLA 
2014.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

 – JOSÉ LUIS FIOL VALERO. Exposition in Asia Hotel Art Fair Hong Kong. 
Kowloon (Hong Kong). Hasta el 2 de marzo.

 – PALOMA CASADO. Sala de Exposiciones Eduardo Chillida. C/ Arroyo 
Belincoso, 9. Madrid. Hasta el 28 de marzo.

 – BÁRBARA BAÑO. Sala del Real Círculo de la Amistad. Liceo Artístico y 
Literario. C/ Alfonso XIII, 14. Córdoba.

 – PAZ BARREIRO. Galería Francisco Duayer en Madrid. Del 27 de marzo 
al 5 de mayo. C/ Alcántara, 7. Madrid.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

 – LUIS JAVIER GAYÁ SOLER, EVARISTO GUERRA, MANUEL LÓPEZ 
HERRERA, JORGE PEDRAZA, JUSTO SAN FELICES y otros pinto-
res. Participación en la Galería Alfama de Madrid.
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 – CHARO BADENES, MANOLI CARCELÉN, SONIA CASERO, HAYDEÉ 
JARA, CONCHA MUÑOZ, MARIVI ROMERO y otros pintores. Parti-
ciparon en una muestra colectiva en el Centro Municipal de las Artes, 
Madrid.

 – RAFA NADALES. Expuso en el Centro Cultural del Ayuntamiento de 
Ortigueira. La Coruña (Galicia) y en la Sala Aires Galería de Arte. Sala 1. 
Córdoba.

 – LUIS JAVIER GAYÁ SOLER. Participación en el Festival de papel Alfa-
ma (Madrid). 

 – LUCIE GEFFRÉ. Expuso de forma colectiva en el Círculo Artístico de 
SantLluc en Barcelona bajo el título “D`anada i tornada”. 

 – Mª LUISA GONZÁLEZ OSSORIO. Expuso en la Sala de Exposiciones 
Eduardo Chillida en Madrid.

 – JOSÉ MANUEL CHAMORRO CHAMORRO. Espacio 120. Sala de Arte 
en Hospitalet (Barcelona).

OTRAS EXPOSICIONES

 – EXPOSICIÓN DE CÉZANNE EN EL THYSSEN-BORNEMISZA. El Mu-
seo Thyssen-Bornemisza presenta la primera retrospectiva de Cézanne 
en España en treinta años. La muestra incluye 58 pinturas del artista que 
se exponen junto a 9 obras de otros artistas como Pissarro, Gauguin, 
Bernard, Derain, Braque, Dufy y Lhote. Museo Thyssen-Bornemisza, del 
4 de febrero al 18 de mayo de 2014. Más información: 

  www.museothyssen.org 

 – EXPOSICIÓN SOBRE EL CINE DE AMOS GITAI EN EL REINA SO-
FÍA. El Museo Reina Sofía dedica una exposición al director de cine 
Amos Gitai (Haifa, Israel, 1950), hasta el 19 de mayo, centrada en el 
aspecto biográfico de su obra. Hasta el 26 de mayo se podrá ver la 
muestra “Wols. El Cosmos y la Calle”. Pintor y fotógrafo, fue uno de 
los artistas más influyentes del movimiento conocido como Tachisme, 
Más información: www.museoreinasofia.es

VARIOS

 – Convocatoria para fotógrafos emergentes de la Feria Art Photo 
Barcelona. Los proyectos favorecidos podrán contar con un espacio 
en la Feria a un precio reducido que les permitirá exhibir y comer-
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cializará  su  obra.  Fecha  límite  de presentación:  30 de marzo. Más 
información: www.artphotobcn.com

 – Exposición FEMINIS-ARTE II. Exposición de videoarte de mujeres ar-
tistas desde ópticas de género en el Auditorio de CentroCentro Cibeles. 
Hasta el 29 de agosto. Más información: www.centrocentro.org

 – La Cámara de Comercio de España en Taiwán, convoca al 19º Ex-
hibición de Bellas Artes “Da Dun” en la Ciudad de Taichung (Taiwán). 
Fecha límite de presentación 14 de abril. 
Más información: http://taiwan.oficinascomerciales.es

CONVOCATORIAS Y CERTÁMENES

SI estáis interesados en algunas de las siguientes propuestas, os reco-
mendamos os informéis más ampliamente sobre ellas en las direcciones 
que os apuntamos, ya que solo publicamos una breve nota sobre ellas y 
las bases completas pueden contener estipulaciones con las que no estéis 
conformes.

 – VI PREMIO INTERNACIONAL DE ARTE FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ 
JOVE. Premio de Adquisición: 27.000 euros. Fecha límite 13 de mar-
zo. Tema y técnica libres. Más información: 

  www.fundacionmariajosejove.org

 – XXXVII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA FIESTA DEL OLIVO. 
Premios: 3.000 euros y premio  local 800 euros. Técnica y  tendencias 
libres. Hasta el 1 de abril. Más información:

    www.mora.es/areas/FDO/Concursos / www.fiestadelolivo.es 

 – XXXVIII CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILA DE PEGO. Pre-
mio: 3.000 euros. Tema y técnica libres. Hasta el 30 de abril Más infor-
mación: 965 572 801 / www.pegoilesvalls.com / www.pego.org

 – XIV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA “LA GASTRONOMIA Y LA 
PINTURA”. Premios: 1.500 euros y 3.000 euros Fondo de Adquisición. 
Tema y técnica libres. Hasta el 13 de abril. Restaurante Casa Consuelo. 
Otur-Valdés (Principado de Asturias). Más información: 

    www.casaconsuelo.com / www.casaconsuelo.es

 – VII CONCURSO DE PINTURA Y FOTOGRAFÍA RAMÓN MUÑOZ TO-
RRES. Premios pintura: 3.000 euros, 600 euros y 400 euros y premio 
fotografía: 400 euros. Tema libre para ambas disciplinas. Hasta el 5 de 
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mayo. IES Luis Carrillo de Sotomayor. Avda. San Carlos de Chile, 2. 
Baena (Córdoba). Más información: http://luiscarrillodesotomayor.com

 – XXXIV CERTAMEN DE MINICUADROS. Premios: 1.500 euros, tres de 
1.000 euros y 500 euros. Tema y técnica libres. Hasta el 29 de marzo. 
Museo del Calzado. Elda (Alicante). Más información: 

    www.minicuadros.com / info@museocalzado.com

 – PREMIO EXALTACIÓN DEL VERDEJO 2014. Premio único: 800 euros. 
Técnica pintura y el tema será Verdejo (viñedos, uvas, vinos, vendimia, 
etc.). Máxima de 150 x 150 cm. y mínima de 40 x 50 cm. Los interesa-
dos pueden enviar su dossier hasta el 21 de marzo a la siguiente direc-
ción Ayuntamiento de la Seca. Plaza España, 1. La Seca (Valladolid). 
Más información: www.laseca.ayuntamientodevalladolid.es

 – VI CERTAMEN DE PINTURA DE LA HERMANDAD DE NTRA. SRA. 
DEL ROCÍO DE JAÉN. Premio único: 700 euros. Técnica libre y el tema 
será “El Rocío”. Hasta el 25 de abril. Más información: 

  anadehorna@gmail.com

 – II CONCURSO DE PINTURA “FIESTA DEL AJOBLANCO” ALMÁ-
CHAR. Premio: 600 euros. Técnica libre y el tema estará relacionado 
con el Municipio de Almáchar y la Fiesta del Ajoblanco. Hasta el 12 de 
mayo al Ayuntamiento de Almáchar. C/ Almería, 14. Almáchar (Málaga). 
Más información: www.almachar.es

 – CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE ESCULTURA “MONUMEN-
TO A LAS LAVANDERAS”. Premio único: 3.000 euros. Hasta el 30 de 
mayo. Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. C/ Iglesia 12. Madrid. Más 
información: www.colmenarviejo.com/certamenes-premios-concursos

 – 29 CONCURSO INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS DE CHEL-
SEA. Premios: participación y exhibición en la Galería Agora, Nueva 
York (Chelsea) y otros. Abierta a todas las técnicas. Los interesados 
podrán inscribirse hasta el 18 de marzo. 

  Más información: www.agora-gallery.com

 – IV BIENAL INTERNACIONAL DE GRABADO AGUAFUERTE. Premios: 
4.000 euros, 1.500 euros, 1.000 euros. Técnica será grabado calcográfi-
co (buril, punta seca, aguatinta, aguafuerte, aguada, manera negra, barniz 
blanco, etc.). Hasta el 15 de abril: aguafuerte@grupoaguafuerte.org. Más 
información: www.grupoaguafuerte.org
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 – CUARTO CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA PLAYA DE MOGÁN. Día: 
15 de marzo. Lugar: Las Palmas de Gran Canaria. Premios: 1.500 euros, 
1.000 euros y 10 accésit de 300 euros. 

    Más información: http://mogan.es/

 – VII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “MEDIO AMBIENTE DE LA RIO-
JA”. Premios: 3.000 euros, 2.00 euros, 1.000 euros y premio  local de 
300  euros.  Tema  “Los  ríos  de  La Rioja”. Hasta  el  21  de marzo. Más 
información: www.larioja.org

 – BIENAL ARTE NO MORRAZO. Premio  único:  3.000  euros.  Hasta  el 
1 de abril. arte@cangas.org o auditorio@cangas.org Más información: 
http://cngas.org/

 – II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA FUNDACIÓN AGUA GRANADA. 
Premios: 2.000 euros, dos accésit de 500 euros. Tema será “Granada: 
los colores del agua”. Del 31 de marzo al 4 de abril. Sede de la Funda-
ción Agua Granada. Más información: www.fundacionaguagranada.es

 – 4º CONCURSO FOTOGRÁFICO Y VIDEO “FIESTAS EL MEDIEVO 
DEL RABAL” VILLENA.  Premios  fotografía:  300  e,  150  euros,  100 
euros,  50  euros  y  otros.  Tema  “Las  Fiestas  del Medievo  2014”,  las 
fotografías deberán ser tomadas durante las fiestas 7, 8 y 9 de marzo. 
Hasta el 20 de marzo: villenacuentame@gmail.com. Más información: 
www.villenacuentame.com / www.katakilabajoka.com

 – I CONCURSO DE FOTOGARFÍA DIGITAL VICENTE COMPANY. 
Premios: Videocámara de 12 Mp. y diplomas. Medidas y técnica li-
bres, con una resolución mínima de 800 x 600. Se convoca cinco 
categorías. General, Las Hogueras de San Juan, La Romería de la 
Santa Faz, El Mar y Hércules C.F. Los interesados podrán registrarse 
gratuitamente en la siguiente dirección: http://just1photo.com/user/
registration. Los interesados deberán enviar sus fotografías hasta el 
31 de marzo a la siguiente dirección, donde además encontrará las 
bases completas para más información: 

    http://just1photo.com/edition/1/l_Concurso_de_fotografia_digital_
Vicente_Company

 – CONCURSO DE FOTOGRAFÍA HISTORIA Y SUEÑOS. FUNDACIÓN 
CASAS HISTÓRICAS Y SINGULARES. Premio: fin de semana en casa 
rural en régimen de alojamiento, desayuno y gastos de traslado (hasta 
un máximo de 200 euros). Tema serán las casas, molinos, iglesias, jardi-
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nes, fuentes, palacios, etc., con la condición de que tengan un carácter 
histórico, además deben tener retoques o alteraciones digitales y este 
cambio debe ser apreciable. coordinación@casashistoricas.com. Más 
información: www.facebook.com/HISTORIAYSUENOS

 – CONCURSO CARTEL XXIX EXHIBICIÓN DE ENGANCHES SEVI-
LLA. Premio único: 4.000 euros. Medidas en sentido vertical 100 
x 70 cm. o 100 x 73 cm. Técnica óleo o acrílico. Los  interesados 
pueden enviar sus obras junto a la documentación hasta el 12 de 
marzo a la Sede del Real Club de Enganches de Andalucía. Plaza 
de Cuba, 10. Sevilla. Más información: www.rcea.es / ltb@rcea.net / 
954 272 604

 – XXIII CONCURSO NACIONAL DEL CARTEL ANUNCIADOR DE LA 
PASIÓN DE CALLOSA. Premios: 1.000 euros, 300 euros y premio local 
de 300 euros. Tema estará relacionado con la Vida, Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesús de Nazareth. Hasta el 11 de abril. Patronato de “La 
pasión de Callosa” Casa de Cultura “Reina Sofía”. Callosa de Segura 
(Alicante). Más información: 675 685 058 / 

    www.lapasiondelacallosa.com / lapasiondecallosa@hotmail.com

 – CONCURSO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DEL ÁNGEL (TE-
RUEL). Premio único: 1.000 euros. Tema libre. Texto: Fiestas del 
ángel 2014. Teruel, del 4 al 14 de julio. Hasta el 16 de abril. Unidad 
de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. Más información: 
www.teruel.es

 – XXV CONCURSO DE CARTELES DE MOROS Y CRISTIANOS DE 
PEGO. Premio único: 500 euros. Técnica  libre  y el  tema será  “Moros y 
Cristianos de Pego”. Hasta el 12 de abril. http://comunitatvalenciana.com/ 
actualidad/pego/agenda/bases-xxv-concurso-de-carteles-moros-y-
cristianos-pego

 – CONCURSO CARTEL FERIA SAN ISIDRO LABRADOR “CHURRIA-
NA”. Premio  único:  500  euros.  Texto:  La  del Cartel  de  la  Feria  San 
Isidro Labrador 2014. Los interesados deberán enviar sus obras junto 
a  la documentación hasta el 11 de abril  a  la Casa de  la Cultura. C/ 
Torremolinos, 28. Churriana (Málaga). Más información: 951 926 163.

 – XII CONCURSO DE CARTELES SEMANA SANTA GALAPAGAR. Pre-
mios: 300 euros, 200 euros y 100 euros. Tema: Semana Santa de Ga-
lapagar. Técnicas: pintura, dibujo y fotografía. Tamaño único será DIN 
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A-3. Texto: “Semana Santa Galapagar 2014”. Los interesados en parti-
cipar deberán enviar sus trabajos junto a la documentación hasta el 22 
de marzo a la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Plaza de la 
Iglesia, s/n. Galapagar (Madrid). Más información: 

  www.parroquiagalapagar.es

 – CONCURSO DISEÑO Y CREACIÓN VALORES DE SIMÓN CIRINEO. 
Premio Ser portada de la “Guia Rápida de la Semana Santa” de Sevilla 
y la difusión de la imagen en diversos medios de comunicación. Técnica 
libre y tema estará relacionado con cualquier imagen, motivo, escultura, 
carteles o pasos precesiones de Simón Cirineo. Los interesados podrán 
enviar sus obras junto a la documentación hasta el 21 de marzo a la 
Asociación Cirineo Delegación de Sevilla. Plaza de Edipo, 4, 5º izq. Se-
villa. Más información: www.agendacofradecirineo.com


