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LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

Tal y como os anuncié al comenzar el verano, el inicio del curso ha venido

cargado de actividad, de convocatorias, de certámenes, exposiciones y ganas,

sobre todo, muchas ganas de participar y compartir con socios y amantes del

arte en general, los trabajos que tanto nos apasiona realizar.

Es momento de encuentros en los que celebrar la ilusión que para todos
supone presentar nuestras obras a la crítica y al público, y hacerlo de la mano de nuestra

centenaria entidad, cada día más prestigiosa y con más proyectos y propuestas en los que la

Junta Directiva que me honra presidir, no para de trabajar.

Prueba de ello es el Convenio recientemente firmado con una entidad de China, que a

todos nos va a favorecer y respaldará en nuestra salida al exterior.

El mes comenzará con las exposiciones del Certamen de Pequeño Formato y el IV Salón

de Arte Realista, además de las muestras que celebramos en la Sala “Eduardo Chicharro”.

Además, celebraremos la festividad de San Lucas, Patrón de la AEPE, con la Jornada de

Puertas Abiertas a la que me gustaría especialmente invitaros y que nos da ocasión de

charlar, conocernos e intercambiar impresiones y anhelos de forma personal y “cara a cara”,

acercándonos un poco más a las personas a las que muchas veces sólo conocemos de forma

“virtual”.

También hay cabida para otro tipo de actividades, como la presentación de libro “La

Leyenda negra del Príncipe Carlos”, de Joaquín Galván y sin olvidarnos de que noviembre

viene también repleto de exposiciones como el 86 Salón de Otoño, el gran acontecimiento

del año y al que os invito a participar.

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.

AVELINA TOME HIDALGO

TOME, Avelina P 1950

Gracias a los constantes llamamientos que desde la Gaceta de Bellas Artes realizamos para
que todos aquellos que tengan información acerca de nuestros socios, nos la hagan llegar y
así entre todos, salvaguardar la memoria colectiva de los artistas en España, la familia de la
socia Avelina Tomé nos hizo llegar un ligero apunte acerca de esta pintora, que nos complace
sobremanera poder ofrecer ampliado y recuperar de esta forma del olvido.

JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE



Avelina Tomé Hidalgo (1896 - 1974)
De familia humilde, Avelina Tomé Hidalgo

nació en Toñanes (Alfoz de Lloredo, Cantabria)
en 1896.

Era la hija menor de un carabinero destinado
en dicha localidad, y fue única superviviente de
seis hermanos.

La familia Tomé regresó a Argujillo (Zamora),
de donde sus progenitores eran originarios.

Allí pasará parte de su infancia, pero la
muerte prematura de su padre, obliga a la
dispersión de la familia.

Avelina es enviada a Madrid, al Asilo de San
Diego y San Nicolás [1] que era un colegio para
niñas huérfanas y pobres, fundado en 1906 por
los marqueses de Vallejo y encomendado a las
Hijas de la Caridad, labor educativa que sólo se
interrumpió en los tiempos de la república y que
continúa hasta la actualidad.

Desde muy joven se interesó por los estudios
superiores de arte y 1913, contando con diez y
siete años de edad, solicita permiso para
presentarse a los exámenes de ingreso de la
Escuela Especial de Pintura, Dibujo y Grabado
[2].

La Escuela Especial tuvo varios nombres
desde que se fundara como Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando en 1752, hasta la
actualidad, que es la Facultad de Bellas Artes de
la Universidad Complutense [3].

Es de destacar que Avelina, además de
carecer de medios económicos, provenía de un
medio rural donde en aquellos tiempos la
mayoría de la población era analfabeta, lo cual
hacía más notable su decisión.

Por el Heraldo de Zamora del 15 de julio de
1914 sabemos que la Comisión Provincial “ha
acordado pasar a informe del negociado
respectivo, una instancia de Avelina Tomé
Hidalgo de diecisiete años de edad, natural de
Argujillo, exponiendo que dedicándose al arte de
la pintura y no habiendo cursado en la Escuela
de San Fernando de Madrid, presenta

Avelina Tomé en su adolescencia

Avelina Tomé en los años 20



Asilo de San Diego y San Nicolás de Madrid

dos obras copias de otros cuadros del Museo de pinturas, para que juzgando por ellos vea si
es posible que la Diputación zamorana, acuerde se proteja a la exponente, que por falta
material de recursos no puede ampliar sus estudios”.

Los exámenes de ingreso a la Escuela Especial eran muy exigentes y los aspirantes solían
prepararse en el estudio de algún pintor reconocido, pero no nos consta que Avelina tuviera
esa oportunidad.

También por el Heraldo de Zamora del 1 de diciembre de 1916 conocemos que con fecha
del día anterior, se hacen ejecutivos los acuerdos tomados por la Diputación provincial,
“otorgando por una sola vez subvención de 1.000 pesetas respectivamente a los naturales de

Avelina Tomé, primera por la derecha, dando clase en su estudio



Los Alfareros de Coca (1950), retrato de Guillermo Murciego y su 

hijo Gabriel

esta provincia don Jerónimo Seisdedos
y doña Avelina Tomé, para que
prosigan sus estudios de arte pictórico”.

En el Boletín Oficial de Zamora de
esa misma fecha se añade que “los
aspirantes tienen demostradas
aptitudes para la pintura, según lo
comprueban los cuadros que han
presentado”.

Finalmente, en 1918 Avelina aprobó
con el cuarto puesto las oposiciones de
ingreso a la Escuela Especial, y como
todavía sigue asilada en el Colegio de
San Diego y San Nicolás se le concede
matrícula gratuita [2].

En la Escuela estudiará Anatomía,
Perspectiva, Paisaje, Ropaje y Teoría e
Historia del Arte, obteniendo unas
calificaciones extraordinarias que le
valieron en 1919 una Matrícula de
Honor en la asignatura de Dibujo del
Antiguo [2].

Gracias a esta educación artística,
pudo conseguir un medio de vida
estable, abriendo su propio estudio
donde impartir clases de pintura y
realizar encargos particulares.

En 1926 se relaciona con los círculos
artísticos de la capital, asistiendo a
actos como la inauguración de la
exposición de las obras del pintor
argentino Enrique de Larrañaga, que
tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes
de Madrid, quedando así recogido en
medios como el diario El Sol del 4 de
enero de 1926.

En 1929 aparece por primera vez en
los registros de copistas del Museo del
Prado copiando una “Dolorosa” (433)
de Tiziano [6].

Esta independencia económica
también le permite continuar con su
formación en la Escuela Especial y en el

“Bodegón del botijo” y “Marina” 



“Anunciación” 

Tercera Medalla del 

Salón de Otoño de 

1950 y bajo estas 

líneas, “Claveles” e 

“Inmaculada”

curso de 1931-32 se inscribe como alumna libre
y cursa las últimas asignaturas del programa de
Bellas Artes [2].

Según observamos en La Nación del 14 de
marzo de 1933, Avelina Tomé se presentó a la VI
Exposición de Arte Estudiantil, organizada por la
Federación de Estudiantes Católicos de Madrid,
y resultó premiada en la sección de pintura
(aunque no especifica cuál era el premio ni en
qué consistía), otorgándole el mismo un jurado
compuesto por Marisa Roesset, el arquitecto Sr.
Anasagasti y el escultor Juan Adsuara.

En 1935 participa por primera vez en el XV
Salón de Otoño [7] organizado por la Asociación
Española de Pintores y Escultores (AEPE) con dos
obras: Holandesita, y Cabeza de viejo (estudio).

Según averiguamos por el BOE Gaceta de
Madrid del 11 de mayo de 1936, en el apartado
de la Dirección General de Bellas Artes, Avelina
Tomé Hidalgo quedó excluida de las oposiciones
por no haber presentado a tiempo la
certificación de penales o por haber prescrito el
plazo de vigencia del presentado.

En 1936 Avelina da a luz en Madrid a su único
hijo casi al tiempo en que estalla la guerra civil
española. Este hecho interrumpirá su carrera
artística, que retomará tras la contienda.

En 1947 expone en la Sala Marabini de
Madrid, hecho que fue recogido de forma
excepcional en el NODO (noticiero semanal que
a partir de 1942 se proyectaba en los cines
españoles antes de la proyección de la película)
del 2 de junio de 1947: Exposición de Pinturas de
Avelina Tomé en la Sala Marabini de Madrid.
Edición sin audio, debido a que el audio original
está deteriorado o se ha perdido.

En febrero de 1952 inauguró una exposición
de óleos en la Sala Vilches de Madrid, cuya nota
recogió el diario ABC.

Manteniendo su actividad docente y su
producción artística, se presentó a distintos
certámenes y exposiciones.

Pintora de sólida formación técnica, las obras



“Caza” y “Bodegón con 
manzanas” y “Cosiendo redes”

de Avelina Tomé tienen un estilo realista
sobrio y giran en torno a temas
costumbristas, paisajes y bodegones muy
al gusto social de los clientes de la época.

Pintó hasta los últimos días de su vida y
falleció en Madrid en el año 1974.

Avelina Tomé y la AEPE
Participó en los Salones de Otoño de los

años 1935, 1949, 1950, 1952 y 1954,
destacando la Tercera Medalla de Pintura
que obtuvo en 1950 con la obra La
Anunciación [7].
* Al XV Salón de Otoño de 1935 presentó
las obras “Holandesita” (óleo), 0,88 x 0,74,
y “Cabeza de viejo” (estudio), 0,72 x 0,56
* Al XXIII Salón de Otoño de 1949, y
aunque figuraba erróneamente como
“Hevelina Tomé Hidalgo”, presentó una
única pieza: “Pescadores de Ondarroa”.
* En el XXIV Salón de Otoño de 1950
exhibió dos obras: “Muchachas cosiendo”
y “La Anunciación”, por la que consiguió la
Tercera Medalla de pintura.
Al XXV Salón de Otoño de 1952 presentó
las pinturas “Muchacha segoviana” y
“Marina”.
Al XXVI Salón de Otoño de 1954 concurrió
con una única obra titulada “Flores”.

Acerca de Avelina Tomé Hidalgo
Su nieta Maria del Mar Sánchez-Vega,

residente en EEUU, nos hace llegar sus
impresiones acerca de la artista, que no
puedo dejar de aportar y transcribo
literalmente:

“Me piden una nota personal sobre ella
y me ponen en un aprieto porque apenas
la conocí ya que murió cuando yo era muy
pequeña. He crecido rodeada de cuadros y
pensaba que en casa de los otros niños
era lo mismo. Para mí el tener una abuela
pintora era lo más normal del mundo. Mi
padre cuenta que la abuela era muy
reservada y hablaba poco sobre su vida



probablemente porque pasó por etapas muy
difíciles que pensó que no valía la pena compartir.

Quiero agradecer a todas las personas que
llevan los archivos históricos de diferentes
instituciones empezando por ustedes, la
Asociación Española de Pintores y Escultores
(AEPE), el Museo del Prado, la Biblioteca de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense y la Escuela de Arte de la Palma
(antigua Artes y Oficios), que fueron siempre muy
amables y contestaron de inmediato a nuestros
requerimientos... Está claro que hay un gran
interés en conocer a nuestras pintoras del siglo
XX.

Ha sido muy emocionante obtener copias de
las cartas que mi abuela escribió de su puño y
letra a la Escuela Especial ya en 1913. Aprendimos
que no cejó en su empeño de procurarse una
educación superior desde muy joven, algo muy
loable por las circunstancias de su vida, ya que
estaba asilada en un colegio para huérfanas
pobres. El hecho de que no sólo estudiara Bellas
Artes sino que hiciera del arte su profesión en
unos tiempos tan difíciles para las españolas, ha
hecho que vea con gran admiración a mi abuela y
me dé cuenta de la persona tan especial que
debió ser. Qué lástima no tenerla con nosotros
para que me pueda contar más cosas sobre su
vida y sus inquietudes”.

Avelina Tomé Hidalgo con su nieta Mª del Mar 
Sánchez Vega

Distintas imágenes de  NODO (noticiero semanal 
que a partir de 1942 se proyectaba en los cines 

españoles antes de la proyección de la película) del 
2 de junio de 1947, que recoge la Exposición de 
Pinturas de Avelina Tomé en la Sala Marabini de 

Madrid





PABLO RUBEN LOPEZ SANZ, PREMIO AEPE EN EL VIII CERTAMEN 
NACIONAL DE PINTURA RAPIDA DE URCELA

El jueves 15 de agosto de 2019 se celebró la octava

edición del Certamen de Pintura Rápida Urcela, en la

histórica villa conquense de Uclés, y en el que desde la

cuarta edición colabora la Asociación Española de Pintores y

Escultores con la concesión de una Medalla y un Diploma.

Con una altísima participación, como es habitual ya en

esta importante cita artística, fueron muchos los socios de la

centenaria entidad que se acercaron a esta edición,

consiguiendo además distintos premios.

A la cita, representando a la AEPE, acudió el Presidente de

la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel

Astudillo López, que formó parte de un jurado especializado

en el que se encontraban distintos representantes del

mundo de las bellas artes como Antonio Guzmán Capel y

José Manuel Espejo, además de Ana María Gálvez Bermejo,

quien actuó como Secretaria del Jurado en un evento que

resultó perfecto tanto en la organización como en el

desarrollo gracias al brillante trabajo y esfuerzo de la

Asociación Cultural Urcela.

El jurado, que otorgó los siguientes premios: 1er Premio

MOTOR PACÍFICO S.L., y MEDALLA DE LA AEPE: PABLO

RUBEN LOPEZ SANZ; 2º Premio IBÉRICA DE PATATAS, BLAI

TOMAS IBAÑEZ; 3er Premio C.E. CONSULTING EMPRESARIAL,

MANUEL SANCHEZ LUCAS; 4º Premio MEDIADATA TV,

MIGUEL CARLOS MONTESINOS ARAGONES; Accésit LORRUB,

IRENE PEREZ SANCHEZ; Accésit DISCEFA S.L., RAMON

CORDOBA CALDERON; Accésit NERMOVIL, ABRAHAM PINTO

MENDOZA; Accésit HERAS SANZ, JUAN SATURIO SANTOS;

Accésit CONSTRUCCIONES LLANCO 56, S.L., MIGUEL TORRUS

GARCÍA; Accésit CREASSHOP S.L., ISIDORO MORENO LOPEZ;

Accésit ARCOX TMC GROUP, OSCAR HERRANZ MINGUEZ:

Accésit DO VINOS DE UCLÉS, PASCUAL GIMENO MONTALAR;

Accésit JOYERÍA GALLEGO, ADRIAN MARMOLEJO CLARHED;

Accésit HNOS ORTEGA SIMÓN S.L., RAFAEL CARRASCAL

GARCIA; Accésit INSTALACIONES MONEDERO, FRANCISCO

SEGOVIA AGUADO; Accésit ASOCIACIÓN CULTURAL URCELA y

DIPLOMA DE LA AEPE, ELENA MONTEAGUDO OCHOA



ALBERTO FERNANDEZ HURTADO, PREMIO AEPE EN EL V CERTAMEN 
“FERNANDO ALVAREZ DE SOTOMAYOR” 

Alberto Fernández Hurtado, el encargado de

elaborar las caricaturas en el programa Mi casa

es la tuya, de Bertín Osborne, y reciente

ganador del concurso de pintura al aire libre de

Cádiz, fue el ganador del V Certamen

Internacional de Pintura al Aire Libre “Fernando

Álvarez de Sotomayor”, que se llevó además la

Medalla y Diploma de la Asociación Española de

Pintores y Escultores, que se suma a esta

importante cita internacional en homenaje al

que fuera Presidente de la centenaria entidad.

Pese a que el tiempo no acompañó del todo, más

de medio centenar de pintores acudieron a

Ponteceso, municipio gallego de La Coruña, en un

homenaje que se sumaba así a la conmemoración

del bicentenario del Museo del Prado, del que

Fernando Álvarez de Sotomayor fue también

director durante 31 años. El Jurado encargado de

seleccionar y premiar las obras estuvo compuesto

por el escultor Manuel Ferreiro Badía, el retratista

Hernán Cortés Moreno, la crítica de arte y heredera

del artista Maya Álvarez de Sotomayor, el caricaturista Siro López Lorenzo; la directora de la

Escola Galega da Paisaxe, Isabel Aguirre; Alfredo González Fuentes, representando a los

patrocinadores; el delegado de La Voz de Galicia, Xosé Ameixeiras Lavandeira; el alcalde, Xosé

Lois Carballido, y el presidente de la Fundación Pondal, Xosé María Varela Martínez.

Ponteceso recuperó con éxito uno de los eventos culturales de mayor proyección de la

comarca. La relación de premios fue la siguiente: 1. Alberto D. Fernández Hurtado: 3.000

euros; 2. Benigno Rodríguez Sánchez: 1.500 euros; 3. Raúl Gil Burés: 1.000 euros; 4. José

Reyes Ramos: 600 euros; 5. Mª Manuela Díaz Orjales: 500 euros; 6. Miguel Anxo Varela Díaz:

400 euros; 7. Jorge D. Fernández Valera: 400 euros; 8. Eva Facal Lazo: 400 euros; 9. Diego

Fernández: 400 euros; 10. Samuel Fernández Armas: 400 euros; 11. Leticia Gaspar García: 400

euros; 12. Javier Gil Martín: 400 euros. Después de unos años de parón -la última edición fue

en el 2016-, el Concello de Ponteceso, de la mano de la Fundación Pondal y la Diputación, con

el apoyo de entidades varias como la Asociación de Empresarios, ha logrado recuperar el

certamen, una de las propuestas culturales de mayor proyección para el municipio y, a la vez,

una puesta en valor de un artista estrechamente ligado a la localidad.



LAS MEDALLAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

Por Mª Dolores Barreda Pérez

Después de ver cómo y cuándo nació la Medalla de la Asociación de Pintores y Escultores,

vamos a seguir conociendo más acerca de los galardones en los que se otorga actualmente,

con sus correspondientes denominaciones.

ANGEL FERRANT Y VAZQUEZ

Medalla de Escultura del Salón de Arte Abstracto

En el año 2015, la Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores creó
el Salón de Arte Abstracto, que se ha convertido ya en una de las más esperadas
convocatorias de la centenaria entidad, nacido para hacer de este arte una continua
experiencia creadora que aporta todo tipo de conocimientos y la belleza de otra realidad,
que sólo está en las manos de los artistas.

En 2017 y gracias a la propuesta que realizara el Presidente de la AEPE, José Gabriel
Astudillo, bajo el título de “La plenitud de los nombres”, se acordaba la reorganización de los
premios y galardones que otorgaba la institución en los distintos certámenes y concursos
habituales. En el caso del Salón de Arte Abstracto, y como en el resto de las ocasiones con el
ánimo de honrar la memoria de los fundadores de la AEPE, se instituyeron los premios:
Medalla de Pintura José María López Mezquita y Medalla de Escultura Ángel Ferrant y
Vázquez.

ANGEL FERRANT Y VAZQUEZ

FERRANT VAZQUEZ, Angel E  1910(F176) 1.dic.1890   MADRID  MADRID 24.jun.1961

El escultor de arte cinético, relacionado

también con el surrealismo, Ángel Ferrant

Vázquez fue uno de los socios fundadores

(Número 176), al igual que lo era su padre, el

relevante pintor Alejandro Ferrant Fishermans

(Número 116).

Nació el 1 de diciembre de 1890 en Madrid y

estudió escultura en la Escuela de Artes y

Oficios de Madrid, en la Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando y en el taller del

escultor Aniceto Marinas.

Con un realismo academicista propio del

cambio de siglos, en la Exposición Nacional de

Bellas Artes de 1910 obtiene una Segunda

Medalla por la obra “La cuesta de la vida” y a



partir de entonces, comienza a viajar por
Bélgica, Italia y Francia, donde vivirá algunos
años

En París entra en contacto con
el movimiento vanguardista artístico del
futurismo, fundado por Filippo Tommaso
Marinetti, cuya influencia pesó durante
algún tiempo en sus obras y con quien
mantuvo una relación epistolar, pese a no
centrarse en aquella corriente.

En el año 1918 realiza una oposición a la
plaza de profesor de modelado y vaciado en
la Escuela de Artes y Oficios, siendo
destinado a La Coruña, donde pasará dos
años. En 1920 traslada su plaza de profesor a
la Escuela de la Lonja de Barcelona, que se
hallaba en plena agitación artística, y se
aproxima así al novecentismo y a las
vanguardias que se advierten en sus obras,
obteniendo además el Primer Premio del
Concurso Nacional de Escultura de 1926.

En 1927 viajó a Viena buscando la
renovación de los métodos pedagógicos de
la enseñanza de la escultura. También
expuso en galerías de la ciudad condal como
la Sala Parés (1928) y las Galerías Syra (1931)
y participó en muestras como la I Exposición
de la Sociedad de Artistas Ibéricos, el Salón
de los Evolucionistas, el Círculo de Sant Lluc,
la Asociación de Escultores y los Amigos de
las Artes Nuevas... iniciando también su
faceta de escritor.

Su estética evoluciona influida por las
esculturas clásicas griegas y egipcias, con un
acercamiento a sus modelos y a las
capacidades expresivas de algunos
materiales.

En 1934 regresa a Madrid como profesor
de la Escuela de Artes y Oficios de
Carabanchel. En 1935 crea para la Asociación
Auxiliar del Niño un Taller de Arte Infantil en
donde pone en práctica sus ideas de
renovación de la pedagogía artística y partici-

Arriba, el escultor trabajando en su estudio y abajo, 
dando clases 

participa en la organización de la exposición
de Picasso en el Centro de la Construcción
de Madrid.

En 1936 firmó el «Manifiesto de la
Alianza de Intelectuales Antifascistas para la
Defensa de la Cultura» del diario La voz del
30 de julio de 1936. Un año más tarde se
incorpora a la Junta Delegada de
Incautación, Protección y Salvamento del
Tesoro Artístico, presidida por Roberto
Fernández Balbuena (también socio de la
AEPE) y como vocal a su hermano, el
arquitecto Alejandro Ferrant.

Nombrado director accidental del Museo
de Arte Moderno, al trasladarse a
Valencia el crítico de arte y museólogo
Ricardo Gutiérrez Abascal, conocido por el
seudónimo de Juan de la Encina.



El 27 de mayo fue detenido en las dependencias de la
Junta por agentes del Servicio de Investigación Militar del
Ejército del Centro que la noche anterior habían detenido al
arquitecto Francisco Ordeig, responsable del depósito que la
Junta de Incautación a quienes se acusaba de connivencia
con el enemigo.

El 30 de mayo los hermanos Ferrant fueron liberados, tras
la intervención de Fernández Balbuena y los compañeros de
la Junta, quienes advertían en las acusaciones de los agentes
de la brigada de información exageraciones e
interpretaciones forzadas.

El 1 de julio fue nombrado vocal de la Junta Delegada,
encargado de las visitas e incautaciones por los pueblos de la
región centro. En enero de 1938, tras el nombramiento de
Fernández Balbuena como delegado en Madrid de la
Dirección General de Bellas Artes y subdirector del Museo
del Prado, Ángel Ferrant fue encargado de la presidencia de
la Junta Delegada del Tesoro Artístico en Madrid. Sus
reticencias ante algunas peticiones de los responsables del
ministerio y de la dirección de Bellas Artes fueron motivo de
continuos choques. En marzo presentó su dimisión tras
negarse a enviar a Valencia ”El descendimiento de la
cruz” de Rogier van der Weyden.

En abril de 1938 fue llamado a Barcelona donde
permaneció hasta el mes de junio, dejando como
responsable de la Junta a Matilde López Serrano, agente
del SIPM franquista. El 6 de septiembre los responsables del
Ministerio de Hacienda, al que habían sido transferidas las
competencias sobre el Tesoro Artístico, procedieron a
remodelar las Juntas Delegadas, a cuyo frente se colocaron
los gobernadores civiles y Ferrant quedó como auxiliar
técnico sin funciones ejecutivas.

Terminada la guerra, fue denunciado junto con su
hermano por el duque de Valencia, cuyas propiedades se
habían salvado gracias a la Junta Delegada de Madrid.
Sometido a expediente disciplinario, en abril presentó un
escrito exculpatorio detallando sus actuaciones al frente de
la Junta Delegada. En julio, Pedro Muguruza, comisario
general del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, presentó un informe ante el Tribunal Militar de
Funcionarios en el que reconocía el papel jugado por la Junta
Delegada en Madrid, en orden a la conservación del
patrimonio.



Finalizada la contienda recuperó la
creación artística que había abandonado en
tiempos de guerra con una serie de relieves
en barro cocido de la Tauromaquia (Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía),
fechada en 1939, en la que retorna al arte
figurativo desde presupuestos ajenos al
academicismo.

Su primera exposición individual tras la
guerra tiene lugar en la Galería Argos de
Barcelona en 1942, donde muestra las
cabezas de La Comedia Humana, la
Tauromaquia y varios dibujos.

Participa en el I Salón de los Once
(Galería Biosca, Madrid), apoya la labor de
Eugenio d'Ors y su Academia Breve de
Crítica del Arte, en su intento de dotar de
nuevos aires al panorama artístico
madrileño.

En 1943 recibió el encargo de los
arquitectos Durán de Cottes y López
Izquierdo para colaborar con un conjunto
escultórico destinado a la fachada del Teatro
Albéniz de Madrid, con la realización de
once autómatas de madera que mediante
un simple mecanismo movían las partes
articuladas (tocando una guitarra,
abanicándose, balanceando el torso...) que
se conservaron en la fachada hasta 1983.

Autor de parte de los relieves de la
columna del Descubrimiento en La
Rábida, en 1948 realiza y expone en la
Galería Clan las denominadas por él
Esculturas ciclópeas y participa en algunas
exposiciones colectivas (Buchholz, III
Antológica de la Academia Breve).

En 1948 conoció al pintor
alemán Mathias Goeritz y su Escuela de
Altamira, que va a potenciar el trabajo con
objetos de piedra o barro en los que se
insinúan figuras humanas. En 1949 expuso
sus móviles, cercanos a Calder, y su
contrapunto, la serie de esculturas Estáticas.

Fruto de sus estudios sobre el juego y la
combinación de piezas invariables surge el
Maniquí estereotómico, pequeño muñeco
compuesto por el ensamblaje de distintas
piezas, que le permite adoptar numerosas
posturas. A lo largo de su trayectoria Ferrant
realizó otros cinco muñecos articulados.

A partir de 1959 las obras de Ferrant
empiezan a verse con regularidad en los
circuitos internacionales, siempre en colectivas
junto con las de los más jóvenes. Este año
expone en Pittsburg y Amsterdam.

En 1960 obtuvo el premio especial de
escultura en la XXX Bienal de Venecia y el
Premio Especial de la Fundación David E.
Bright de Los Angeles, realizando exposiciones
en Barcelona (Museo de Arte
Contemporáneo), Madrid (Galería Neblí) y
Bilbao (Museo de Bellas Artes) y en Londres
(New London Gallery).

En 1961 los escultores catalanes brindaron
un homenaje a su figura con una exposición
celebrada en el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona.

Ángel Ferrant y Vázquez falleció en Madrid
el 24 de junio de 1961. Tenía fijada su
residencia en el Paseo de Recoletos, 7 de
Madrid.

Socio Fundador de la Asociación de Pintores
y Escultores

Formó parte del Comité ejecutivo del I
Congreso Nacional de Bellas Artes en 1918.

Fue Vocal de la Junta Directiva en 1914.
Donó obra para el festival que la AEPE realizó
en 1915.





Se ha llevado a cabo una intervención en la escultura del
artista y socio Pedro Frías Alejandro (1900- 1963),
denominada “Paz”.

Pedro Frías Alejandro es un escultor palentino con una
gran trayectoria artística quien participó en certámenes
organizados por la AEPE como son XIII y XV Salón de Otoño en
1933 y 1935, entregándole en este último la distinción de
Socio de Mérito, lo que conllevó su unión con la institución
(Docplayer.es (2019)).

“Paz”, la escultura a la que se ha realizado el tratamiento
de restauración, posee unas medidas de 23 x 24 x 45 cm, está
realizada en escayola, datándose en el año 1936, y parece
romper con su anterior estilo metaforiza, por medio de la
dulce expresión femenina, la esperanza oculta (Docplayer.es
(2019)).

RESTAURACION DE LA ESCULTURA “PAZ”, DE PEDRO FRÍAS ALEJANDRO

Por Marta Nieto

La escultura a tratar se encontraba cubierta de una

suciedad superficial ennegrecida que impedía la lectura

correcta de la obra, puesto que ocultaba su dulzura, así

como, un elemento de color marrón, que, tras una

exhaustiva investigación, descubrimos que se trataba de

cinta adhesiva, que había sido pegada a la obra, por una

mala manipulación a la hora de realizar el embalaje

procedente para su traslado desde el lugar donde fue

expuesta.

Fig.  1: Proceso de limpieza de la faz de la escultura, mitad izquierda sin limpiar, mitad derecha limpia

La escultura “Paz”, preparada para su 
restauración

Primeramente, se le realizó una labor de documentación de las pegatinas o siglajes que

encontramos en ella y, posteriormente, se comenzó con la labor de pruebas de limpieza tanto

físicas como químicas que nos depararan en el mejor sistema de retirada. Este procedimiento

fue complejo ya que al tratarse de una escultura en escayola nos limitaba la utilización de

dichos elementos tanto químicos como mecánicos teniendo en cuenta la necesidad de eludir

sistemas acuosos o que aportaran calor innecesario, así como que pusieran en peligro su

estabilidad material.

Tanto la cinta adhesiva como la suciedad fueron retiradas por medio de disolvente

mediante el sistema de limpieza con hisopo. Una vez encontramos la obra sin la capa ennegre-



Fig.  2: Mancha amarilla antes de tratar Fig.  3: Mancha amarilla tratada

ennegrecida pudimos observar cómo, bajo esta, se encontraban manchas amarillentas. Tras

otro proceso de testado de limpiezas nos decantamos por la utilización de papetas en papel

con una duración limitada y controlada que retiraba, en algunas zonas total, o parcialmente,

dichas manchas.

Dado por finalizado el proceso de restauración de la pieza se especificaron unas medidas

necesarias para su conservación como es la necesidad de colocarla en un lugar estable o

evitar que se encuentre en un ambiente húmedo.
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PEDRO FRIAS ALEJANDRO

Por Mª Dolores Barreda Pérez

FRIAS ALEJANDRO, Pedro E 1921 1900 PALENCIA MADRID

Pedro Frías Alejandro nació en Palencia, el 19 de diciembre de 1899, hijo de Juan y Catalina,

con residencia en la calle Santa Marina, 10.

Con 14 años obtiene Diploma en Dibujo lineal en la Academia de Dibujo de Melilla, en

donde seguramente viviría por aquel entonces motivado por los desplazamientos de su

familia, de la que nada se puede determinar.

Sobrino de Alfonso Alejandro Prádanos, que ocupaba el cargo de delineante del

Ayuntamiento de Valladolid, profesor en la Escuela Municipal de Dibujo en 1891 y en 1921 en

la nueva Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Palencia, Por “Real Orden de 14 de

noviembre de 1921 obtuvo la plaza de ayudante de profesor de entrada de Dibujo y

Modelado, tomando posesión el 1 de diciembre como profesor auxiliar interino.

Busto de Julián Besteiro, 1931

Poeta. 1928 

En los escasos perfiles también se lee que “al poco de nacer, su

familia se trasladó a Valladolid donde el padre fue profesor en la

Escuela de Artes y Oficios. En ella el futuro artista iniciaría su

formación académica que continuaría como discípulo del escultor

González Sola”.

Nada hemos podido tampoco confirmar sobre esta afirmación,

puesto que ni hay referencias respecto a la profesión de su padre y

por tanto, a su docencia en dicha escuela, ni a la de escultor alguno

que con los apellidos “González Sola”, coincida en la época y

geografía con el escultor.

Con toda seguridad, se trataría del escultor ovetense Julio

González Pola, que fuera Socio Fundador (con el número 28) de la

Asociación de Pintores y Escultores y Vicetesorero de su Junta

Directiva de 1916 al 1918, además de Vocal en 1928.

Se afirma además que sentía gran atracción por la obra de su

paisano Alonso Berruguete, lo que le llevó a estudiarla de los

restantes escultores conservados en el entonces Museo provincial

de Bellas Artes.

Esta afirmación estará sin duda fundamentada en la iniciativa que

llevó a cabo Pedro Frías Alejandro, quien a través de una instancia

dirigida al Ayuntamiento de Valladolid, proponía que se construyera

un monumento en esa ciudad al genial imaginero Berruguete y de

la que se hacía eco el Día de Palencia en 1925.

En la información se detalla que el escultor ofreció su trabajo

gratuitamente al Ayuntamiento y se recuerda también que la misma



iniciativa la abordó el escultor Victorio
Macho, sin que finalmente se llevara a cabo a
pesar de conservar la ciudad el anteproyecto
de la obra.

Ángel Lera de Isla, escritor y periodista
vallisoletano, amigo del escultor Pedro Frías
Alejandro, recordaba su juventud en las
reuniones artísticas que se celebraban en el
Campo Grande, un gran parque público
situado en pleno dentro de la ciudad de
Valladolid, y a las que asistían todos los
personajes con inquietudes de todo tipo
como la poesía, el periodismo, la pintura,
escultura y música y por el que ya paseaba
Miguel Delibes.

En su biografía “oficial” se afirma que “la
primera oportunidad que tuvo para exponer
una obra suya fue en el III Salón de Otoño,
celebrado el 5 de octubre de 1922 en el
Palacio de Exposiciones del Retiro, en Madrid
y, en aquella ocasión su escultura titulada
Invocación obtuvo un merecido premio”.

Sin embargo, al indagar en este dato,
podemos afirmar que las fechas son erróneas

puesto que no concurrió al III Salón de
Otoño de 1922, sino al II Salón de Otoño de
1921, al que presentó dos obras, y que la
escultura titulada Invocación la presentó al
IV Salón de Otoño de 1923.

En cualquier caso, nos consta que expuso
una obra en el V Salón de Humoristas
celebrado en marzo de 1919 en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid.

Hacia 1923 conoce a Francisco de Cossio,
periodista y académico que con el tiempo
fuera Director del Museo Nacional de
Escultura, que visita el estudio del escultor y
le anima y aconseja respecto a la profesión.
Allí puede el escritor contemplar “un busto
de hombre, labrado en piedra, titulado
Marino, que surge de la tosquedad de un
bloque” y, además, ofrecía “fuerza,
inspiración y técnica segura”.

En enero de 1925 el artista finaliza una
cabeza de San Francisco de Asís,
“primorosamente modelada, de gran
inspiración y plena de misticismo”, que
exhibe en el escaparate de un comercio de
la Calle de Santiago.

En febrero de ese mismo año exhibe otra
escultura titulada El Norte de Castilla, que
representa a “un vendedor de periódico
dando el pregón”, de tamaño académico y

Dolorosa, 1931

Clausura de su exposición en la Casa de Palencia de Madrid



en yeso patinizado, en otro escaparate de un
comercio de la Calle Santander, que la crítica
avaló como “inspirada en Berruguete”.

Finalmente, en marzo de 1925 celebró una
exposición de catorce obras en el Ateneo de
Valladolid, citando la prensa de la época que la
muestra fue “interesante y valiosa, visitadísima
y muy elogiada por la crítica y los concurrentes”
y, en definitiva, un nuevo éxito del joven
escultor.

La exposición permaneció abierta ocho días,
reflejando la diversidad de los temas que lleva
a cabo el artista: retrato, religioso, literario y
decorativo, así como la variedad de os distintos
materiales en los que trabajaba, como son la
madera, el barro y la piedra.

Trasladado a Madrid, aunque sin perder su
vinculación con Valladolid, sus simpatías
políticas le llevan a realizar un busto de Julián
Besteiro, recién elegido Presidente de las
Cortes y otro del periodista Antonio Lezama,
vinculado a la izquierda radical y fundador del
periódico La Libertad, retratos que fueron
calificados como “magníficas tallas en madera”.
En esa época realizó además otro busto que le
encargó el Ayuntamiento de Madrid del
periodista y cronista de la Villa, Pedro de
Répide, quien no dudó en considerarlo como
un “notabilísimo escultor”, así como el de
Antonio García Gutiérrez, el autor de “El
Trovador”, a iniciativa del Sindicato de
Viticultores de Chiclana, Cádiz, y que se ubica
en la Plaza de Patiño de aquella ciudad.

En noviembre de 1934 realizó una
exposición de catorce obras en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid, en donde la prensa de
la época admitió que el autor tenía un “gran
dominio de la técnica”.

El crítico Luis Gil Fillol reconoció que sus
tallas en madera “acusan un dominio
absoluto”, denotan seguridad en su ejecución
y admite conocer “pocos tallistas tan diestros
como Frías... En él oficio y sensibilidad corren

En su exposición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

parejas. Trata la forma con cariño, cuida
el claroscuro del modelado, estiliza
inteligentemente y huye del
amaneramiento”. Le califica como escultor
destacado, muy impersonal pero sin
encuadrarse en una modalidad concreta
que “daría a su tecnicismo estilo definido,
con perjuicio, naturalmente, de la
sinceridad y variedad de su obra”.

En el XV Salón de Otoño de 1935 se le
otorgó la distinción de Socio de Mérito,
realizando también una exposición de
esculturas en la Casa de Palencia de
Madrid, en la que mostró diez obras.

Los estragos de la guerra, que vivió en
el taller de la calle Zabaleta de Madrid,
truncaron muchas de las obras que estaba

Invocación, 1923 y cabeza de estudio, 1935



preparando y cuyos trabajos reemprendió al finalizar la
contienda. En la Asociación Española de Pintores y Escultores
se conserva un busto datado en el año 1936 y titulado “La
Paz”, que será de los pocos que pudieron recuperarse de este
periodo.

A la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941 concurrió
con dos obras que fueron calificadas de “muy recias, con seco
estilo castellano”, presentando también trabajos a la
Exposición Nacional de Artes Decorativas de 1949 y a la
Exposición Internacional de Artesanía de 1953, donde
consiguió un galardón.

En 1954 realizó una exposición en el salón de la Asociación
de Escritores y Artistas Españoles, situada en la madrileña
Calle Rollo, en la que exhibió 26 obras trabajadas directamente
en madera de nogal y caoba y otras en yeso y piedra.

Pedro Frías Alejandro fue el escultor que talló el famoso
Crucifijo de la película “Marcelino, pan y vino” de Ladislao
Vajda, con la cual conversa el protagonista (Pablito Calvo) y
que se estrenó en 1954. En la actualidad, la talla se conserva
en el Convento de carmelitas de Don Benito, como una
donación de los Estudios Cinematográficos Chamartín, gracias
a Miguel López Cabrera, quien fuera el ingeniero de sonido de
la película y cuya hermana residía en este convento.

En 1957 la Real Academia de la Purísima Concepción de
Valladolid le nombró académico correspondiente.

Fernando Allué escribió sobre el artista cuyo “estilo no es
sereno, sino apasionado, denso de dramatismo.... Las tallas
gritan de dolor o se consumen por una intensa y callada
pasión”...

Ángel Lera de Isla, uno de sus más entrañables amigos,
recordaba que Pedro Frías Alejandro era un “ser entrañable,
un hombre sencillo, callado... No daba importancia a la
meritísima obra que día a día estaba realizando. Y, sin
embargo, se le veía siempre tan gozosamente entregado a
su tarea, que no parecía sino que estaba entretenido, pasando
el rato”.

En la exposición que bajo el título de EScultura, celebró la
Asociación Española de Pintores y Escultores en Toledo en el
año 2018, se exhibió la obra titulada La Paz, y en el dossier de
la muestra se lee: “Pedro Frías Alejandro es otro imaginero
palentino de estilo bastante característico que se encuentra a
caballo entre el clasicismo, movimiento cultural, estético e
intelectual, inspirado en los patrones estéticos y filosóficos de

Bustos de García Gutiérrez y Pedro de Répide



la antigüedad clásica, caracterizada por
una incansable búsqueda de la
perfección del hombre en sus aspectos
físicos y la vanguardia, tendencia
artística, cultural, política, filosófica y
literaria que se refiere a las personas o
las obras que son experimentales o
innovadoras. Su especialidad es la
creación de imágenes y cuerpos
modelados y definidos de forma rígida y
simétrica”.
Pedro Frías Alejandro y la AEPE
* II Salón de Otoño de 1921. Inscrito
como Frías Alejandro, D. Pedro, natural
de Palencia; vive en Madrid, Villalar, 3.
288.- La Santa Faz, mármol; 0,70 x 0,70
289.- Retrato, busto en yeso
* IV Salón de Otoño de 1923. Inscrito
como Frías Alejandro, D. Pedro, natural
de Palencia; reside en Madrid, Brigada
Topográfica de E.M.
322.- Invocación, escayola
* VIII Salón de Otoño de 1928. Inscrito
como Frías Alejandro, D. Pedro, natural
de Palencia. Vive en Madrid, Zabaleta,
40.
311.- Poeta, yeso
312.- Hermana del autor, yeso
* XIII Salón de Otoño de 1933. Frías
Alejandro, D. Pedro, natural de Palencia.
Vive en Madrid, Zabaleta, 13. Sala I
números 3 y 7.
3.- D. Roberto Molina, talla en madera
7. Don Antonio de Lezama, madera
* XIV Salón de Otoño de 1934.
5.- Busto en madera de nogal
* XV Salón de Otoño de 1935. Frías
Alejandro, D. Pedro, natural de Palencia.
Reside en Madrid, Zabaleta, 13.
361.- Cabeza de estudio, piedra.
382.- Consumatum est, talla en madera
421.- Un estuche para abanicos (sección
de arte decorativo)

Fotograma de la película “Marcelino, pan y vino”, en la que 
aparece el Crucifijo obra de Pedro Frías y detalle de la cabeza



El Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo
López, viaja en estos momentos a China, con destino a Shanghai, acompañado de los socios
artistas de la AEPE Ramón Córdoba Calderón, Coro López-Izquierdo y Luis Javier Gayá, en un
prometedor viaje cuyo principal objetivo es promocionar la pintura de España y abrir
mercado en el gigante asiático.

Este primer viaje es la culminación del acuerdo de colaboración que recientemente firmó
la Asociación Española de Pintores y Escultores con la entidad Xianxia Ling (Qingdao
Shengxinyu Artwork Co., Ltd), que organiza actividades artísticas de todo tipo, y ayuda a que
los pintores y escultores de nacionalidad china, sean más visibles a nivel internacional a
través de su plataforma Wechat y de la revista Collection.

Fruto de esa especial colaboración y con el objeto de proporcionar una mayor visibilidad
de los artistas españoles y miembros de la AEPE en China, y de los artistas chinos en España,
la Asociación Española de Pintores y Escultores ha invitado a participar en el 86 Salón de
Otoño a los artistas chinos (fuera del concurso y sin posibilidad de obtener galardones) que se
han seleccionado oficialmente por el jurado de la AEPE, y cuya obra se expondrá en la
muestra de las obras premiadas y seleccionadas del 86 Salón de Otoño, que del 31 de octubre
al 24 de noviembre de 2019, se celebrará en la Casa de Vacas del madrileño Parque del
Retiro.

LA AEPE A LA CONQUISTA DE CHINA

De izquierda a derecha: Ramón Córdoba,  Coro López-Izquierdo,  José Gabriel Astudillo, Presidente de la Asociación Española 
de Pintores y Escultores y Luis Javier Gayá



De la misma manera, la Asociación Española de Pintores y Escultores remitió los dosieres y
currículo de más de medio centenar de sus socios artistas interesados en el proyecto, para
que el jurado designado por la entidad china, eligiera a tres artistas españoles, que viajan ya a
Shanghai, a la ciudad de Luzhi.

En esta primera selección de artistas, cuya única condición a la hora de resultar
seleccionados ha sido la de trabajar el paisajismo realista, el jurado formado por el Director
del Shengxinyu Art Institut, por el Director de la revista Collection, el Secretario general de la
Asociación China de Coleccionistas, el Presidente de la Asociación de Artistas de Fujian, un
pintor prestigioso chino, un profesor de la Academia Central de Arte Dramático, y por la
Directora del Shengxinyu Art Instituto España, ha seleccionado a los socios artistas Ramón
Córdoba, Coro López-Izquierdo y Luis Javier Gaya, para viajar, durante más de quince días por
China, demostrando su arte y maestría e impartiendo clases prácticas al natural, pintando
paisajes, dirigiendo ponencias, visitando estudios de artistas del país y conociendo de
primera mano sus principales galerías y museos.

Además, José Gabriel Astudillo López, Presidente de la Asociación Española de Pintores y
Escultores y en representación de la centenaria entidad, y con una apretada agenda,
mantendrá una serie de reuniones con distintas galerías, asociaciones artísticas chinas,
universidades y artistas en general, con la intención de promocionar así a los artistas socios
españoles y a la propia AEPE, que va a desarrollar un ambicioso proyecto cuyos frutos
comienzan ya a verse.

“Queremos promocionar la pintura de España y abrir mercado”, asegura José Gabriel
Astudillo, Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, “China es la primera
potencia mundial en el mercado del arte y puede suponer una lanzadera maravillosa para dar
mayor visibilidad a los socios artistas y así obtener mayor renombre a nivel internacional. Este
es sólo el primer paso de una fructífera colaboración en la que todos, los socios artistas, las
bellas artes españolas y la cultura, ganamos”.

“Va a ser una maravillosa experiencia que compartiremos con socios y amigos y que
podremos ir ampliando para que cada vez sean más los artistas que logren llegar al gran
público chino, ávido de un mercado tan prestigioso como es el arte de España”.



Co-organizado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, durante la estancia en
China de la Delegación de la AEPE y participando activamente en la misma, tendrá lugar
también el evento "International Outdoor Sketch Week" (Semana Internacional del Boceto al
Aire Libre de China), que se celebrará del 20 al 27 de septiembre de 2019 en la antigua ciudad
de Suzhou, que cuenta con más de 2000 años de antigüedad.

Situada en la parte baja del río Yangtsé, Suzhou es conocida como la Venecia china, y
especialmente por ser la ciudad que más jardines conserva, motivo por el cual la ciudad ha
sido reconocida internacionalmente con la denominación de “Patrimonio de la Humanidad”.

A lo largo de la semana, 50 artistas chinos llegados expresamente de todo el país, en su
mayoría pintores profesionales y sobre todo, profesores universitarios llenos de entusiasmo y
por el intercambio de experiencias en torno al mundo del arte, tendrán la oportunidad de
recibir clases magistrales y demostraciones en vivo de boceto de paisajes, además de
practicar la técnica junto a reconocidos y prestigiosos pintores como los que representan a la
Asociación Española de Pintores y Escultores y que han viajado expresamente a China para la
ocasión.

Tal y como Asegura José Gabriel Astudillo, Presidente de la AEPE, “hoy en día, el arte no
tiene fronteras. Con las barreras de información en la era de Internet disipadas, la fusión
internacional del arte será cada vez más profunda. Los artistas chinos deben salir y expandir
sus horizontes y mejorar el patrón para integrarse gradualmente en el círculo internacional
del arte dominante. Eso mismo que ahora estamos haciendo los artistas socios de la
Asociación Española de Pintores y Escultores”.





4 DE OCTUBRE
9 DE OCTUBRE



PRESENTACIÓN DEL LIBRO:                                                                            

“LA LEYENDA NEGRA DEL PRINCIPE CARLOS”

22 DE OCTUBRE         

El Presidente
de la Asociación Española
de Pintores y Escultores

D. José Gabriel Astudillo López

se complace en invitarle 
a la presentación del libro 

LA LEYENDA NEGRA DEL PRINCIPE CARLOS, 
de Joaquín Galván Fradejas

Martes 22 de octubre de 2019, 
19 h.

Sede de la AEPE
C/ Infantas, 30, 2º Drcha.

El acto tendrá lugar a las 19 horas, es de acceso libre y gratuito para todos los interesados y

contará con la presencia del autor, el médico Joaquín Galván Fradejas.

Precisamente en este libro, en el que hace un estudio médico-psiquiátrico sobre la figura

del príncipe Carlos de Austria (hijo de Felipe II) aúna sus conocimientos en ambos campos.

El libro es a modo de historial clínico, considerando sus antecedentes familiares, e
incluyendo un árbol genealógico.

Nacido en 1940, el doctor Joaquín Galván Fradejas es Licenciado en Medicina por la
Universidad de Salamanca, especializado en Psiquiatría en la Escuela del Profesor López Ybor,
en Psicología Clínica por la Universidad de Madrid y en Gerencia de Hospitales por el
Ministerio de Sanidad. A parte de ser autor de innumerables artículos y de tener una intensa
actividad como docente y como ponente en numerosos congresos, ha desarrollado su
actividad profesional como Jefe de los Servicios de Salud Mental y Psiquiatría de entidades
como la Comunidad de Madrid, Gas Natural, Iberdrola Telefónica, Unión FENOSA o Tabacalera,
así como en centros de los Distritos de Retiro y Moratalaz. Ha sido Jefe de Servicio del Centro
de Conducta Infantil en Madrid y Jefe Clínico y de Servicio del Hospital de Alcohete, en
Guadalajara.

Es además, diplomado en Heráldica, Genealogía y Nobiliaria.



LEONARDO VIVE. 
HOMENAJE A 

LEONARDO DA VINCI

Inscripciones
hasta el 

18 de octubre

CONVOCATORIAS ABIERTAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LUCHANDO CONTRA EL VIENTO: 

MARCELINA PONCELA (1864-1917)

La tesis que bajo ese título ha quedado plasmada en un

libro de la historiadora Mª Dolores Cid, recupera a la pintora

vallisoletana que fuera una de las socias fundacionales de la

Asociación Española de Pintores y Escultores. El libro fue

presentado de forma oficial el 7 de marzo en el Ayuntamiento

de Valladolid, al tiempo que se inauguraba una exposición de

algunas obras de la pintora en el Museo de la Universidad de

Valladolid. La autora dedica la primera a plasmar, de manera

pormenorizada y documentada, la biografía de esta pintora

vallisoletana, su educación y formación primero en Valladolid,

donde fue discípula de José Martí y Monsó, director de la

Escuela de la Academia de Bellas Artes, y posteriormente en

Madrid; las exposiciones en las que participó, su matrimonio

con Enrique Jardiel Agustín, fruto del que nació, entre otros,

el dramaturgo Enrique Jardiel Poncela. La segunda parte

recoge su actividad artística, su producción y los diversos

géneros que cultivó.

15 DE NOVIEMBRE



Jornada de Puertas Abiertas
con motivo de la festividad de San Lucas, Patrón de la AEPE

18 de 
octubre 
de 2019, 

19 h.

Sede 
AEPE



IV SALON DE DIBUJO, 

GRABADO E 

ILUSTRACION  de la 

AEPE

Centro Cultural 

“Nicolás Salmerón”

Hasta el día
17 de octubre

SOLO ARTE 2019

Sala Primavera del 
Centro Cultural 
Casa del Reloj

Hasta el día 
15 de noviembre 



JAVIER SIERRA NOS ACERCARA A LEONARDO DA VINCI

El próximo día 22 de noviembre de 2019, a las 19 h. en la sede de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, el escritor y periodista, Premio Planeta 2017, y colaborador de nuestra
centenaria entidad, nos hablará del genial artista, arquitecto, ingeniero e inventor Leonardo
da Vinci, coincidiendo con la exposición “Leonardo VIVE. Homenaje a Leonardo da Vinci”, que
contempla el homenaje de la AEPE a uno de los más extraordinarios artistas renacentistas,
que tanta influencia ejerció en la concepción y origen de la pintura más radicalmente
moderna.

Y lo hará a través de uno de sus más impactantes libros: La Cena Secreta, una narración que
desvela cuáles pudieron ser las verdaderas fuentes de las que bebió Leonardo da Vinci para
pintar la obra sacra más conocida de la cristiandad.

La Última Cena está llena de señales que indican que tras su apariencia hay mucho más
que pinturas mezcladas: ¿Qué significa el nudo que

29 DE NOVIEMBRE DE 2019, A LAS 19 H, SEDE AEPE

JAVIER 
SIERRA

hay en el mantel que cubre la mesa?
¿Por qué no pintó los halos de
santidad que suelen adornar las
cabezas de los apóstoles o Jesús en
otras obras que representan las
misma escena? ¿Ni el cordero pascual
propio de la fiesta judía que
celebraban? ¿Por que se retrata el
propio Leonardo en la obra, y además
de espaldas a Cristo? ¿Quién es el
verdadero traidor? Y sobre todo,
¿dónde está el Santo Grial?

Con Javier Sierra vamos a
descubrir una nueva visión del cuadro
La Santa Cena, gracias a un monje
que vivía en el monasterio donde
Leonardo pintó el cuadro, y cuál fue
su proceso, una información que
siempre interesa a artistas y público
en general, pero que contada por él,
adquiere categoría de “lección
magistral” que nos va a embelesar a
todos.

Y es que la obra cuenta con una
excepcional y gran investigación que
realizó Javier Sierra de la gran obra
del inmortal genio.



31 de octubre - 24 de noviembre 2019

Inauguración: 7 de noviembre, 19 h.

Casa de Vacas del Retiro. Madrid



Del 5 al 22 de marzo de 2020

Casa de Vacas del Retiro. Madrid



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

CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA 
POP STRAM 2019. FUNDACION MATILDE 
TAMAYO http://matildetamayo.org/
2º CERTAMEN CONCURSO SOLIDARIO DE 
PINTURA DERECHOS HUMANOS 
IGUALDAD
https://sanchezbutron.com/wp-
content/uploads/2019/07/II-Concurso-
Solidario-de-Pintura-BASES.pdf
XIV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA 
CIUDAD DE OSUNA www.osuna.es
XXVIII CONCURSO DE PINTURA 
ZUMARRAGA Y URRETXU 2019. 
www.urretxu.eus / www.zumarraga.eus/ 
2º CERTAMEN CONCURSO SOLIADRIO DE 
PINTURA DERECHOS HUMANOS 
IGUALDAD
http://www.sanchezbutron.com/
V EDICION ARTE CONTEMPORANEO IDC
www.institutodentalcampos.com

ESCULTURA 

IV PREMI D`ESCULTURA MANEL BATLLE 
2019 https://amicsciutatgranollers.cat/

GRABADO
CONCURSO GRAN CANARIA DE SERIES DE 
OBRA GRAFICA 2019 www.grancanaria.es

DIBUJO
XXV CERTAMEN DE DIBUJO GREGORIO 
PRIETO
https://gregorioprieto.org/certamen-de-
dibujo/

MULTIDISCIPLINAR
III CERTAMEN DE ARTE PLASTIKA 19
http://plazaeliptica.com/certamen-de-
arte-plastika19/

PINTURA RAPIDA

II CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA RAPIDA MAS 
CASTILLA LA MANCHA

http://www.mascastillalamancha.com/
XXIX CONCURSO DE PINTURA CEREZO MORENO

https://www.villatorres.es/
XIV CONCURSO DE PINTURA RAPIDA DE OSUNA

culturaosuna@gmail.com
XVII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA AL AIRE 

LIBRE DE ALCALA DE HENARES
http://www.madrid.ccoo.es/Comarcas/Comarca_H

enares

CARTELES
CONCURSO CARTELES DE LA XXVII MUESTRA DEL 

EMBUTIDO ARTESANO Y DE CALIDAD DE 
REQUENA 96 230 25 50 

CONCURSO CARTEL CARNAVAL CARTAGENA 96 812 
35 64 

CONCURSO CARTEL CARNAVAL ISLA CRISTINA
http://wp.islacristina.org

OTROS
PREMIOS DE ADQUISICION MISLATA 2019 

http://www.biennalmislata.com/
CURSO HISTORIA DE MADRID Y SU PATRIMONIO 

HISTORICO - UAM
http://formacioncontinua.uam.es/37760/detail/his

toria-de-madrid-y-su-patrimonio-historico-3o-
edicion.html

VII CERTAMEN FEMENI DE INSTALACION ARTISTICA 
2020 http://canprunera.com/es/

BECAS CIENTIFICAS DE LA CASA DE VELAZQUEZ 
2020 https://www.casadevelazquez.org/es/la-

casa/candidaturas/becas-cientificas/
CONVOCATORIA ARTS VISUALS CAN FELIPA 2019

convocatoria@cccanfelipa.cat
PREMIO EXPOSICION MARTE 2019 

http://feriamarte.com/convocatoria-de-premio-de-
exposicion-marte-2019/



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 martes 3 de septiembre tuvo lugar
el acto de inauguración de la exposición
que bajo el título de “Reflejos», nos
presentó la socia Luisa Jiménez
Garrudo.

El acto estuvo presidido por Juan
Manuel López-Reina, Vicepresidente de
la AEPE, en ausencia del Presidente, y
estuvo acompañado por la Secretaria
General Mª Dolores Barreda Pérez y los
Vocales Alicia Sánchez Carmona,
Antonio Téllez de Peralta, Paloma
Casado, Carmen Bonilla Carrasco, la
Tesorera, Ana Martínez Córdoba y la
Asesora de Presidencia Itziar Zabalza
Murillo.

La muestra nos la presentó así la
propia artista: “Esta muestra, es una
obra sincera y directa, una búsqueda de
imágenes que representan las cosas, las
personas, pero sobre todo, las
emociones que nos rodean y que la
artista las hace suyas. Reflejos del ser
humano en la naturaleza y viceversa,
reflejos de la sociedad en la que
vivimos, esa sociedad que nosotros
mismos construimos y que también
criticamos. En definitiva, un ejercicio de
autocrítica, plasmada con un estilo
personal, en el que intenta aunar su
realidad y su expresividad. De forma
general, da importancia a la figura, y el
fondo (aunque acompaña) es reflejo de
sencillez compositiva, para que el
espectador se centre en lo que ella

Luisa Jiménez Garrudo inauguró su exposición “REFLEJOS”

quiere. Su obra quiere hablar, no hace cuadros para decorar, hace cuadros para contar cosas y
despertar emociones en quien los contempla. Su manera de abordar un trabajo es atípica.
Primero investiga sobre lo que quiere transmitir, esboza dicha idea mediante el retoque
fotográfico en el ordenador, y finalmente lo pinta de manera “tradicional”.
Todo vale para dar rienda suelta a la imaginación, pero en esta exposición usa mayoritariamente
el lienzo, aunque hay también obras en las que ella misma hace el soporte y usa otros materiales,
como es el caso de la madera o el cartón».



El martes 17 de septiembre tuvo
lugar el acto de inauguración de la
exposición que bajo el título de “Luz,
color, amor y sensibilidad», nos
presentó la socia Martha Lucila
Gómez.

El acto estuvo presidido por José
Gabriel Astudillo López, Presidente de
la AEPE, la Secretaria General Mª
Dolores Barreda Pérez y los Vocales
Antonio Téllez de Peralta, Paloma
Casado, Carmen Bonilla Carrasco, el
Bibliotecario Fernando de Marta, la
Tesorera, Ana Martínez Córdoba y la
Asesora de Presidencia Itziar Zabalza
Murillo.

La muestra nos la presentó así la
poestisa Adela H. Herrnaz:
«...Será su primera exposición
individual, porque a pesar de llevar
dibujando y pintando desde muy
joven, nunca sintió la necesidad de
regalar al público la visión de su
amplia obra calculada en más de 200
creaciones entre carboncillos, pasteles
y óleos en pequeño, mediano y gran
formato. Su obra sacia tanto como el
agua fresca de las cascadas de su
Colombia natal. Es puro colorido,
amor, sensibilidad, en resumen ¡Vida!

Entre todos, su familia y amigos, la hemos convencido para que hoy nos deje contemplar
parte de su obra. Somos afortunados, no es fácil tener acceso a un alma tan compleja.
Seamos partícipes a través de sus palabras de penetrar en su personalidad inquieta, madura
y señorial.: «Desde que tengo uso de razón , he dibujado , hice el primer retrato a los 10
años, dibujé a mi padre y después vinieron muchos más retratos en grafito y carboncillo. Más
tarde empecé a pintar al óleo, me parecía la técnica más apropiada para poder plasmar mi
admiración y mi respeto por la naturaleza. En Valladolid tomé clases con el maestro Daniel
Martin Cea, pintor al que admiro y ha potenciado la generación de mi obra.
Desde entonces continué pintando, cada cuadro es un reto, y supone aprovechar la grandiosa
belleza de la naturaleza para tratar de plasmarla en cada lienzo.» Gracias Martha».

Martha Lucila Gómez inauguró su exposición

“LUZ, COLORIDO, AMOR Y SENSIBILIDAD”



ROBERTO ESPINO

“Evolución y diversidad”

Del 1 al 15 de octubre de 2019              Inauguración: martes 1 de octubre 19h.



Del 16 al 30 de octubre de 2019 Inauguración: 18 de octubre, 19h.

JUANJO LOZANO, ESTELA CANTO E INMACULADA ARANGUREN

“Trilogía de la percepción plástica”



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

CRISTINA AGULLÓ TECLES. Primer Premio V Certamen de Pintura Rápida Duque de Alba,
Rivilla de Barajas (Ávila).
CODERCH&MALAVIA. Primer Puesto de escultura 14ª Edición de ARC Salón en Estados
Unidos.
MARGARITA NAVAS CAMBA. Primer Premio Concurso de la Mancomunidad de Madrid, por
su obra titulada “Campesina” y Segundo Premio Certamen Los Molinos (Madrid).
AURELIO GARCIA. Segundo Premio II Concurso de Pintura Rápida de Benimaclet, Valencia
2019.
JUAN NUÑEZ-ROMERO. Su obra “Camino en otoño”, portada del libro “Siempre hay un
camino”, de Pilar González Simancas y Enrique Ruiz Grande.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN

JAVIER ORTAS. VII Edición Cuadro Solidario, a favor de Fundación de Investigación del Cáncer 
Infantil. Galería de Arte Herraiz. C/ Don Ramón de la Cruz, 27. Madrid. Hasta el 7 de octubre.

GRUPO SPIRAL XIII. Centro Cultural San Clemente. Diputación Provincial de Toledo. Plaza 
Padilla, 2. Toledo. Hasta el 30 de octubre.

ANGEL NUÑEZ, JULIO NUEZ y otros artistas. Homenaje a Alfonso Bravo Pina, en el Centro 
Cultural Rafael Morales, en Talavera de la Reina (Toledo). Plaza del Pan. Hasta el 31 de 

octubre.
SANTIAGO DE SANTIAGO, JOSE GABRIEL ASTUDILLO, ROYO UBIETO, PILAR SAGARRA, ISABEL 

GARRIDO, INMACULADA HUERTAS, ANA MARTINEZ C., Santana Art Gallery. C/ Castellana, 
190. Madrid. Hasta el 2 de octubre. “Artistas s. XIX al XXI”.

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON

MAGDALENA ESPAÑA. Alemi Galería de Arte (León).
SEBASTIAN RUIZ RIVAS. Eldevenir Art Gallery, en Marbella. “Modern&Contemporary Art
Show”.
JOSE GABRIEL ASTUDILLO, SANTIAGO DE SANTIAGO y otros artistas. Santana Art Gallery
(Madrid). “El retrato”.
JOSE MANUEL CHAMORRO CHAMORRO. Casa Museo Julio Escobar. Los Molinos (Madrid).
“Don Quijote”.
JOSE MANUEL MARTINEZ PEREZ. Centro Cultural los Álamos de la Antilla (Lepe).
MARGARITA NAVAS CAMBA. Capela do Hospital, en Cangas del Morrazo (Pontevedra).
FELIPE ALARCON ECHENIQUE. Centro Cultural de Medrano. Castilla La Mancha.
“Renacimiento de la Utopía”.
JOSE LUIS GARCIA FINCIAS. Galería Espacio 36_Zamora. “Coexistencia POP”.
JOSE DOMINGUEZ HERNANDEZ. Galería Montsequi. Madrid.
FELIPE SAN PEDRO. Café-Bar ARTIUM, en Madrid. “La ciudad en detalle”.
GUZPEÑA. Expuso en “La Torre de Almanza”, León.



PORTAL DEL SOCIO

PÁGINAS WEB
Nuestros socios nos invitan a visitar su página web.
ANDRES JAVIER MARTINEZ BLANCO: www.filoarte.es
MARI CARMEN BRETON: www.maricarmenbreton.com

Solución a los 10 refranes españoles en emoticonos 
de Agosto-Septiembre

10 refranes 
españoles en 
emoticonos 

14 técnicas de 
pintura



AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES

OCTUBRE 2019
1: Inauguración Sala AEPE. Roberto Espino
Del 1 al 4: Fin de entrega de obras físicas 86 Salón de Otoño en AGEPOST.
4: Fin envío fotografías por e-mail de las obras presentadas al 86 Salón de Otoño
Del 3 al 30: Exposición 38 Certamen Pequeño Formato. Centro Cultural Moncloa
4: Inauguración XXXVIII 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. De 17 a 20h.
9:Inauguración IV Salón de Arte Realista. Eduardo Úrculo. Distrito de Tetuán.
17: Fin presentación fotografías por e-mail para el IV Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración.
18: Fin presentación fotografías por e-mail Homenaje a Leonardo da Vinci.
18: Inauguración Sala AEPE. Juan José Lozano, Estela Canto Prada e Inmaculada Aranguren
18: Celebración San Lucas, Patrón de la AEPE y Jornada de Puertas Abiertas
Del 21 al 25: Retirada de obras NO seleccionadas del 86 Salón de Otoño en AGEPOST.
22: Presentación de libro. La Leyenda negra del Príncipe Carlos. Joaquín Galván.
29: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. IV Salón del Dibujo, Grabado e 
Ilustración
29: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. Homenaje a Leonardo da Vinci.

NOVIEMBRE 2019
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. 
Del 31 de octubre al 24 de noviembre: Exposición del 86 Salón de Otoño 2019

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

19: Inauguración Sala AEPE. Emilio Sotomayor
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. 
29: Conferencia Leonardo da Vinci. Javier Sierra

DICIEMBRE 2019
3: Inauguración Sala AEPE. Jorge Yunta
Del 2 al 5: retirada de obras seleccionadas en el 86 Salón de Otoño en AGEPOST. 
4: Inauguración Solo Arte. Sala Primavera Junta Municipal de la Arganzuela.
Del 3 al 26: Exposición Solo Arte. Sala Primavera Junta Municipal de la Arganzuela.
13: Medalla de la AEPE a Soledad Lorenzo
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


