
aceta de Bellas Artes

Asociación Española de Pintores y Escultores

Fundada en 1910. Declarada de utilidad pública con carácter de benéfica y honores de Corporación Oficial 

Directora: Mª Dolores Barreda Pérez

Junio 2019



LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

Poco a poco llegamos al final del primer semestre del año. Hemos tenido ya

convocatorias importantes como el Salón de Arte Abstracto, el Certamen de

San Isidro, Nocturno y a punto estamos de inaugurar el tradicional Salón de

Primavera de Valdepeñas.

A partir de aquí, tenéis ya convocados el resto de certámenes que harán de

este año 2019 uno de los más productivos y con más propuestas de participación de la

reciente historia de la centenaria entidad. Sólo queda esperar vuestras ideas para que paséis

a formar parte también de este largo camino que venimos recorriendo desde hace ya 109

años.

No podéis olvidar el tradicional Salón de Otoño y el que será la edición número 55 del

Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, que nos ha situado en primera línea de la acción

cultural en España y termina de consolidar nuestra importancia nacional en el mundo del

arte.

Los cambios en las distintas administraciones nos obligan también a reiniciar nuestro

trabajo a favor de la entidad, labor que como sabéis, realizamos con ilusión y pensando

siempre en el bien común, en la esperanza de despertar ese mismo ánimo en cada

interlocutor.

Como siempre os digo, cuento con vuestra participación. Son muchas las ocasiones que

tenemos por delante aún para demostrar vuestro talento y estoy deseando comprobar que

tanto trabajo y esfuerzo, merecen siempre la pena.

Por Mª Dolores Barreda Pérez

Desde su fundación en 1910, y después de haber tratado en anteriores números a las

Socias Fundadoras de la entidad, y a las participantes en el primer Salón de Otoño, vamos a ir

recuperando de la memoria colectiva, el nombre de las primeras socias que vinieron a formar

parte de la Asociación de Pintores y Escultores.

MARIANA LOPEZ CANCIO

LOPEZ CANCIO, Mariana     P 1932 19.oct.1909 GIJON MADRID     16.jun.1996

Domiciliada en Madrid: Claudio Coello, 22
Nace en Gijón el 19 de octubre de 1909, aunque desde que tenía seis años la familia se

traslada a Madrid, donde residió toda su vida.
En 1928 comienza su formación con Manuel García Romero y más tarde con el pintor Julio

Moisés, que entre 1930 y 1936 presidió la Asociación de Pintores y Escultores.

JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE



Además, asistió a las clases de dibujo que
Julio Moisés impartía en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando.
En 1932 se presentó a la Exposición
Nacional de Bellas Artes con el cuadro
titulado “Naturaleza muerta”. Y a partir de
entonces, estaría presente en sucesivas
convocatorias.
Su primera exposición la realizó en 1940.
El 20 de diciembre de 1943 apareció una
reseña en la Hoja Oficial del lunes relativa a
la exposición de la artista en Madrid, en la
Sala Macarrón, que se inauguró el 18 de
diciembre y permaneció abierta hasta el 2
de enero de 1944, y firmada por A. de las
Heras:
“Exposición López Cancio. En pocas
exposiciones siente el visitante como en esta
de Mariana López Cancio, una tan grata
impresión de poesía, y a medida que pasa el
tiempo contemplando las treinta obras de
que consta el catálogo, la sensación que se
adquiere es la de respirar un vivo perfume
que llega a embriagar los sentidos... Hay
demasiada claridad en los lienzos para que
no se vea rápidamente, y en realidad no es
otro sino un oficio bien adquirido, donde
nada se ignora como técnica y al que se le
presenta ese auxiliar que es todo en arte y
que comúnmente se conoce por
sensibilidad. Con estos dos elementos,
Mariana López Cancio pinta sus flores, que
se iluminan y se hacen más sutiles y
fragantes por el milagro de un
temperamento.... la obra que expone esta
pintora... que huye de grandilocuencias
para concentrarse más en su propio
espíritu, y en su propia vida interior. Porque
sólo así se comprende que hayan sido
producidas esas “rosas blancas”... con las
flores y los bodegones ha entrado en la sala
donde expone luz a raudales, tamizada por
una exquisita sensibilidad y ha entrado

Mariana López Cancio

también una buena lección de cómo se deben
pintar cosas poco importantes para la vida
material y tan imprescindibles para la vida
del espíritu, como son las flores. Esta
exhibición que marca un triunfo decisivo en la
carrera de esta pintora es al mismo tiempo
una gran promesa, dado el talento y la
juventud que posee Mariana López Cancio,
pintora sutil de cosas ilusionadas. Todas y
cada una de las obras colgadas llevan en sí
una gran fuerza como de ensueño. Pero hay
un cuadro titulado “Ventana murciana” de un
tan poderoso atractivo y de una luz tan
apasionante, que su título debería ser
“Nostalgia del Sur” porque en realidad no es
otra cosa que una luz mediterránea
conseguida a través de un sentimiento
nostálgico en que la realidad pasa a segundo
término dejando el campo a la fantasía”...



Bodegones

En enero de 1944 realizó una exposición en los
Salones Macarrón, que recogió Imperio: Diario de
Zamora, en un artículo titulado: El escultor Mateo
Inurria y las pintoras Mariana López Cancio y Aurora
Lezcano. Por J. Navarro Cruz.

En los Salones “Macarrón” expone Mariana López
Cancio una apretada manifestación a base de
bodegones y sobre todo de floreros, de su exquisito
arte pictórico, en el que tan claramente queda
patente su fina sensibilidad femenil.... sutil pintora
de bellos cuadros... que hace con tanta soltura y
delicadeza... sacrificando otras orientaciones que
pudieran extraer de sus amplios conocimientos
artísticos. Su técnica, dulce y ligera, con vaga
fórmula impresionista muchas veces... el gusto
secundario que pone la artista en los trastos
accesorios... que lo consigue con armonía y fineza...
claramente su firmeza de ejecución y ensamblaje...
en otras obras se nos presenta muy resuelta y dura
en la plasmación, vigorizando su mundo poético.... a
base de tintas levantadas de tonalidad y
marcadamente limitadas, como ocurre con –a
nuestro juicio la mejor obra del conjunto expuesto-
“Cacharros y telas”. La exquisita pintora se consagra
con esta Exposición como una agraz intérprete del
mundo botánico, endulzándolo con sumo gusto y no
menos divina inspiración, consagrándola como una
relevante artista que hay que tener en cuenta en
adelante”...

En marzo de ese mismo año expuso también en
las Galerías Atenea de Barcelona.

En 1945 la Revista Aragón de marzo-abril 1945,
en la sección Notas de arte, comentaba así la
“Exposición de Mariana López Cancio: La pintura de
floreros y bodegones ejercitada por manos
femeninas no tiene para nosotros un crédito
ilimitado; nos fundamos en que generalmente hay
en su ejecución un virtuosismo que resulta molesto
porque no alcanza la calidad que tienen los floreros
de escuela flamenca, por ejemplo. Pero en este caso
nos presentó en la Sala Macoy Mariana López
Cancio veinte lienzos de una técnica briosa y resuelta
en la que toda minuciosidad está sacrificada en aras

de lograr un acorde de color o un
efecto de luz. Esta artista, con una
juventud de la que cabe esperar
muchísimo y en la que su
temperamento dulcemente
femenino parece anunciar una
pintura tranquila y recoleta, nos



Bodegones de flores

sorprende cómo simplifica los detalles y de la forma en
que logra los mayores efectos cromáticos y luminosos
con una pincelada amplia y llena de intención que sólo
vemos en los grandes maestros. Mariana López Cancio
no es una pintora cerebral en que cada línea o cada
mancha de color va llena de prejuicios y que hacen que
la obra carezca de espontaneidad; el suyo es arte
logrado sin violencia, grato a la vista y que al decorar
una estancia la llena de esa fácil alegría tan lejana de

las elucubraciones con que nos
vienen torturando tantos "genios"
actuales. El arte de Mariana López
Cancio es pintura sana, bien
orientada, alegre y distinguida, en
la que los problemas de la técnica
están resueltos con esa difícil
facilidad que sólo vemos en los
maestros de la pasada generación,
tan denigrados por la juventud
alegre y despreocupada. Como
digno colofón al éxito de esta
pintora se le dedicó un homenaje
en el Centro Mercantil, al que
asistieron gran número de artistas
y distinguidas personalidades
zaragozanas”.

En noviembre de 1946 participó
en la Primera Exposición Femenina,
celebrada en los salones de
Publitecsa, en Madrid.

En 1947 obtuvo el premio Banco
de España.

También en 1947 fue
seleccionada para la exposición de
artistas de Europa organizada por
el Women´s International Art Club
de Londres.

En 1947 y para la Exposición de
Arte Español de Buenos Aires, de
un total de ciento cuarenta y ocho
artistas presentes en la exposición,
sólo diez mujeres fueron
seleccionadas por las autoridades
con competencias en el ámbito
artístico tanto por su
enraizamiento con la tradición más
conservadora como por su
adscripción a las posiciones de la
nueva figuración de la modernidad:
M.ª del Carmen Álvarez de
Sotomayor, María Gutiérrez
Blanchard, Teresa Condeminas,



Catálogo de la exposición de 1943

Menchu Gal, Carmen de Legísima, Magdalena
Leroux de Pérez Comendador, Mariana López
Cancio, Julia Minguillón, Marisa Röesset y
Delhy Tejero.

En 1948 consiguió la Segunda Medalla del
Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca
y la Segunda Medalla de Pintura del XXII
Salón de Otoño de 1948.

A la Exposición Nacional de Bellas Artes
1952, celebrada en mayo-Junio en los
Palacios del Retiro, presentó las obras:
“Reflejos en el agua” y “Dalias”.

En el ABC del 22 de marzo de 1953 y
firmado por José Camón Aznar, aparece la
reseña: “La exposición de Mariana López
Cancio, en la Sala Macarrón, los temas de
flores no presentan una definida
personalidad. Hay, sí, delicadezas de luz de un
grato timbre. Pero donde esta pintora nos
ofrece las muestras mejores de su
sensibilidad es en esos cuadros que están
entre el florero y el paisaje. Un fresco encanto
vegetal emanan estos lienzos, donde las
hierbas más menudas están pintadas con
ingenuidad y recorridas por la libre savia de
los campos”.

En 1954 participó en la Exposición de
Artistas Asturianos en homenaje a Evaristo
Valle.

En octubre de 1957 realizó una exposición
en el Museo Zea de Medellín, actual Museo
de Antioquía y segundo en importancia en
Colombia.

En noviembre de 1960 expuso en París, en
la avenida Matignon, resaltando el diario ABC
que “Al “vernissage” de la Exposición de
pinturas de Mariana López Cancio, concurría
lo más destacado de la crítica de arte de
París. Mariana López Cancio es a estas
alturas un valor internacional. Sus flores y
jardines dan la suprema claridad y contienen
la emoción de su amor por la Naturaleza. En
1950 sus obras eran admitidas por la Royal

Academy, de Londres, y aquel honor le
abrió las puertas de muchos certámenes y
museos. Ha expuesto en Italia también, y
en la Argentina, y en otros países
hispanoamericanos. Sus petunias, dalias,
geranios y rosas azules de Aranjuez figuran
en innumerables colecciones particulares.
Las 26 obras que expone ahora son como
una primavera fragmentada, con verdes
tan jugosos como fondo, y matices tan
puros, que hasta su delicado oficio parece
derrotado por la atmósfera vegetal que
crea. La Exposición de Mariana López
Cancio es uno de los acontecimientos
artísticos más finos de París: el remanso de
la batalla entre lo clásico y lo abstracto a
que asiste París todos los días; entre la
Academia y el penúltimo “ismo”.



En 1961 recibe el Premio Marqués de Aledo
del XXXII Salón de Otoño y en 1962 obtiene el
Diploma de Primera Clase (Dibujo) del XXXIII
Salón de Otoño.

En 1967 y posteriormente en 1970 y 1972
expuso en la Sala Cailuzán, situada en la Calle
Don Jaime I, de Zaragoza.

Pintó bodegones y paisajes, siendo su estilo
de marcado carácter tradicionalista.

Su obra está presente en colecciones
particulares de toda Europa y América.

Prados López, Secretario de la Asociación de
Pintores y Escultores, realizó un artículo sobre
la obra de la pintora Mariana López Cancio con
motivo de la presentación de treinta cuadros,
la mayoría con temática de flores, en la Sala
Macarrón de Madrid: “...son otras tantas
expresiones de feminidad y delicadeza en lo
que a los temas se refiere, porque si hablamos
de su técnica tendríamos que decir que tiene la
fortaleza, el empuje y la concepción amplia de
un pintor que pintara muy bien...Esto de la
feminidad en el arte no es cosa que deba
atañer al sexo...Pero basta que sea una mujer
quien pinta para que se hable en seguida de
pintura femenina, con ese desdén que tiene
mucho de preocupación mortificante...No hay
pintura femenina ni masculina, sino pintura
buena o mala...

Mariana López Cancio y la AEPE

Al XIV Salón de Otoño de 1935 presentó una

pintura inscrita con el número 136, titulada

“De la huerta”, óleo de 1,25 x 1,12

Al XVI Salón de Otoño de 1942 presentó tres

pinturas tituladas “Magnolias”, “Gladiolos y

azucenas” y “Bodegón”

Al XVII Salón de Otoño de 1943 presentó una

pintura titulada “Tulipanes”

Al XVIII Salón de Otoño de 1944 presentó tres

pinturas tituladas “Bodegón con perdiz”,



“Composición” y “Rosas”.

Al XIX Salón de Otoño de 1945 presentó tres

pinturas tituladas “Ventana” y “Flores y

“Flores”.

Al XX Salón de Otoño de 1946 presentó una

pintura titulada “Rosas y celindas”.

Al XXI Salón de Otoño de 1947 presentó una

pintura titulada “Flores y frutas”.

Al XXII Salón de Otoño de 1948 presentó tres

pinturas tituladas “Flores”, “En el bosque” y

“Flores”.

Al XXIII Salón de Otoño de 1949 presentó una

pintura titulada “A la sombra”.

Al XXXII Salón de Otoño de 1961 presentó una 
pintura titulada “Contraluz”.
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Firma de Mariana López Cancio en sus obras



INAUGURADO EL 56 CERTAMEN DE SAN ISIDRO

El 7 de mayo tuvo lugar el acto de inauguración del 56 Certamen de San Isidro de tema
madrileño cuyas obras se exhiben en la Sala de Exposiciones La Lonja, del Centro Cultural Casa
del Reloj de la Junta del Distrito de Arganzuela, hasta el día 16 del mismo mes, y en el que se
exponen un total de 51 obras de entre más del centenar de las presentadas a este certamen
que organiza la Asociación Española de Pintores y Escultores.

El acto de inauguración estuvo presidido
por el Presidente de la Asociación Española
de Pintores y Escultores, José Gabriel
Astudillo, que estuvo acompañado por la
Secretaria General de la AEPE, Mª Dolores
Barreda Pérez, de los Vocales Alicia Sánchez
Carmona, Antonio Téllez de Peralta, Paloma
Casado, del Bibliotecario, Fernando de Marta
y la Tesorera, Ana Martínez, además de un
numeroso grupo de socios y amigos que no
quisieron perderse este acontecimiento.

Al igual que ya ocurriera en el Certamen
de Pequeño Formato, en el que el Presidente
de la AEPE, José Gabriel Astudillo, invitó de
forma expresa a la biznieta de Francisco
Pradilla, Sonia Pradilla, a entregar la Medalla
que lleva su nombre, en esta ocasión fue
Carlos Benedito quien acudió al acto,
acompañado de su esposa, Cristina García,
muy honrados al comprobar que la memoria
de su bisabuelo, el escultor Luis Benedito,
seguía presente en el mundo del arte actual.

En el mismo acto, se procedió a realizar la
lectura del acta del jurado y la entrega de
premios. En esta ocasión, el Jurado estuvo
presidido por José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la AEPE y Alicia Sánchez
Carmona, Presidente y Vocal de la AEPE,
respectivamente, actuando en calidad de
Presidente y Secretaria del Jurado, ambos
con voz y sin voto; y como Vocales, Fernando
de Marta Sebastián, Bibliotecario, Ana
Martínez Córdoba, Tesorera, Itziar Zabalza
Murillo, Asesora del Presidente y por Enrique
López Sardón, pintor y socio elegido al azar.

Según explica José Gabriel Astudillo,
Presidente de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, el interés de la Junta
Directiva que preside por apoyar este
tradicional certamen de tema madrileño,
llevó hace ya dos años a la creación de otro
galardón que completara la Medalla de
Pintura Antonio Casero, por lo que se creó su
equivalente, la Medalla de Escultura Luis



Benedito Vives, ambos socios fundadores y destacados artistas a quienes se rinde así
homenaje, además de las Menciones de Honor que el Jurado ha considerado oportunas.

La acuarela titulada “Andamios Madrid, La Cibeles”, original de Cristina Agulló Tecles, obtuvo la
Medalla de Pintura Antonio Casero Sanz

La escultura de hierro titulada “Madrid futuro”,
de Julio Nuez, ha sido galardonada con la
Medalla de Escultura Luis Benedito Vives.



Además, el jurado ha decidido otorgar tres
Menciones de Honor a las siguientes obras:
“Meninas”, de Naná Messás

“El maestro Velázquez”, de Felipe
San Pedro

“Relieve de toro”, de Antonio Téllez 
de Peralta



Los artistas seleccionados en esta ocasión para
integrar la exposición de obras del 56 Certamen de
San Isidro son:
Cristina Agulló Tecles – Joaquín Alarcón González –
Jesús Alcolea Ríos – Socorro Arroyo Arroyo –
Alejandro Aynós Romero – Carmen Bonilla Carrasco –
Martina Cantero – Paloma Casado – Lola Catalá – Pilar
Cortés López – Alicia Da Col – Carmen Durán Sanz –
Carlos Fernández Eguía (Karlos Eguía) – Manuel
Fournier Martínez – Manuel Franch – Mª Herminda
Gago Blanco – María García García – Carmen García
Mesás (Naná Messás) – Teresa García-Gill – Ángeles
García-Quismondo – Pedro Gómez Gómez – M. Luisa
González Ossorio – Javier González – Argentina
González Tamames – Antonio Izquierdo – Paulino
Lorenzo Tardón (Paulino L. Tardón) – Carlos Losa
Revuelta – J. Luis Martín de Blas – Geanina Miler –
Julio Nuez – Fernando Peña Corchado (Leodegario) –
José Luis Pereira – Juan Fco. Pérez Somalo – Paloma
Ramirez-Montesinos – Pablo Reviriego – Felipe San
Pedro – Jorge Segovia Gabucio – Arturo Tejero
Esteban – Antonio Téllez de Peralta – José Luis Toribio
Pedraza – Jesús Torres Granado – Eugenio Vega
Pindado.

Se ha editado también un catálogo digital
disponible en la web de la AEPE en la pestaña
“Certámenes y Premios”, subpestaña “Certamen de
San Isidro”.



INAUGURADO NOCTURNO- TOLEDO

El dibujante y pintor jienense Francisco Carrillo González y el escultor de Mota del Cuervo
(Cuenca) Austión Tirado, han sido los artistas galardonados con la Medalla “Azarquiel” en las
modalidades de pintura y escultura respectivamente, del certamen “Nocturno”, convocado
por la Asociación Española de Pintores y Escultores y la Diputación de Toledo con motivo de
la conmemoración de los 990 años del nacimiento del toledano Azarquiel.

De izquierda a derecha: Sara Calderón, Mª José Sánchez de San Lorenzo, «Mares», Pedro Ania, Francisco 

Carrillo, Mª Ángeles García, Austión Tirado, José Gabriel Astudillo, Ricardo Sanz, Mª Dolores Barreda Pérez y 

Enrique Toledo

Además, el consagrado escultor Pedro Ania y las pintoras Sara Calderón y Mª José Sánchez
de San Lorenzo, conocida artísticamente como “Mares”, han obtenido una “Mención de
Honor” por sus trabajos, que el Jurado formado por Mª Dolores Barreda Pérez, Ana Martínez,
el prestigioso pintor y retratista Ricardo Sanz, Itziar Zabalza Murillo, Enrique García Gómez,
Mª Dolores de Ancos Alonso-Barajas y Enrique Toledo Brasal ha querido reconocer de forma
especial.

En el acto de inauguración de la exposición “Nocturno” tuvo lugar además la lectura del
fallo del Jurado y la entrega de premios, que estuvo presidida por la Vicepresidenta de la
Diputación de Toledo, Mª Ángeles García, el Presidente de la Asociación Española de Pintores
y Escultores, José Gabriel Astudillo López, los responsables del Centro Cultural San Clemente,
Dolores de Ancos Alonso-Barajas y Enrique Toledo, así como por la Comisaria de la muestra,
Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la Asociación Española de Pintores y
Escultores y Crítica de Arte, y la coordinadora Itziar Zabalza Murillo y el pintor, socio y
retratista Ricardo Sanz.



El resultado es una exposición de obras

que huye de las manidas, por repetidas

aunque uno por magníficas siempre e

imponentes, vistas de la ciudad, tan

identificativas de su idiosincrasia, centradas

en el cielo y la noche toledanas, y en lo que

ese mismo cielo supuso para Europa, para

todo el mundo conocido, hace ya casi 990

años.

El mismo cielo de Toledo que inspiró la

impresionante obra de Azarquiel, es el

protagonista de una muestra que también

es innovadora, ya que con esta temática, no

se han realizado exposiciones en Europa

desde hace décadas.

Toda esta manera de ver el cielo tan

distinta a lo que estamos acostumbrados, es

la que dota a esta muestra de un arte

totalmente contemporáneo e innovador,

que además de usar las tradicionales

técnicas artísticas para su creación, las uti-
Medalla de Escultura “Azarquiel” Austión Tirado. El 
silencio del sabio. Chapa batida en frío. 85 x 50 x 50

Medalla de Pintura “Azarquiel” Francisco Carrillo Rodríguez
La Luz de San Martín. Óleo / tabla. 90 x 90

El magnífico trabajo que ha llevado

a el Centro Cultural San Clemente,

cuyas espléndidas instalaciones y alto

nivel de exhibición hacen posible esta

muestra tan distinta y particular, hacen

de Toledo nuevamente, el centro

artístico de España durante los dos

meses que permanezca abierta la

exposición.

En el Centro Cultural San Clemente

de Toledo y hasta el próximo día 29 de

junio, se podrá visitar la muestra que

exhibe un total de 63 obras de artistas

de toda España que ha reinterpretado

las vistas y los cielos de la ciudad de

Toledo adaptándolas a la técnica del

“Nocturno”, tan adecuada al personaje

que se conmemora.



Mención de Honor: Pedro Ania
Movimiento orbital. Directa en 
mármol de Calatorao. 30 x 30 x 48

Mención de Honor Sara Calderón
Toledo. Acrílico y óleo / lienzo. 100 x 100

liza para llevar las ideas a lo más

profundo del espectador y

potenciar sus sensaciones del cielo

toledano.

La muestra es una excelente ocasión

para contemplar las obras de

artistas de reconocido prestigio en

el panorama artístico español, con

sus propuestas tan especiales y

particulares para el tema propuesto.

La relación de artistas presentes

en la exposición es la siguiente:

Rosa Mª Abellán Requena - Joaquín

Alarcón González - Melquiades

Alvarez-Buylla (Abuylla) - Pedro Ania

- José Gabriel Astudillo López -

Carmen Bonilla - Sara Calderón

González - Martina Cantero -

Francisco Carrillo Rodríguez -

Mención de Honor Mª José Sánchez de 
San Lorenzo - Mares Toledo nocturno. 

Mixta / lienzo. 100 x 100

En la web de la AEPE se pueden ver todas 
las fotografías del acto y el catálogo físico 

y digital editado con tal motivo



Paloma Casado - Alfredo Copeiro del

Villar - Ramón Córdoba Calderón - Pilar

Cortés López - Macarena del Moral

Fernández - Elena Díaz Sáez - Sopetrán

Doménech Llorente – Mariluz Dupont -

Carmen Durán Sanz - Mª Dolores Flores

Verdú (Flor Verdú) - Margarita Gámez

Cornejo - Victoria Gándara Adán - Nina

García González - Ana García Pulido (Ana

G. Pulido) - Agustín Helguera Solanet -

Ivelina Ivanova Ivanova - Juan Manuel

López-Reina - Paulino Lorenzo Tardón -

María R. Maluenda - Tomy Marín - Teresa

Martín Sánchez de Rojas - Victoria

Moreno Boyano - Pedro Muñoz Mendoza

- Pilar Navamuel Rojo - Julio Nuez -

Javier Ortás González- Mila Ortíz Martín -

Avelina Prieto Sánchez-Carpio (Avelina

Sánchez-Carpio) - Samuel Pires

Rodrigues (Samuel Rodrigues) - Miguel

Muñoz Gómez-Platero (Platero) -

Maravillas Recio (Mavi Recio) - Cristóbal

Rodríguez Leiva (Cristóbal Leiva) - Mª

José Sánchez (Mares) - Alicia Sánchez

Carmona - Gloria Santacruz Tarjuelo - Mª

Dolores Santos (Lola Santos) - Emilio

Sotomayor Rodríguez - Arturo Tejero

Esteban - Antonio Téllez de Peralta -

Austión Tirado.

NOCTURNO
Del 17 de mayo al 29 de junio de 2019

Sala de exposiciones 

Centro Cultural San Clemente

Diputación Provincial de Toledo

Plaza de Padilla, 2

45002 Toledo

Lunes a viernes de 10-14 y de 16-19 h.

Sábados de 12 a 19 h. Domingos cerrado

Entrada gratuita



LA AEPE RECIBIO EL PREMIO UNESCO MELILLA

El 13 de mayo de 2019,
Mohamed Diouri Benyelun,
Director del Salón
Internacional UNESCO
Melilla de Arte
Contemporáneo y Turismo
Cultural entregó el galardón
que otorga la UNESCO a José
Gabriel Astudillo López,
Presidente de la Asociación
Española de Pintores y
Escultores, por su
cooperación al éxito y
desarrollo del mismo,
subrayando la implicación
de la centenaria entidad y el
compromiso con el tejido
artístico y cultural.

El galardón viene a
encomiar la importancia de
la diversidad cultural para la
plena realización de los
derechos humanos y
libertades fundamentales
proclamados en la
Declaración Universal de
Derechos Humanos y otros
instrumentos
universalmente
reconocidos, así como la
necesidad de incorporar la
cultura como elemento
estratégico a las políticas de
desarrollo nacionales e
internacionales.

El Presidente de la AEPE
hizo extensivo este premio a
todos los socios y amigos de
la Asociación Española de
Pintores y Escultores a quie-

nes emplazó a seguir trabajando y colaborando con la
centenaria institución que es, por méritos propios, una de las
más prestigiosas entidades culturales de España.

Mohamed Diouri Benyelun entregó la distinción a José Gabriel Astudillo

Foto de familia de los numerosos socios y amigos que acudieron al acto



FALLECIO RAFAEL LOPEZ-SORS GONZALEZ, 

SOCIO DE HONOR DE LA AEPE
En la noche del pasado día 23 de abril de 2019, fallecía en Madrid el Socio de Honor Rafael

López Sors, muy unido a nuestra entidad por haber hecho posible la importante colaboración que
desde hace más de quince años mantiene la centenaria entidad con Maxam, patrocinador del
Salón de Otoño.

Gracias a Lucas Ferreira, Director Adjunto de la Fundación Maxam, podemos hacer un
recorrido por su vida.

Rafael López Sors nació en El Ferrol, en 1940. Licenciado en Derecho, tras desarrollar una
amplia carrera en el sector financiero y jurídico, Rafael llegó a UEE (denominación entonces de
MAXAM en 1991) donde ocupó el puesto de Secretario General del Consejo de Administración,
puesto en el que estuvo hasta 2010.

Desde su llegada a la Compañía, López-Sors fue dando forma a una serie de proyectos que
recogen la identidad, valores y casi 150 años de historia de MAXAM (empresa fundada por Alfred
Nobel en 1872 en Galdácano, Vizcaya, bajo el nombre de “Sociedad Anónima Española de la
Dinamita. Privilegios Alfred Nobel”).

Gracias a su impulso la Colección de Pintura MAXAM volvió a recuperar el antiguo esplendor
de los calendarios de explosivos, poniendo en valor las obras que la habían formado desde 1900
y encargándose de que desde 1996 este almanaque fuera ilustrado por los artistas más
prestigiosos del panorama artístico español.

Firme defensor del valor del legado y el patrimonio histórico, impulsó su recuperación y
preservación dando forma en 2003 a la Casa del Explosivo, sección del MUMI (Museo de la
Minería y de la Industria de Asturias) en la que más de 60.000 visitantes cada año conocen el
papel que los materiales energéticos tienen en el progreso y desarrollo de nuestra sociedad. Un
espacio museístico que sigue creciendo gracias a los depósitos de equipos, materiales y
documentación que llegan desde instalaciones MAXAM de todo el mundo.

El estudio de la figura de Alfred Nobel, la colaboración con la Asociación Española de Pintores
y Escultores (de la que era Patrono de Honor desde 2013) o la apuesta por la colaboración con la
ETSIME en la Cátedra-Empresa MAXAM de Tecnología del Explosivo fueron otros de los pilares de
la Fundación MAXAM en los que ha trabajado desde su creación en 2006. D.E.P.





LAS MEDALLAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

Por Mª Dolores Barreda Pérez

La Junta Directiva de la Asociación de
Pintores y Escultores celebrada el 10 de
febrero de 2017, aprobó la propuesta
planteada por el Presidente de la centenaria
entidad, José Gabriel Astudillo López, relativa
a la reorganización de los premios y
galardones que otorga la institución en los
distintos certámenes y concursos habituales.

Los análisis realizados por la Junta
Directiva sobre el más que positivo aumento
del número de esculturas que se presentan
en cada convocatoria, hacían necesario
distinguir definitivamente las secciones de
pintura y escultura, dotándolas con premios
bien diferenciados, de forma que no
compitan entre sí dos elementos tan
distintos y cuyo contenido da nombre a la
Asociación Española de Pintores y Escultores.

Ante esta situación, se hizo imprescindible
revisar y reformar las bases de las distintas
convocatorias que lleva a cabo la AEPE, y
teniendo en cuenta que algunas de ellas
tenían medalla propia, aunque sin
especificar si era de pintura o de escultura,
se hacía del todo necesario analizar los
premios y distinciones que hasta la fecha
otorgaba la institución, planteando una
propuesta justificada del por qué y del cómo
hacer bien las cosas.

Es triste y descorazonador pensar que las
distinciones y los premios, más allá de la
pura anotación que nos queda en la
actualidad, no tienen ningún tipo de soporte
documental ni histórico. Más
descorazonador aún pensar que hay
medallas con reglamento específico del que
no sabemos nada pese a haber visto la luz en
nuestra entidad.

El extravío de la documentación que se
custodia en la institución, en el transcurso
de los años, de forma cotidiana y habitual,
nos priva de archivos históricos más
completos en los que apoyarnos y poder
entender mejor el cómo y por qué de cada
acción.

Partiendo del documento base de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores que nos proporciona un mínimo
soporte histórico como es el libro de la
Historia elaborado por el Bibliotecario,
Fernando de Marta y Sebastián, vamos a
tratar de saber cómo y cuándo nacieron
los premios y distinciones, y sobre todo,
por qué y con qué fin, nacen los nuevos
para cubrir la necesidad planteada de
distinguir entre disciplinas artísticas.

Pero antes de nada, debemos saber más
acerca de la Medalla de la Asociación
Española de Pintores y Escultores.

Creación de la Medalla
Bajo la presidencia de Pedro Poggio y

siendo Secretario General Pedro García
Camio, se reúne la Junta Directiva,
informándose de ello en la Gaceta del 15
de junio de 1926, en donde aparece
publicado textualmente, bajo el título de
“Una Medalla de Oro”: “La Asociación de
Pintores y Escultores, y por acuerdo de la
Junta Directiva, ha creado una “Medalla de
Oro” que, al igual que la del Círculo de
Bellas Artes de Madrid, será otorgada en
las Exposiciones Nacionales, y por primera
vez en la actual Nacional que se celebra en
el Retiro. Ha movido a ello, no sólo el
deseo justificadísimo de que nuestra Aso-



Asociación, a este respecto, no fuera menos
que cualquier otra entidad, sino, además, el
afán de acuciar la creación de premios
especiales, de que tan faltas están nuestras
Exposiciones. Da grima, en verdad, comparar
cómo se estimula a los artistas, por los
particulares, en otros países y lo muy poco
que en España se hace en este aspecto. Esta
nueva “Medalla de oro” será obra del
escultor Fructuoso Orduña, que se ha
ofrecido a modelarla gratuitamente.

Su valor no será inferior a 500 pesetas,
cantidad que se recaudará por suscripción,
agradeciendo mucho que los que deseen
suscribirse lo hagan rápidamente, pudiendo
dirigirse para ello a esta Secretaría,
Jovellanos, 8, Madrid. (La tan repetida
Medalla será otorgada en las mismas
condiciones que la de Honor, y firmando el
votante la candidatura).

El día 12 de junio se celebró la
votación de la Medalla de Oro de

la Asociación de Pintores y Es-
cultores en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes 
de 1926, otorgándose a 
Martínez Vázquez por su 
cuadro “La Rondeña”.

La Gaceta de Bellas 
Artes del 1 de junio de 
1927, (Año XVIII, Núm. 
313) publicó en su 
portada una fotografía 
original de Moreno (Pl. 
de las Cortes, 8), del 
Anverso de la Medalla  
de Oro creada por la
Asociación de Pintores y

Escultores, para ser concedida
en las Exposiciones Nacionales,
obra del escultor Fructuoso
Orduña.



La Medalla en el Salón de Otoño
El I Salón de Otoño de 1920 nació ...“Sin

recompensas, sin presiones, sin
apasionamientos, sin envidias ni prejuicios, el
próximo Salón Otoñal ha de ser, no el campo de
batalla de odiosas comparaciones, sino el
santuario en el cual cada manifestación, cada
destello tenga su propio altar, su merecido
respeto y sus creyentes, todo en un ambiente
de paz, de dulzura y compañerismo, que haga
de ella en los años sucesivos el lugar
consagrado a la libertad, a la igualdad y a la
fraternidad de los artistas y sus
admiradores”...”Íntegro, sin prejuicios, en
apretado haz, los artistas españoles
inaugurarán, entregando al juicio público, al de
la Prensa y a los altos poderes de toda clase, de
quienes esperarán tranquilos el fallo”...

Como vemos, el Salón de Otoño nació con la
idea de exhibir solo las obras, pero no otorgar
ningún tipo de recompensa ni distinciones.

Sin embargo, en el III Salón de Otoño de
1922, y con la aprobación de la Junta General
de 25 de mayo de ese mismo año, ya se
hicieron propuestas de socio para los que no lo
eran, propuestas que incluían la exención de la
cuota de entrada, y para los que ya eran
asociados se proponía que se les pudiera
nombrar Socio de Mérito o Socio de Honor.

De esta forma, las primeras recompensas en
un Salón de Otoño se otorgaron en el III Salón
de 1922 y fueron el nombramiento de Socios
de Honor, que según resaltaba el Reglamento,
se acordaron por mayoría de votos, y que
recayeron en Moreno Carbonero, Julio Moisés,
Jaldón, Gutiérrez Solana y Miguel de la Cruz.

Así transcurrieron los salones hasta el año
1936, en que la actividad de la Asociación de
Pintores y Escultores se vio interrumpida por la
contienda civil.

En mayo de 1939, el Secretario de la entidad,
José Prados López, envió una carta a los socios,
que se difundió en los distintos medios de co-

comunicación de la época, en la que
rogaba a los artistas que poseían la
Medalla de Oro de las Exposiciones
Nacionales de Bellas Artes, para que la
entregasen en un acto altruista que
ayudara a la reconstrucción de la España
de la posguerra.

Toda la prensa recogió esta solicitud y la
generosidad de los artistas que finalmente
la entregaron, insistiendo en la
voluntariedad del acto, y a quienes se les
ofreció recibir otras medallas fundidas en
inferior metal, para recuerdo.

El plazo inicial fue hasta el 31 de mayo,
pensando poder entregarlas al
Vicepresidente del Gobierno el día 2 de
junio, pero esta audiencia no tuvo lugar
hasta el día 17, cuando el Conde de
Jordana recibió en Burgos a la Junta
Directiva de la Asociación y aceptó para el
Tesoro Nacional las primeras 15 Medallas
recibidas.

Entre quienes desinteresadamente las
aportaron, y cabe recordar que dichas
Medallas eran ciertamente de oro, figuran
Mariano Benlliure, Aniceto Marinas, José
Garnelo y Alda, Fructuoso Orduña, Daniel



Vázquez Díaz, José Gutierrez Solana, Julio Prieto
Nespereira, José Bueno Gimeno, Jacinto Higueras
Cátedra, Eugenio Hermoso, Eduardo Chicharro
Chicharro, José Ortells...

En la Junta Directiva del 15 de marzo de 1940,
bajo la presidencia de Fructuoso Orduña y siendo
Secretario José Prados López, se decidió que la
leyenda de las medallas de bronce que sustituían a
las medallas de oro entregadas por los artistas fuera:
España, por tu oro, te devuelve este honor -1940, y
de ellas se hicieron cincuenta ejemplares, aunque
en una Junta anterior se habían aprobado 30, que
fueron hechas por la Casa Teu, sobre el modelo
realizado por José Ortells. Dichas medallas fueron
entregadas por Juan de Contreras y López de Ayala,
más conocido como el Marqués de Lozoya, que
ocupaba el cargo de Director General de Bellas
Artes, en su despacho oficial el 17 de junio de 1940.

Como veíamos anteriormente, hasta este
momento, las recompensas del Salón de Otoño se
limitaban a los nombramientos honoríficos de Socios
de Honor y de Mérito.

En 1942, para el XVI Salón de Otoño, se
establecen por primera vez premios económicos,

que conviven con los honoríficos: el
Ministerio de Educación Nacional
aportó 10.000 pesetas, y 1.000 pesetas
el Ayuntamiento de Madrid y la
Diputación Provincial de Madrid otras
1.000.

Para el XIX Salón de Otoño de 1945
la Dirección General de Bellas Artes
concedió 10.000 pesetas para
premios-adquisición de obras con
destino al Museo de Arte Moderno.

También hubo premios de 5.000 pts
del Banco de España, de 2.500 del
Duque de Alba y del Marqués de
Aledo, así como los ofrecidos por el
Ayuntamiento y la Diputación de
Madrid.

El Heraldo de Zamora 4 mayo 1939



En principio, los premios del Salón los
votaban los mismos expositores, pero en
Asamblea Extraordinaria del 14 de enero de
1946 se llegó al acuerdo de nombrar un jurado
que quedó formado por Daniel Martínez
Vázquez y José Prados López, en representación
de la directiva y por los pintores Joaquín
Valverde y Gregorio Toledo, y el escultor Juan
Adsuara, designados por la Asamblea General.
Finalmente Adsuara fue sustituído por José
Ortells.

Los premios a otorgar fueron, además de los
de la Dirección General de Bellas Artes, otros
dos de 2.500 pesetas del Marqués de Aledo y
del Duque de Alba, y se había establecido que
los primeras medallas presentados al salón no
obtasen a premios.

El hijo de Martínez Vázquez pidió ser
considerado fuera de concurso al haber sido
designado su padre como jurado, y Planes
decidió no aceptar el cargo para el que, al
parecer, fue votado, por la misma razón de que
se presentaba su hijo.

Para el XXII Salón de Otoño de 1948, y por
acuerdos de la Asamblea General, se
establecían por primera vez medallas de
primera, segunda y tercera clase, para pintura,
escultura, grabado y dibujo y arte decorativo en
general, distinguiéndose en pintura entre figura
y paisaje. La acuarela estaba incluida en la
pintura.

El número de medallas para pintura fue de
dos, cuatro y seis respectivamente para
primera, segunda y tercera clase y fueron
concedidas por voto escrito y firmado de los
expositores y, posteriormente, los premios en
metálico asignados por el mismo
procedimiento de voto entre los medallados,
recayendo entre ellos mismos.

Las medallas así establecidas se dejaron de
adjudicar a principios del siglo XXI, siendo
retomadas en el año 2014 por el Presidente de

la AEPE José Gabriel Astudillo López, si
bien no de la misma forma.

Simultáneamente, continuaban los
nombramientos de Socio de Honor y de
Socio de Mérito entre 1942 y 1963, a
artistas dentro del Salón de Otoño, pero
sin tener acreditada su participación en
ellos.

A partir de 1963 y para su concesión
exclusiva en el Salón de Otoño y fuera de
las bases, se creó la Medalla de Honor,
formándose para ello expresamente un
jurado especial. La última otorgada de esta
manera lo fue en el Salón de 1978.

Coincidiendo con la celebración de la
última Exposición Nacional de Bellas Artes,
la Medalla de Oro que concedía la
Asociación de Pintores y Escultores deja de
tener sentido, por lo que es muy probable
que se decidiera hacer de la Medalla
creada por Fructuoso Orduña la pieza
“estrella” de los Salones de Otoño,
quedando ya para siempre unida a la
centenaria entidad y a su más prestigioso
galardón.

Fructuoso Orduña



En el año 2018,
José Gabriel
Astudillo López,
Presidente de la
Asociación
Española de
Pintores y
Escultores, realizó
esta magnífica
pieza pensada
para sujetar la
Medalla de la
AEPE, de manera
que todos
aquellos socios
que hayan
conseguido
obtener una
medalla, puedan
exhibirla en sus
casas de una
forma original y
artística.

Astudillo donó
a la AEPE la pieza
sujetamedallas,
así como los
beneficios que la
venta de la misma
genere, como
forma de
financiar la
economía de la
centenaria
institución.

La pieza
titulada “Alma de
la AEPE”, y cuyas
siglas aparecen en
la peana que lleva
incorporada, mide
38 cms. de alto.

Lo que encierra la Medalla

Más allá de lo que formalmente
representa, la Medalla de la AEPE
constituye la seña de identidad de la
centenaria institución. En ella se muestra
claramente la capacidad del autor para el
estudio anatómico y su excelencia como
retratista, con simbología simplificada y
líneas en las que las figuras sobresalen
con una fuerza y energía acentuadas
siempre por su excelente complexión
física. Una obra que muestra rotundidad
en la composición y un modelado de
gran potencia y maestría.
Antes que la recompensa en metálico,
que bien es verdad que a nadie le
amarga un dulce, obtener la Medalla de
la AEPE significaba lograr el
reconocimiento del artista, pero no un
reconocimiento cualquiera, sino la
aprobación y afirmación de otros
artistas, y entre iguales, esa hazaña
alcanzaba aún más importancia y
repercusión.
Que quienes se dedican a la pintura y la
escultura, con conocimientos propios de
la materia y experiencia personal acerca
del mundo de las bellas artes, del difícil
mundo del arte, de sus penas y alegrías,
sinsabores y vanaglorias, sean quienes
reconozcan que el trabajo realizado es
digno de una medalla, va más allá de
cualquier otro tipo de distinción, puesto
que dice mucho a favor de quienes
hacen de la creatividad y la calidad, el
oficio de los artistas con todos los valores
que ello encierra.
Por todo ello, lograr la Medalla de la
AEPE es un gran honor que quizás pocos
artistas puedan aún comprender, pero
por el que merece la pena intentar
conseguirla.



INAUGURACION VALDEPEÑAS

PRESENTACIÓN DE LIBRO



LA AEPE EN YOUTUBE

La AEPE por fin cuenta con su propio canal de YouTube. En él se podrán ver todos los videos

que la entidad a hecho: El 30 Aniversario de Down Madrid, el Premio Reina Sofía, el Salón de

Otoño, entrevistas en exclusiva, jurados… en definitiva, ¡¡Lo último de lo último!! ¡¡Y todo

con un simple click de ratón!! ¿Cómo se llama el canal? ¿Me puede avisar cada vez que se

cuelgue un video? El canal se llama: Asociación Española de Pintores y Escultores.

¡Y claro que sí! El canal te avisa de los últimos videos que se han colgado en nuestra cuenta de

Youtube. Para ello te tienes que hacer suscriptor del canal de la AEPE.

¿Suscriptor? ¿Qué es eso? ¿Es gratis? ¿Es muy difícil?

TOTALMENTE GRATUITO, TE AVISA CADA VEZ QUE SE CUELGA UN NUEVO VÍDEO.                            

En definitiva... ¡¡estás a la última!!  ¡¡Y TODO CON UN SIMPLE CLICK!!

¡¡Ya está aquí!! ¡¡La AEPE en YouTube!!

CONVOCATORIAS ABIERTAS

IV SALON DE ARTE 

REALISTA de la AEPE

Sala “Eduardo Úrculo” de 

Tetuán

Envío de fotos hasta el día 13 
septiembre.

Fin presentación obras físicas: 

hasta el 25 de septiembre

Del 11 al 15 noviembre: retirada 

de obras de la Sede



XXXVIII CERTAMEN DE 
PEQUEÑO FORMATO 

DE LA AEPE

Centro Cultural Moncloa
Envío de fotos hasta el día 12 

de septiembre de 2019
Fin presentación obras físicas: 

25 de septiembre de 2019
Del 11 al 15 de noviembre de 
2019: retirada de obras de la 

sede

LEONARDO VIVE. 
HOMENAJE DE LA AEPE 
A LEONARDO DA VINCI

Sala “José Luis Sampedro” del 
Centro Cultural Galileo

Envío de fotos hasta el día 18 
de octubre de 2019

Fin presentación obras físicas: 
29 de octubre de 2019

Del 9 al 13 de diciembre de 
2019: retirada de obras de la 

sede



IV SALON DE DIBUJO, 

GRABADO E 

ILUSTRACION  de la 

AEPE

Centro Cultural “Nicolás 

Salmerón”

Envío de fotos hasta el día 17 de 
octubre de 2019

Fin presentación obras físicas: 
hasta el 29 de octubre de 2019
Del 25 al 29 de noviembre de 
2019: retirada de obras de la 

sede

SOLO ARTE 2019

Sala Primavera del Centro 
Cultural Casa del Reloj

Envío de fotos hasta el día 15 
de noviembre de 2019

Fin presentación obras físicas: 
hasta el 27 de noviembre de 

2019
Del 7 al 10 de enero de 2020: 
retirada de obras de la sede



EL ALMA DE LA AEPE

José Gabriel Astudillo López, Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, ha
realizado esta magnífica pieza pensada para
sujetar la Medalla de la AEPE, de manera que
todos aquellos socios que hayan conseguido
obtener una medalla, puedan exhibirla en sus
casas de una forma original y artística.

Astudillo ha donado a la AEPE esta pieza
sujetamedallas, así como los beneficios que la
venta de la misma genere, como forma de
financiar la economía de la centenaria
institución.

La pieza titulada “Alma de la AEPE”, y cuyas
siglas aparecen en la peana que lleva
incorporada, mide 38 cms. de alto y se puede
reservar ya en bronce o en resina al módico
precio de 200 y 60 euros respectivamente.

Estamos buscando a los familiares de Bernardino
de Pantorba (José López Jiménez) y a los de las
primeras socias de la AEPE, cuyas historias venimos
publicando desde hace ya un tiempo, y de cualquier
socio cuya familia pueda aportar información al
Archivo Histórico de nuestra entidad.

También estamos intentando conseguir los
catálogos de los primeros certámenes de San Isidro
o Temas Madrileños, del de Jardines (sólo hubo
quince), Minicuadros, Pequeño Formato, Carnaval,
de los escaparates de El Corte Inglés del Paseo de
Extremadura... O cualquier otra convocatoria de la
Asociación Española de Pintores y Escultores.

Agradeceríamos cualquier información al
respecto, en los teléfonos de la AEPE: 915 22 49 61 /
630 508 189

AVISO







Señalamos sólo algunas propuestas recibidas en nuestra sede, sobre las que podréis
informaros más ampliamente en su correspondiente web.

CONCURSOS Y CERTAMENES

PINTURA

24º PREMIO AXA DE PINTURA CATEDRAL DE 
BURGOS www.fundacionaxa.es 
XLVII CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA 
VILLA DE FUENTE ALAMO DE MURCIA 
www.ayto-fuentealamo.es 
PREMIO FEDERAL DE PINTURA 2019 
https://bpf.cultura.cfi.org.ar/bases-y-
condiciones/artes-visuales/
XLVII CERTAMEN DE PINTURA INTRNACIONAL 
DE PAISAJES www.alcaladeguadaira.es 
XXXI CERTAMEN DE PINTURA 2019 
www.artistascarmenholgueras.org 
XIX PREMIO DE PINTURA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA www.um.es/cultura

ESCULTURA 

I CONCURSO DE ARTES PLASTICAS FUNDACION 
EMERGE. www.fundacionemergente.com
IV PREMI D´ESCULTURA MANEL BATLLE 2019. 
static.arteinformado.com / 
BMB INTERNACIONAL SCULPTURE AWARD 
2019. www.bmbsculpting.com
II CONCURS D`ESCULTURA DE SSIBE. 
www.ssibe.cat

GRABADO

PREMIO JESUS NUÑEZ 2019 DE ARTE GRAFICO 
www.dacoruna.gal

MULTIDICIPLINAR
XV CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS 
DIPUTACION DE OURENSE 
www.depourense.es/
III OPEN CALL CONVOCATORIA DE ARTE FOR 
ARTISTS OS CATRO GATOS 
www.oscatrogatos.com 
LAB 13 ART CONTEST lab.malamegi.com
CONCURSO BIENAL PREMIO FEDERAL 2019 
DEL CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES (CFI) 
bpf.cultura.cfi.org.ar

PINTURA RAPIDA

II CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE LIBRE DE 
AUTILLA DEL PINO autilladelpino.es/

LXXVII CONCURSO DE PINTURA PREMIO 
CENTELLES 2019 mvell.blogspot.com

CARTELES
CONCURSO DE ACRTELES FIESTAS DE LA 
VENDIMIA DE CHESTE www.cheste.es/

XXXI CONCURSO DEL CARTEL ANUNCIADOR 
DE LA FERIA Y FIESTAS 2019 

www.tomelloso.es
CONCURSO CARTEL SANTIAGO ERMUA 

www.ermua.es
FIESTAS DE ZIZUR MAYOR 

www.zizurmayorcultura.es
XXI CERTAMEN INTERNACIONAL DE CORTOS 

CIUIDAD DE SORIA certamendecortossoria.org
XIII CONCURSO NACIONAL DE CARTELES SAN 

TIMOTEO 2019 www.valdes.es
CARTEL ANUNCIADOR DEL XV FESTIVAL DE 
CINE Y VINO CIUDAD DE LA SOLANA 2019 

www.festivaldecinelasolana.com
CONCURSO FRANCISCO MANTECON 

www.franciscomantecon.com

OTROS
PREMIO MONTBLANC-WE COLLET 2019 

www.wecollect.club
XVIII BECAS ALNORTE. APOYO A PROYECTOS 

EXPOSITIVOS NOVELES 2019 alnorte-
asturias@hotmail.com

III PROGRAMA ANUAL DE RESIDENCIAS DE 
ARTISTAS Y CREADORES ESPACIO 

CONVERGENTE plenainclusionmadrid.org
CURSOS DE VERANO www.uah.es

VI PREMIO ANKARIA AL LIBRO DE ARTISTA 
www.fundacionankaria.org



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

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

SALA DE EXPOSICIONES DE LA AEPE “EDUARDO CHICHARRO”



El 9 de mayo tuvo lugar el acto de
inauguración de la exposición que bajo
el título de “La estrella de Cervantes”,
nos presentó la socia Delia Martín.

El acto estuvo presidido por José
Gabriel Astudillo López, Presidente de
la AEPE, acompañado de los Vocales
Alicia Sánchez Carmona y Antonio
Téllez de Peralta, del Bibliotecario,
Fernando de Marta, de la Tesorera,
Ana Martínez Córdoba y de la Asesora
de Presidencia Itziar Zabalza Murillo.
La muestra nos la presentó así la
propia artista: “Con motivo del último
gran descubrimiento del siglo XXI, una
nueva estrella habita en el Universo;
impulsado por la Sociedad Estatal de
Astronomía y posteriormente, a nivel
internacional, Cervantes ha
encontrado un lugar en los “altos
cielos”. Este hecho me llevó a leer con
gran detenimiento su obra estrella: El
ingenioso hidalgo D Quijote de la
Mancha, y buscar a lo largo de sus dos
tomos, la estrella de Cervantes. Cuan
fue mi sorpresa, cuando descubrí que
cada capítulo contenía un sueño de su
autor, los principios y valores, bajo la
figura de El Quijote.

La presente exposición titulada “La
Estrella de Cervantes” se compone de
dos ediciones, como quiso presentar
Cervantes su obra.

Delia Martín inauguró su exposición “LA ESTRELLA DE CERVANTES”

En la presente exposición, se mantiene la estructura de la primera edición, así como algunos
capítulos de indudable relevancia, centrando el protagonismo de la obra pictórica en Madrid.
Se añaden algunos capítulos de su obra que ofrecen una divertida y no menos interesante,
lección del éxito de su obra.
Cada capítulo que aquí se muestra, citando textos y frases, se acompaña con la obra pictórica
que remarca el carácter que ilustra. Un año de preparación y un año de investigación, fueron
la base para desarrollar no sólo una exposición de obra pictórica variada e inédita, sino la
Obra completa que forma “La Estrella de Cervantes”.



El 21 de mayo tuvo lugar el
acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de
“Homenaje a Mª Isabel
Villarejo. Una vida llena de
color”, nos presentaron los
familiares de la artista,
recientemente fallecida.

El acto estuvo presidido por
Juan Manuel López-Reina,
Vicepresidente de la AEPE,
acompañado de la Secretaria
General, Mª Dolores Barreda
Pérez y de los Vocales Alicia
Sánchez Carmona, Antonio
Téllez de Peralta, Paloma
Casado, el Bibliotecario,
Fernando de Marta, la Tesorera,
Ana Martínez y la Asesora de
Presidencia Itziar Zabalza
Murillo.
La muestra nos la presentaron
así: «Cuando alguien sabe
apreciar las tonalidades de cada
paisaje, cuando es capaz de
captar la luz y las sombras,
cuando el color llena de vida no
sólo sus lienzos y láminas sino
todo lo que le rodea. ARTISTA
esa sería su definición, su alma
como una paleta de colores
sabía impresionar en cada una
de sus obras.

Inaugurada la exposición HOMENAJE A Mª ISABEL VILLAREJO

Cuando cogía un pincel o un lápiz se abstraía de tal modo que el mundo se paraba a su
alrededor. Conversando con su obra según iba dándole forma, sin rendirse, siempre
buscando matices, tonalidades imposibles y técnicas nuevas. Tus obras transmiten lo que
eras: Luz, color, profundidad, sensaciones, sentimientos, bondad, alegría. Este homenaje
póstumo intentará, con una pequeña muestra de tu arte, agradecer todo lo que nos has
dado. Hacer visible a los que no te conozcan, lo que ya sabemos los que hemos tenido la
suerte de compartir tu vida. Que tu alma de artista, no se reflejaba sólo en tus obras sino en
todos y cada uno de los actos de tu vida. ¡Gracias mamá! Tus hijos».



ESTEBAN BARBA

“Monocromías: poemario claro”

Del 3 al 14 de junio de 2019                     Inauguración: martes 4 de junio 19h.



Del 17 al 28 de junio de 2019 Inauguración: martes 18 de junio, 19h.

JAVIER GONZALEZ

“Caminos de luz”



LA GACETA PARA
PUBLICIDAD DEL SOCIO

En las páginas interiores los socios podrán
publicitarse o promocionarse, abonando por el uso de
una página completa, la cantidad de 40 € y por media
20 €. Previa petición en secretaría de AEPE.

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, administrativo,
mercantil, financiero y tributario, penal y cualquier otra materia de derecho en la que
precisen orientación jurídica. Las consultas se realizarán 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

SERVICIO DE TÓRCULO

Los socios tienen a su disposición dos tórculos para
realizar sus trabajos de forma gratuita. Pueden solicitar
además la colaboración de alguno de nuestros expertos
para asesorarles en dichos trabajos, en la confianza de
que harán un gran trabajo. Os lo recomendamos. Previa
petición en secretaría de AEPE

SERVICIOS DE LA ASOCIACION



PORTAL DEL SOCIO

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

MERCEDES BALLESTEROS LOPEZ 2º Premio III Certamen Internacional de Acuarela Villa de 
Rascafría (Madrid) 
CARMEN HOLGUERAS Homenaje a su trayectoria como fundadora de la “Asociación Carmen 
Holgueras”
CONSUELO HERNANDEZ Premio Internacional Prize Atist of the Year 2019, Mantova (Italia)

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

PACO ASCON Museo Internacional de Historia de Lugo. Hasta el 17 de julio. “Las Puertas de 
Lugo”

JORGE PASTOR y otros pintores. Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. Avda. de la 
Cabrera, 96.  La Cabrera (Madrid). Hasta el 16 de junio. “Planeta libre”

ROSA GALLEGO DEL PESO Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro de Madrid. “Miradas con 
Huella”. Hasta el 2 de junio

JOAQUIN ALARCON GONZALEZ “Premios del XXX Certamen 2018, Carmen Holgueras, en Óleo 
y Pastel”. Centro Cultural Casa del Reloj, Sala Primavera. Pº de la Chopera, 10. Madrid. Del 3 al 
28 de junio; XXXI Certamen de Pintura Carmen Holgueras. Sala Primavera. Del 5 al 27 de junio
PEDRO SANZ Restaurante Carmelo Gastrobar, Villarejo de Salvanés (Madrid). C/ Encomienda, 

30, a 48 Km., autovía A-3. Hasta el 15 de julio 
JUAN LUIS BORRA Palacio de Congresos de Jaca. Avda. Juan XXIII, 17. Jaca (Huesca). Del 6 al 

16 de junio
JUAN MARTIN VILLATE LAZARO Sala Cultural del Corte Ingles de Zaragoza. Paseo 

Independencia, 11. Del 3 a l 28 de junio. “Evolución”

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

ANGEL NUÑEZ, JULIO NUEZ y otros artistas. Museo La Celestina. “Miradas desde el tiempo”
MARIA ALONSO PAEZ. Art Room. Madrid. “Essentia”
PAULINO L. TARDON. ARTESXPO, Feria en Nueva York, Saphira&Ventura Gallery. Galería A 
Coloris (Sabadell) y en la Casa de Cantabria (Madrid)
MARIA SOCORRO ARROYO Casino Militar de Madrid. “Óleos y acuarelas”
JOSE DOMINGUEZ Galería de Arte Alemí. León. “Una Mirada al Mundo” 
CARMEN DE LA LASTRA, ASUNCION BAU, ANA MORALES, AVELINA SANCHEZ-CARPIO y otros 
artistas. Sala Ramón Gómez de la Serna. Círculo de Bellas Artes de Madrid, junto al Grupo 
Seguí 
EVA GONZALEZ MORAN Sala de exposiciones Juana Francés. Distrito de Tetuán (Madrid). 
“Almas de mujer”
JOAQUIN ALARCON GONZALEZ. Exposición de Pinturas Carmen Holgueras, Centro Cultural 
Lope de Vega. Madrid
MERCEDES MARTI CASTELLO. Espacio Abierto Javier Aguado. “Codocóncodo” (Coworking). 
Madrid



PORTAL DEL SOCIO

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

AVELINA SANCHEZ-CARPIO “El Puñaito de Capri”. Madrid.
CRISTINA AGULLO TECLES. Sala de Exposiciones de Aparejadores de Madrid. “Andamios”
JOSE MANUEL CHAMORRO Sala de Exposiciones Zaitegui Libros. El Escorial (Madrid)
SOPETRAN DOMENECH Sala Antonio Pérez. Centro San José de Guadalajara. “Fragmentos 
de la realidad en sueños”
ESTEBAN BARBA y otros artistas, Art Banchel. Madrid
MARIA R. MALUENDA 56º Salón Internacional 2019 Les Amis des Arts, Chateau Grammont, 
Pon de Cheruy en Lyon (Francia)
PACO ASCON IV Salón de Primavera de Pintura Realista. Sala Multidisciplinar del Centro 
Cultural de Sanchinarro. Madrid
CRISTINA DEL ROSSO Passagio in Laguna. Art Studio Loreta Larkina, Venecia (Italia)
JOSE MANUEL MARTINEZ PEREZ Sala Matías Moreno de Toledo
ANA MORALES Círculo de Bellas Artes. Madrid. “100% color”

PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
JUAN CARLOS LEON https//facebook. com/ArteJuanCarlosLeon
Instagram/juancarlosleonmenor
NOVAIS: www.pintoranovais.com

10 de los primeros socios fundadores 
de la AEPE

MATEOINURRIA 
ROMERODETORRES 

MARIANOBENLLIURE 
EDUARDOCHICHARRO 

JOAQUINSOROLLA 
COULLAUTVALERA 
MANUELBENDITO 

MARTINEZVAZQUEZ
CECILIOPLA 

MIGUELBLAY

SOLUCION A LA SOPA DE LETRAS 
DEL NUMERO DE MAYO

10 refranes españoles en 
emoticonos



AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES

JUNIO 2019
1 y 2 (sábado y domingo): Taller de Acuarela impartido por Olegario Úbeda. En 
el Parque del Retiro
4: Inauguración Sala AEPE. Esteban Barba
7: Inauguración XIII Salón de Primavera Por Tierras de Castilla-La Mancha. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 
Del 7 al 30: Exposición XIII Salón de Primavera. Valdepeñas (Ciudad Real). Museo 
Municipal de Valdepeñas
18: Inauguración Sala AEPE. Javier González Ramos

JULIO 2019
5: Inauguración Sala AEPE. Novais

Del 1 al 5: Retirada de obras en la Sede del certamen “NOCTURNO”.
Del 15 al 19: Retirada de obras en la Sede del certamen XIII Salón de Valdepeñas.

16: Inauguración Sala AEPE. Jesús Gómez del Peso y Javier Lledó.

SEPTIEMBRE
3: Inauguración Sala AEPE. Luisa Jiménez Garrudo
Hasta el 12: Fin presentación fotografías por e-mail para el IV Salón de Arte Realista
Hasta el 12: Fin presentación fotografías por e-mail para el 38 Certamen de Pequeño Formato
17: Inauguración Sala AEPE. Marta Lucila Gómez
25: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. IV Salón de Arte Realista 
25: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. 38 Certamen de Pequeño Formato.

SOPA DE LETRAS 

DE LA AEPE

Apellidos de los 
miembros de la Junta 

Directiva de la 
Asociación Española 

de Pintores y 
Escultores



AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES

OCTUBRE 2019
1: Inauguración Sala AEPE. Roberto Espino
Del 3 al 30 de octubre: 38 Certamen Pequeño Formato. Centro Cultural Moncloa
4: Inauguración 38 Certamen Pequeño Formato. Centro Cultural Moncloa.
Del 3 al 30 de octubre: IV Salón de Arte Realista. Eduardo Úrculo. Distrito de Tetuán.  
Del 7 al 11: Taller de Colografía por Pablo Quert. Continuación. Sede de la AEPE.
8: Inauguración IV Salón de Arte Realista. Eduardo Úrculo. Distrito de Tetuán.  
11: Presentación de libro.
17: Fin presentación fotografías por e-mail para el IV Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. 
18: Inauguración Sala AEPE. Juan José Lozano
18: Fin presentación fotografías por e-mail Homenaje a Leonardo da Vinci.
18: Celebración San Lucas, Patrón de la AEPE y Jornada de Puertas Abiertas.
22: Presentación de libro
Hasta el 29: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. IV Salón del Dibujo, Grabado e 
Ilustración
Hasta el 29: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. Homenaje a Leonardo da Vinci. 

NOVIEMBRE 2019
3: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro

Leonardo VIVE. Homenaje a Leonardo da Vinci. Sala de exposiciones José Luis Sampedro. C.C. Galileo. 
Del 5 al 14: IV Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración. Centro Cultural Nicolás Salmerón

5: Inauguración Sala AEPE. Higinio Díaz-Marta Garrón
6: Inauguración IV Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración. Centro Cultural Nicolás Salmerón. 

7: Inauguración 86 Salón de Otoño. Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro Madrid.
8: Inauguración Leonardo Vive Homenaje a Leonardo da Vinci. Sala de exposiciones José Luis 

Sampedro. C.C. Galileo 
10: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro

Del 11 al 15: Retirada de obras de la Sede del IV Salón de Arte Realista
Del 11 al 15: Retirada de obras de la Sede del 38 Certamen de Pequeño Formato.

15: Fin presentación fotografías por e-mail para el certamen Solo Arte.
15: Conferencia “Marcelina Poncela”. Impartida por Mª Dolores Cid. Sede de la AEPE. 

17: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro
19: Inauguración Sala AEPE. Emilio Sotomayor

22: Conferencia “Leonardo da Vinci. Sede de la AEPE.  
24: Concierto de More Hispano. Auditorio Casa de Vacas del Retiro

Hasta el 27: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. Certamen Solo Arte.

Del 25 al 29: Retirada de obras en la sede de IV Salón de Dibujo, Grabado e Ilustración. 

DICIEMBRE 2019
3: Inauguración Sala AEPE. Jorge Yunta
Solo Arte C.C. Casa del Reloj. Sala Primavera de la Junta Municipal de la Arganzuela
Del 9 al 13: Retirada de obras en sede de Homenaje a Leonardo VIVE
17: Inauguración Sala AEPE. Aurelio García
20: Copa de Navidad

ENERO 2020
Del 7 al 10: Retirada de obras en la Sede del certamen Solo Arte.



AEPE

Tú casa... nuestra casa

Desde 1910... haciendo cultura

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid

Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189
administracion@apintoresyescultores.es / 

@AEPEMadrid


