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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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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Tal➢ y➢ como➢ recordábamos➢ en➢ el➢ pasado➢ número➢ de➢ la➢Gaceta➢ de➢ Bellas➢ Artes,➢
iniciamos➢un➢frenético➢otoño➢repleto➢de➢actividades➢y➢convocatorias➢que➢intentan➢
dar➢cabida➢a➢todos➢nuestros➢socios➢e➢intentan,➢además,➢llevar➢el➢nombre➢de➢esta➢
Asociación➢ Española➢ de➢ Pintores➢ y➢ Escultores,➢ al➢ primer➢ plano➢ de➢ la➢ actualidad➢
cultural➢española.

Nuestra➢participación➢en➢el➢año➢del➢Greco,➢a➢través➢de➢la➢exposición➢“Grecontem-
poráneo”,➢va➢a➢suponer➢todo➢un➢hito➢en➢la➢celebración➢de➢un➢acontecimiento➢como➢
el➢que➢está➢llevando➢a➢cabo➢la➢ciudad➢de➢Toledo.➢Y➢la➢AEPE➢va➢a➢estar➢allí.

Gracias➢a➢las➢gestiones➢de➢nuestros➢Delegados,➢posiblemente➢esta➢misma➢exposi-
ción➢recorra➢algunas➢capitales➢manchegas➢que➢ya➢se➢han➢interesado➢por➢tan➢magní-
fica➢muestra.➢Todo➢ello➢nos➢impulsa➢a➢seguir➢trabajando➢por➢el➢arte➢y➢por➢los➢artistas,➢
por➢los➢socios,➢a➢quienes➢nos➢debemos,➢y➢por➢esta➢centenaria➢Asociación,➢que➢con➢
ilusiones➢renovadas➢se➢esfuerza➢día➢a➢día➢por➢prestaros➢un➢mayor➢y➢mejor➢servicio.

A➢mitad➢de➢mes➢asistiremos➢a➢la➢inauguración➢de➢otra➢exposición➢de➢primer➢orden,➢la➢
titulada➢“Fundición➢Codina:➢Tres➢siglos➢de➢escultura”,➢en➢la➢que➢la➢Asociación➢Españo-
la➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢participa➢con➢la➢realización➢de➢diversas➢labores➢de➢comi-
sariado.➢Una➢exposición➢con➢obras➢de➢los➢mejores➢escultores➢de➢este➢país➢a➢lo➢largo➢
de➢tres➢siglos;➢un➢acontecimiento➢único➢e➢irrepetible➢reunido➢bajo➢el➢nombre➢y➢las➢
siglas➢de➢nuestra➢entidad➢y➢del➢que➢me➢siento,➢especialmente➢satisfecho➢y➢orgulloso.

Antes➢de➢cerrar➢el➢mes,➢otras➢dos➢muestras➢marcarán➢el➢constante➢ritmo➢de➢acti-
vidad➢que➢estamos➢desarrollando,➢con➢la➢exposición➢de➢los➢Premios➢del➢80➢Salón➢
de➢Otoño➢y➢de➢Carla➢Hoet,➢Premio➢Metro➢de➢Madrid➢en➢ la➢pasada➢edición,➢en➢ la➢
histórica➢Nave➢de➢Motores➢de➢Metro.

Con➢especial➢incidencia➢en➢la➢Jornada➢de➢Puertas➢Abiertas➢que➢hacemos➢coincidir➢
con➢la➢celebración➢del➢Patrón➢de➢la➢AEPE,➢San➢Lucas,➢y➢que➢con➢tanto➢cariño➢espero➢
que➢llegue,➢porque➢me➢permite➢conversar➢con➢vosotros➢y➢charlar➢e➢intercambiar➢
pareceres➢y➢supone,➢además,➢un➢momento➢único➢de➢trato➢personal➢con➢cada➢uno➢
de➢los➢socios➢que➢formamos➢esta➢gran➢familia➢que➢es➢la➢AEPE.➢Me➢encantará➢poder➢
saludaros➢y➢recibiros➢con➢las➢puertas➢abiertas.➢Para➢mí➢será➢un➢placer➢y➢un➢gran➢
honor➢contar➢con➢vuestra➢asistencia.

Toda➢la➢información➢puntual➢de➢cuantas➢actividades➢y➢actos➢realizamos➢la➢encon-
tráis➢en➢nuestra➢página➢web,➢puntualmente➢actualizada,➢que➢siempre➢os➢recomien-
do➢y➢que➢tan➢bien➢está➢funcionando➢y➢posicionando➢en➢los➢buscadores.➢Estamos➢
próximos➢ya➢a➢llegar➢a➢las➢300.000➢visitas,➢una➢ocasión➢que➢también➢nos➢gustará➢
celebrar➢con➢todos➢vosotros,➢auténticos➢motores➢de➢la➢misma➢por➢cuanto➢se➢nutre➢
de➢vuestra➢interacción➢e➢intercambio➢de➢una➢información➢que➢a➢todos➢nos➢interesa.

Y➢recordaros➢también➢que➢hay➢muchas➢actividades➢que➢aún➢nos➢quedan➢por➢hacer,➢
que➢sólo➢esperan➢de➢vuestra➢participación,➢con➢la➢que➢cuento➢para,➢entre➢todos,➢
hacer➢de➢esta➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢la➢entidad➢de➢referencia➢
en➢el➢mundo➢de➢la➢cultura➢española.➢

Gracias➢a➢todos➢nuevamente.
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 ➢ OCTUBRE

3➢de➢octubre.➢Inauguración➢de➢la➢exposición➢“Grecontemporáneo”.➢Toledo.

15➢de➢octubre.➢Inauguración➢de➢ la➢exposición➢“Fundición➢Codina:➢Tres➢siglos➢de➢
escultura”.➢M.A.V.A.➢Museo➢de➢Arte➢en➢Vidrio➢de➢Alcorcón.

16➢de➢octubre.➢Inauguración➢de➢la➢exposición➢de➢los➢Premios➢80➢Salón➢de➢Otoño.➢
Nave➢de➢Motores.➢Metro➢de➢Madrid.

17➢de➢octubre.➢San➢Lucas,➢Patrón➢de➢la➢AEPE.➢Jornada➢de➢Puertas➢Abiertas.

 ➢ FIRMADO EL CONVENIO DE COLABORACIÓN MAXAM-AEPE

El➢pasado➢9➢de➢septiembre➢de➢2014➢tuvo➢lugar➢la➢firma➢del➢Convenio➢de➢Colabora-
ción➢entre➢la➢Fundación➢MAXAM➢y➢la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢
que➢hace➢posible➢la➢realización➢de➢la➢que➢será➢la➢edición➢número➢81➢del➢tradicional➢
Salón➢de➢Otoño,➢la➢convocatoria➢y➢exposición➢artística➢más➢antigua➢y➢prestigiosa➢
de➢todas➢las➢que➢se➢celebran➢en➢España.

La➢firma➢del➢Protocolo➢reunió➢a➢Ana➢Rubio➢Pablos,➢en➢representación➢y➢como➢Pa-
trona➢de➢la➢Fundación➢Maxam,➢y➢a➢José➢Gabriel➢Astudillo➢López,➢Presidente➢de➢la➢
Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores,➢quienes➢firmaron➢un➢documento➢en➢
el➢que➢recogen➢la➢especial➢colaboración➢que➢la➢Fundación➢mantiene➢con➢nuestra➢
entidad➢y➢en➢donde➢se➢deja➢abierta➢la➢posibilidad➢de➢una➢mayor➢cooperación➢entre➢
las➢instituciones➢a➢partir➢de➢este➢mismo➢momento.

Al➢acto➢acudieron➢además,➢Lucas➢Ferrerira➢Hernández,➢Director➢de➢Comunicación➢
de➢Maxam,➢la➢Secretaria➢General➢de➢la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Esculto-
res,➢Mª➢Dolores➢Barreda➢Pérez,➢Juan➢de➢la➢Cruz➢Pallarés,➢Director➢de➢la➢Gaceta➢de➢
Bellas➢Artes,➢así➢como➢otros➢miembros➢de➢la➢Junta➢Directiva➢como➢el➢Bibliotecario➢
Fernando➢de➢Marta.

Es➢este➢el➢primer➢paso➢para➢trabajar➢en➢otro➢tipo➢de➢proyectos➢relacionados➢fun-
damentalmente➢con➢los➢fondos➢documentales➢de➢ambas➢organizaciones➢en➢cuya➢
definición➢se➢está➢trabajando,➢como➢punto➢de➢partida➢para➢conocer➢más➢sobre➢la➢
vida➢y➢obra➢de➢autores➢compartidos.

Como➢ejemplo➢de➢la➢estrecha➢colaboración➢que➢surge,➢el➢prestigioso➢pintor➢Cecilio➢
Plá,➢el➢que➢fuera➢uno➢de➢los➢firmantes➢del➢acta➢fundacional➢de➢la➢AEPE,➢el➢15➢de➢
abril➢de➢1910,➢ fue➢también➢el➢autor➢de➢ los➢almanaques➢de➢explosivos➢de➢1906,➢
1907➢y➢1908;➢y➢entre➢los➢más➢de➢175➢firmantes➢de➢la➢primera➢Junta➢General➢de➢la➢
Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢figuran➢algunos➢famosos➢autores➢de➢
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la➢Colección➢MAXAM,➢tales➢como➢Julio➢Romero➢de➢Torres,➢Manuel➢Benedito➢o➢José➢
Ramón➢Zaragoza,➢entre➢otros➢muchos.

El➢primer➢proyecto➢de➢este➢Convenio,➢será➢la➢organización➢y➢próxima➢presentación➢
de➢la➢nueva➢obra➢de➢la➢Colección➢MAXAM➢e➢imagen➢del➢año➢2015➢de➢su➢conocido➢
almanaque➢de➢explosivos,➢cuya➢primera➢edición➢se➢remonta➢al➢año➢1900.

Otros➢temas➢de➢interés➢común➢en➢los➢que➢está➢previsto➢trabajen➢AEPE➢y➢Fundación➢
MAXAM,➢serían➢los➢relativos➢a➢la➢divulgación➢y➢difusión➢de➢contenidos➢artísticos➢y➢
culturales➢a➢través➢de➢las➢distintas➢redes➢sociales.

La➢81➢edición➢del➢Salón➢de➢Otoño➢será➢el➢primer➢proyecto➢en➢el➢que➢se➢trabajará➢
con➢el➢fin➢de➢conseguir➢una➢mayor➢divulgación➢y➢difusión➢mediática➢e➢institucional➢
del➢mismo➢con➢respecto➢a➢años➢anteriores.

La➢inauguración➢al➢público,➢prevista➢para➢el➢próximo➢14➢de➢noviembre,➢incluirá➢tan-
to➢los➢ganadores➢y➢obras➢finalistas➢del➢certamen➢convocado➢por➢la➢Asociación➢Espa-
ñola➢de➢Pintores➢y➢Escultores,➢como➢“El➢paisaje➢de➢Alfred➢Nobel”➢realizado➢por➢Isabel➢
Quintanilla,➢óleo➢que➢ilustrará➢el➢año➢2015➢del➢famoso➢calendario➢de➢explosivos.

La➢Fundación➢MAXAM➢es➢una➢entidad➢sin➢ánimo➢de➢
lucro,➢ que➢ canaliza➢ las➢ actividades➢ de➢ mecenaz-
go➢de➢MAXAM,➢en➢el➢ámbito➢de➢ la➢cultura➢y➢muy➢
especialmente➢en➢ la➢Pintura.➢Además➢ tiene➢como➢
misión➢la➢organización,➢conservación➢y➢divulgación➢
del➢patrimonio➢histórico➢creado➢por➢MAXAM➢desde➢
su➢ fundación➢ por➢ Alfred➢ Nobel➢ en➢ 1872.➢ Organi-
za➢también➢actividades➢dirigidas➢a➢la➢promoción➢y➢
consecución➢de➢fines➢de➢interés➢general➢de➢carácter➢
cívico,➢social,➢educativo,➢científico,➢y➢de➢investiga-
ción➢y➢desarrollo➢tecnológico.

 ➢ TOMÁS PAREDES RECIBIÓ LA “MEDALLA DE HONOR”  
DE LA AEPE

En➢un➢acto➢celebrado➢el➢19➢de➢septiembre➢en➢la➢sede➢institucional➢de➢la➢AEPE,➢el➢
crítico➢de➢arte➢Tomás➢Paredes➢recogió➢la➢“Medalla➢de➢Honor”,➢que➢le➢fue➢otorgada➢
de➢manos➢de➢su➢Presidente,➢José➢Gabriel➢Astudillo,➢en➢reconocimiento➢a➢su➢apor-
tación➢extraordinaria➢al➢mundo➢del➢arte.

Repleta➢de➢asistentes,➢entre➢los➢que➢se➢encontraban➢numerosos➢socios➢y➢amigos,➢
así➢como➢diferentes➢entidades➢colaboradoras➢de➢la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢
y➢Escultores,➢transcurrió➢un➢acto➢emocionado➢en➢el➢que➢a➢modo➢de➢introducción,➢
la➢Secretaria➢General,➢Mª➢Dolores➢Barreda➢Pérez,➢realizó➢un➢breve➢recorrido➢por➢la➢
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trayectoria➢profesional➢del➢reconocido➢crítico➢y➢Presidente➢de➢la➢Asociación➢Españo-
la➢de➢Críticos➢de➢Arte➢(AECA),➢miembro➢de➢AICA➢y➢académico➢de➢la➢Real➢Academia➢
de➢Bellas➢Artes➢de➢Nuestra➢Señora➢de➢las➢Angustias➢de➢Granada.

El➢homenaje➢espontáneo,➢nacido➢del➢corazón➢de➢todos➢los➢que➢forman➢la➢Asocia-
ción➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores,➢no➢sólo➢quiso➢recordar➢al➢extraordinario➢
profesional,➢sino➢que➢hizo➢especial➢hincapié➢en➢los➢valores➢humanos➢que➢rodean➢a➢
la➢persona➢de➢Tomás➢Paredes.

Tal➢y➢como➢aseguró➢la➢Secretaria➢General,➢Mª➢Dolores➢Barreda➢Pérez,➢no➢se➢trataba➢
de➢hablar➢de➢su➢faceta➢como➢profesor,➢periodista➢y➢crítico➢de➢arte,➢colaborador➢de➢
tantas➢publicaciones,➢conferenciante,➢miembro➢de➢Jurados,➢curador➢y➢montador➢de➢
exposiciones➢prestigiosas➢y➢autor➢de➢múltiples➢libros➢de➢especial➢sensibilidad➢lírica,➢
sino➢de➢hablar➢y➢presentar➢a➢un➢Tomás➢Paredes➢comprometido➢con➢sus➢sentimien-
tos➢y➢con➢el➢mundo➢de➢la➢creación.

Por➢su➢parte,➢José➢Gabriel➢Astudillo➢lo➢reflejó➢muy➢acertadamente➢cuando➢expresó➢
que➢la➢forma➢de➢ser➢de➢Tomás➢Paredes➢pasa➢por➢“creer➢en➢el➢arte,➢por➢apostar➢por➢
los➢artistas➢de➢este➢país,➢por➢invertir➢en➢el➢conocimiento➢de➢su➢obra➢y➢tratar➢del➢
esfuerzo➢creador➢a➢diario➢y➢sobre➢todo,➢por➢unirnos➢en➢el➢esfuerzo➢común➢del➢arte,➢
y➢por➢todo➢ello,➢te➢has➢hecho➢merecedor➢de➢esta➢Medalla➢de➢Honor,➢que➢te➢distingue➢
como➢defensor➢del➢mundo➢del➢arte➢y➢la➢creación”.

Y➢sobre➢todos➢estos➢valores,➢Astudillo➢destacó➢que➢“Tomás➢Paredes➢es➢un➢crítico➢
valiente➢para➢reclamar➢de➢la➢sociedad➢sus➢valores➢artísticos;➢valiente➢para➢mante-
ner➢sus➢ideas➢desde➢el➢respeto➢al➢que➢opina➢de➢otra➢forma;➢valiente➢para➢defender➢
a➢los➢artistas,➢demostrándonos➢que➢con➢las➢palabras,➢que➢con➢la➢comunicación,➢po-
demos➢construir➢un➢modelo➢de➢sociedad➢mas➢justa,➢en➢la➢que➢los➢artistas➢podamos➢
desarrollar➢todo➢nuestro➢potencial”.

Tomás➢Paredes,➢que➢en➢algunos➢momentos➢se➢mostró➢muy➢emocionado,➢agradeció➢
la➢distinción➢que➢le➢otorga➢una➢entidad➢centenaria➢y➢tan➢reconocida➢como➢la➢Aso-
ciación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores,➢rica➢en➢historia➢y➢llena➢de➢nombres➢de➢
primer➢orden➢en➢el➢mundo➢del➢arte.➢Su➢intervención➢le➢llevó➢a➢dirigir➢unas➢palabras➢
a➢los➢numerosísimos➢asistentes➢en➢las➢que➢recordó➢la➢necesidad➢de➢la➢existencia➢de➢
los➢artistas➢en➢la➢sociedad➢y➢de➢lo➢idóneo➢que➢sería➢la➢recuperación➢de➢los➢valores➢
inmortales➢del➢mundo➢del➢arte.

Fueron➢muchos➢los➢amigos➢y➢admiradores➢que➢quisieron➢acompañar➢a➢Tomás➢Pa-
redes➢en➢este➢acto,➢como➢el➢escultor➢Venancio➢Blanco,➢el➢académico➢José➢María➢
Luzón,➢cuyo➢abuelo,➢el➢pintor➢Nogué,➢ fue➢uno➢de➢ los➢ fundadores➢de➢ la➢AEPE,➢el➢
pintor➢Francisco➢Farreras,➢el➢coleccionista➢y➢académico➢Rafael➢Botí,➢el➢coleccionista➢
portugués➢Agostinho➢Cordeiro,➢Rosa➢Martínez➢Lahidalga,➢Julia➢Sáez➢Angulo,➢Benito➢
de➢Diego➢y➢un➢largo➢etcétera➢de➢socios➢y➢amigos,➢además➢de➢los➢miembros➢de➢la➢
Junta➢Directiva➢como➢son➢Alejandro➢Aguilar➢Soria,➢Juan➢de➢la➢Cruz➢Pallarés,➢Juan➢
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Manuel➢ López➢ Reina,➢Mercedes➢ Ballesteros,➢ Fernando➢ de➢Marta,➢ Alicia➢ Sánchez➢
Carmona➢,➢Carlos➢Muro,➢Rosa➢Gallego,➢Pablo➢Reviriego,…

Para➢finalizar➢el➢acto,➢Tomás➢Paredes➢aseguró➢que➢este➢reconocimiento➢le➢impulsa-
rá➢para➢seguir➢trabajando➢con➢más➢ganas➢si➢cabe,➢en➢las➢emociones➢que➢cada➢una➢
de➢ las➢obras➢que➢contempla➢ le➢transmiten,➢continuando➢con➢una➢ labor➢que➢em-
prendió➢hace➢ya➢muchos➢años➢por➢el➢amor➢que➢siente➢por➢el➢arte.

  

 ➢ INAUGURADA WT ART. I MUESTRA DE ARTE  
CONTEMPORÁNEO DE HUETE

La➢inauguración➢de➢la➢exposición➢se➢realizó➢el➢sábado➢13➢de➢septiembre,➢coinci-
diendo➢con➢ los➢actos➢previos➢a➢ las➢fiestas➢que➢ la➢monumental➢ ciudad➢de➢Huete➢
festeja➢en➢honor➢a➢la➢Virgen➢de➢la➢Merced.
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El➢acto➢que➢fue➢conducido➢por➢el➢concejal➢de➢cultura,➢Manuel➢Olarte,➢y➢contó➢con➢
la➢presencia➢del➢Presidente➢de➢ la➢AEPE,➢ José➢Gabriel➢Astudillo,➢de➢ la➢Secretaria➢
General,➢Mª➢Dolores➢Barreda➢Pérez,➢y➢de➢algunos➢miembros➢de➢la➢➢Junta➢Directiva,➢
como➢ Juan➢de➢ la➢Cruz➢Pallarés,➢y➢Mercedes➢Ballesteros,➢así➢ como➢del➢delegado➢
de➢➢Castilla-La➢Mancha,➢Pablo➢Reviriego,➢➢la➢Presidenta➢de➢la➢Fundación➢Florencio➢
de➢la➢Fuente,➢María➢José➢López,➢y➢el➢Diputado➢Provincial➢de➢Cultura➢y➢concejal➢de➢
Huete,➢Francisco➢Javier➢Doménech.

Este➢ último➢ destacó➢ en➢ su➢ intervención➢ “la➢ importancia➢ de➢ dinamizar➢ el➢Museo➢
Florencio➢de➢ la➢Fuente➢mediante➢actividades➢y➢exposiciones➢de➢calidad➢como➢ la➢
que➢nos➢ocupa,➢siendo➢de➢vital➢importancia➢que➢la➢Fundación,➢una➢vez➢constituido➢
su➢patronato,➢camine➢con➢paso➢propio➢con➢el➢apoyo➢del➢Ayuntamiento➢para➢poten-
ciar➢el➢museo➢como➢se➢merece”.➢No➢quiso➢tampoco➢dejar➢de➢recordar➢al➢fallecido➢
Florencio➢de➢La➢Fuente,➢que➢“sin➢duda➢le➢hubiera➢gustado➢ver➢esta➢exposición➢de➢
alta➢calidad➢en➢su➢museo,➢pensando➢que➢algunos➢de➢los➢artistas➢participaron➢en➢
exposiciones➢junto➢al➢mecenas➢años➢atrás”.

Por➢su➢parte,➢José➢Gabriel➢Astudillo,➢recordó➢en➢su➢intervención➢que➢para➢la➢Aso-
ciación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢es➢un➢privilegio➢ realizar➢ la➢ I➢Muestra➢
de➢Arte➢Contemporáneo➢de➢Huete,➢que➢confia➢“tendrá➢continuidad➢en➢el➢tiempo➢
para➢constituirse➢en➢exposición➢de➢referencia➢en➢el➢panorama➢artístico➢español➢de➢
arte➢contemporáneo,➢y➢poder➢presentar➢la➢obra➢de➢nuestros➢socios➢repartidos➢por➢
toda➢la➢geografía➢nacional,➢en➢un➢Museo➢de➢las➢especiales➢características➢de➢las➢
que➢goza➢el➢“Florencio➢de➢la➢Fuente”,➢a➢quien➢consideramos➢ya➢como➢un➢moderno➢
mecenas➢del➢arte➢contemporáneo,➢gracias➢a➢cuyo➢tesón,➢esfuerzo➢y➢amor➢al➢arte,➢
podemos➢disfrutar➢de➢tan➢espléndida➢colección”.

El➢ Consistorio➢ Optense➢ agracedió➢ con➢ una➢ placa➢ conmemorativa➢ a➢ la➢ AEPE,➢ su➢
apuesta➢por➢el➢Museo➢de➢Arte➢Contemporáneo➢de➢Huete➢para➢la➢realización➢de➢esta➢
actividad,➢en➢el➢deseo➢de➢desarrollar,➢más➢si➢cabe,➢la➢ciudad➢de➢Huete➢como➢refe-
rente➢cultural➢y➢turístico➢de➢Castilla-La➢Mancha➢y➢centro➢de➢España.

Aprovechando➢la➢excepcionalidad➢del➢Museo➢Florencio➢de➢la➢Fuente➢de➢Huete,➢la➢
AEPE➢ha➢creado➢WT➢Art,➢la➢I➢Muestra➢de➢Arte➢Contemporáneo➢ideada➢como➢una➢
nueva➢concepción➢del➢arte➢actual➢a➢través➢de➢la➢mirada➢de➢más➢de➢una➢treintena➢
de➢artistas➢que➢tratan➢su➢obra➢de➢una➢forma➢diferente,➢abordando➢cada➢uno➢una➢
técnica➢muy➢distinta➢pero➢en➢la➢que➢todos➢tienen➢una➢personalidad➢propia➢e➢indis-
cutible➢en➢su➢manera➢de➢expresarse➢artísticamente.

En➢WT➢Art➢podemos➢ver➢pinturas,➢esculturas➢y➢acuarelas➢de➢Joaquín➢Alarcón.➢Ana➢
Alcaraz.➢José➢Gabriel➢Astudillo➢López.➢Mercedes➢Ballesteros.➢Mª➢Dolores➢Barreda➢
Pérez.➢Nuria➢Caro.➢José➢Manuel➢Chamorro.➢Sopetrán➢Domènech.➢Carmen➢Durán➢
Sanz.➢José➢Luis➢Fiol.➢Federico➢García➢Zamarbide.➢Isabel➢Garrido.➢Mª➢Luisa➢Gon-
zález➢Ossorio.➢Antonio➢ Izquierdo➢Ortega.➢Paulino➢L.➢Tardón.➢Adriana➢M.➢Berges.➢
Fernando➢de➢Marta.➢Mercedes➢Martí➢Castelló.➢Ana➢Martínez.➢Ana➢Morales➢López.➢
Victoria➢Moreno.➢Ana➢Muñoz.➢Feliciana➢Ortega.➢Juan➢de➢la➢Cruz➢Pallarés.➢Alejandro➢
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Pedrajas.➢Enrique➢Pedrero➢Muñoz.➢Pablo➢Reviriego.➢Carlos➢Romano.➢Mª➢Ángeles➢
Salinero.➢Concha➢Tejeda.➢Antonio➢Téllez➢de➢Peralta.➢Zárate➢y➢a➢un➢Escultor➢invitado➢
especialmente,➢el➢famoso➢autor➢de➢los➢premios➢“Goya”➢y➢viejo➢amigo➢de➢Florencio➢
de➢la➢Fuente,➢José➢Luis➢Fernández,➢que➢asistió➢personalmente➢a➢la➢inauguración.

El➢catálogo➢digital➢que➢incluye➢todas➢las➢obras➢presentadas➢a➢la➢Muestra➢se➢puede➢
consultar➢en➢la➢pestaña➢Certámenes➢y➢Premios,➢Otras➢Exposiciones,➢WT➢Art.

 ➢ ÁNGEL ARRIBAS EXPUSO EN RASCAFRÍA

El➢ pasado➢ año➢ 2013➢ la➢ Asociación➢ Española➢ de➢ Pintores➢ y➢ Escultores➢ firmó➢ un➢
Convenio➢de➢Colaboración➢con➢la➢Federación➢Madrileña➢de➢Municipios➢en➢virtud➢del➢
cual,➢nuestra➢institución➢se➢comprometía➢a➢prestar➢todo➢el➢apoyo➢necesario➢a➢los➢
Ayuntamientos➢madrileños➢en➢el➢desarrollo➢de➢la➢cultura,➢mediante➢la➢realización➢
de➢exposiciones➢y➢convocatorias,➢concursos➢y➢todo➢tipo➢de➢actividades➢artísticas,➢
así➢como➢para➢realizar➢labores➢de➢asesoramiento➢en➢materia➢de➢bellas➢artes.

El➢Convenio➢establecía➢además,➢la➢disponibilidad➢de➢las➢entidades➢locales➢para➢po-
ner➢a➢disposición➢de➢la➢AEPE➢los➢espacios➢expositivos➢con➢los➢que➢cuenten➢para➢los➢
artistas➢socios➢según➢sus➢necesidades.

En➢este➢marco➢de➢colaboración➢estipulado,➢el➢Ayuntamiento➢de➢la➢Villa➢de➢Rascafría➢
acudió➢a➢nuestra➢institución➢para➢realizar➢una➢exposición➢fruto➢de➢la➢cual,➢en➢un➢
tiempo➢récord➢y➢con➢una➢voluntad➢de➢colaboración➢y➢un➢clima➢de➢diálogo➢inmejora-
bles,➢se➢vienen➢realizando➢exposiciones➢de➢algunos➢de➢nuestros➢socios.
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La➢ exposición➢ “Luis➢ Feito➢ invita➢ a➢
la➢ Asociación➢ Española➢ de➢ Pintores➢
y➢ Escultores”➢ invitó➢ esté➢ año➢ al➢
escultor➢ Ángel➢ Arribas➢ a➢ presentar➢
una➢ muestra➢ amparada➢ por➢ un➢
nombre➢ mítico➢ en➢ el➢ panorama➢
artístico➢español,➢cuya➢relación➢con➢el➢
Ayuntamiento➢de➢la➢Villa➢de➢Rascafría➢
es➢especial➢y➢prometedora.

La➢ muestra➢ presentó➢ más➢ de➢ una➢
docena➢ de➢ obras➢ de➢ pequeño➢ y➢
mediano➢tamaño➢realizadas➢a➢lo➢largo➢
de➢doce➢años➢y➢en➢las➢que➢se➢puede➢
advertir➢la➢evolución➢del➢artista.

Además,➢ se➢ da➢ la➢ circunstancia➢
de➢ que➢ todas➢ ellas➢ han➢ sido➢
seleccionadas➢ y/o➢ premiadas➢ en➢
distintos➢certámenes➢celebrados➢a➢lo➢
largo➢de➢toda➢la➢geografía➢nacional.

Más➢ información➢ en➢ esta➢ misma➢
página➢ web,➢ en➢ la➢ pestaña➢ de➢
Certámenes➢ y➢ Premios,➢ subpestaña➢
Otras➢exposiciones.

 ➢ LA AEPE EN EL LIBRO “LA PIRÁMIDE INMORTAL”  
DE JAVIER SIERRA

La➢ Asociación➢ Española➢ de➢ Pintores➢ y➢ Escultores➢ aparece➢ mencionada➢ en➢ “La➢
pirámide➢inmortal”,➢el➢último➢libro➢de➢Javier➢Sierra➢en➢el➢que➢Napoléon➢se➢enfrenta➢
a➢uno➢de➢los➢mayores➢deseos➢del➢hombre:➢la➢vida➢eterna.➢En➢2002➢Sierra➢publicó➢“El➢
secreto➢ egipcio➢ de➢ Napoleón”,➢ pero➢ ahora➢ se➢ trata➢ de➢ una➢ revisión➢ completa,➢
mejorada,➢de➢una➢ reescritura➢de➢esa➢aventura,➢ con➢una➢ trama➢mejor➢y➢nuevos➢
personajes.

La➢generosidad➢de➢su➢autor➢para➢con➢nuestra➢entidad,➢ lo➢ha➢ llevado➢a➢ incluir➢el➢
nombre➢completo➢de➢la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢en➢el➢apartado➢
de➢Agradecimientos,➢en➢donde➢aparecen➢mencionados➢José➢Gabriel➢Astudillo➢y➢Mª➢
Dolores➢ Barreda➢ como➢ Presidente➢ y➢ Secretaria➢ General➢ respectivamente.➢ Tal➢ y➢
como➢el➢autor➢nos➢ha➢comentado,➢podía➢haberlos➢mencionado➢a➢título➢individual➢y➢
particular,➢pero➢ha➢preferido➢devolver➢así➢parte➢del➢cariño➢que➢siempre➢ha➢recibido➢
por➢parte➢de➢los➢artistas➢y➢socios.
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Javier➢Sierra➢ha➢contado➢para➢la➢edición➢de➢este➢libro➢con➢la➢colaboración➢especial➢
de➢José➢Gabriel➢Astudillo,➢quien➢ha➢realizado➢cuatro➢dibujos➢de➢unos➢bajorrelieves,➢
motivo➢por➢el➢cual➢aparece➢también➢en➢las➢primeras➢páginas➢del➢mismo.

 ➢ INAUGURADA LA MUESTRA DE Mª CARMEN DE LA CALLE 
LLURBA EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA AEPE

El➢pasado➢día➢16➢de➢septiembre,➢tuvo➢lugar➢el➢acto➢de➢inauguración➢de➢la➢exposición➢
“Soñando➢caminos”,➢que➢la➢socia➢Mª➢Carmen➢de➢la➢Calle➢Llurba➢presentó➢en➢la➢Sala➢
de➢Exposiciones➢de➢la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores.

La➢ inauguración➢ estuvo➢ presidida➢ por➢ el➢ Presidente➢ de➢ la➢ AEPE,➢ José➢ Gabriel➢
Astudillo,➢➢y➢por➢la➢Secretaria➢General,➢Mª➢Dolores➢Barreda➢Pérez,➢acompañados➢
por➢diversos➢miembros➢de➢la➢Junta➢Directiva,➢como➢el➢Bibliotecario,➢Fernando➢de➢
Marta,➢ la➢ Tesorera,➢Mercedes➢ Ballesteros,➢ y➢ la➢ Vocal,➢ Alicia➢ Sánchez➢ Camacho,➢
además➢de➢contar➢con➢Pablo➢Reviriego➢y➢Eugenio➢López➢Berrón.

La➢inauguración➢resultó➢ser➢un➢acto➢muy➢animado➢en➢el➢que➢no➢faltaron➢los➢amigos➢y➢
numerosos➢visitantes,➢que➢se➢dieron➢cita➢para➢contemplar➢los➢paisajes➢y➢las➢nubes➢de➢
una➢pintora➢en➢la➢que➢lo➢onírico➢gana➢fuerza➢y➢se➢convierte➢en➢el➢centro➢de➢su➢obra.

La➢ anécdota➢ de➢ la➢ jornada➢ corrió➢ a➢ cargo➢ de➢ los➢ vecinos➢ de➢ balcón➢ de➢ nuestra➢
Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores,➢quien➢desde➢su➢terraza➢contemplaban➢
el➢acto➢y➢terminaron➢sumándose➢al➢mismo,➢e➢incluso➢compraron➢dos➢de➢las➢obras➢que➢
desde➢su➢casa➢veían➢colgadas➢de➢las➢paredes➢de➢la➢Sala➢de➢Exposiciones➢de➢la➢AEPE.

Para➢más➢información➢de➢la➢muestra,➢se➢puede➢consultar➢la➢pestaña➢Sala➢AEPE,➢en➢
donde➢aparece➢ya➢colgado➢el➢Catálogo➢digital➢de➢la➢exposición➢y➢las➢fotografías➢del➢
acto➢de➢inauguración.
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 ➢ LA AEPE PARTICIPA EN LA EXPOSICIÓN  
“FUNDICIÓN CODINA: TRES SIGLOS DE ESCULTURA”

La➢Fundición➢Codina➢ha➢cumplido➢ya➢120➢años➢de➢andadura➢por➢el➢noble➢oficio➢y➢
arte➢de➢fundir.➢Ahora,➢y➢coincidiendo➢con➢el➢traslado➢a➢unas➢nuevas➢instalaciones➢
y➢con➢las➢ganas➢renovadas➢de➢seguir➢siendo➢el➢imprescindible➢punto➢de➢referencia➢
en➢el➢mundo➢de➢ la➢escultura➢en➢España,➢comienza➢una➢nueva➢andadura➢para➢ la➢
que➢han➢querido➢preparar➢una➢exposición➢conmemorativa➢excepcional➢que➢tendrá➢
lugar➢del➢15➢de➢octubre➢al➢1➢de➢diciembre➢en➢el➢fantástico➢espacio➢que➢proporciona➢
el➢Castillo➢de➢San➢José➢de➢Valderas,➢situado➢en➢la➢madrileña➢localidad➢de➢Alcorcón.

Tal➢y➢como➢nos➢comenta➢Mª➢Luisa➢Codina,➢José➢Gabriel➢Astudillo,➢el➢Presidente➢de➢
la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores,➢es➢el➢ inestimable➢precursor➢de➢
esta➢muestra,➢que➢ha➢perseguido➢y➢preparado➢con➢mimo,➢que➢ha➢cuidado➢hasta➢el➢
extremo➢para➢poder➢presentar➢una➢exposición➢envidiable,➢única.

La➢exposición➢cuenta➢además➢con➢una➢ importante➢ labor➢de➢comisariado➢que➢ha➢
realizado➢expresamente➢Mª➢Dolores➢Barreda➢Pérez,➢ la➢Secretaria➢General➢ de➢ la➢
Asociación➢ Española➢ de➢ Pintores➢ y➢ Escultores,➢ que➢ ha➢ buscado➢ compartir➢ con➢
artistas➢ y➢ público➢ en➢ general,➢ el➢mundo➢mágico➢ que➢ se➢ vive➢ en➢ una➢ fundición,➢
como➢la➢histórica➢de➢Codina,➢un➢taller➢fascinante➢inmenso➢y➢repleto➢de➢juegos➢de➢
alquimia,➢rebosantes➢de➢arte,➢en➢donde➢encontrar➢una➢inesperada➢magia➢en➢cada➢
una➢de➢las➢fantásticas➢piezas➢que➢se➢presentan.

Patrocinada➢por➢el➢Ayuntamiento➢de➢Alcorcón,➢la➢muestra➢contiene➢obras➢de➢Julio➢
Antonio,➢Mariano➢Benlliure,➢Miguel➢Blay,➢los➢hermanos➢Coullaut➢Valera,➢José➢Clará,➢
Victorio➢Macho,➢Juan➢Cristóbal,➢Adsuara,➢Barrón,➢García➢Muela,➢Haro,➢Hugué,➢Julio➢
López➢ y➢ Francisco➢ López,➢ Manrique,➢ Pablo➢ Serrano,➢ Muriedas,➢ Montilla,...➢ y➢ un➢
largo➢etcétera,➢además➢de➢Auguste➢Rodin,➢lo➢que➢hará➢de➢esta➢exposición➢una➢de➢
las➢más➢importantes➢del➢panorama➢artístico➢del➢otoño.

El➢ nombre➢ de➢ la➢ Asociación➢ Española➢ de➢ Pintores➢ y➢ Escultores➢ aparece➢ así➢ en➢
catálogos➢y➢dípticos➢editados➢a➢tal➢fin,➢en➢lo➢que➢supone➢una➢importante➢actuación➢
que➢logra➢dar➢visibilidad➢a➢nuestra➢entidad,➢y➢que➢no➢podemos➢dejar➢de➢recomendar➢
por➢ lo➢ interesante➢ y➢ acertado➢
de➢su➢celebración.

Fundición➢ Codina:➢ Tres➢ siglos➢
de➢escultura

Inauguración:➢15➢de➢octubre,➢a➢
las➢19➢h.

Del➢ 15➢ de➢ octubre➢ al➢ 1➢ de➢
diciembre➢de➢2014

M.A.V.A.:➢ Museo➢ de➢ Arte➢ en➢
Vidrio➢ de➢ Alcorcón➢ (Avda.➢ de➢
los➢Castillos,➢s/n) “Caballo” de Benlliure “Desnudo” de Auguste Rodin
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 ➢ INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN  
“GRECONTEMPORÁNEO”

El➢ 3➢ de➢ octubre,➢ a➢ las➢ 19➢
h.,➢ tendrá➢ lugar➢ el➢ acto➢ de➢
inauguración➢ de➢ la➢ exposición➢
en➢ homenaje➢ a➢ El➢ Greco➢
que➢ la➢ AEPE➢ ha➢ titulado➢
Grecontemporáneo➢ y➢ en➢ la➢
que➢ participan➢ una➢ nutrida➢
selección➢ de➢ pintores➢ que➢ se➢
han➢ querido➢ sumar➢ de➢ esta➢
forma➢ a➢ una➢ de➢ las➢ mayores➢
celebraciones➢ culturales➢ del➢
año.

Del➢ acto➢ tendréis➢ cumplida➢
cuenta➢en➢el➢próximo➢número➢de➢
la➢Gaceta➢de➢Bellas➢Artes.➢Pero➢
como➢siempre,➢toda➢la➢información➢la➢podéis➢seguir➢en➢www.apintoresyescultores.es➢

 ➢ INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LOS PREMIOS 
DEL 80 SALÓN DE OTOÑO 2013

Uno➢de➢ los➢premios➢de➢ la➢pasada➢80➢edición➢del➢Salón➢de➢Otoño➢del➢año➢2013➢
consistía➢en➢la➢realización➢de➢una➢exposición➢de➢todos➢los➢artistas➢premiados➢en➢el➢
mismo,➢que➢correría➢a➢cargo➢de➢Metro➢de➢Madrid.

Con➢tal➢motivo➢y➢tras➢un➢año➢de➢preparación,➢el➢próximo➢día➢16➢de➢octubre,➢a➢las➢
19➢h.,➢tendrá➢lugar➢el➢acto➢de➢inauguración➢de➢la➢exposición➢de➢las➢obras➢de➢los➢
doce➢artistas➢premiados,➢quienes➢disfrutarán➢de➢un➢marco➢incomparable,➢ya➢que➢
Metro➢de➢Madrid➢ha➢cedido➢para➢la➢ocasión➢la➢histórica➢Nave➢de➢Motores,➢situada➢
en➢la➢calle➢Valderribas➢49,➢esquina➢con➢la➢calle➢Sánchez➢Barcáiztegui➢del➢madrileño➢
distrito➢de➢Retiro➢(Metro➢Pacífico).

La➢Nave➢de➢Motores➢de➢Pacífico➢fue➢construida➢en➢entre➢1922➢y➢1923➢y➢empezó➢
a➢ funcionar➢ ese➢ mismo➢ año➢ aunque➢ fué➢ inaugurada➢ en➢ 1924.➢ En➢ su➢ interior➢
están➢instalados➢tres➢impresionantes➢motores➢diesel➢y➢el➢resto➢de➢la➢maquinaria➢
(alternadores,➢transformadores,➢etc.)➢que➢en➢su➢momento➢sirvieron➢para➢generar➢
y➢transformar➢la➢energía➢con➢la➢que➢funcionaban➢los➢trenes.➢

Durante➢la➢Guerra➢Civil,➢y➢debido➢a➢las➢restricciones➢llegó➢a➢proporcionar➢energía➢
eléctrica➢a➢la➢ciudad,➢a➢través➢de➢la➢compañía➢Unión➢Eléctrica➢Madrileña.➢Con➢el➢
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paso➢del➢tiempo,➢y➢a➢medida➢que➢las➢compañías➢fueron➢capaces➢de➢asegurar➢un➢
suministro➢cada➢vez➢más➢regular,➢la➢Central,➢que➢en➢su➢momento➢fue➢la➢de➢mayor➢
potencia➢instalada➢en➢España,➢quedó➢obsoleta➢y➢dejó➢generar➢energía➢en➢la➢década➢
de➢los➢50,➢siendo➢definitivamente➢clausurada➢en➢1972.

El➢edificio➢declarado➢bien➢de➢ interés➢cultural➢y➢patrimonio➢histórico➢artístico,➢de➢
Antonio➢Palacios,➢destaca➢por➢la➢claridad➢de➢su➢concepción,➢la➢atención➢al➢detalle➢y➢
la➢buena➢ejecución,➢que➢caracterizan➢todo➢el➢trabajo➢de➢uno➢de➢los➢grandes➢artífices➢
de➢la➢imagen➢de➢la➢ciudad➢de➢la➢primera➢mitad➢del➢siglo➢XX.➢

Los➢artistas➢participantes➢en➢esta➢muestra➢ son:➢Premio➢El➢Corte➢ Inglés:➢Antonio➢
Cerrato➢Rincón;➢Premio➢Asamblea➢de➢Madrid:➢Javier➢Larrumbide➢Arbeloa;➢Premio➢
Metro➢de➢Madrid➢y➢Medalla➢de➢Pintura➢Eduardo➢Chicharro:➢Carla➢Hoet;➢Premio➢Casa➢
de➢la➢Moneda:➢David➢Montes➢Alonso;➢Premio➢Fundación➢DEARTE➢Contemporáneo:➢
Brigitte➢Mathieu➢Berat;➢Premio➢Fundación➢Marazuela➢del➢Excmo.➢Ayuntamiento➢de➢las➢
Rozas:➢Paco➢Díaz;➢Premio➢de➢Escultura➢Santiago➢de➢Santiago:➢Marisa➢Landaluce➢Arias;➢
Premio➢Extraordinario➢Reina➢Sofía:➢Pedro➢Ania➢Gérez;➢Medalla➢de➢Escultura➢Mateo➢
Inurria:➢Carlos➢Ballesteros➢Pérez;➢Premio➢de➢Escultura➢Leonardo➢Martínez➢Bueno:➢
Angel➢ Arribas➢ Gómez;➢
Medalla➢de➢Acuarela➢José➢
Prados➢ López:➢ Victoria➢
Moreno➢ y➢ Medalla➢
de➢ Dibujo➢ Roberto➢
Fernández-Balbuena:➢
Raúl➢Gil➢Rodríguez.

En➢ el➢ próximo➢ número➢
de➢ la➢ Gaceta➢ de➢ Bellas➢
Artes➢recibiréis➢cumplida➢
información➢del➢acto,➢que➢
podéis➢seguir➢en➢nuestra➢
página➢ web➢ www.
apintoresyescultores.es➢

 ➢ SAN LUCAS, PATRÓN DE LA AEPE. JORNADA DE  
PUERTAS ABIERTAS

El➢próximo➢viernes➢día➢17➢de➢octubre,➢un➢día➢antes➢de➢la➢festividad➢de➢San➢Lucas,➢
Patrón➢ de➢ la➢ Asociación➢ Española➢ de➢ Pintores➢ y➢ Escultores,➢ celebraremos➢ la➢
tradicional➢Jornada➢de➢Puertas➢Abiertas➢que➢ya➢iniciáramos➢el➢pasado➢año➢y➢que➢
tan➢buena➢acogida➢tuvo➢por➢parte➢de➢los➢socios.
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Esperamos➢ que➢ ese➢ día➢ podáis➢ hacer➢ un➢ hueco➢ y➢
acercaros➢ a➢ nuestra➢ casa➢ común,➢ que➢ os➢ esperará➢
con➢los➢brazos➢abiertos➢y➢dispuesta➢para➢acoger➢a➢los➢
socios,➢su➢familia.

Será➢una➢tarde➢en➢la➢que➢podamos➢charlar➢de➢forma➢
desenfadada➢ y➢ compartir➢ vuestras➢ inquietudes➢
y➢ preocupaciones➢ en➢ un➢ ambiente➢ distendido➢ y➢
relajado.

Una➢experiencia➢que➢repetiremos➢para➢estrechar➢más➢
el➢cerco➢que➢nos➢une➢y➢para➢intentar➢conocernos➢y➢
compartir➢experiencias➢tan➢enriquecedoras➢siempre➢
en➢este➢tipo➢de➢actividades.

 ➢ 81 SALÓN DE OTOÑO

Os➢recordamos➢que➢el➢10➢de➢octubre➢finaliza➢
el➢plazo➢de➢presentación➢de➢ las➢obras➢al➢81➢
Salón➢de➢Otoño➢que➢se➢inaugurará➢el➢viernes➢
14➢de➢noviembre➢a➢las➢19➢h.,➢en➢la➢Casa➢de➢
Vacas➢del➢madrileño➢Parque➢del➢Retiro.

Podéis➢seguir➢ toda➢ la➢ información➢del➢Salón➢
de➢ Otoño➢ en➢ nuestra➢ página➢ web➢ www.
apintoresyescultores.es

 ➢ PARTICIPACIÓN DE LA AEPE EN PRÓXIMAS FERIAS 
“QUEREMOS CONTAR CONTIGO”

Como➢habéis➢venido➢observando,➢la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢
ha➢ participado➢ ya➢ en➢ dos➢ importantes➢ Ferias:➢ DEARTE➢ Contemporáneo➢ y➢
MASQUELIBROS,➢ gracias➢ a➢ la➢ iniciativa➢ de➢ nuestros➢ socios➢ que➢ de➢ forma➢
completamente➢altruista,➢han➢concurrido➢a➢las➢mismas➢bajo➢las➢siglas➢de➢la➢AEPE.
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Es➢ esta➢ una➢modalidad➢ que➢ posibilita➢ que➢ nuestra➢ entidad➢ tenga➢ visibilidad➢ en➢
los➢grandes➢acontecimientos➢artísticos➢que➢se➢celebran➢y➢que➢ponemos➢a➢vuestra➢
disposición➢en➢los➢mismos➢términos➢y➢condiciones➢que➢hasta➢ahora➢hemos➢hecho.

Por➢eso,➢queremos➢lanzar➢un➢llamamiento➢a➢los➢interesados➢en➢concurrir➢a➢próximas➢
citas➢y➢eventos➢como➢serían:➢ESTAMPA,➢ARTMADRID,➢DEARTE➢Contemporáneo➢y➢
MASQUELIBROS,➢ para➢ que➢ nos➢ lo➢ comuniquéis➢ lo➢ antes➢ posible,➢ de➢ forma➢ que➢
podamos➢ elaborar➢ un➢ listado➢ y➢ agrupar➢ a➢ los➢ artistas,➢ que➢ se➢ beneficiarían➢ de➢
participar➢en➢tan➢importantes➢citas➢con➢un➢coste➢menor,➢al➢compartir➢los➢gastos,➢y➢
bajo➢el➢amparo➢de➢nuestra➢entidad.

Creemos➢ que➢ esta➢ es➢ una➢ oportunidad➢ única➢ para➢ nuestros➢ socios➢ y➢ por➢ eso,➢
queremos➢ colaborar➢ con➢ vosotros➢ en➢ la➢ preparación➢ de➢ la➢ documentación➢
correspondiente,➢apoyándoos➢y➢poniendo➢en➢marcha➢el➢proyecto➢expositivo,➢con➢
la➢ventaja➢económica➢de➢que➢compartiendo➢gastos➢es➢posible➢acudir➢a➢importantes➢
eventos➢a➢un➢precio➢reducido.➢

Seguro➢que➢os➢AEPEtece.➢

ENTREVISTAS - CONFERENCIAS

 ➢ ENTREVISTA A MARISA Y MIGUEL ÁNGEL CODINA

Por Mª Dolores Barreda Pérez

Pasear➢por➢la➢Fundición➢Codina➢es➢estar➢inmerso➢en➢la➢historia➢de➢la➢escultura➢y➢
del➢arte➢de➢España.➢Es➢pisar➢un➢polvo➢atesorado➢por➢maestros➢escultores➢y➢fundi-
dores,➢por➢genios➢que➢han➢pasado➢por➢allí➢para➢dar➢vida➢al➢bronce.➢Es➢saborear➢y➢
paladear➢el➢arte➢escondido➢hasta➢en➢los➢más➢recónditos➢rincones,➢abarrotados➢de➢
esculturas,➢moldes➢y➢maquetas.
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Entrar➢y➢ver➢las➢dimensiones➢de➢una➢Fundición,➢de➢la➢mufla,➢del➢gigantesco➢horno➢
del➢que➢salen➢ las➢piezas➢más➢variadas➢y➢preciosistas,➢es➢atravesar➢un➢túnel➢del➢
tiempo➢y➢volver➢a➢revivir➢el➢gran➢tiempo➢de➢la➢escultura.

Los➢grandes➢maestros➢y➢las➢grandes➢obras➢de➢las➢que➢tanto➢hemos➢oímos➢hablar➢y➢
vemos➢a➢diario➢en➢fotografías,➢han➢salido➢de➢allí➢mismo,➢de➢aquel➢gran➢horno,➢de➢
aquel➢molde➢que➢duerme➢un➢sueño➢inmortal➢colgado➢de➢alguna➢argolla➢en➢el➢techo.

En➢ las➢estanterías,➢ las➢ “pequeñas”➢obras➢se➢dispersan.➢Los➢moldes➢de➢cera➢ tan➢
característicos➢llaman➢la➢atención➢por➢su➢curioso➢y➢vivo➢color.➢Ningún➢olor➢especial➢
acompaña➢aquella➢maraña,➢salvo➢el➢olor➢de➢la➢historia,➢que➢nos➢despierta➢un➢feroz➢
apetito➢por➢adentrarnos➢en➢aquel➢templo➢del➢arte➢que➢da➢a➢luz➢obras➢maravillosas.

Marisa➢y➢Miguel➢Angel➢Codina,➢continuadores➢de➢una➢gran➢estirpe➢de➢fundidores,➢
me➢reciben➢con➢una➢gran➢sonrisa.➢Se➢les➢ve➢orgullosos➢guardianes➢de➢un➢tiempo➢y➢
un➢saber,➢hoy➢reservado➢a➢unos➢pocos,➢porque➢poca➢gente➢hay➢ya➢que➢utilice➢los➢
métodos➢tradicionales➢de➢la➢fundición➢y➢se➢convierta➢en➢uno➢de➢los➢pocos➢“llama-
dos”➢y➢“elegidos”➢a➢velar➢por➢el➢arte➢de➢la➢escultura.

Me➢enseñan➢con➢plena➢satisfacción➢la➢que➢hasta➢ese➢momento➢ha➢sido➢la➢Fundición➢
Codina,➢inmersa➢en➢las➢labores➢propias➢de➢un➢traslado➢a➢otras➢instalaciones➢donde➢
continuar➢la➢historia,➢perpetuar➢el➢nombre➢y➢la➢firma➢y➢comenzar➢un➢nuevo➢futuro➢
prometedor➢y➢brillante.

Veo➢fotografías➢de➢los➢grandes➢maestros➢trabajando➢codo➢con➢codo➢con➢los➢fundi-
dores,➢y➢veo➢también➢fotografías➢de➢algunas➢de➢las➢más➢famosas➢obras➢salidas➢de➢
su➢taller,➢y➢me➢parece➢mentira➢que➢toda➢aquella➢belleza➢haya➢salido➢de➢las➢cenizas,➢
como➢el➢ave➢fénix➢que➢renace➢una➢y➢otra➢vez➢de➢entre➢los➢escombros.

Ha➢sido➢el➢traslado➢que➢afrontan,➢lo➢que➢ha➢encendido➢la➢llama➢de➢esta➢exposición➢
que➢se➢inaugura➢el➢15➢de➢octubre➢y➢en➢la➢que➢se➢podrán➢contemplar➢obras➢de➢los➢
mejores➢escultores➢a➢lo➢largo➢de➢tres➢siglos.➢

La➢lista➢de➢nombres➢es➢impresionante.➢Desde➢Benlliure➢a➢Rodin,➢de➢Miguel➢Blay,➢
uno➢de➢los➢fundadores➢de➢la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores,➢hasta➢
Oteiza,➢pasando➢por➢Julio➢Antonio,➢Josep➢Clará,➢los➢hermanos➢Coullaut➢Valera➢y➢los➢
López➢Hernández,➢Victorio➢Macho,➢César➢Manrique,...➢

Artistas➢de➢primer➢orden➢reunidos➢en➢una➢muestra➢única➢nacida➢de➢la➢ilusión➢de➢
José➢Gabriel➢Astudillo➢López,➢el➢Presidente➢de➢la➢AEPE➢y➢amigo➢de➢los➢Codina,➢que➢
no➢quiso➢dejar➢pasar➢por➢alto➢la➢oportunidad➢única➢que➢representa➢la➢exhibición➢de➢
piezas➢tan➢dispares➢y➢representativas➢de➢la➢escultura➢española.

Y➢dicho➢y➢hecho.➢Los➢Codina➢recogieron➢el➢guante➢y➢fruto➢de➢esa➢estrecha➢colabo-
ración➢entre➢su➢Fundición➢y➢la➢histórica➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Esculto-
res,➢nació➢esta➢exposición➢de➢obras➢tan➢dispares,➢tan➢hermosas➢y➢tan➢vivas➢que➢la➢
hacen➢única➢en➢su➢género.
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Será➢ésta➢una➢muestra➢ideal,➢especialmente➢pensada➢y➢proyectada,➢para➢los➢aman-
tes➢de➢la➢escultura➢y➢las➢artes.➢Y➢será➢única,➢porque➢muchas➢piezas➢no➢saldrán➢ya➢
de➢la➢nueva➢ubicación➢de➢la➢fundición➢y➢no➢se➢exhibirán➢más➢al➢público.

Con➢este➢motivo,➢charlamos➢un➢rato➢con➢Marisa➢y➢Miguel➢Angel➢Codina.

A punto de inaugurar la Exposición “Tres siglos de esculturas. Fundición 
Codina”, ¿qué se siente “al dar a luz¨” este proyecto?

Marisa y Miguel Angel Codina: Mucho➢respeto➢y➢un➢profundo➢agradecimiento➢a➢
la➢Asociación➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢que➢lo➢han➢hecho➢posible.➢El➢trato➢directo➢y➢
sumamente➢cordial➢con➢el➢equipo,➢José➢Gabriel➢Astudillo,➢Mª➢Dolores➢Barreda,➢Juan➢
de➢la➢Cruz➢Pallarés➢y➢Alejandro➢Aguilar➢Soria,➢es➢un➢privilegio➢que➢nunca➢podríamos➢
haber➢imaginado.

Habéis cumplido ya 125 años, ¿Por qué hacer ahora una exposición de 
vuestros fondos? 

M. y M.A. C.: De➢nuestros➢fondos➢y➢de➢los➢escultores➢más➢queridos➢por➢esta➢casa➢
que➢han➢recorrido➢este➢camino➢junto➢a➢nosotros.➢Y➢sobre➢todo,➢porque➢la➢Asociación➢
Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢ha➢confiado➢en➢nosotros➢y➢en➢nuestra➢historia.➢

Atravesáis además un cambio de nombre de la empresa familiar...

M. y M.A. C.: Si,➢nos➢hemos➢trasladado➢a➢nuevas➢instalaciones➢y➢renovamos➢tam-
bién➢el➢nombre:➢CODINA➢ESCULTURA.➢

¿Qué contacto ha mantenido desde siempre la Fundición Codina con la 
Asociación Española de Pintores y Escultores?

M. y M.A. C.: Hemos➢tenido➢el➢placer➢de➢fundir➢obra➢a➢muchos➢de➢los➢más➢repre-
sentativos➢miembros➢de➢la➢Asociación➢tales➢como➢Miguel➢Blay,➢Mateo➢Inurria,➢Ma-
riano➢Benlliure,➢etc.➢y➢en➢este➢sentido➢siempre➢ha➢existido➢un➢trato➢real➢y➢directo.➢

¿Vuestra historia está ligada a la historia de la AEPE?

M. y M.A. C.: Si,➢y➢a➢partir➢de➢ahora➢la➢colaboración➢va➢a➢ser➢mucho➢más➢estrecha.➢
Tenemos➢en➢marcha➢varios➢proyectos➢conjuntos➢que➢redundarán➢en➢beneficio➢de➢
ambas➢entidades➢y➢con➢los➢que➢tenemos➢mucha➢ilusión➢por➢todo➢lo➢que➢van➢a➢sig-
nificar➢y➢por➢el➢favor➢que➢podemos➢hacer➢en➢el➢mundo➢de➢la➢escultura➢que➢parece➢
no➢atravesar➢buenos➢momentos.

¿Qué opinión os merece la historia, trayectoria y el presente y futuro de 
la AEPE?

M. y M.A. C.: La➢labor➢de➢la➢Asociación➢ha➢sido➢siempre➢encomiable;➢en➢su➢naci-
miento➢ya➢contó➢con➢los➢mejores➢artistas➢de➢la➢España➢de➢la➢época,➢pero➢el➢equipo➢
actual➢esta➢también➢formado➢por➢unos➢increíbles➢profesionales➢de➢los➢que➢nos➢gus-
taría➢destacar➢su➢entusiasmo➢por➢el➢noble➢arte➢del➢Arte,➢y➢su➢entrega➢y➢dedicación,➢
digna➢de➢encomio➢y➢alabanza.
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Este año por primera vez queréis estar presentes en el 81 Salón de Otoño 
aportando el Premio Fundición Codina, todo un honor para la AEPE, ¿cuál 
es vuestra valoración del Salón, de las obras presentadas, de la función 
que el Salón tiene?

M. y M.A. C.: Es➢todo➢un➢honor➢para➢nosotros➢poder➢participar➢en➢la➢más➢prestigio-
sa➢y➢la➢más➢decana➢muestra➢de➢Arte➢de➢España.➢La➢calidad➢de➢las➢obras➢presenta-
das➢certifican➢que➢el➢certamen➢es➢el➢mejor,➢81➢ediciones➢lo➢dicen➢todo.

¿Qué es lo que más valoráis de la historia del Salón de Otoño a través de 
81 ediciones? 

M. y M.A. C.: El➢enorme➢prestigio➢nacional➢e➢internacional➢que➢mantiene➢en➢todas➢su➢
ediciones.➢Lo➢que➢demuestra➢su➢calidad➢y➢categoría.➢Y➢el➢esfuerzo➢de➢cada➢año➢por➢
hacer➢del➢premio➢un➢referente➢nacional,➢intentando➢mejorar➢a➢través➢de➢la➢selección➢
de➢un➢Jurado➢especializado➢y➢cuyas➢personalidades➢lo➢hacen➢del➢todo➢envidiable.

El tiempo de la escultura parece haber pasado ya....

M. y M.A. C.: Puede➢parecerlo ante➢la➢gran➢masificación➢de➢materiales➢y➢técnicas➢
que➢contemplamos,➢pero➢a➢pesar➢de➢todo➢ello,➢subsiste➢esta➢fundición,➢y➢sobre-
vivimos➢reivindicando➢su➢papel➢de➢testigo➢y➢de➢protagonista➢de➢la➢historia.➢Estos➢
cambios➢nos➢han➢hecho➢adaptarnos➢como➢se➢viene➢haciendo➢desde➢la➢aplicación➢
de➢las➢nuevas➢tecnologías,➢pero➢sin➢permitir➢por➢ello➢que➢la➢tradicional➢técnica➢de➢
fundición➢a➢la➢cera➢perdida,➢que➢nuestra➢firma➢introdujo➢en➢España➢hace➢ya➢más➢
de➢100➢años,➢ como➢el➢ sistema➢más➢ innovador➢de➢ fundición➢en➢el➢momento,➢ se➢
pierda➢irremediablemente.➢En➢este➢sentido,➢nos➢creemos➢no➢sólo➢testigos➢y➢prota-
gonistas,➢sino➢guardianes➢de➢la➢historia,➢de➢una➢increíble➢historia➢que➢conforma➢la➢
historia➢de➢la➢escultura➢en➢España.

La crisis que vivimos habrá afectado profundamente a una empresa como 
la vuestra....

M. y M.A. C.: Muchísimo.➢En➢los➢últimos➢años➢la➢obra➢civil➢ha➢desaparecido➢casi➢
por➢completo,➢los➢ayuntamientos➢y➢las➢instituciones➢no➢tienen➢presupuesto➢para➢
la➢cultura.

Entonces, fundir una escultura ¿Sigue siendo la meta de todo escultor?

M. y M.A. C.: Supongo➢que➢sí.➢El➢bronce➢es➢ la➢materia➢definitiva➢que➢cualquier➢
escultor➢necesita➢para➢que➢su➢obra➢perdure.

Buscáis ofrecer nuevos servicios y nuevas alternativas a los artistas ac-
tuales que resulten más económicas, renovarse o morir....

M. y M.A. C.: Nuestro➢trabajo➢es➢fundamentalmente➢artesano,➢los➢materiales➢tie-
nen➢que➢ser➢de➢primera➢calidad,➢no➢podemos➢ahorrar➢ni➢en➢tiempo➢de➢dedicación➢
a➢cada➢escultura,➢ni➢en➢utilizar➢siliconas,➢ceras➢o➢bronce➢que➢no➢sean➢de➢máxima➢
calidad,➢ya➢que➢el➢resultado➢podría➢ser➢desastroso.➢
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Lo➢que➢sí➢ofrecemos➢a➢los➢artistas➢es➢la➢posibilidad➢de➢venir➢a➢la➢fundición➢y➢parti-
cipar➢de➢los➢diferentes➢procesos,➢ponemos➢a➢su➢disposición➢nuestras➢instalaciones➢
para➢que➢puedan➢trabajar➢ellos➢mismos➢en➢ la➢ realización➢de➢moldes,➢ repaso➢de➢
ceras,➢cincelado➢del➢bronce,➢pátinas...➢De➢esa➢manera➢ los➢costes➢de➢producción➢
se➢reducen➢considerablemente➢y➢ellos➢tienen➢la➢posibilidad➢de➢disfrutar➢de➢su➢obra➢
desde➢el➢mismo➢momento➢de➢su➢concepción➢hasta➢su➢finalización.➢Eso➢es➢algo➢que➢
valoran➢mucho➢los➢artistas➢y➢que➢realmente➢agradecen,➢el➢participar➢e➢implicarse➢
en➢todo➢el➢proceso➢creativo.➢Quien➢lo➢ha➢probado,➢repite➢sin➢dudar➢la➢experiencia.

Vuestros fondos deben ser más ricos (artísticamente) y atractivos que 
muchos museos del mundo....

M. y M.A. C.: Tenemos➢la➢inmensa➢suerte➢de➢haber➢heredado➢también➢obras➢de➢
nuestros➢predecesores,➢esculturas➢de➢artistas➢de➢la➢talla➢de➢Benlliure,➢Julio➢Anto-
nio,➢Manolo➢Hugué,➢Emiliano➢Barral...➢y➢otras➢tantas➢actuales➢como➢las➢de➢Julio➢
López➢Hernández,➢Fernando➢Suárez,➢José➢Carrilero...➢La➢lista➢es➢bastante➢extensa➢
pero➢nos➢llena➢de➢orgullo➢contar➢esas➢piezas➢y➢más➢que➢con➢ellas,➢con➢la➢amistad➢
de➢sus➢creadores➢tanto➢antes➢como➢ahora.➢Eso➢sí➢nos➢hace➢ricos,➢inmensamente➢
ricos:➢el➢haber➢tenido➢el➢privilegio➢de➢ser➢amigos➢de➢tantos➢genios.

¿Qué sentís al convivir a diario con obras de los grandes genios?

M. y M.A. C.: Lo➢cierto➢es➢que➢es➢una➢gozada,➢es➢la➢razón➢de➢nuestra➢vida➢y➢aun-
que➢suene➢un➢poco➢exagerado,➢no➢podríamos➢vivir➢ya➢sin➢dar➢los➢buenos➢días➢a➢
los➢personajes➢que➢nos➢rodean➢a➢diario...➢(Lo➢dicen➢mirando➢casi➢casi➢de➢reojo➢a➢
la➢ inmensa➢cabeza➢del➢caballo➢del➢General➢Martínez➢Campos➢que➢cuelga➢de➢una➢
gruesa➢cadena➢colgada➢del➢ techo,➢a➢ la➢que➢pasan➢ la➢mano➢por➢el➢hocico,➢como➢
acariciándola...).

¿Hasta que punto se puede saber si una escultura ha salido de vuestro 
taller, qué la caracteriza y distingue del resto de fundiciones?

M. y M.A. C.: Todas➢ellas➢llevan➢el➢sello➢de➢la➢fundición,➢en➢un➢lugar➢discreto➢las➢
más➢ pequeñas➢ y➢ de➢ forma➢ bastante➢ visible➢ en➢ los➢ grandes➢monumentos.➢ Creo➢
que➢lo➢que➢caracteriza➢y➢hace➢única➢a➢nuestra➢fundición➢es➢la➢calidad➢que➢hemos➢
mantenido➢a➢lo➢largo➢de➢tres➢siglos,➢como➢se➢titula➢la➢exposición.➢Hay➢que➢tener➢en➢
cuenta➢que➢al➢seguir➢fundiendo➢a➢la➢cera➢perdida,➢es➢decir,➢de➢una➢manera➢comple-
ta➢y➢totalmente➢tradicional,➢la➢calidad➢del➢trabajo➢es➢muy➢superior➢a➢otras➢técnicas➢
que➢quizás➢sean➢más➢económicas,➢pero➢menos➢fiables.➢Una➢pieza➢de➢Codina➢es➢
signo➢de➢calidad➢y➢garantía➢de➢encontrarnos➢ante➢una➢pieza➢única.

¿Qué supone para vosotros que las obras salidas de Codina estén repar-
tidas a lo largo y ancho de todo el mundo?

M. y M.A. C.: Un➢orgullo➢tremendo➢que➢siempre➢emocionó➢a➢nuestros➢antepasados➢
y➢que➢hoy➢en➢día➢nos➢sigue➢emocionando➢y➢haciendo➢vibrar➢como➢antaño.➢Ese➢es➢
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el➢motor➢que➢nos➢impulsa➢para➢seguir➢en➢este➢oficio,➢a➢pesar➢de➢los➢momentos➢tan➢
ingratos➢que➢sufrimos➢muchas➢veces.➢

¿Cuál es la pieza clave que guarda la Fundición Codina?

M. y M.A. C.: Si➢sólo➢se➢puede➢elegir➢una,➢quizás➢la➢más➢entrañable,➢por➢la➢historia➢
que➢encierra➢y➢el➢tortuoso➢camino➢recorrido,➢sea➢el➢grupo➢de➢“Séneca➢y➢Nerón”,➢una➢
obra➢de➢Eduardo➢Barrón➢del➢año➢1907,➢que➢sobrevivió➢a➢la➢Guerra➢Civil➢escondida,➢
y➢que➢ha➢permanecido➢con➢nosotros➢en➢todos➢los➢talleres➢donde➢hemos➢estado.

¿Cuál es la obra que más ha impresionado, a lo largo de vuestra historia, 
a la opinión pública?

M. y M.A. C.: Eso➢es➢algo➢un➢poco➢difícil➢de➢determinar➢teniendo➢en➢cuenta➢que➢el➢
trabajo➢de➢la➢fundición➢siempre➢queda➢en➢segundo➢plano.➢Normalmente➢es➢el➢escul-
tor➢el➢que,➢por➢supuesto,➢se➢lleva➢la➢gloria.➢Como➢emblemáticas➢en➢sí,➢sí➢podríamos➢
mencionar➢la➢estatua➢de➢Colón➢en➢la➢ciudad➢de➢Barcelona➢y➢las➢inmensas➢Cuadrigas➢
de➢la➢Calle➢Alcalá➢de➢Madrid,➢totalmente➢cubiertas➢de➢pan➢de➢oro➢a➢pesar➢del➢tamaño,➢
por➢la➢enorme➢dificultad➢de➢medios➢que➢existía➢en➢la➢época➢en➢la➢que➢se➢hicieron.➢Sí,➢
puede➢que➢sean➢los➢trabajos➢más➢complicados➢que➢hemos➢realizado➢nunca.➢

Los➢más➢grandes➢a➢lo➢largo➢de➢tres➢siglos,➢han➢pasado➢por➢Codina,➢la➢exposición➢
que➢ahora➢se➢inaugura➢es➢una➢importantísimo➢acontecimiento➢cultural➢y➢supone➢la➢
oportunidad➢única➢de➢ver➢reunidos➢a➢los➢más➢grandes➢escultores➢de➢los➢últimos➢tres➢
siglos➢en➢una➢muestra➢que➢se➢perfila➢como➢una➢de➢las➢antológicas➢más➢visitadas➢de➢
este➢otoño➢madrileño.
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CONVOCATORIAS DE LA AEPE

 ➢ II SALÓN DEL RECUERDO

El➢ éxito➢ de➢ la➢ experiencia➢
nos➢ ha➢ llevado➢ a➢ celebrar➢
el➢ II➢ Salón➢ del➢ Recuer-
do,➢ enfocado➢ a➢ aquellos➢
socios➢ que,➢ a➢ lo➢ largo➢ de➢
2014,➢ cumplan➢ 25➢ años➢
de➢ permanencia➢ en➢ la➢
AEPE,➢ con➢ una➢ novedad:➢

los➢ socios➢ actuales➢ cuyos➢ padres,➢ abuelos,➢ o➢ algún➢ familiar,➢ pertenecie-
ron➢ a➢ la➢ Asociación➢ y➢ quieran➢ exponer➢ su➢ obra➢ junto➢ a➢ la➢ de➢ sus➢ ascendien-
tes➢ o➢ familiares,➢ pueden➢ proponerlo➢ a➢ la➢ AEPE,➢ a➢ través➢ de➢ su➢ Secretaría.➢➢
Más➢información➢en:➢www.apintoresyescultores.es.

De➢la➢misma➢forma,➢si➢tenéis➢noticias➢o➢sabéis➢de➢algún➢socio➢que➢no➢esté➢aún➢in-
formado➢al➢respecto,➢podéis➢hacernos➢llegar➢la➢sugerencia➢de➢su➢participación,➢que➢
estudiaremos➢atentamente➢como➢hacemos➢de➢forma➢habitual.➢

 ➢ 33 CERTAMEN DE PEQUEÑO FORMATO

Este➢es➢el➢resumen➢de➢las➢bases➢
de➢ las➢ bases➢que➢os➢ enviamos➢
junto➢ a➢ la➢ Gaceta➢ del➢ mes➢
anterior.

Tema y técnica:➢libres

Sección:➢ pintura,➢ escultura,➢
dibujo,➢ grabado,➢ acuarela➢ y➢
fotografía.

Medidas:➢ Máxima➢ de➢ 65➢ cm.➢
por➢cualquiera➢de➢sus➢lados.

Fecha de recogida:➢del➢24➢al➢
28➢de➢noviembre,➢en➢la➢sede➢de➢
la➢Asociación.

Bases➢completas➢en: www.apintoresyescultores.es
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TALLERES-CURSOS

 ➢ OFERTA FORMATIVA SEPTIEMBRE-DICIEMBRE a todos 
nuestros alumnos se les facilita un certificado o diploma

• TALLER DE RETRATOS Y APUNTES DEL NATURAL. LA REPRESENTA-
CIÓN 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.➢A➢demás,➢tendremos➢alguna➢sesión➢con➢modelo➢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➢
conocidos➢en➢todas➢las➢esferas➢de➢la➢vida➢artística➢y➢social,➢y➢a➢otros➢muchos➢ami-
gos➢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➢12➢de➢septiembre,➢de➢17➢a➢20➢h.

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

• TALLER DE GRABADO DE TÉCNICAS CALCOGRÁFICAS

Dirigido➢por➢Shirin Salehi

Aunque➢ya➢dio➢comienzo➢el➢taller➢de➢Técnicas➢Calcográficas,➢podéis➢apuntaros,➢la➢
enseñanza➢es➢personalizada➢y➢por➢ello➢abre➢sus➢puertas➢a➢todo➢el➢que➢esté➢inte-
resado➢en➢aprender➢esta➢técnica➢calcográfica.➢El➢curso➢es➢teórico-práctico➢con➢un➢
enfoque➢que➢va➢desde➢la➢experimentación➢hacia➢la➢seriación,➢combinando➢las➢ba-
ses➢técnicas➢del➢oficio➢con➢la➢estimulación➢de➢la➢creatividad➢dentro➢de➢los➢lenguajes➢
gráficos.

Fechas:➢a➢partir➢del➢miércoles➢1➢de➢octubre,➢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➢colec-
tivo,➢abonando➢el➢alumno➢los➢de➢uso➢individual).
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Este➢taller➢se➢lleva➢a➢cabo➢todo➢el➢año➢(excepto➢agosto),➢los➢interesados➢pueden➢
inscribirse➢cualquier➢mes,➢las➢clases➢son➢personalizadas➢y➢están➢dirigidas➢a➢todos➢
los➢niveles.

• “JARDINES DE PALACIO” TALLER INTENSIVO DE PINTURA AL NATU-
RAL EN LOS JARDINES DEL CAMPO DEL MORO. A cargo del pintor DAO 
(Daniel Aguirre-Aceval)

Curso➢práctico➢específico➢de➢pintura➢al➢óleo➢que➢tiene➢como➢objetivo➢la➢resolución➢
práctica➢de➢problemas➢en➢la➢pintura➢y➢la➢aplicación➢de➢conceptos➢claves➢para➢tal➢
propósito.➢Concierne➢a➢la➢comprensión➢y➢aplicación➢de➢las➢técnicas➢de➢pintura➢al➢
óleo➢necesarias➢para➢resolver➢cuadros➢en➢condiciones➢de➢luz➢cambiante➢y➢por➢lo➢
tanto,➢con➢rapidez,➢utilizando➢como➢modelo➢“vivo”➢espacios➢urbanos.

Fechas:➢13,➢14,➢15➢y➢16➢de➢octubre➢de➢2014,➢de➢10➢a➢14➢h.➢Nº➢Horas:➢16➢horas

Paseo➢Virgen➢del➢Puerto,➢s/n.➢28058➢Madrid

Precio socios:➢150➢€,➢no➢socios➢220➢€

• TALLER “DECONSTRUCCION DEL PAISAJE” A cargo de Sonia Casero

A➢través➢del➢curso➢se➢buscó➢que➢el➢alumno➢será➢capaz➢de➢interpretar➢la➢realidad➢ob-
servada,➢abstraer➢y➢construir➢otra➢realidad➢personal➢mediante➢un➢proceso➢intelec-
tual➢de➢depuración➢formal➢y➢estética➢individual➢en➢la➢que➢incluiremos➢su➢carácter,➢
formación➢y➢sentimiento➢hacia➢la➢imagen➢observada.➢Por➢eso➢se➢estudiará➢el➢estilo➢
personal➢de➢cada➢alumno➢y➢preferencias➢estéticas➢fomentando➢el➢mismo➢mediante➢
diferentes➢recursos➢en➢la➢composición,➢materiales,➢uso➢del➢color➢y➢gesto.

Fechas:➢13,➢14,➢15,➢16➢y➢17➢de➢octubre➢de➢2014,➢de➢10➢a➢13➢h.

Precio socios:➢80➢€,➢no➢socios➢120➢€

• TALLER DE DIBUJO “DIBUJANDO LA FIGURA HUMANA DEL NATURAL 
(EL DESNUDO)” A cargo de Antonio Bustos

Contenido de la primera parte del curso semana del 27 al 31 de octubre

En➢ esta➢ primera➢ semana➢ el➢ objetivo➢ es➢ adquirir➢ una➢ rápida➢ comprensión➢ de➢ la➢
estructura➢y➢proporción➢del➢cuerpo➢humano➢para➢ello➢es➢trabajo➢será➢en➢su➢mejor➢
parte➢trabajo➢con➢el➢modelo➢del➢natural➢en➢poses➢como➢máximo➢de➢hasta➢15m.,➢
se➢trata➢de➢educar➢al➢ojo➢sobre➢elementos➢básicos➢tales➢como➢ la➢proporción,➢ la➢
composición,➢el➢encaje,➢elementos➢básicos➢de➢la➢anatomía,➢la➢línea➢y➢su➢lenguaje.

Contenido de la segunda parte del curso semana del 24 al 28 de noviembre

En➢esta➢segunda➢parte➢del➢curso,➢trabajaremos➢una➢pose➢fija➢durante➢los➢5➢días➢
para➢profundizar➢en➢más➢en➢elementos➢como➢la➢luz➢y➢la➢sombra,➢los➢valores➢tona-
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les,➢geometrización➢de➢la➢anatomía➢siempre➢la➢primera➢hora➢se➢trabajaran➢apuntes➢
de➢5➢minutos➢para➢soltar➢mano

Contenido de la tercera parte del curso semana del 15 al 19 de diciembre

En➢esta➢ tercera➢y➢última➢parte➢entraremos➢en➢algunos➢ejercicios➢ sobre➢el➢ color➢
como➢valor➢tonal➢para➢poder➢entender➢la➢lógica➢del➢color➢con➢relación➢a➢la➢luz➢y➢
aprovechar➢al➢máximo➢los➢conocimientos➢aprendidos➢en➢las➢dos➢primeras➢partes➢
del➢ curso➢y➢ como➢ se➢ complementan➢ con➢esta➢última➢parte➢de➢él➢ ,trabajaremos➢
apuntes➢de➢media➢hora➢durante➢la➢primera➢hora,➢encaje➢con➢pincel,➢colocación➢de➢
planos➢de➢color➢como➢valor➢tonal➢y➢las➢siguientes➢horas➢las➢dedicaremos➢a➢una➢pose➢
larga➢durante➢los➢5➢días.

Fechas:➢27,➢28,➢29,➢30➢y➢31➢de➢octubre,➢24,➢25,➢26,➢27➢y➢28➢de➢noviembre➢y➢15,➢
16,➢17,➢18➢y➢19➢de➢diciembre➢de➢2014,➢de➢10➢a➢13h.

Precio socios:➢50➢€/mes,➢no➢socios➢70➢€/mes.

• TALLER DE FOTOGRAFÍA A cargo de Vicente Vallejos

Desarrollo del curso:

Durante➢la➢primera➢parte➢del➢curso,➢el➢dedicado➢a➢la➢cámara,➢encuadre➢y➢toma➢de➢
imagen➢tendrá➢un➢apartado➢teórico➢con➢las➢explicaciones➢necesarias➢para➢poder➢
pasar➢a➢la➢parte➢práctica➢que➢puede➢desarrollarse➢en➢la➢sala➢simulando➢un➢estudio➢
de➢fotografía➢o➢un➢día➢saliendo➢a➢la➢calle➢para➢tomar➢imágenes.

Durante➢la➢segunda➢parte,➢dedicada➢a➢la➢carga,➢edición➢y➢ajustes➢de➢las➢fotos➢se➢
llevará➢a➢cabo➢en➢las➢instalaciones➢de➢la➢Asociación.

Materiales de los alumnos/as: Se➢recomienda➢que➢los➢alumnos/as➢asistan➢con➢
su➢cámara➢digital➢réflex➢y,➢en➢caso➢de➢disponer➢de➢uno,➢con➢su➢ordenador➢portátil.

Fechas:➢del➢10➢a➢14➢de➢noviembre➢de➢2014,➢de➢17➢a➢20➢h.

Precio:➢70➢€➢socios➢y➢110➢€➢no➢socios

• TALLER DE APLICACIÓN CREATIVA DE PAN DE ORO/PLATA A cargo 
de Enrique González

Curso➢de➢aplicación➢de➢pan➢de➢oro/plata➢en➢el➢contexto➢de➢la➢obra➢de➢arte.➢

Está➢destinado➢a➢profesionales➢y➢entusiastas➢del➢mundo➢del➢arte➢interesados➢en➢la➢
experimentación➢de➢diferentes➢caminos➢creativos➢y➢la➢aportación➢de➢nuevos➢me-
dios➢de➢expresión➢en➢su➢trabajo.➢

El➢curso➢está➢dirigido➢a➢artistas➢con➢cierto➢grado➢de➢experiencia➢en➢la➢pintura.

La➢programación➢del➢curso➢está➢compuesta➢por➢la➢elección➢del➢soporte,➢su➢prepa-
ración➢y➢la➢aplicación➢del➢pan➢de➢oro/plata.➢Diversas➢formas➢de➢envejecerlo➢y➢pa-
tinarlo➢y➢crear➢diferentes➢texturas.➢Finalmente➢se➢expondrá➢la➢técnica➢para➢pintar➢
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sobre➢este➢poco➢habitual➢soporte,➢así➢como➢la➢forma➢de➢proteger➢y➢manipular➢este➢
tipo➢de➢obras.

Materiales➢necesarios:

	Librillos➢de➢pan➢de➢oro➢o➢plata

	Barniz➢mixtión➢(secado➢rápido)

	Gesso

	Lija➢para➢madera

	Papel➢de➢cocina

	Aguarrás

	Betún➢de➢Judea➢

	Soporte➢rígido,➢(tabla,➢DM,➢yeso➢o➢cualquier➢otro➢tipo➢de➢soporte➢rígido)

	Un➢par➢de➢brochas➢anchas➢(5➢o➢6➢cm.)

	Material➢habitual➢para➢pintar➢al➢óleo

Fechas:➢3,➢4,➢5,➢6➢y➢7➢de➢noviembre➢de➢2014,➢de➢17➢a➢20➢h.➢

Precios:➢70➢€➢socios➢y➢110➢e➢no➢socios.

• INSCRIPCIONES EN LOS TALLERES

Para➢ inscribirse➢ en➢estos➢ talleres➢ los➢ interesados➢deberán➢mandar➢un➢mail➢ a➢ la➢
dirección➢administracion@apintoresyescultores.es➢con➢los➢siguientes➢datos➢perso-
nales:➢nombre➢y➢apellidos,➢DNI➢y➢teléfono➢de➢contacto➢y➢nombre➢del➢curso➢al➢que➢
se➢apuntan.

Una➢vez➢realizada➢la➢inscripción➢vía➢e-mail➢deberán➢abonar➢el➢importe➢del➢taller➢en➢
ventanilla➢o➢por➢transferencia➢para➢hacer➢efectiva➢la➢plaza,➢al➢siguiente➢número➢de➢
cuenta:➢Banco➢Etcheverría➢IBAN➢ES95➢0031➢0036➢77➢1010001376

En➢el➢apartado➢de➢concepto➢deberán➢indicar:➢“NOMBRE➢TALLER”➢y➢el➢primer➢ape-
llido.

MÁS INFORMACIÓN

ASOCIACION➢ESPAÑOLA➢DE➢PINTORES➢Y➢ESCULTORES
C/➢Infantas,➢30,➢2º➢Drcha.➢28004➢Madrid
Tel:➢915➢22➢49➢61➢/➢630➢508➢189
administracion@apintoresyescultores.es
http://www.apintoresyescultores.es/category/talleres/
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CONCURSOS - 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

• VII CONCURSO DE PINTURA LIBRE LA RURAL. Premios:➢6.000➢€,➢4.000➢€➢
y➢2.000➢€.➢Tema➢y➢técnica➢libres.➢Máxima➢de➢200➢x➢200➢cm.➢y➢mínima➢de➢100➢
x➢81➢cm.➢Los➢interesados➢deberán➢enviar➢sus➢obras➢junto➢a➢la➢documentación➢
hasta➢el➢31➢de➢octubre➢a➢la➢Fundación➢Caja➢Rural➢de➢Jaén.➢C/➢Madrid,➢26.➢La➢
Carolina➢(Jaén).➢Más➢información:➢www.fundacioncrj.es

• 1º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA SINDICATO CENTRAL DE RE-
GANTES DEL ACUAEDUCTO TAJOSEGURA. Premio➢único:➢6.000➢€.➢Tema➢
será➢“Agua,➢que➢nos➢une”➢y➢la➢técnica➢será➢libre.➢Los➢interesados➢podrán➢enviar➢
sus➢obras➢junto➢a➢ la➢documentación➢del➢13➢al➢31➢de➢octubre➢junto➢ la➢docu-
mentación➢a➢la➢siguiente➢dirección:➢Paseo➢Escultor➢Juan➢González➢Moreno,➢4.➢
Murcia.➢Más➢información:➢www.scrats.es

• VII CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA FUNDACIÓN AGUAGRA-
NADA. Premios:➢3.000➢€,➢2.000➢€➢y➢1.00➢€.➢Tema➢será➢“El➢agua,➢espejo➢de➢
sueños”.➢Medidas➢máximas➢de➢200➢x➢200➢cm.➢y➢mínima➢de➢100➢x➢100➢cm.➢Los➢
interesados➢deberán➢enviar➢su➢obra➢junto➢a➢la➢documentación➢del➢20➢al➢24➢de➢
octubre➢al➢Centro➢Cultural➢Gran➢Capitán.➢C/➢Gran➢Capitán,➢22.➢Granada.➢Más➢
información:➢www.fundacionaguagranada.es

• IX CERTAMEN INTERNACIONAL MINICUADROS MUZ-MARTÍNEZ. Do-
tación➢de➢adquisición:➢3.000➢€.➢Tema➢y➢técnica➢libres.➢Medida➢única➢de➢24➢x➢
24➢cm.➢(sin➢contar➢el➢marco).➢Los➢interesados➢podrán➢enviar➢sus➢obras➢junto➢
a➢la➢documentación➢hasta➢el➢14➢de➢noviembre➢al➢Certamen➢Internacional➢de➢
Minicuadros➢Muz-Martínez.➢Galería➢D`Art➢San➢Vicente.➢c/➢Echegaray,➢12.➢San➢
Vicente➢del➢Raspeig➢(Alicante).➢Más➢información:➢www.galeriadeartesanvicen-
te.wordpress.com➢/➢galeriadeartesanvicente@gmail.com

ACUARELA

• VIII PREMIO INTERNACIONAL DE ACUARELA JULIO QUESADA 2014. 
Premios:➢3.000➢€➢y➢500➢€.➢Tema➢libre.➢Máxima➢de➢120➢x➢120➢cm.➢Los➢inte-
resados➢deberán➢enviar➢sus➢obras➢junto➢a➢ la➢documentación➢hasta➢el➢10➢de➢
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noviembre➢al➢Museo➢Pintor➢Julio➢Quesada.➢C/➢Sagrado➢Corazón➢de➢Jesús,➢17.➢
Crevillente➢(Alicante).➢Más➢información:➢www.museojulioquesada.com➢/➢info@
museojulioquesada.com

PINTURA RÁPIDA

• XXXVII CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA DEL NATURAL DE ÉIBAR. Día:➢
16➢de➢noviembre.➢Lugar:➢Guipuzcoa.➢Premios:➢800➢€,➢500➢€,➢400➢€,➢300➢€➢y➢90➢
€,➢60➢€➢y➢50➢€➢premio➢juvenil.➢Técnica➢libre.➢Máxima➢de➢100➢cm.➢por➢cualquiera➢
de➢sus➢lados.➢Las➢inscripciones➢se➢realizarán➢el➢mismo➢día➢de➢9➢a➢11➢horas➢en➢el➢
Museo➢de➢Armas.➢C/➢Bista➢Eder,➢10.➢Más➢información:➢estebanoroz@gmail.com

• I CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA ALBERTO HERNÁNDEZ Y MERCEDES 
RUBIO. Día:➢1➢de➢noviembre.➢Lugar:➢Valencia.➢Premios:➢500➢€,➢300➢€,➢150➢
€,➢100➢€➢y➢50➢€.➢Medida➢mínima➢de➢50➢x➢60➢cm.➢por➢cualquiera➢de➢sus➢lados.➢
Técnica➢libre➢y➢el➢tema➢será➢el➢entorno➢de➢Quesada.➢Los➢interesados➢deberán➢
preinscribirse➢en➢el➢Museo➢Alberto➢Hernández➢y➢Mercedes➢Rubio➢de➢9➢a➢10➢
horas.,➢asimismo➢en➢la➢siguiente➢dirección➢de➢correo➢electrónico:➢ayuntamien-
todequesada@gmail.com.➢Más➢información:➢www.quesa.es

ESCULTURA

• IX BIENAL DE IMAGINERÍA SEBASTÍAN SANTOS ROJAS. Premio:➢8.000➢
€.➢Tema➢será➢imaginería➢religiosa.➢Medidas➢y➢técnicas➢libres.➢Los➢interesados➢
deberán➢enviar➢sus➢obras➢junto➢a➢la➢documentación➢hasta➢el➢20➢de➢noviem-
bre➢a➢la➢siguiente➢dirección:➢IX➢Bienal➢de➢imaginería➢Sebastián➢Santos➢Rojas.➢
Ayuntamiento➢Higuera➢de➢la➢Sierra.➢Concejalía➢de➢Cultura.➢Plaza➢de➢la➢Consti-
tución,➢1.➢Higuera➢de➢la➢Sierra➢(Huelva).➢Más➢información:➢www.higuerasierra.
com

FOTOGRAFÍA

• XVIII PREMIO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA HUMANITARIA LUIS 
VALTUEÑA. Premio➢único:➢6.000➢€.➢Tema➢estará➢relacionado➢con➢“Acción➢hu-
manitaria”➢en➢todas➢sus➢facetas.➢Cada➢participante➢puede➢presentar➢hasta➢un➢
máximo➢de➢diez➢fotografías,➢siendo➢estás➢de➢una➢serie➢o➢no,➢deberán➢haber➢
sido➢tomadas➢entre➢enero➢2012➢y➢octubre➢de➢2014.➢Los➢interesados➢deberán➢
enviar➢sus➢ fotografías➢ junto➢a➢ la➢documentación➢hasta➢el➢9➢de➢noviembre➢a➢
la➢siguiente➢dirección➢de➢correo:➢premioluisvaltuena@medicosdelmundo.org.➢
Más➢información:➢www.premioluisvaltuena.org

• ASISAFOTO VI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA INTERNACIONAL DE FO-
TOGRAFÍA. Premios:➢tres➢dotaciones➢de➢5.000➢€.➢Existen➢tres➢categorías➢li-
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bre,➢maternidad➢y➢naturaleza.➢Técnica➢ libre,➢excepto➢de➢ la➢categoría➢de➢na-
turaleza➢que➢tendrán➢que➢ser➢a➢color.➢La➢imagen➢puede➢ser➢de➢medida➢libre➢
dentro➢de➢las➢medidas➢del➢soporte➢que➢será➢de➢40➢x➢50➢cm.➢Los➢interesados➢
deberán➢enviar➢sus➢fotografías➢junto➢a➢la➢documentación➢hasta➢el➢24➢de➢no-
viembre➢al➢Hospital➢El➢Ángel.➢C/➢Corregidor➢Nicolás➢Isidro,➢16.➢Málaga.➢Más➢
información:➢www.asisa.es

• VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE ASPÁRRENA “MEMORIAL JOSE-
BA OLALDE”. Premios:➢2.000€,➢1.000➢€,➢500➢€➢y➢300➢€➢premio➢local.➢Tema➢
será➢ “Asparrena”➢ y➢ áreas➢ limítrofes.➢ Cada➢ participante➢ puede➢ presentar➢ las➢
fotografías➢que➢desee.➢Los➢interesados➢deberán➢enviar➢sus➢fotografías➢junto➢a➢
la➢documentación➢hasta➢el➢10➢de➢noviembre➢a➢la➢siguiente➢dirección:➢www.la-
asparrenaquequeremos.es,➢previa➢alta➢en➢la➢misma➢página,➢donde➢encontrará➢
también➢las➢bases➢completas➢de➢este➢certamen.

• V CONCURSO ANUAL DE FOTOGRAFIA Y VIDEO MAJADAHONDA-FOTO-
GRAFIARTE. Premios➢para➢dos➢categorías➢en➢fotografía:➢Cámara➢y➢accesorios➢
valorados➢en➢1.600➢€,➢1.100➢€,➢800➢€➢y➢550➢€.➢Existen➢dos➢categorías➢una➢de➢
tema➢libre➢y➢otra➢“Las➢fiestas➢patronales➢de➢Majadahonda”.➢Medida➢única➢de➢30➢
x➢40➢cm.,➢montada➢sobre➢cartón➢pluma➢de➢10➢mm.➢de➢grosor.➢Los➢interesados➢
deberán➢enviar➢su➢fotografía➢junto➢a➢la➢documentación➢hasta➢el➢31➢de➢octubre➢
a➢la➢siguiente➢dirección:➢Tienda➢de➢fotografía➢Fotografiarte.➢C/➢Santa➢Catalina,➢
25.➢Majadahonda➢(Madrid).➢Más➢información:➢www.fotografiarte.es

• 59 CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA ABEJA DE ORO. 1.000➢€,➢
500➢€,➢250➢€,➢200➢€➢entre➢otros.➢Los➢interesados➢deberán➢presentar➢una➢co-
lección➢de➢seis➢fotografías➢en➢unidad➢temática.➢Los➢interesados➢deberán➢enviar➢
sus➢fotografías➢junto➢a➢la➢documentación➢hasta➢el➢7➢de➢noviembre.➢Más➢infor-
mación:➢www.afgu.org

• IX PREMIOS MANZANARES DE FOTOGRAFÍA. Premios:➢1.000➢€,➢500➢€➢y➢
300➢€.➢Tema➢y➢técnica➢serán➢libres.➢Máxima➢de➢40➢x➢60➢cm.➢y➢mínima➢de➢30➢x➢
30➢cm.➢Cada➢participante➢puede➢presentar➢un➢máximo➢de➢dos➢fotografías.➢Los➢
interesados➢deberán➢enviar➢sus➢fotografías➢junto➢a➢la➢documentación➢del➢13➢al➢
24➢de➢octubre➢a➢la➢siguiente➢dirección:➢Premios➢“Manzanares”➢de➢Fotografía.➢
Gran➢Teatro.➢Plaza➢del➢Gran➢Teatro,➢s/n.➢Manzanares➢(Ciudad➢Real).➢Más➢infor-
mación:➢www.manzanares.es➢/➢granteatro@manzanares.es

•  XVII CONCURSO FOTOGRÁFICO CIUDAD DE HUESCA. Premios:➢dos➢do-
taciones➢de➢1.000➢€.➢Existen➢dos➢categorías➢una➢de➢tema➢libre➢y➢otra➢con➢la➢
siguiente➢temática➢“Ciudad➢de➢Huesca➢y➢Comarca”.➢Cada➢participante➢puede➢
presentar➢un➢máximo➢de➢tres➢fotografías.➢Máxima➢de➢30➢x➢40➢cm.➢y➢mínima➢
de➢13➢x➢18➢cm.,➢con➢un➢soporte➢de➢cartón➢pluma➢de➢40➢x➢50➢cm.➢Los➢intere-
sados➢deberán➢enviar➢sus➢ fotografías➢ junto➢a➢ la➢documentación➢hasta➢el➢30➢
de➢octubre➢a:➢XVII➢CONCURSO➢Fotográfico➢ “Ciudad➢de➢Huesca”.➢Asociación➢
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Fotográfica➢Oscense.➢C/➢Lanuza,➢23.➢Huesca.➢Más➢información:➢www.concur-
sofotograficociudaddehuesca.com

• XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JULIO GARCÍA DE LA PUENTE. Pre-
mios:➢400➢€,➢300➢€➢y➢200➢€.➢Tema➢y➢técnica➢libres.➢Máxima➢de➢30,5➢x➢45➢cm.➢y➢
mínima➢de➢24➢x➢30➢cm.,➢debiendo➢ir➢montadas➢en➢un➢soporte➢de➢50➢x➢60➢cm.➢y➢
de➢3➢mm.➢de➢grosor.➢Los➢interesados➢pueden➢enviar➢sus➢fotografías➢junto➢a➢la➢
documentación➢del➢8➢al➢24➢de➢noviembre➢a➢la➢Biblioteca➢Pública➢Sánchez➢Díaz.➢
Avda.➢Puente➢de➢Carlos➢III,➢2ª➢planta.➢Reinosa➢(Cantabria).➢Más➢información:➢
http://casaculturasd.org

• IX CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA TAURINA 2014 “PEÑA DIEGO URDIA-
LES”. Premios:➢300➢€➢y➢100➢€.➢Tema➢será➢“Los➢toros”.➢Máxima➢30➢x➢40➢cm.➢y➢
mínimo➢de➢20➢x➢30➢cm.➢Cada➢participante➢puede➢participar➢con➢un➢máximo➢de➢
seis➢fotografías.➢Los➢interesados➢deberán➢enviar➢sus➢fotografías➢junto➢a➢la➢do-
cumentación➢hasta➢el➢24➢de➢octubre➢a➢la➢Peña➢Taurina➢Riojana➢Diego➢Urdiales.➢
Hotel➢Victoria.➢Paseo➢Constitución,➢97.➢Arnedo➢(La➢Rioja).➢Más➢ información:➢
www.ptrdiegourdiales.com➢/➢info@ptrdiegourdiales.com

• PROYECTO FOTOGRÁFICO DE FÚTBOL CALLEJERO MONDO FUTBALO. 
Premios:➢400➢$,➢200➢$➢y➢100➢$.➢Tema➢será➢todo➢lo➢relacionado➢con➢el➢“futbol➢
callejero”.➢No➢existen➢límites➢de➢cantidad,➢por➢lo➢que➢pueden➢presentar➢todas➢
las➢fotografías➢que➢quieran.➢Los➢interesados➢deberán➢enviar➢su➢fotografía➢junta➢
a➢la➢documentación➢hasta➢el➢28➢de➢octubre➢a➢la➢siguiente➢dirección➢de➢correo:➢
mondofutbalo@mondofutbalo.org.➢Más➢información:➢www.mondofutbalo.org

CARTELES

• CONCURSO CARTEL DEL CARNAVAL 2015 CARTAGENA. Premio➢único:➢
1.000➢€.➢Tema➢será➢“El➢carnaval➢de➢ la➢Ciudad➢de➢Cartagena”.➢Técnica➢ libre.➢
La➢medida➢será➢de➢65➢x➢45➢cm.➢en➢sentido➢vertical.➢Texto➢a➢incluir:➢Carnaval➢
2015.➢Cartagena➢y➢la➢denominación➢“De➢interés➢Turístico➢Regional”.➢Los➢inte-
resados➢deberán➢enviar➢sus➢obras➢junto➢a➢ la➢documentación➢hasta➢el➢14➢de➢
noviembre➢a➢Escuelas➢Graduadas.➢C/➢Gisbert,➢4,➢1ª➢planta.➢Cartagena.➢Más➢
información:➢www.carnavalcartagena.es

• CONCURSO DEL CARTEL DE FESTES PATRONALS DE CANALS 2015. Pre-
mios:➢700➢€➢y➢350➢€.➢Tema➢libre,➢las➢medidas➢serán➢70➢x➢50➢cm.➢en➢formato➢
vertical.➢Texto➢a➢incluir:➢Canals➢en➢Festes.➢Sant➢Antoni➢2015➢Del➢16➢al➢18➢de➢
gener.➢Festa➢D`Interes➢Turíostic➢Autonómic➢de➢la➢Comunitat➢Valenciana.➢Los➢
interesados➢deberán➢enviar➢sus➢trabajos➢junto➢a➢la➢documentación➢hasta➢el➢7➢
de➢noviembre➢a➢ la➢siguiente➢dirección:➢ l`Ajuntament➢de➢Canals➢o➢al➢Centre➢
Cultural
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SERVICIOS DE LA ASOCIACIÓN

 ➢ SALA DE EXPOSICIONES DE LA ASOCIACIÓN

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➢con-
tactar➢con➢nosotros.➢Podéis➢encontrar➢más➢información➢en➢la➢WEB➢de➢la➢Asociación.

 ➢ ASESORÍA JURÍDICA

Os➢recordamos➢que➢ la➢Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢cuenta➢con➢
un➢servicio➢de➢Asesoramiento➢Jurídico➢gratuito,➢que➢nos➢brinda➢la➢Asociación➢de➢
Juristas➢Españoles➢Lex➢Certa,➢en➢las➢siguientes➢disciplinas:➢derecho➢civil,➢laboral,➢
administra➢tivo,➢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.

 ➢ LA GACETA PARA PUBLICIDAD DEL SOCIO

En➢las➢páginas➢interiores➢los➢socios➢podrán➢publicitarse➢o➢promocionarse,➢abonan-
do➢por➢el➢uso➢de➢la➢cara➢completa➢de➢una➢página,➢la➢cantidad➢de➢30€➢y➢por➢media➢
15€.➢Previa➢petición➢en➢secretaria➢de➢AEPE.

 ➢ EL BALCÓN DEL ARTE

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,...).
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PORTAL DEL SOCIO

 ➢ NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

• CASSIA RUBIO. Nominada➢para➢los➢Premios➢Press➢Award➢en➢Japón.➢Se➢rea-
lizará➢votación➢online,➢disponible➢para➢el➢público➢en➢el➢siguiente➢enlace➢www.
pressaward.com/votacao/

• PABLO REVIRIEGO, OLEGARIO ÚBEDA, JAVIER ZORRILLA y RICARDO 
RODRÍGUEZ. Pintarán➢en➢directo➢el➢4➢de➢octubre➢la➢hoja➢de➢papel➢Artesanal➢
Meirat➢más➢larga➢del➢mundo➢con➢20➢metros➢de➢longitud,➢cada➢uno➢de➢los➢acua-
relistas➢pintará➢5➢metros.➢Oteruelo➢del➢Valle➢(Villa➢de➢Rascafría).

• RUFI GARCÍA NADAL y JOSÉ DOMÍNGUEZ. Les➢concedieron➢Mención➢de➢
Honor➢en➢la➢III➢Bienal➢de➢Arte➢en➢Microformato.➢

• FRANCISCO BERTRÁN. Mención➢de➢Honor➢en➢el➢Círculo➢de➢Bellas➢Artes.➢3º➢
Premio➢en➢el➢Colegio➢Oficial➢de➢Ingenieros➢Técnicos➢Industriales➢de➢Madrid.

• 20 PINTORES UNIDOS POR LA ACUARELA. El➢28➢de➢octubre➢se➢realizara➢la➢
entrega➢de➢Diplomas➢a➢los➢pintores➢participantes➢en➢la➢II➢Bienal➢de➢Acuarela.➢El➢
acto➢se➢llevará➢a➢cabo➢en➢la➢Sala➢de➢la➢Lonja.➢Casa➢del➢Reloj➢a➢las➢19h.➢

 ➢ NUESTROS SOCIOS EXPONEN

• LOLA CATALÁ. Expone➢en➢la➢Galería➢d`Art➢Arimany.➢Tarragona.➢Hasta➢el➢16➢
de➢octubre.➢

• MANUEL SALAZAR YANES. Expone➢ en➢ el➢ Centro➢ Cultural➢ Buenavista➢ del➢
Ayuntamiento➢de➢Madrid.➢Avda.➢de➢los➢Toreros,➢5.➢Madrid.➢Hasta➢el➢15➢de➢oc-
tubre.

• LEOCADIO MELCHOR, EMILIA DIAZ y DAVID MELCHOR. Exponen➢en➢el➢
Centro➢Cultural➢Eduardo➢Chillida.➢C/➢Arroyo➢Belincoso,➢9.➢Moratalaz➢(Madrid).➢
Inauguración➢16➢de➢octubre.➢Expuesta➢hasta➢el➢31➢de➢octubre.

• VICENTE HERRERO – HECA. Expone➢en➢la➢Sala➢Eka➢&➢Moor➢Art➢Gallery.➢C/➢
Bretón➢de➢los➢Herreros,➢56.➢Madrid.➢Hasta➢el➢11➢de➢octubre.

• ARACELI FERNÁNDEZ ANDRÉS. Participa➢en➢la➢XIV➢Edición➢Expoinap➢2014➢
en➢el➢Instituto➢de➢Administraciones➢Públicas➢de➢Madrid.➢Hasta➢el➢31➢de➢octubre.

• GEORGA ÖHAMMAR. Participa➢ junto➢ al➢ grupo➢Maggenta➢ en➢ Picchus➢ Café.➢
Upplands➢VÄsby➢(Estocolmo)➢y➢tambien➢con➢artistas➢de➢seis➢países➢diferentes➢
nacionalidades➢ en➢ la➢Casa➢de➢Reposo➢ Pflegeheim➢Am➢Pfarrgarten.➢Sessiche➢
Strasse,➢3.➢Willstätt.➢Alemania.➢Hasta➢el➢5➢de➢diciembre.



34

 ➢ NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

• LUIS JAVIER GAYÁ SOLER. Expuso➢en➢la➢Casa➢del➢Cable.➢Espai➢D`Art,➢Dua-
nes➢de➢la➢Mar➢(Xàbia).➢

• PABLO GÓMEZ. Expuso➢en➢la➢Sala➢de➢Exposiciones➢José➢Luis➢Mosquera.➢Va-
lladolid.➢

• ZARATE. Expuso➢en➢la➢Joyería➢–➢Galería➢Laura➢Márquez.➢Madrid.

• PAZ BARREIRO. Participó➢en➢la➢Galería➢Montsequi.➢Madrid.➢

• INMACULADA GALÁN. Expuso➢ en➢ la➢ Sala➢ de➢ Exposiciones➢ del➢ Colegio➢ de➢
Ingenieros➢de➢Caminos,➢Canales➢y➢Puertos.➢Madrid.

• MARIA ISABEL FLOREZ.➢Expuso➢en➢la➢Casa➢Cultural➢de➢Miraflores➢de➢la➢Sie-
rra➢(Madrid).➢

• JUAN MANUEL LÓPEZ-REINA COSO. Ha➢expuesto➢en➢el➢Centro➢Cultural➢de➢
Miraflores➢de➢la➢Sierra➢(Madrid).➢

• FRANCISCO BERTRÁN.➢Participó➢en➢Pintura➢Rápida➢Premio➢Axa➢Catedral➢de➢
Burgos➢y➢en➢el➢Festival➢de➢Acuarela➢en➢Fabriano➢(Italia).

• PEDRO ANIA y ETHEL BERGMAN. Participaron➢en➢la➢Galería➢Eka➢&➢Moor➢
en➢Madrid.

 ➢ PÁGINA WEB

Nuestros➢socios➢nos➢invitan➢a➢visitar➢su➢web.

• MARIA ISABEL FLOREZ: http://maribelflorez.artelista.com

• JUAN MANUEL LÓPEZ-REINA COSO: http://lopez-reinajuanmanuel.com

• PABLO SANTAMARÍA GÓMEZ: www.artepablogomez.com

• GEORGA GLORIA ÖHAMMAR: www.georgagloriasart.com

• VICENTE HERRERO – HECA: http://ekamoorartgallery.com/➢/➢➢http://sites.
google.com/site/vhecapintor/
http://ekamoorartgallery.blogspot.com.es/
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 ➢ OTRAS EXPOSICIONES

El Greco: Arte y oficio

El➢artista➢contaba➢con➢una➢numerosa➢clientela➢que➢solici-
taba➢los➢mismos➢prototipos➢de➢composiciones.➢La➢mues-
tra➢reúne➢por➢primera➢vez➢versiones➢de➢El expolio,➢Cristo 
abrazado a la cruz,➢San Francisco➢o➢La Crucifixión.
Museo➢de➢Santa➢Cruz➢(Toledo).➢Hasta 9 diciembre. 

Museo del Greco

El➢único➢centro➢español➢dedicado➢a➢ la➢figura➢del➢pintor➢
cuenta➢ en➢ su➢ colección➢ permanente➢ con➢ una➢ muestra➢
significativa➢de➢piezas➢de➢los➢siglos➢XVI➢y➢XVII➢represen-
tativas➢de➢la➢vida➢de➢Domenikos➢Theotokopoulos.
Museo➢del➢Greco➢(Toledo).➢Colección permanente.

DOCE MIRADAS AL GRECO, cuatrocientos años después

Fecha:➢Hasta➢08➢de➢noviembre➢de➢2014

Dónde:➢Real➢Academia➢de➢Bellas➢Artes➢de➢San➢Fernando

Dirección:➢Alcalá,➢13

Horarios:➢de➢M➢a➢S➢de➢10➢a➢14➢y➢de➢17➢a➢20➢h.➢D➢de➢10➢a➢
14➢h.➢L➢cerrado.➢Entrada➢gratuita

Sorolla y Estados Unidos

Tras➢su➢exhibición➢en➢Texas➢y➢California,➢ llega➢ahora➢a➢
Madrid➢la➢exposición➢Sorolla➢y➢Estados➢Unidos,➢organiza-
da➢por➢The➢Meadows➢Museum,➢The➢San➢Diego➢Museum➢
of➢Art➢y➢Fundación...

Dirección:➢Paseo➢de➢Recoletos,➢23

Horarios:➢L➢de➢14➢a➢20➢h.➢De➢M➢a➢S➢de➢10➢a➢20➢h.➢D➢y➢
festivos➢de➢11➢a➢19➢h.➢Entrada➢gratuita
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Exposición de fotografía de STEPHEN SHORE

Fecha:➢Desde➢19➢de➢septiembre➢de➢2014➢hasta➢23➢
de➢noviembre➢de➢2014

Dónde:➢Fundación➢Mapfre.➢Sala➢Bárbara➢de➢
Braganza.➢Entrada➢libre

Más➢información:➢www.fundacionmapfre.org

Muestra internacional de 
fotoperiodismo profesional

Fecha:➢Desde➢11➢de➢septiembre➢de➢2014➢
hasta➢12➢de➢octubre➢de➢2014

Dónde:➢Círculo➢de➢Bellas➢Artes

Dirección:➢Marqués➢de➢Casa➢Riera,➢2

Horarios:➢de➢M➢a➢D➢de➢11➢a➢14➢h➢y➢de➢17➢
a➢21➢h.➢L➢cerrado.➢Consultar➢precios

Exposición fotográfica de RICHARD HAMILTON 

Fecha:➢Hasta➢el➢13➢de➢octubre

Dirección:➢Santa➢Isabel,➢52

Teléfono:➢91➢774➢10➢00

Consultar➢horarios➢y➢precios

Serigrafías del artista pop TOM 
WESSELMANN

Fecha:➢Hasta➢03➢de➢noviembre➢de➢2014

Dónde:➢Pilar➢Serra

Dirección:➢Santa➢Engracia,➢6

Horarios:➢de➢L➢a➢V➢de➢10➢a➢14➢y➢de➢16.30➢a➢
20.30➢h.➢S➢de➢10➢a➢14➢h.➢D➢y➢fest.➢cerr.➢Entrada➢
gratuita
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 Ricardo Olegario Javier Pablo

JERRY JAMES MARSHALL: pintura y otras cosas

La➢exposición➢Kerry James Marshall: pintura y otras cosas,➢se➢configura➢como➢una➢
de➢las➢muestras➢más➢amplias➢dedicadas➢a➢este➢autor➢norteamericano.➢La➢trayec-
toria➢artística➢de➢Kerry➢James➢Marshall➢(Birmingham,➢Alabama,➢1955;➢reside➢en➢
Chicago)➢se➢articula➢a➢través➢del➢tratamiento➢creativo➢de➢temáticas➢relacionadas➢
con➢la➢vida,➢la➢cultura➢y➢la➢historia➢afroamericana.

Fecha:➢Hasta➢el➢26➢octubre➢de➢2014.➢

Lugar:➢Palacio➢de➢Velázquez,➢Parque➢del➢Retiro

 ➢ DE VUESTRO INTERÉS

• SOLICITUD DE COOLABORACIÓN HOMENAJE VÍCTIMAS DEL TERRORÍSMO

Desde➢la➢ciudad➢de➢San➢Fernando➢(Cádiz),➢nos➢piden➢colaboración➢para➢realizar➢una➢
escultura➢de➢forma➢desinteresada➢para➢poder➢homenajear➢a➢las➢víctimas➢del➢terro-
rismo➢en➢España,➢y➢especialmente➢a➢los➢fallecidos➢con➢tal➢motivo➢oriundos➢de➢esas➢
tierras,➢ya➢que➢allí➢no➢disponen➢de➢ningún➢tipo➢de➢monumento➢que➢conmemore➢tan➢
lamentable➢pérdida.➢Por➢favor,➢los➢interesados,➢diríjanse➢a➢esta➢Administración,➢en➢
donde➢podremos➢ponerles➢en➢contacto➢con➢los➢peticionarios.➢Muchas➢gracias.

• LA HOJA DE PAPEL ARTESANAL MEIRAT CON EL RECORD MUNDIAL SE 
PINTARÁ EN DIRECTO EN OTERUELO DEL VALLE (Villa de Rascafría)

Pintarán➢en➢directo➢el➢4➢de➢octubre➢la➢hoja➢de➢papel➢Artesanal➢Meirat➢más➢larga➢del➢
mundo➢con➢20➢metros➢de➢ longitud,➢ los➢acuarelistas➢Ricardo➢Rodríguez,➢Olegario➢
Úbeda,➢Javier➢Zorrilla➢y➢Pablo➢Reviriego.
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• CONCURSO ARTE Y RECICLADO

La➢ primera➢ edición➢ de➢ los➢ premios➢ cuenta➢ con➢ una➢ dotación➢ total➢ de➢ 14.500€,➢
que➢serán➢ repartidos➢en➢sus➢dos➢ secciones➢de➢participación,➢Audiovisual➢e➢ Ins-
talación.➢Además➢de➢las➢ayudas➢económicas,➢el➢premio➢incluye➢la➢promoción➢de➢
sus➢ obras➢ a➢ través➢ de➢ los➢ canales➢ de➢ difusión➢ de➢ las➢ empresas➢ colaboradoras.➢
En➢ el➢ caso➢ de➢ la➢ sección➢ Audiovisual,➢ se➢ repartirán➢ 7.500€➢ entre➢ tres➢ premia-
dos➢cuyas➢obras➢resulten➢seleccionadas➢por➢el➢jurado.➢Las➢tres➢obras➢premiadas➢
serán➢ expuestas➢ públicamente➢ en➢ los➢ diferentes➢ canales➢ de➢ exhibición➢ a➢ dis-
posición➢ de➢ la➢ organización➢ de➢ los➢ premios➢ y➢ de➢ las➢ entidades➢ colaboradoras.➢➢
En➢ el➢ apartado➢ de➢ Instalaciones,➢ los➢ dos➢ participantes➢ que➢ resulten➢ ganadores➢
percibirán➢como➢premio➢ la➢producción➢de➢ la➢obra,➢destinándose➢un➢presupuesto➢
máximo➢de➢3.500€➢para➢ la➢construcción➢de➢cada➢uno➢de➢ los➢proyectos➢premia-
dos.➢Además,➢como➢parte➢del➢premio,➢ las➢dos➢obras➢ganadoras➢serán➢utilizadas➢
en➢diferentes➢ ferias➢ de➢ IFEMA.➢ Todos➢ los➢ proyectos➢ presentados,➢ sin➢ exclusión,➢
deberán➢ estar➢ realizados➢ en➢ su➢ mayor➢ parte➢ mediante➢ materiales➢ reciclados.➢
Los➢concursantes➢deberán➢presentar➢una➢solicitud➢de➢participación➢a➢través➢de➢la➢
web:➢www.idarterecicla.com.

La➢entrega➢de➢premios,➢donde➢se➢dará➢a➢conocer➢el➢fallo➢del➢jurado,➢tendrá➢lugar➢el➢
último➢trimestre➢de➢2014➢en➢el➢Cine➢Callao➢de➢Madrid,➢donde➢se➢podrán➢visualizar➢
las➢obras➢premiadas.

Fuente:➢Id➢Arte➢Madrid➢Recicla

Convocatoria: Primera edición del Concurso de Arte y Reciclado

Convoca: Id Arte Madrid Recicla

Dotación: 3 premios de 2.500 € cada uno (sección audiovisual) y 2 pre-
mios de 3.500 € (sección instalaciones)

Fecha límite: 31 de octubre de 2014

Más información: www.idarterecicla.com

• MUSEOS GRATUITOS EN MADRID

•➢ Museo➢del➢Prado➢,➢sólo➢Colección➢permanente➢(foto➢1).➢L➢a➢S,➢a➢partir➢de➢18➢h,➢
D➢y➢festivos,➢a➢partir➢de➢17➢h.

•➢ Museo➢Reina➢Sofía➢➢(foto➢2).➢L➢y➢X➢a➢S,➢a➢partir➢de➢19➢h,➢D,➢a➢partir➢de➢15➢h➢(sólo➢
Colección➢1➢y➢alguna➢exposición➢temporal).

•➢ Museo➢Thyssen-Bornemisza➢,➢sólo➢Colecciones➢permanentes➢(foto➢3).➢L,➢a➢partir➢
de➢12➢h➢(los➢lunes➢MasterCard),➢y➢exposiciones➢programa➢‘Miradas➢cruzadas’,➢
todos➢los➢días.

•➢ Real➢Academia➢de➢Bellas➢Artes➢de➢San➢Fernando.➢X➢no➢festivos➢y➢algunas➢expo-
siciones➢temporales.

•➢ Museo➢Arqueológico➢Nacional➢➢(foto➢4),➢Museo➢Sorolla,➢Museo➢Nacional➢de➢An-
tropología.➢S,➢a➢partir➢de➢14➢h,➢y➢D.
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•➢ Museo➢de➢América.➢Domingos,➢18➢de➢abril➢(Día➢del➢Patrimonio➢Mundial),➢18➢de➢
mayo➢(Día➢Internacional➢de➢los➢Museos),➢12➢de➢octubre➢(Fiesta➢Nacional➢de➢Es-
paña),➢y➢6➢de➢diciembre➢(Día➢de➢la➢Constitución➢Española).

•➢ Museo➢Nacional➢de➢Artes➢Decorativas.➢D,➢J,➢a➢partir➢de➢17➢h➢(de➢sept.➢a➢junio),➢
algunas➢exposiciones➢temporales➢y➢aperturas➢extraordinarias.

•➢ Museo➢Cerralbo.➢J➢no➢festivos,➢a➢partir➢de➢17➢h➢(apertura➢extraordinaria),➢S,➢a➢
partir➢de➢14➢h,➢y➢D.

•➢ Museo➢del➢Traje.➢S,➢a➢partir➢de➢14➢h➢y➢D.➢Además,➢J➢de➢julio➢y➢agosto,➢a➢partir➢de➢19➢h.

•➢ Museo➢del➢Romanticismo.➢S,➢a➢partir➢de➢14➢h➢y➢D.➢Además,➢J➢de➢julio➢y➢agosto,➢
a➢partir➢de➢20.30➢h.

•➢ Museo➢Lázaro➢Galdiano.➢L➢y➢de➢X➢a➢S,➢a➢partir➢de➢15.30➢h,➢y➢D,➢a➢partir➢de➢14➢h.

•➢ Palacio➢Real➢de➢Madrid➢➢(foto➢5).➢L➢a➢J,➢a➢partir➢de➢18➢h➢(abril➢a➢sept.)➢y➢a➢partir➢
de➢16➢h➢(oct.➢a➢marzo).

•➢ Real➢Monasterio➢de➢El➢Escorial➢➢(foto➢6),➢Palacio➢Real➢de➢Aranjuez➢y➢Palacio➢de➢El➢
Pardo.➢X➢y➢J,➢a➢partir➢de➢17➢h➢(de➢abril➢a➢sept.)➢y➢a➢partir➢de➢15➢h➢(de➢oct.➢a➢marzo).

•➢ Monasterio➢de➢las➢Descalzas➢Reales➢y➢Real➢Monasterio➢de➢la➢Encarnación.➢X➢y➢J,➢
a➢partir➢de➢16➢h.➢

http://www.guiadelocio.com/a-fondo/museos-gratis-para-todos

HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN

JOSÉ FRANCÉS Y SÁNCHEZ-HEREDERO

En➢junta➢General➢ordinaria➢celebrada➢el➢31➢de➢ene-
ro➢de➢1.929,➢en➢leganitos,➢núm.➢48-1º,➢sede➢de➢la➢
Asociación➢de➢Escritores➢y➢Artistas,➢la➢Junta➢Direc-
tiva➢quedó➢con➢JOSÉ➢FRANCÉS➢como➢Presidente…
dimitiendo➢a➢mitad➢de➢año➢por➢razones➢personales➢
que➢explicó➢en➢una➢larga➢nota➢que➢se➢leyó➢en➢junta➢
directiva➢de➢6➢de➢junio➢del➢mismo➢año➢y➢que➢en➢
extracto➢decía:➢“Con verdadero sentimiento y lue-
go de haber meditado bastante…y motivado por 
el poco tiempo de que dispongo para actuar por 
entero a favor de nuestra Asociación y el aban-
dono en que tengo desde hace años mi obra lite-
raria personal de cuyo producto vivo únicamen-
te…”➢(Texto➢extraído➢del➢volumen➢“Historia➢de➢ la➢

Asociación➢Española➢de➢Pintores➢y➢Escultores➢1.910-1.993➢–8➢Décadas➢de➢Arte➢en➢
España–➢cuyo➢autor,➢D.➢Fernando➢De➢Marta➢Sebastián,➢es➢Bibliotecario➢de➢la➢AEPE).
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D.➢ José➢Francés➢nació➢en➢Madrid,➢ el➢ 22➢de➢ julio➢de➢1883,➢ falleciendo➢en➢1964.
También➢conocido➢por➢su➢pseudónimo➢Silvio Lago➢fue➢periodista,➢crítico➢de➢arte,➢
traductor➢y➢novelista➢español.

Cursó➢estudios➢en➢el➢instituto➢Cardenal➢Cisneros.➢Ingresó➢por➢oposición➢en➢el➢Cuer-
po➢de➢Correos.➢Desde➢muy➢joven➢colaboró➢en➢periódicos➢y➢revistas➢y➢escribió➢no-
velas.➢En➢1905➢su➢cuento➢Alma errante➢fue➢premiado➢por➢la➢gran➢revista➢Blanco y 
Negro.➢En➢1906➢obtuvo➢el➢primer➢premio➢de➢cuento➢de➢El Liberal➢con➢el➢título➢Ley 
de amor.➢Pronunció➢también➢cientos➢de➢conferencias➢sobre➢temas➢artísticos;➢como➢
crítico➢de➢arte➢se➢formó➢en➢el➢Modernismo➢y➢defendió➢la➢obra➢de➢Samuel➢Ros,➢Her-
menegildo➢Anglada➢Camarasa,➢Ignacio➢Zuloaga,➢Eugenio➢Hermoso,y➢otros➢artistas➢
catalanes➢y➢vascos,➢sin➢olvidar➢figuras➢cercanas➢al➢simbolismo➢y➢el➢apoyo➢a➢esce-
nógrafos,➢ dibujantes➢ e➢ ilustradores➢ (organizó➢ exposiciones➢ de➢ dibujantes➢ como➢
el➢Salón➢de➢Humoristas➢de➢Madrid,➢escribió➢ libros➢ como➢La caricatura española 
contemporánea,➢Madrid,➢1915➢y➢frecuentó➢la➢tertulia➢de➢humoristas➢del➢café➢Jorge➢
Juan).➢Fue➢crítico➢de➢arte➢de➢la➢revista➢La Esfera➢y➢amigo➢de➢José➢Subirá.➢Colaboró➢
en➢revistas➢como➢Contemporánea,➢Ronsel➢o➢Tobogán.➢Escribió➢diez➢volúmenes➢de➢
El año artístico,➢Pintura española➢y➢la➢ya➢citada➢Caricatura española contemporá-
nea.➢Viajó➢por➢toda➢Europa.

Tras➢la➢Guerra➢Civil➢dejó➢de➢estar➢abierto➢a➢novedades➢y➢se➢convirtió➢en➢un➢escritor➢
“conservador”➢desempeñando➢una➢labor➢institucional➢en➢la➢Real➢Academia➢de➢Be-
llas➢Artes➢de➢San➢Fernando,➢donde➢había➢ingresado➢en➢1923➢y➢de➢la➢que➢fue➢secre-
tario➢perpetuo.➢Vinculado➢a➢Avilés,➢donde➢solía➢pasar➢la➢temporada➢estival➢desde➢
1921,➢fue➢mecenas➢de➢algunos➢artistas➢locales➢y➢su➢Ayuntamiento➢lo➢nombró➢hijo➢
adoptivo➢en➢1926.

Como➢narrador➢colaboró➢asiduamente➢en➢ las➢colecciones➢La novela corta➢y➢en➢El 
cuento semanal➢con➢relatos➢como➢Cuentos del mar y de la tierra➢(1915)➢y➢El café 
donde se ama➢(1925).➢En➢efecto,➢destaca➢en➢la➢narración➢corta,➢género➢en➢el➢que➢
obtuvo➢premios➢ importantes➢y➢que➢ fue➢preferido➢por➢él,➢ ya➢que➢escribió➢más➢de➢
cuatrocientas.➢Las➢recogió➢en➢colecciones➢como➢Miedo,➢La ruta del sol,➢El espejo del 
diablo,➢El muerto,➢La peregrina enamorada,➢Entre el fauno y la sirena,➢La estatua 
de la carne,➢Adán y Eva,➢Páginas de amor,➢El misterio del Kursaal...➢Su➢prosa➢era➢
bastante➢barroca➢y➢llena➢de➢imágenes➢audaces.➢Sus➢novelas,➢una➢veintena,➢son➢in-
feriores➢a➢sus➢cuentos➢y➢dentro➢de➢la➢estética➢del➢Naturalismo.➢Entre➢ellas➢el➢tema➢
más➢frecuente➢es➢el➢erótico,➢y➢cabe➢destacar➢El alma viajera➢(1908)➢y➢La mujer de 
nadie➢(1915).➢Otras➢son➢La raíz flotante,➢La danza del corazón➢etcétera.➢Escribió➢un➢
libro➢misceláneo➢con➢algo➢de➢contenido➢autobiográfico,➢Miradas sobre la vida,➢1925.

En➢cuanto➢a➢su➢obra➢dramática,➢escribió➢obras➢como➢La doble vida,➢La moral en el 
engaño,➢Cuando las hojas caen,➢El corazón despierta,➢Lista de Correos,➢La moral 
del mar➢etcétera;➢fue➢premio➢Nacional➢de➢Literatura➢en➢1944➢por➢su➢drama➢Judith.

Tradujo➢numerosas➢obras➢policiacas➢de➢Arthur➢Conan➢Doyle➢y➢la➢narrativa➢de➢Edgar➢
Allan➢Poe,➢así➢como➢El spleen de París➢de➢Charles➢Baudelaire.

Estuvo➢casado➢en➢segundas➢nupcias➢con➢la➢poetisa➢clásica➢Áurea➢Serra➢Adriá.


