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LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA

ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES

A punto de conocer el fallo del 55 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y

ESCULTURA, de inaugurar la exposición de las obras seleccionadas y de marcar

otro hito importantísimo en nuestra entidad, con la asistencia al acto de

nuestra Presidenta de Honor, S.M. la Reina Doña Sofía, deseo expresaros mi

orgullo por un excelente trabajo que ha sabido estar a la altura de los más

grangrandes certámenes y eventos culturales y artísticos de España. Y todo ello ha sido gracias a

vosotros y a vuestra participación e ilusión, que nos animan a trabajar cada día más y mejor

con el ánimo de generar mayores oportunidades para que demostréis vuestro talento.

Además, celebraremos con una grandiosa exposición los 110 años de vida societaria al

servicio del arte en España, un cumpleaños que estoy convencido, va a ser inolvidable.

A finales de mes estáis convocados a la celebración de dos Asambleas Generales, una

Ordinaria en la que cerraremos las cuentas y el ejercicio del año pasado, y otra Extraordinaria

en la que os propongo modificar los Estatutos de nuestra entidad en un párrafo muy

concreto, para hacer beneficiarios a todos los socios integrantes de esta Asociación Española

de Pintores y Escultores, en caso de una posible disolución, en lugar de hacer depositario de

los bienes a la Facultad de Bellas Artes de Madrid, a quien entiendo nada debemos.

Cuento con vuestro apoyo y complicidad, con vuestro ánimo e ilusión, con vuestras ganas

y sobre todo, con vuestra participación en todas aquellas convocatorias para las que mi Junta

Directiva y yo mismo, trabajamos, sin pasar por alto la extraordinaria labor que hace nuestra

Secretaria General, a quien una vez más, desde estas líneas, felicito.

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.

MARGARITA SANS JORDI FERRER

SANS JORDI, Margarita   E  1917   PLA PENEDES BARCELONA  Vilanova y Geltrú, Barcelona

Margarita Sans y Jordi Ferrer (Barcelona, 1911 - 25 de junio de 2006, Barcelona), escultora
discípula de José Llimona y Ángel Ferrant.

Margarita fue la hija mediana del matrimonio formado por el acaudalado Juan Sans Ferrer,
de Sitges, y de Elisa Jordi Milanés, de procedencia cubana. El matrimonio y sus tres hijas vi-

JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE



Margarita posando con una de sus obras

vivían entre Barcelona y Sitges, en la masía
“L’Aguilera”, en un ambiente familiar culto y
refinado, que incluía una gran atención del
padre hacia sus hijas.

La masía se dedicaba al cultivo de la uva de
mesa, cuyo exceso de producción llevó a
distintos propietarios a buscar su exportación,
alrededor de los años 1928-1929, un éxito que
convirtió a Juan Sans en uno de los principales
cultivadores de la comarca.

Su vocación artística se manifestó desde
muy joven, potenciándose poco a poco frente
a otras artes que también cultivó, como la
música, ya que tocaba el violín, llegando a
participar en la orquesta de Enrique Casals,
hermano de Pau Casals, en El Vendrell.

Su vocación escultórica se reafirma y ya en
su adolescencia modela el barro y talla
pequeñas figuras de madera y motivos
decorativos en cajas, realizadas con
instrumentos que le regala un amigo de la
familia Ferrero, quien en los años 40 fundara la
famosa firma Nutrexpa.

Así lo describe la Gaceta de Sitges en 1929
cuando nos descubre a la joven de 18 años,
familia de Can Sans, que pasa sus veranos en
Pla del Penedés, trabajando la madera y
“transformándola en deliciosos muñequitos”...
Se formó en el taller del Socio Fundador de la
AEPE Ángel Ferrant, quien le enseñó el uso de
la técnica y las herramientas específicas, ya
que hasta entonces trabajaba con algunas
herramientas domésticas.

Acudió durante más de un año al taller de
José Llimona, siendo su alumna preferida y
sucesora, según declarará el propio artista y
cuya influencia está presente en sus obras,
hasta la muerte del escultor en 1934.

De ella escribiría: "Tengo el placer de
presentarles la escultora Margarita Sans-
Jordi. Ella dice que es discípula mía, pero yo
creo que es discípula de ella, porque como la
verán por sus obras, son exactamente de ella

misma. Ella, naturalmente, como es muy
modesta, cree que todo lo bueno que
puedan tener es debido a mi
enseñanza; pero yo creo lo contrario, para
que mis enseñanzas de si un brazo es corto
o largo no ponen ni quitan nada de su valor
esencial”...

Realizó su primera exposición en
Barcelona en 1932, en las Galerías
Layetanas. Cuando contaba con 21 años de
edad. El periódico Luz del 9 de marzo de
1934 recoge un anticipo de la misma
firmado por Félix Ros, en la que se alaba
“¡Qué juventud de mano, qué madurez de
realidad, de realización, en esta
muchacha!”...

En junio de 1935 expuso en el Salón
Vilches de Madrid varias esculturas de
mármol blanco y de color, bronces, madera
y alabastros...

En distintos medios de la época quedó
reflejado el acontecimiento, como en la



Revista de Estudios Hispánicos de junio de

1935 en la que se asegura que “Solamente en

la suavidad la ternura con que están tratadas

algunas de las obras, se adivina la mano

femenina; por lo demás la solidez de concepto,

el justo austero juego de las masas dan la

impresión de obra viril”.

La Época recogía también la inauguración,
destacando que su trabajo es “una labor
totalmente lograda”, mientras que La Nación,
el artículo firmado por Rafael López Izquierdo
describe cómo sorprende la muestra de la
joven artista “ese gesto casi audaz en nuestra
época minada de "snobismos" y de tendencias
falsas, de elevar su obra rindiendo culto a las
formas clásicas... en una de sus obras se
desborda su fuerza, se plasma la emoción en
la forma equilibrada respondiendo al sentido
temperamental... Como retratista, Margarita
Sans-Jordi ha elevado a la disposición máxima
sus máximas facultades”.

Gil Fillol firma una página completa del
diario Ahora, con motivo de la exposición,
reconociendo encontrar en la misma “unas
estatuas de vigorosa robustez, casi con brío
varonil. El temperamento escultórico de la
notabilísima artista acusa esa tendencia,
mezcla de clasicismo y susto moderno, que tan
bien representa el arte catalán
contemporáneo... Son esculturas clásicas,
interpretadas con modernidad inteligente y
comprensiva... En todas ellas sobresale el
amor apasionado por la forma... Escultora
dotada de excepcionales facultades, acierta en
todos sus trabajos a mostrar esa ponderación
difícil, nexo entre lo antiguo y lo moderno... en
esta nueva exposición de sus trabajos se
descubre un aliento entusiasta de estudio y de
superación... Toda la obra de Margarita Sans-
Jordi está henchida de anhelos. Todo quiere
ser más. Los que conocimos sus primeros
trabajos en exposiciones nacionales y Salones
de Otoño, sabemos que pueden ser más... Las

A la izquierda, Margarita en 1935, a la derecha una de sus 
obras titulada “Desnudo” y bajo estas líneas, varias 

fotografías de su aparición en el NODO mientras trabajaba 
en su estudio



de ahora prometen para época cercana
nuevas pruebas de su talento. No creo
equivocarme”...

En La Voz se habla también de la
exposición y de cómo...”la madera, el
mármol, el bronce acreditan su técnica
cuidada y una sensibilidad exquisita”. Y a
los pocos días de su inauguración, en La
Época se califica la muestra como una
“Breve visión, pero ungida de un velo
misterioso de manos femeninas...
acusación de un trabajo lleno de
sensibilidades y acuciado de un bello decir,
dilecto y lícito... Como artista, no pierde la
fineza femenina, tan especial y necesaria
para ciertos trabajos escultóricos. Exquisita
manera que reverencia diariamente un
público distinguido”.

El Heraldo de Madrid dedicaba también
una información de la muestra,
acompañada de una fotografía de la artista
con una de sus obras.

En 1935 fue pensionada por la
Generalidad de Cataluña para estudiar en la
Casa Velázquez (Instituto de Bellas Artes de
Francia en Madrid) y en 1936 obtuvo en
Madrid la Beca Conde de Cartagena que
concedía la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando y que consistía en un
viaje, de un año de duración, que hizo a
bordo del trasatlántico francés
Champollion.

Trabajó junto a José María Sert en la
realización del Pabellón del Vaticano de la
Exposición Internacional de París de 1937.

Tras viajar durante 5 años por Londres,
Bruselas, Italia, Francia, Grecia y Asia
Menor, se estableció en París, donde
recibió clases del escultor Charles Despiau,
que trabajara con Auguste Rodin, y fuera
uno de los componentes del grupo de
escultores bautizado como la “Banda
Schenegg”.

Durante estos años participa en distintas
exposiciones colectivas celebradas en
distintas ciudades españolas y europeas como
Madrid, Barcelona, Oviedo, en el Museo Jeu
de Paume de París y la Academia de Bellas
Artes de Francia.

En 1938 regresa a su ciudad natal y dos
años más tarde comienza a trabajar en la
manufactura Cerámica Asturiana de San
Claudio (Oviedo), fábrica que cerró sus
puertas en el año 2007, realizando cerámicas
y tierra cocidas. La fábrica, consciente de que
sus piezas habían quedado ancladas en
modelos demasiado antiguos, le pidió que
hiciera una nueva colección de objetos que la
artista rediseñó, creando un nuevo grupo de
modelos que sustituirían a los antiguos.

Tras finalizar la contienda española, que
pasó en París junto al resto de su familia, y ya
de regreso en Barcelona, presentó a la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1941 la
obra “La Piedad”, que dos años más tarde
llevaría también a la exposición que realizara
nuevamente en el Salón Vilches, y que se
encuentra en la actualidad en el panteón
familiar de Manuel Vilches, en el cementerio
de La Almudena de Madrid.

También inauguró en junio de 1941 en la
Sala Parés, una exposición de obras que
supondrían su presentación tras el parón
ocasionado por la Guerra Civil.
En 1942 contrajo matrimonio en la parroquia
de Nuestra Señora de los Ángeles, con el
abogado Francisco Javier de Mendoza Arias-
Carvajal, que ocupaba una destacada posición
en el Ayuntamiento de Barcelona, lo que
motivó que la artista no concurriera a los
concursos de escultura pública, evitando así
las sospechas de favoritismo.

Francisco Javier de Mendoza Arias-Carvajal
era abogado de los Ilustres Colegios de
Madrid y Barcelona, Jefe de Sección del
Ayuntamiento de Barcelona, Capitán de



A la izquierda, cabeza de 1935,  la obra titulada “La Altiva”  y otras 

obras aparecidas en el NODO, como la de la figura romana y la 

Virgen con el niño. A la izquierda “Canción del mar” y el 

bajorrelieve “Las hijas de Job”



Artillería de la Academia del Arma; llegó a
ser Presidente de la Federación Catalana de
Fútbol y Vocal de la Española, Secretario del
Círculo Ecuestre de Barcelona, y poseía
además la Cruz de Guerra, de la Cruz Roja
del Mérito Militar y la Medalla de la
Campaña.

Fruto del matrimonio nacerían cinco
hijos, dos gemelos en su primer parto,
Francisco Javier y Juan Fernando, José
Eduardo, Margarita y Carlos, todos ellos
dotados de sensibilidad artística que
desarrollarían en distintos ámbitos.

La Hoja Oficial del lunes de febrero de
1943 dedica una interesante información
acerca de la exposición de la escultora en la
Sala Vilches, en la que Antonio de las Heras
apunta el “espaldarazo que merece su
temperamento, su técnica, su oficio al
servicio todo de una sensibilidad y un afán
por buscar lo duradero y la calidad.... una
de las virtudes de Margarita es su gran
elegancia espiritual llevada a la obra que
produce... es lástima que la escultora no
prodigue más sus exposiciones en Madrid
porque en ellas se encuentra una verdad
artística irrefutable”....

Realizó bustos y figuras de temática
religiosa por encargo, como las que para el
Monasterio de Montserrat trabajó en 1942,
del Abad Oliva y la de San Benito, que
presiden la Sala Capitular, realizando años
más tarde el conjunto monumental del Vía
Crucis de la abadía benedictina.

Las distintas escenas de este Vía Crucis
de Montserrat se caracterizan por una gran
simplificación de las formas, más evidentes
en las esculturas femeninas, que se
presentan de una forma muy
esquematizada.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1944 obtuvo la Tercera Medalla de
Escultura, recibiendo también otro tipo de

condecoraciones como la que le otorgó el
estado francés de “Chevalier de las Órdenes
de las Arts et las Lettres”.

Fue socia de la Asociación de Pintores y
Escultores, del Círculo Artístico de San Lucas,
de la Agrupación de Acuarelistas de
Cataluña,...

En 1948 inauguró en la Sala Parés una
pequeña muestra de cinco esculturas y
participó también en la Exposición Nacional
con una “Madona”, un relieve de temática
religiosa que adquirió gran importancia en su
producción a partir de entonces.

Para la Parroquia de San Raimundo de
Peñafort realizó en 1950 otros trabajos, como
los que también entregó a la Escuela Pía de
Sitges en 1956, culminando en el paso de
Semana Santa "Jesus en la calle de la
amargura", formado por las tallas en madera
de Jesus, el Cirineo y la Virgen.

Su obra está presente en el Museo
Nacional de Arte de Cataluña, en el
Monasterio de Montserrat, en el Convento
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de
Paúl, conocido como Asilo de Convalecientes
de Madrid y en el cementerio de La
Almudena de la capital. Pero también hay
obra suya en Nueva York y París, con especial
mención a la escultura religiosa que para la
Semana Santa de Sitges realizó y que
procesiona el Viernes Santo, además de otras
muchas colecciones particulares repartidas
por todo el mundo.

En el año 2004 ella misma preparo una
exposición-homenaje, que organizó el Grupo
de Estudios Sitgetans, poco antes de su
fallecimiento, ocurrido el 25 de junio de
2006, cuando contaba con 95 años.

Los trabajos de Sans muestran una clara
influencia de José Llimona; se podría decir
que sus esculturas son el resultado de una
síntesis o esquematización del estilo de su
maestro, mientras que su temática caracterís-



A la izquierda, “Jesús es 

condenado a muerte”, estación 

penitencial de Montserrat. 

Sobre estas líneas, “Piedad”

Arriba, “Primera caída de ´Jesús”, estación penitencial de 

Montserrat, a la derecha, su hermana Mercedes trabajando, bajo 

estas líneas una pieza de cerámica titulada “Primavera, las cuatro 

estaciones” y a la derecha la obra “Joven”



“Ahora Madrid”, 1935 y dos 

desnudos femeninos 

tica se centró en el desnudo femenino y la
imaginería religiosa.

En el libro “Instituciones artísticas del
franquismo: las exposiciones nacionales de
Bellas Artes (1941-1968)”, de Lola Caparrós
Masegosa, (Zaragoza, 2019), se habla de la obra
“Reposo” como de «serenísimo desnudo de
mujer en donde se estudian con acierto masas
de gran blandura y belleza». Y es cita
imprescindible en otros textos como “Arte
moderno, vanguardia y estado: la Sociedad de
Artistas Ibéricos y la República (1931-1936)
Editorial CSIC - CSIC Press, 2003, de Javier Pérez
Segura, o “Pas a pas, camí de l’alba: memoria
de l’Academia de Llengua Catalana” (L’Abadia
de Montserrat, 2007), de Manuel Sayrach,
cuando relaciona la exposición pública
conmemorativa del 75 aniversario de la
Coronación Canónica de la Madre de Dios de
Montserrat, o “Escultoras en un mundo de
hombres y su fortuna en la crítica de arte
española (1900-1936)”, de Isabel Rodrigo
Villena (Arenal, Revista de Historia de las
Mujeres de la Universidad de Granada, 2016).
El NODO del 1 de enero de 1948 dedicó uno de
sus cuatro reportajes a la escultora, mostrando
a esta mientras trabajaba en su estudio
tallando piezas de gran formato.

Pese a su faceta de escultora, Margarita Sans
Jordi también cultivó el dibujo y la pintura,
sobre todo en los últimos años de su vida en los
que tallar ya no era una tarea fácil. Sus pinturas
reflejan naturalezas muertas, paisajes y
desnudos femeninos, presentes en varias
colecciones privadas.

Colaboró con su hermana Mercedes que
estaba soltera y se dedicaba al mundo de la
cerámica, realizando modelos de carácter
popular y decorativo que su hermana ponía al
horno y pintaba.

Sus retratos se caracterizaban por un
modelado suave y un sentido gracioso de la
actitud, eliminando los elementos anecdóticos

y meramente decorativos para
concentrarse en la pura realidad
anatómica, superada por una expresión
de femineidad.

Las piezas de Sans respiraban
sensualidad con composiciones que no
siempre juegan con las formas sinuosas y
las torsiones, demostrando en otras obras
cuerpos más rotundos y relajados que
huyen de la elegancia de la insinuación y
que también están llenas de expresividad.

Quienes la conocieron, sus familiares
más próximos, como sus nietos Alonso y
Gonzalo de Mendoza Asensi, y su propio
hijo Eduardo de Mendoza Sans, a quienes
agradezco sus indicaciones a la hora de
elaborar esta biografía, aseguran que era
una mujer temperamental, un terremoto
dicharachero, abierto, que hablaba y se
comunicaba con todo el mundo, de
carácter alegre y gran bondad y que pese
a la época que le tocó vivir, supo
compaginar en lo que pudo su amor al
arte y a la familia.
MARGARITA SANS JORDI Y LA AEPE
En el XII Salón de Otoño de 1932,
celebrado en los Palacios del Retiro de
Madrid, Margarita apareció inscrita como
Margarita Sans Jordi, natural de Pla del
Panadés, donde reside. Al mismo
presentó las obras, que se exhibieron en
la Sala Central:
347. “Juventud” (caoba)
336. “Semíramis” (relieve en madera)



UN JURADO EXCEPCIONAL PARA EL                                                                       
55 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA 2020

El pasado día 11 de febrero de 2020 tuvo lugar la reunión del Jurado del 55 PREMIO REINA

SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA que en esta ocasión ha estado presidido por José Gabriel

Astudillo López, Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, actuando

como Secretaria del mismo, Mª Dolores Barreda Pérez, Secretaria General de la Asociación

Española de Pintores y Escultores y ha contado con los Vocales Ana Abade Gil, en

representación de Google, Eduardo Naranjo, Pintor, escultor, grabador y Académico de la Real

Academia de las Artes y las Letras de Extremadura, Alejandro Aguilar Soria, Artista

multidisciplinar, comisario, galerista y autor de la imagen visual del premio, Javier Sierra,

Periodista y escritor, Tomás Paredes, Crítico de Arte y miembro del Comité de Premios de

AICA, Paula Varona, Pintora, Rafael Canogar, Pintor, escultor, grabador, Académico y en

representación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ricardo Sanz, Pintor y

Evaristo Guerra, Pintor.

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: José Gabriel Astudillo, Presidente de la Asociación Española de 

Pintores y Escultores, Javier Sierra, Eduardo Naranjo, Ricardo Sanz, Alejandro Aguilar Soria, Paula Varona, 

Evaristo Guerra, Mª Dolores Barreda Pérez, Rafael Canogar, Ana Abade y Tomás Paredes



El Premio, que cuenta con la

colaboración del gigante tecnológico

GOOGLE, después de cinco ediciones en

el nuevo formato, para esta edición ha

ampliado sus fronteras con un giro hacia

la internacionalización, extendiéndose a

los creadores de todo el mundo,

reflejando así el compromiso de la

Asociación Española de Pintores y

Escultores con el arte y la cultura.

El Premio viene así avalado por un

jurado excepcional, auténticos

profesionales del arte con diversas y

muy distintas perspectivas sobre la

creación, abarcando desde la teoría a la

práctica del arte, e incluyendo el

comisariado, la conservación, el

periodismo... pero siempre con un

vínculo muy especial y exclusivo con el

ámbito del arte que representan.

Tal y como ha comentado el

Presidente del Jurado, José Gabriel

Astudillo, “en esta edición hemos

contado con un jurado excelente por su

diversidad y cualificación, excepcional

por su incondicional apoyo a la

Asociación Española de Pintores y

Escultores, con opiniones diferentes en

un ejercicio versátil, dinámico y

enriquecedor que ha sabido aunar la

genialidad artística de los mejores

artistas contemporáneos que han

concurrido a la convocatoria.

Un Jurado competente y prestigioso

que se ha tomado muy en serio las

labores de deliberación, con

apasionantes discusiones y provechosas

sentencias que contemplaban estilos

muy distintos y técnicas muy dispares,

cuya energía y dedicación han sido

ejemplares y demuestran que el PREMIO REINA

SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA se ha

otorgado de una forma honesta y coherente”.

Es a través de sus especiales miradas y

enfoques particulares como se llegará a una

visión global, que toma forma en la exposición

de obras seleccionadas que se podrá visitar a

partir del día 6 de marzo de 2020 en la Casa de

Vacas del Parque del Retiro de Madrid, en la

que contemplar la materia, el lenguaje, el

hecho artístico, la intuición, la experiencia

acumulada, el conocimiento, la tradición, la

novedad, la renovación y la vanguardia que la

muestra reúne.

El fallo del jurado y entrega del Premio

tendrá lugar el próximo día 5 de marzo, en un

acto que presidirá S.M. la Reina Doña Sofía,

Presidenta de Honor de la Asociación Española

de Pintores y Escultores, cuyo apoyo

incondicional a la centenaria entidad queda de

manifiesto justo cuando la institución cumple

110 años de existencia.

El PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y

ESCULTURA está dotado con 10.000 euros a una

única obra, que se elegirá de entre las más de

300 presentadas a la edición número 55,

habiendo sido seleccionadas para la ocasión un

total de 72 (42 pinturas y 30 esculturas), todas

ellas de gran calidad, que podrán visitarse en la

madrileña Casa de Vacas hasta el 22 de marzo.

En esta edición no sólo han participado

artistas españoles, sino también de países

como México, Costa Rica, Italia, China,... siendo

ya muy reconocido en el mundo artístico

internacional por ser un trampolín profesional y

respaldo continuo de creadores y logrando

abrir las puertas de las más selectas galerías de

arte de todo el mundo.



EL 6 DE MARZO SE INAUGURA EL                                                                      
55 PREMIO REINA SOFIA DE PINTURA Y ESCULTURA 2020

El Alcalde de Madrid
José Luis Martínez-Almeida 

El Concejal Presidente de la Junta de Retiro
Santiago Saura Martínez de Toda

El Presidente de la Asociación Española           
de Pintores y Escultores 

José Gabriel Astudillo López

y el Director de Políticas y Asuntos                          
Públicos de Google España y Portugal

Francisco Ruiz Antón

Se complacen en invitarle al acto de inauguración                                  
de la exposición de las obras seleccionadas en el

55 PREMIO REINA SOFIA 
DE PINTURA Y ESCULTURA

que tendrá lugar el viernes                                             
6 de marzo de 2020,  a las 19 h.                                                                                             

en la Casa de Vacas del                                                  
Parque del Buen Retiro de Madrid 

La exposición permanecerá abierta al público                
entre el 6 y el 22 de marzo de 2020

Paseo de Colombia, s/n. 28009 Madrid

A las 19 h. en la Casa de Vacas del madrileño Parque del Retiro

S.M. la Reina Doña Sofía presidirá un día antes el acto del fallo del jurado y entrega del
premio que organiza la Asociación Española de Pintores y Escultores y que cuenta con la
colaboración de GOOGLE, en un acto restringido por motivos de seguridad y al que solo
podrán asistir los artistas seleccionados.



GOOGLE 
y la Asociación Española de Pintores y Escultores 

Desea felicitar a los artistas seleccionados en el 
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Ana Alcaraz Montesinos
Javier Aldarias Montiel

Teruhiro Ando
Juan Asensio De Cárdenas 

Miguel Barbero
Lorna Benavides Romero

Carmen Bonilla
Rosa Patricia Bravo Díaz (Patricia Bravo)

Kevin Bustamante Vergara
Lin Calle Corral

Francisco Carrillo Rodríguez
Lola Catalá Sanz
Gloria Cediel Lafuente 

Jorge Cerdá Gironés
Teddy Cobeña

Michael de Coca Leicher
José María Cháfer
Manuel Díaz Meré

Dong Yang
Manuchehr Eftekhar

Francisco Escalera González
Magdalena España

Teresa Esteban
Gonzalo Fernández Atance

José Manuel Galán Martín (Manuel Galán) 
Juan Carlos García Moreno (Morris)

Rafael Gómez Mena (Mena) 
Javier González Casanueva (Javier Casanueva) 

Eva González Morán
Agustín González Salvador

Ana Gutiérrez Mengual
Manuel Higueras García

Gen Isoe
Susana Jiménez Barrero (Susana Ximénez)

Bartolomé Junquero García

André Lambert
Pepe Linares Molina 

Francisco Javier López del Espino 
Juan Manuel López-Reina Coso

Daniel Lorenzo Goñi 
Antonio Lucas García 

Joel Llopis García
Antonio Marina Rodríguez

Juan Ramón Martín 
José Luis Martín de Vidales 

José Manuel Martínez Pérez
Javier de Mendoza Soler
José Molares Fernández

Salvadora Morales Fernández
Juan Naranjo Torres

Antonio Navarro Menchón
Cristóbal Olmedo Aranda

Javier Ortas González
Pedro José Pavón Pérez

Juan Francisco Pérez-Rosas Hidalgo
Diego Peribáñez Villalba

José María Pinto Rey
Agustín Pontesta

Gonzalo Prieto Cordero
José Pablo Puente Jerez

Enrique Rodríguez García (Guzpeña)
Rodrigo Romero Pérez

Pilar Sagarra Moor
Bárbara Saínz Vizcaya

José Ramón Sala
Lidia Sancho Heras

Antonio Téllez De Peralta
Trinidad Toscano Martín

Leovigildo J. Cristóbal Valverde



La Asociación Española de Pintores y Escultores 
desea agradecer a su Socio de Honor,

GOOGLE,
su colaboración para el desarrollo del 

55 PREMIO REINA SOFIA                                          
DE PINTURA Y ESCULTURA

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



IV CONCURSO DE PINTURA MAXAM - DOWN MADRID - AEPE 

El próximo día 24 de marzo tendrá lugar
el acto de inauguración del IV Concurso de
Pintura MAXAM para personas con
discapacidad intelectual que cuenta con la
imprescindible participación de la
Asociación Española de Pintores y
Escultores. MAXAM y la AEPE trabajan en
la idea de que el arte y la expresión
plástica son herramientas que pueden
ayudar tanto a la formación integral de las
personas como a su inclusión social,
educativa y laboral, por eso nació este
proyecto de la mano de Down Madrid.

Los participantes en el certamen han

El Alcalde de Madrid,
José Luis Martínez-Almeida Navasqüés,

y en su nombre el Concejal Presidente de Retiro,
Santiago Saura Martínez de Toda,

y el Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores,
José Gabriel Astudillo López,

se complacen en invitarle a la inauguración de la exposición del

tenido que realizar una interpretación
libre de la obra “If It Happens To Be” de
Chema Cobo, último lienzo incluido en el
Calendario MAXAM 2020, y que cuenta
con un primer premio de 1.000 €, así como
un segundo de 600 € y un tercero de 400
€. Las obras finalistas conforman la
exposición que ha organizado la Asociación
Española de Pintores y Escultores, AEPE,
en el Centro Cultural Casa de Vacas del
Parque del Buen Retiro de Madrid y que
podrá visitarse del 24 al 29 de marzo de
2020.



CONVOCADA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Con fecha 27 de febrero de 2020 y en cumplimiento de los Estatutos vigentes, ha quedado

convocada la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Española de Pintores y

Escultores que tendrá lugar en nuestro domicilio social de la Calle Infantas, Nº 30, para el

próximo viernes día 27 de marzo de 2020, a las 17’30 horas en primera convocatoria y a las 18

horas en segunda convocatoria, con el siguiente Orden día: PUNTO UNICO

Modificación del Artículo 31.- Comisión Liquidadora (CAPÍTULO VII: DISOLUCIÓN)

A propuesta del Presidente de la AEPE, donde dice:

“Artículo 31.- Comisión Liquidadora. En caso de disolución, se nombrará una Comisión

Liquidadora integrada por la Junta Directiva y ocho socios designados por la Asamblea

General, la cual valorará todos los bienes una vez inventariados, y después de liquidadas y

extinguidas las deudas, el sobrante que pudiera existir se entregará a la Facultad de Bellas

Artes de Madrid”.

Pasará a decir: “Artículo 31.- Comisión Liquidadora. En caso de disolución, se nombrará una

Comisión Liquidadora integrada por la Junta Directiva y ocho socios designados por la

Asamblea General, la cual valorará todos los bienes una vez inventariados, y después

de liquidadas y extinguidas las deudas, el sobrante que pudiera existir se distribuirá

íntegramente entre los socios que en ese momento formen parte de la entidad y se

encuentren al corriente de pago”.

CONVOCADA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Con fecha 27 de febrero de 2020 y en cumplimiento de los Estatutos vigentes, ha quedado
convocada la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Española de Pintores y Escultores
que tendrá lugar en nuestro domicilio social de la Calle Infantas, Nº 30, para el próximo
viernes día 27 de marzo de 2020, a las 18’30 horas en primera convocatoria y a las 19 horas
en segunda convocatoria, con el siguiente Orden día:

1. Aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 22 de
marzo de 2019.

2. 2.Memoria de actividades del 2019.
3. Estado de cuentas de 2019.
4. 4. Proyecto de Presupuesto para 2020.
5. Proyecto de actividades para 2020.
6. Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE: LA SECRETARIA GENERAL:
José Gabriel Astudillo López Mª Dolores Barreda Pérez

Esperamos poder contar con vuestra asistencia, pero si no fuera así, os recordamos que 
podéis delegar vuestro voto descargándoos el siguiente modelo impreso de la convocatoria 

y haciéndonosla llegar con todos los datos necesarios

(Los documentos a los que se hace referencia
en los apartados anteriores se encontrarán a
disposición de los asociados en Secretaría en
su horario habitual, desde una semana antes

de la fecha señalada para la convocatoria).



Si no pudiera asistir a la Asamblea General EXTRAORDINARIA , le rogamos delegue 
su voto

DELEGACION DE VOTO

Nombre y apellidos __________________________________________ con nº 
de socio ___________, 

Delego mi voto para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27
de marzo de 2020, en el socio nº ______, D/Dª.
________________________________________________.

Fecha:

Firmado: _________________________

DELEGACION DE VOTO PARA LA                                                             

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

DELEGACION DE VOTO PARA LA                                                             

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Si no pudiera asistir a la Asamblea General ORDINARIA, le rogamos delegue su voto

DELEGACION DE VOTO

Nombre y apellidos __________________________________________ con nº 
de socio ___________, 

Delego mi voto para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 27
de marzo de 2020, en el socio nº ______, D/Dª.
________________________________________________.

Fecha:

Firmado: _________________________



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 su creador y en qué galardones se otorga

actualmente, con sus correspondientes denominaciones.

Medalla de Pintura “José Moreno Carbonero”
del Salón de Primavera de Valdepeñas

El Salón de Primavera “Por Tierras de Castilla-La Mancha”, cuenta ya con 14
convocatorias. En el número anterior de la Gaceta de Bellas Artes ya vimos cuándo nació y su
trayectoria hasta el año actual, así como la Medalla de Pintura José Moreno Carbonero, que
junto a la Medalla de Escultura Lorenzo y Federico Coullaut Valera, son los galardones que
coronan este gran certamen.

LORENZO COULLAUT VALERA

COULLAUT VALERA, Lorenzo E 1910(F179)  12/4/1876  MARCHENA(Se)  MADRID  21/8/1932

Escultor e ilustrador. Socio Fundador de la Asociación de Pintores y Escultores.

Nació el 12 de abril de 1876 en la localidad sevillana de Marchena, hijo del ingeniero
francés Louis Alfred Coullaut Boudeville, ingeniero constructor del puente del ferrocarril

Mamedra de Marchena, casado con Teresa Valera y
Díez de la Cortina, prima del novelista y diplomático
cordobés Juan Valera, en Marchena donde se afincan.
Louis Alfred Coullaut Boudeville fue el principal
responsable de la introducción de la logia
masónica en la villa, la cual fue completada con 15
personalidades del ferrocarril de Marchena y Osuna
para más tarde ampliarse al centenar en pos de una
activación cultural y política de corte republicano en
contra del caciquismo.

La familia se traslada a Nantes y allí pasará su
infancia, estudiando en el Liceo Livet.

Su estancia durante cinco años en Francia vino a
significar una mayor modernidad plástica en sus
obras con respecto a otros escultores andaluces del
momento.

A su regreso a España en 1893, (según el doctor en
Historia del Arte, Wifredo Rincón, su vuelta se
produciría en 1880) se sintió atraído por la práctica



de la escultura, iniciando su formación en la
academia cordobesa de la mano del padre de
Julio Romero de Torres y con posterioridad, en
el taller del escultor sevillano Antonio Susillo
Fernández. Tras su fallecimiento en 1896, se
trasladó a Madrid, donde recibió clases de
Agustín Querol Subirats, residiendo en la Calle
Torrijos, 19.

Contó además con el apoyo de su tío, el
cordobés Juan Valera, de quien Lorenzo
realizó un busto con el que concurrió a la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897,
obteniendo una Medalla Honorífica.

Coullaut Valera se convirtió en uno de los
escultores españoles más representativos del
reinado de Alfonso XIII, avalado por los
repetidos premios y galardones que obtuvo.

En 1901 obtuvo la Medalla de Tercera
Clase, en la sección de Escultura y en la de
Arte Decorativo, de la Exposición Nacional de
Bellas Artes, que repetiría en 1904, logrando
las de Segunda clase en la de 1906 y 1908.

En 1905 ganó el concurso para realizar la
lápida conmemorativa de la Primera Edición
de El Quijote y un año más tarde logró el
Premio Nacional de Escultura de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Si bien su especialidad la constituyeron los
monumentos públicos, su talento le permitió
abordar todos los géneros escultóricos, desde
el retrato al relieve, pasando por la imaginería
religiosa o la escultura funeraria.

Fue además un excelente dibujante,
colaborando en revistas como Blanco y
Negro, Hojas Selectas, La Ilustración Española
y Americana y otras revistas, ilustrando
novelas, artículos, cuentos y poesías.

Trabajó sobre todo en obra monumental
pública, ubicadas tanto en España como en
Hispanoamérica y participó en diversas
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes y en
la Exposición Universal de Barcelona de 1929.
Padre del también escultor Federico Coullaut-

Distintos retratos de Lorenzo Coullaut Valera en su estudio y 

trabajando. 
Abajo cabeza de mujer



Valera, y abuelo del pedagogo,
sacerdote escolapio y escritor Enrique
Iniesta Coullaut-Valera.

Considerado como un casi
autodidacta, fue cultivador de un estilo
netamente realista, su escultura ha sido
calificada como narrativa y pictórica del
realismo finisecular.

Sus obras más destacadas son los
monumentos a José María de Pereda
Santander), a Bécquer (Sevilla), a los
Saineteros, a Campoamor, a Menéndez
Pelayo, a Juan Valera, a Cervantes, parte
del monumento a Alfonso XII, todos
ellos en Madrid, el busto a Manuel
Curros Enríquez (Vigo), a Pardo Bazán
(La Coruña), el panteón de los
Marqueses de Linares en Jaén,... a Bruno
Zavala en Montevideo...

Lorenzo era concienzudo en su
trabajo, que siempre comenzaba con un
dibujo en el que planteaba el tema que
iba a hacer; pasaba después a crear el
boceto, en el que decía que residía la
verdadera obra artística; más tarde, el
boceto lo trasladaba y aumentaba “en
sus proporciones a otro tipo en yeso
doble o triple de tamaño, sobre el que se
corrigen defectos, se trazan
perfeccionamientos y pasa luego de aquí
a la obra de construcción, al tamaño que
ha de tener, ya sea sobre mármol o
piedra. Cuando se trata de escultura en
bronce se hace un vaciado de la segunda
prueba y él sirve para la labor de la
fundición. Lo que pudiéramos llamar
“paso” de uno a otro tamaño se realiza
por medio de un punteado especial que
luego sirve para rebajar el material y
dejarlo en la figura trazada. El boceto
que se suele hacer sobre barro, y
también su ampliación, se trabajan con
un modelo viviente”...

Uno de sus discípulos más aventajados, el
escultor Enrique Pérez Comendador, dijo de él
que fue “hombre activo, bondadoso, fino y
educado, dicharachero y, a veces, andaluz de los
buenos, su mijita zumbón. Natural y nada
engolado, pese a su fama, gustaba del trato con
los jóvenes; nunca le oí denostar a otro artista”.

Falleció el 21 de agosto de 1932 en Madrid,
rodeado de sus familiares y amigos íntimos.

Las esquelas reseñaron su fallecimiento y el
hecho de haber sido un escultor discutido,
destacando que su arte había vivido en una
época de transición artística, con una estética
definida dentro de una escuela clásica, pero que
luchó sin descanso por imponer su obra a la
multitud, consiguiéndolo en fuerza de ser
aplaudido o censurado según el gusto artístico
de quienes examinaban sus obras y si bien no
consiguió por completo los laureles del éxito, si
hubo de experimentar el goce que origina la
gran popularidad.

Lorenzo Coullaut Valera tenía su casa-taller
en la calle Torrijos de la capital; posteriormente,
en un hotelito de la calle Conde Peñalver,
esquina a Ayala, en Madrid. Su relación con el
Real Sitio de La Granja de Segovia, le hizo abrir
también allí una residencia, un estudio sencillo
que servía además de lugar de veraneo, Villa
María Teresa, que hoy cuidan sus
descendientes.

En 1966 se convertiría en residencia y taller
de la saga Coullaut-Valera, donde se trasladó
Federico, hijo de Lorenzo y donde viviría
también su nieto Lorenzo, fallecido en la pasada
década.
Lorenzo Coullaut-Valera y la AEPE

Socio Fundador de la Asociación de Pintores
y Escultores, fue Vocal de las Juntas Directivas
de 1914 y 1928.

En 1928 llevó a cabo las gestiones necesarias
con el Alcalde de Madrid, para la obtención de
premios en metálico para el Salón de Otoño.



Participó en el XI Salón de Otoño de
1931 con el yeso “Ensueño”.

Sobre estas líneas, maqueta del monumento a Cervantes, abajo, “Serenidad” 

Abajo, monumento a Bécquer,, a la derecha “San 
Raimundo” y “Dolorosa” 

Abajo, a la 
derecha, remate 

del edificio 
“Metrópolis”, en 

Madrid y más 
abajo, 

monumento a 
Campoamor y 

portada del 
Blanco y Negro 

de 1902 



Arriba, Don Quijote y 
Sancho y abajo Miguel de 
Cervantes, una de sus más 

celebres obras en Madrid. A 
la derecha la maqueta del 

monumento a Cervantes, y 
distintas imágenes de obras 

suyas (imprenta Juan 
Cuesta, monumento a los 

Chisperos y a Bécquer) junto 
a una foto de Lorenzo en su 

madurez 



Del 6 al 22 de marzo de 2020

Casa de Vacas del Retiro. Madrid



V Salón de Arte 
Abstracto de la 

AEPE

Del 2 al 30 de abril de 2020
Salas de Exposiciones «Juana Francés» y 

«Pablo Serrano»
Junta Distrito de Tetuán

Calle de Bravo Murillo, 357
28020 Madrid

De lunes a viernes de 9 a 14 
y de 16 a 19 horas.

Sábados de 10 a 14 horas.
Domingo y festivos cerrado

Metro Valdeacederas (línea 1), 
Plaza Castilla (líneas 1, 9 y 10)

Bus 49, 66, 124, 149

Paletas de Pintor

Del 6 al 26 de mayo de 2020
Sala Primavera 

Centro Cultural Casa del Reloj
Junta Municipal de Arganzuela

Paseo de la Chopera, 6-10
28045 Madrid

De lunes a viernes de 9 a 20’30 h.
Sábados y domingos de 10 a 14 

y de 16 a 20’30 h.
Metro Legazpi (L3, L6)

Bus 6, 8, 18, 19, 45, 47, 59, 62, 
78, 85, 86, 148, 247

Cercanías: Embajadores
Alquiler de bicis (BiciMAD): Estación: 165



57 Certamen 
de San Isidro

Del 3 al 29 de junio
Sala de Exposiciones

Centro Cultural Moncloa
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca

Plaza Moncloa, 1
28008 Madrid

Horario de visitas L a V: de 11 a 14 h. 
y de 17 a 20’30 h.

Metro: Moncloa (líneas 3, 6)
Bus: 1, 44, C2, 82, 132, 138, 

160, 162, C1, 161, 83, 133, A, G, 46, 16, 61

Concurso cartel 
anunciador del 87 

Salón de Otoño

Del 29 de octubre al 29 de noviembre
Casa de Vacas

Parque del Retiro
Pº de Colombia, 1

28009 Madrid
De lunes a domingo, de 10 a 21 h.

Metro: Retiro (Línea 2)
Bus: 2, 20, 28

BICIMAD: Estación 102 (C/ Alcalá, 95)
y Estación 60 (Plza. Independencia, 6)



División 
Arte 

Exposiciones

C/ Dehesa Vieja, 8 Nave 6
Factoría Industrial de Vicálvaro 28052 Madrid

91 368 05 93   659 327 317
Agencia Consolidadora de Correos

PRECIO 
ESPECIAL

PARA SOCIOS





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
documentos históricos de la entidad, como
los primeros certámenes o cualquier
convocatoria de la Asociación Española de
Pintores y Escultores.

Agradeceríamos la 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
XXXVIII CERTAMEN DE PINTURA S. SORIA VILA DE 
BENISSA 2020 www.ajbenissa.es 
XIII PREMIO SARMIENTO DE PINTURA 
http://ayuntamientolaseca.com/ayuntamiento-la-seca-
convoca-xiii-premio-sarmiento-pintura/
LAB 15 ART CONTEST 
https://www.lab.malamegi.com/es
VII PREMIO INTERNACIONAL DE PINTURA LUIS DE 
MORALES 2020 (ARROYO DE LA LUZ) 
https://arroyodelaluz.es/
XIII PREMIO DE ARTES PLASTICAS LA RURAL 
www.fundacioncrj.es
PREMIO SARMIENTO DE PINTURA 2020 
http://ayuntamientolaseca.com/
V SALON DE PRIMAVERA DE PINTURA REALISTA 
ccmoncloa@madrid.es
XXI PREMIO NACIONAL DE PINTURA REAL ACADEMIA 
DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS 
https://bellasartes.uclm.es/becas-convocatorias-
concursos/xxi-premio-nacional-de-pintura-real-
academia-de-bellas-artes-de-san-carlos/
L CONCURSO INTERNACIONAL DE PINTURA HOMENAJE 
A RAFAEL ZABALETA QUESADA JAEN 2020 
http://www.mundoarti.com/
VI CERTAMEN DE PINTURA “LA SIERRA Y SU ENTORNO” 
http://www.ateneoescurialense.org/contenido.asp?co
munidad=1&conte=791&1

ESCULTURA
XVII BIENAL DE ESCULTURA PEÑA DE MARTOS 
https://martos.es/cultura/actividades/certamenes/643
0-xvii-bienal-de-escultura-pena-de-martos

PINTURA RAPIDA
X CONCURSO DE PINTURA RAPIDA VILLA DE LORA DEL 
RIO NTRA. SRA. DE SETEFILLA 2020 
http://www.injuve.es/convocatorias 
XIII CONCURSO DE PINTURA AL AIRE LIBRE VILLA DE 
ALGIAZAS https://laguiaw.com/eventos/15018-xiii-
concurso-de-pintura-al-aire-libre-villa-de-alguazas

GRABADO
ON PAPER 

https://www.onpapercontest.com/es/bases
BASES CONCURSO MANGA 2020 

https://www.normaeditorial.com/concurso
manga/?page_id=3855

CARTELES
VII CERTAMEN DE CARTELES BRAIS ALONSO 

http://www.concellodearbo.es/    
CONCURSO CARTEL FIESTAS DE PRIMAVERA 

DE COIN 2020 http://www.coin.es/
BASES CARTEL DE FERIA DE BAEZA 2020 

https://baeza.net/presentadas-las-bases-
para-la-realizacion-del-cartel-anunciador-

de-la-feria-de-baeza/

MULTIDISCIPLINAR Y OTROS
2086 ART COMPETITION ANNOUNCEMENT 

http://www.galleryexmachina.com/year208
6/

CONVOCATORIA ARTE POSTAL. EXIT. 
DEDICADA A MAX MOREAU 

http://artepostalpostdataesperanzarecuerd
a.blogspot.com/

OBRA ABIERTA 
http://www.fundacioncajaextremadura.es/

obraabierta
BECAS FUNDACION CAROLINA 2020 
https://www.fundacioncarolina.es/

I CONCURSO DE DISEÑO KIMOA 
https://kimoa.com/es_es/kimoa-designers
IX CONCURSO LITERARIO SANT JORDI 2020 
https://www.escritores.org/recursos-para-

escritores/29090-ix-concurso-literario-sant-
jordi-2020-espana

XXXII CERTAMEN DE POESIA Y 
NARRACIONES BREVES HERMANOS CABA 

2020 (ARROYO DE LA LUZ) 
https://arroyodelaluz.hoy.es/xxxi-

certamen-poesias-20190225123620-
nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.

com%2F



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 4 de febrero de 2020,
a las 19 h. tuvo lugar el acto de
inauguración de la exposición de la
socia Cati Lanza, que nos presentó
sus últimas obras bajo el título de
«Una ventana abierta al mar».

El acto estuvo presidido por
José Gabriel Astudillo López,
Presidente de la Asociación
Española de Pintores y Escultores,
y al mismo acudieron Juan Manuel
López-Reina, Vicepresidente, Mª
Dolores Barreda Pérez, Secretaria
General de la AEPE, los vocales
Alicia Sánchez Carmona, Antonio
Téllez de Peralta, Paloma Casado,
Carmen Bonilla Carrasco,
Fernando de Marta, Ana Martínez
Córdoba y la Asesora Itziar Zabalza
Murillo.

La exposición nos la presenta
así María Lanza: «Contemplar el
mar desde la perspectiva de Cati
Lanza es como abrir una ventana
al mar, un mar eterno, infinito…el
mar de nuestra infancia. Es
precisamente esa idea del tiempo
suspendido la que nos envuelve y
es capaz de evocar momentos
únicos. Tenemos la ilusión de
aprehender de lo efímero, lo que
sabemos que va a cambiar de
forma irremediable, lo que, sin
duda, como en nuestra vida
barrera la siguiente ola. A través
de sus personalísimos encuadres

Cati Lanza inauguró su exposición “Una ventana abierta al mar”

nos adentramos en el mar como a través de un teleobjetivo. Su experiencia como fotógrafa,
una impecable técnica y dominio del color, unido a su larga trayectoria en la pintura abstracta,
conducen al camino que nos muestra la artista. Un largo camino por las interminables playas
agrestes de Galicia, donde el mar se retira dejando un espejo de agua que la cambiante luz
del norte transforma a cada momento en una sinfonía multicolor.



El martes 18 de febrero de 2020,
a las 19 h. tuvo lugar el acto de
inauguración de la exposición del
socio Manuel Galán, que nos
presentó sus últimas obras bajo el
título de «Alma en el metal».

El acto estuvo presidido por José
Gabriel Astudillo López, Presidente
de la Asociación Española de
Pintores y Escultores, y al mismo
acudieron Juan Manuel López-
Reina, Vicepresidente, Mª Dolores
Barreda Pérez, Secretaria General
de la AEPE, los vocales Alicia
Sánchez Carmona, Antonio Téllez
de Peralta, Paloma Casado, Carmen
Bonilla Carrasco, Fernando de
Marta, Ana Martínez Córdoba y la
Asesora Itziar Zabalza Murillo.

La exposición nos la presenta el
mismo autor: «Nacido en Segovia y
desde muy pequeño madrileño de
adopción. A los 17 años comienzo
mi formación técnica en la escuela
politécnica de oficios
graduándome como Maestro
Industrial en la especialidad del
metal. Una vez terminado mis
estudios inicio mi andadura en el
mundo de la industria relacionada
con el sector de la metalurgia. Con
los años mi trayectoria en el
mundo de la industrial del metal se
va modificando, desarrollo trabajos

Manuel Galán inauguró su exposición “Alma en el metal”

que cada vez están mas influenciados por la necesidad de expresión; empiezo a descubrir la
influencia de los materiales, esos materiales cotidianos empiezan a tener otro sentido, me
permiten expresar, desarrollar una inquietud que siempre he tenido.
“La escultura llegó de forma natural, como una herramienta para resolver un problema que
finalmente se convirtió en lenguaje”. Un lenguaje que a veces se torna salvaje y desconocido
pero el camino de su intento de traducción es lo que me atrapo. “La búsqueda del alma, el
privilegio de expresarme y la emoción de encontrarla”.



GLORIA ANDRADE

“Día de mercado”

Del 2 al 13 de marzo de 2020               Inauguración: martes 3 de marzo  19h.



Del 16 al 31 de marzo de 2020 Inauguración: martes 17 de marzo, 19h.

MARES (Mª Josefa Sánchez de San Lorenzo)

“Vivencias 3”



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
lexcerta@juristaslexcerta.org o en su página web en el siguiente enlace:
http://juristaslexcerta.org/asociacion-de-juristas-lex-certa-datos-de-contacto.html o en el
teléfono: 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

mailto:lexcerta@juristaslexcerta.org
http://juristaslexcerta.org/asociacion-de-juristas-lex-certa-datos-de-contacto.html


PORTAL DEL SOCIO

NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA

ROSA ESCALONA Inaugura un estudio en Xàbia, “El rincón de Rosa”. Carrer Roques, 21
(Alicante).
AUSTION TIRADO. Abre el “Museo Austión Tirado” en el Molino de Goethe. Los Molinos de
Mota del Cuervo (Cuenca).
JESUS LOZANO SAORIN. Autor del Cartel de la Semana Santa de Jumilla 2020.
REQUENA NOZAL. Exposición Homenaje a los enfermos de Alzheimer, "Los pilares de la
memoria” y el mural “El laberinto de la memoria”, Centro de Exposiciones Fundación Vital.
CARLOS LOSA. Premio Internacional de Arte Frida Kahlo al Mérito Artístico y a la Investigación
Artística y Estilista, en Milán (Italia). Revista “Art International Contemporary Magazine”.
EDUARDO NARANJO. Exposición Homenaje “La esencia del arte”. Centro Cultural Moncloa
(Madrid).
PEDRO LALO y otros. Centro Cultural San Clemente (Toledo). “Sofisma”. Abril.
MANUEL FRANCH BELTRAN. Círculo de Bellas Artes de Castelló. C/ Compositor Vicente
Asensio, 6, bajo (Castelló). “Trajes de luces. Arte y elegancia”. Del 6 al 27 de marzo.
ANA WESTLEY. Premio Ciudad de Getafe del 86 Salón de Otoño. Exposición en la Antigua
Fábrica de Harinas.

NUESTROS SOCIOS EXPONEN
JOSE MANUEL CHAMORRO. Salón de Arte del Museo Gustavo de Maeztu de Estella-Lizarra 

(Navarra). Hasta el 22 de marzo.
PACO ASCON. Salón de Arte  del Museo Museoa de Maeztu de Estella-Lizarra (Navarra). Hasta 

el 22 de marzo
MARIA R. MALUENDA. XXXI Certamen de Pintura y Escultura Ciudad de Alora (Málaga), con su 

obra "Paternidad". Edificio Municipal La Cancula. Hasta el 20 de marzo. 
REQUENA NOZAL. Centro de Exposiciones Fundación Vital. Sala Luis Ajuria (Vitoria-Gasteiz). 

Exposición Homenaje a los enfermos de Alzheimer. “Los pilares de la memoria”. Hasta el 5 de 
marzo.

CARMEN DURAN, JAVIER FUENTES y otros artistas. Sala de Exposiciones Esteve Botey. 
Agrupación Española de Acuarelistas. C/ Benito de Castro, 12 bis (Madrid).

NUESTROS SOCIOS EXPUSIERON
CARMEN DE LA LASTRA.  Galería Spazio40 Roma (Italia). “Carnaval”.
GINI. Art Gallery OCCO. Salón Internacional de Arte Contemporáneo, en el Recinto Ferial París 
Expo Puerta de Versalles. Pabellón 5. Francia.
JOAQUIN ALARCON GONZALEZ. Certamen Carmen Holgueras. “Paisajes y lugares de España”.
CHARO CRESPO. Salon International d`art contemporain. 6ª Edition ART3F en Paris, junto a Le 
Petit Atelier Art Gallery.
CARMEN LUPION MORALES. Café Pub Unicornio, en el Paseo Marítimo de Cádiz.
ANA MUÑOZ. Homenaje a Eduardo Naranjo “La esencia del arte”. Centro Cultural Moncloa 
(Madrid). 



CARLOS MURO, JUAN MARTIN VILLATE, SOLEDAD FERNANDEZ y otros artistas. Homenaje a 
Eduardo Naranjo “La esencia del arte”. Centro Cultural Moncloa (Madrid).
MARIA LUISA GONZÁLEZ OSSORIO. Centro Cultural Eduardo Úrculo (Madrid). "Pueblos y 
Lugares de Nuestra Tierra". 
FELIPE SAN PEDRO. Centro Cultural Quinta del Berro Rafael Altamira (Madrid). “Pintura 
recreativa, creativa y para los amigos”.
JAVIER ORTAS. Galería d`art Mar de Barcelona del Grup Escolà (Barcelona).

PÁGINAS WEB
JUAN A. MARBAN: http://juanmarban.blogspot.com/
MANUEL M. PACHECO: www.manuelm.pacheco@gmail.com
PABLO REDONDO DIEZ: www.odnoder.com
JUAN FRANCISCO GOMEZ-CAMBRONERO: www.jfgomez.es
PEPE LINARES MOLINA: www. pepelinaresmolina.com
PABLO ALBERTI: www.pabloalberti.com

AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES

MARZO 2020

4 al 27: Exposición 110 AEPE. Sala La Lonja. CC Casa Del Reloj
3: Inauguración Sala AEPE. Gloria Andrade
6 al 22: Exposición 55 Premio Reina Sofía
6: Inauguración del 55 Premio Reina Sofía. Casa de Vacas
10: Inauguración 110.AEPE
12: Fin presentación fotografías V Salón de Abstracto
17: Inauguración Sala AEPE. MARES (Mª Josefa Sánchez de 
San Lorenzo)
Del 24 al 29 de marzo: Exposición Down Madrid. 
25: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. V 
Salón de Abstracto 
27: Asamblea General Extraordinaria
27: Asamblea General Ordinaria



AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES 2020

ABRIL 2020
2: Inauguración V Salón de Abstracto. Sala Pablo Serrano y Juana Francés
3: Inauguración Sala AEPE. Sopetrán Doménech
Del 13 al 17. Retirada de obras seleccionadas 55 Premio Reina Sofía. Agepost
Del 13 al 17. Retirada de obras seleccionadas. 110 AEPE. En la Sede
16 y 17: Retirada de obras seleccionadas en Agepost. 110.AEPE 
16: Fin presentación fotografías por e-mail. Paletas de Pintor.
17: Inauguración Sala AEPE. Mª Ángeles Elías Serra
17: Cumpleaños de la AEPE
28: Fin de entrega de obras físicas en la Sede de la AEPE. Paletas de Pintor
27 y 28 de abril: Entrega de obras físicas en Agepost. Paletas de Pintor

MAYO
6 al 26: Exposición Paletas de Pintor. Sala Primavera. CC Casa del Reloj

Del 4 al 8. Retirada de obras seleccionadas. V Salón de Arte Abstracto. En la 
Sede

7 y 8: Retirada de obras seleccionadas V Salón de Abstracto. Agepost
5: Inauguración Sala AEPE. Asunción Bau

8: Inauguración Paletas de Pintor 
8: Fin presentación fotografías por e-mail Cartel Anunciador del 87 Salón de 

Otoño
19: Inauguración Sala AEPE. Avelina Sánchez-Carpio 

22: Elecciones Generales
JUNIO
3 al 29: 57 Certamen de Artes Plásticas San Isidro Tema Madrileño. CC. 
Moncloa.  
4 al 28: XIV Salón de Primavera: Por Tierras de Castilla-La Mancha. Valdepeñas. 
2: Inauguración Sala AEPE. Juana Martín Ramírez
5: Inauguración XIV Salón de Primavera: Por Tierras de Castilla-La Mancha. 
Valdepeñas
9: Inauguración 57 Certamen de Artes Plásticas San Isidro Tema Madrileño. CC. 
Moncloa.  
Del 8 al 12. Retirada de obras seleccionadas. Paletas de Pintor. En la Sede
11 y 12: Retirada de obras seleccionadas. Paletas de Pintor. En Agepost
16: Inauguración Sala AEPE. María Esther Flórez Fuentes y Ana Manzanares



AGENDA Y PREVISIONES MAS IMPORTANTES

Y aún nos falta por incluir un montón de actividades complementarias 
para las que ya estamos trabajando. Esperamos contar con tu 
participación y para ello, proporcionamos toda la información 
disponible a día de hoy para que puedas planificar tus trabajos

JULIO
3: Inauguración Sala AEPE. Manuel Martín Perillán
17: Inauguración Sala AEPE. Karlos Eguia
SEPTIEMBRE
4: Inauguración Sala AEPE. Montserrat Calvillo
18: Inauguración Sala AEPE. Eva González Morán

OCTUBRE
5 al 29: XXXIX Certamen Pequeño Formato. CC. Moncloa 

2: Inauguración Sala AEPE. Enrique López Sardón
6: Inauguración XXXIX Certamen Pequeño Formato. CC. Moncloa 

5 al 29: V Salón de Realismo. Centro Cultural Eduardo Úrculo. Tetuán
9: Inauguración V Salón de Realismo. CC. Eduardo Úrculo. Tetuán. 

16: Inauguración Sala AEPE. Edison Casamin Socasi
16: Celebración de San Lucas   

Del 29 de octubre al 29 de noviembre: 87 Salón de Otoño. CC. Casa de Vacas  
29: Inauguración Salón de Otoño. 

NOVIEMBRE
V Salón del Dibujo, Grabado e Ilustración. CC. Nicolás Salmerón. Chamartín.  
3: Inauguración Sala AEPE. Laura Moret
5: Inauguración V Salón de Dibujo. CC. Nicolás Salmerón 
17: Inauguración Sala AEPE. Jorge Andrés Segovia

DICIEMBRE
Exposición Solo Arte. Sala de la Primavera. Distrito de Arganzuela.  

1: Inauguración Sala AEPE. Javier González
3: Inauguración Solo Arte. Sala de la Primavera 

18: Inauguración Sala AEPE. Joaquín Lorente
18: Copa de Navidad



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


