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  Para esta Asociación Española de Pintores y Escultores que me honra presidir, 
cada uno de sus socios es la persona más importante de nuestra institución, porque gracias a su 

continuada colaboración, está escribiendo nuestra historia, es más, todos y cada uno de ellos son ya 
parte de nuestra historia. 

 
  Gracias al apoyo y al ánimo de los socios, venimos ayudando a todos los 

artistas de España desde 1910. Gracias a la inamovible confianza, inquebrantable fe y máxima 
cordialidad que siempre nos han demostrado, la ilusión por el trabajo de cuantos han dirigido esta 

entidad no ha decaído, sino que se ha ido acrecentando con el paso de los años. 
 

  Esa nueva ilusión que nos vienen dando nuestros socios desde hace tantos y 
tantos años debe, sin lugar a dudas, tener una justa y necesaria recompensa.  

 
  Y por eso hemos querido realizar la segunda edición de una exposición que 

rinda el justo y debido homenaje a los socios; una exposición que se celebre, al igual que ya 
ocurriera el pasado año, este mes de noviembre y que hemos denominado, UN SALON PARA EL 

RECUERDO, en la que nuestros socios con más de 25 años de permanencia en la institución, sean 
los auténticos protagonistas.  



  Un Salón para el Recuerdo cuenta además con una “Sala de la Memoria”, 
formada por importantísimas obras que no han sido nunca expuestas y que no tendremos ocasión 

de volver a ver, ya que pertenecen a colecciones particulares que de forma tan desinteresada y 
especial, han querido cedernos para sumarse así a esta exposición tan entrañable. 

 
   Son pinturas y esculturas de artistas de la talla de Juan Montesinos, Mila 

Santonja, Rafael Terol Martínez, Mª Luisa Terol Garrido, Mª Luisa de la Pascual Terol y Salustiano 
Ramos Pardo,  y que hemos conseguido reunir gracias al entusiasmo que esta exposición ha 

despertado y a la firme y decidida voluntad de colaborar en tan magna empresa. 
 

Y todo ello con una particularidad especial, junto a estos grandes nombres de la pintura, y por 
primera vez, sus hijos, nietos y biznietos van a exponer, porque hablamos de familias de artistas, 

juntos y de manera exclusiva; cada uno aportando su estilo, cada uno exhibiendo su arte, pero 
demostrando todos la casta y el buen hacer.     

 
  Pero el cuerpo principal de la exposición lo componen las obras de los socios 

a quienes homenajeamos, un magnífico resumen en el que nos muestran lo mejor de cada uno de 
ellos, una explosión de cariño y lealtad unidas a la profunda creatividad de la que han hecho gala 

toda una vida de incansable esfuerzo artístico que de forma tan espontánea, humana y sencilla nos 
presentan.    



  Y es que es esta una exposición de obras que jamás podría soñar ningún 
comisario, al reunir tantos estilos y tanta calidad en tantos autores tan buenos y con tanto cariño 

por entregar. Una muestra única que sólo la Asociación Española de Pintores y Escultores ha 
conseguido reunir. Ese es nuestro privilegio.   

 
  Junto a las obras que componen esta entrañable exposición, y en el mismo 

acto de inauguración, vamos a hacer entrega además a todos y cada uno de nuestros socios, de un 
Diploma de Honor que nos proporcionará así el placer de homenajearlos como  merecen y  poder 

llevar a cabo este acto de reconocimiento con el que nos sentiremos enormemente honrados. 
 

 Porque sólo nuestros socios saben mejor que nadie lo que significa ser miembro de la 
Asociación Española de Pintores y Escultores, una de las instituciones más prestigiosas del mundo a 

la que con su arte y buen hacer, todos y cada uno de ellos han contribuido a su presente y a su 
futuro, alentando a las nuevas generaciones a formar parte de una larga tradición de apoyo al arte 

en España. 
 

  Todo lo que hacemos desde la Asociación Española de Pintores y Escultores, es 
gracias a nuestros socios, a quienes debemos agradecer como se merecen, su fidelidad y apoyo 

desde la más entrañable cordialidad y el respeto y admiración de quienes dan lo mejor de sí mismos 
por el hermoso mundo de las Bellas Artes que nos une. 



  Hoy quiero afirmar, sin la menor duda al respecto, que éste es el acto más 
solemne e importante que me corresponde presidir, y además, es el más emotivo y con más ilusión 

espero de todos los que asisto en esta institución. 
 

  Ocasiones como esta representan una oportunidad única para volver a 
vernos, para conocer a los socios, al activo más importante que posee nuestra entidad, al 

patrimonio más valioso con el que cuenta. Por eso no me cansaré nunca de proclamar, con toda 
sencillez, con toda humildad, pero también con todo convencimiento, que sois los socios, y sólo los 

socios, el motor que impulsa la vida de esta Asociación Española de Pintores y Escultores, y la razón 
última a la que se dirigen todas sus actividades y actuaciones. 

 
 Gracias a todos por esta oportunidad que me brindáis de conoceros y reconoceros como 

merecéis. Gracias por haber hecho grande a esta Asociación. Gracias por permanecer fieles a 
nuestra entidad. Gracias por ser artistas y reconocer la belleza y de vez en cuando, dejárnosla ver. 

Gracias por ser como sois y por estar ahí. 
 

  En nombre de todos los que formamos esta gran familia de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores: GRACIAS. 

 
José Gabriel Astudillo López 

Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores  





































































Gracias a todos por 
vuestra fidelidad y cariño 
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