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     Nos estamos reinventando.  

     Llevamos 110 años haciendo historia y ahora mismo, en la situación 

actual que vivimos, estamos escribiendo una nueva página de la historia de 

nuestra entidad. 

     Seguimos trabajando, creando ideas, generando oportunidades para los 

artistas, aportando ánimo y arte, mucho arte!!! 

     Y lo hacemos a través de vuestras aportaciones, con los vídeos que nos 

hacéis llegar y cuelgan ya en nuestra página web, en nuestro canal de 

youtube y en las redes sociales en las que la AEPE tiene presencia. 

     Y con las nuevas modalidades de exposiciones, todas virtuales, 

adaptadas a los tiempos que vivimos, en los que todos tenéis cabida, 

intentando que esta situación tan negativa, pueda llegar algún día a 

contemplarse como un momento crucial del arte en España, en el que la 

Asociación Española de Pintores y Escultores capitaneó iniciativas  

diferentes, con el arte como protagonista. 

     Os seguimos atendiendo  en nuestros teléfonos y por supuesto, en 

nuestro correo electrónico, contestándoos y organizándolo todo para hacer 

que las exposiciones virtuales convocadas estén a la altura. 

     Siguen aún colgadas las exposiciones del 55 Premio Reina Sofía de 

Pintura y Escultura y la muestra 110 AEPE. Allí seguirán hasta que la 

autoridad municipal nos comunique que podemos proceder a su retirada. 

Allí colgados, están siendo testigos mudos de este nuevo mundo en el que 

tenemos ahora que aprender a vivir…  a reinventarnos … a crear… 

     Mi mejor ánimo y deseos para todos con…. Mucho arte!!! 

 

PRESIDENTE DE LA AEPE 



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. 
 

 

 
 

NONELL MASJUAN, Mª Carmen  P     1931   BARCELONA MADRID  C/ Santiñáñez, 2, Madrid  
 
     Carmen fue escritora, periodista y pintora, nacida en Barcelona en 1920 que pertenecía a 
una familia culta que facilitó a sus hijas Carolina y Carmen, una sólida formación.  

     Las dos hermanas escribieron sobre la 
vida y la obra de su tío, el pintor Isidro 
Nonell Monturiol. 
     Carmen realizó su formación académica y 
artística en Madrid, donde estudió pintura 
siendo discípula de Cecilio Plá y de Julio 
Moisés, ambos artistas Socios Fundadores 
de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores. 
     En Madrid realizó también exposiciones 
de su obra y concurrió a algunos 
certámenes.    
     Sin embargo, Carmen era una artista 
llamada a todo tipo de artes, por lo que la 
carrera literaria tuvo finalmente más peso en 
su vida. 
     En 1948, el célebre compositor del 
impresionismo musical español Joaquín 
Turina, escribió un prólogo para uno de los 
libros de Carmen Nonell, en el que le dedicó 
unas palabras a su faceta artística: “… 
Carmen Nonell, barcelonesa en su 
nacimiento y madrileña en su vida, vino a 
este mundo decidida a crearse una 
reputación, un nombre, en las artes o en la 

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

Carmen Nonell Masjuan se inscribió en nuestra 
entidad como “Pintora”, en 1931. Socia de 

número nacida en Barcelona, vivía en Madrid, 
en la calle Santibáñez, 2. 



literatura. Su primera ilusión fue la 
pintura. ¡Esos maravillosos cuadros del 
Prado, desde Fra Angélico al Tiziano, 
desde Murillo a Ribera, desde Velázquez 
a Goya! Sin embargo, a pesar de sus 
estudios con Cecilio Plá y con Julio 
Moisés, a pesar de sus adelantos en el 
dibujo y en el color, Carmen debió tener 
serios altercados con sus paisajes, con 
sus figuras, con toda su labor pictórica. 
No queremos nosotros penetrar en el 
recinto espiritual de los secretos. La 
reacción del alma es siempre 
misteriosa. Pero sí confirmamos el 
cambio de rumbo de Carmen Nonell 
hacia la región de las letras”…. 
     Entre el 17 y el 31 de octubre de 
1975, realizó una exposición de óleos 
en la Sala de Exposiciones del Palacio 
de Benacazón de Toledo, que más tarde 
llevó al Aula “Espolón” de Burgos. Con 
este motivo, la reseña del periódico 
declaraba que “sabe dar con la 
pincelada decorativa. Para nuestro 
gusto, tiene mucho camino por delante 
hasta dar con la pincelada artística, 
pero esto es harina para otro costal. La 
artista siente un sentido primario de las 
cosas, lo que decimos con un sentido 
todo lo contrario a lo peyorativo, es 
decir casi de alabanza. Termina por 
hacer decorativos los lienzos. Al fin y al 
cabo, no es tan fácil, según el sentido al 
uso, lograr la idea partiendo de lo 
concreto, lo que sin duda consigue 
Carmen Nonell, al menos en los 
paisajes, mientras se va haciendo clara, 
muy clara, en las flores que presenta”. 
     Finalmente, Carmen Nonell inauguró 
una escuela de pintura que llevaba su 
nombre, teniendo como discípulos a 
artistas como Eduardo Santos Guada o 
Mayte Spínola, entre otros. 

«Bodegón», obra presentada al XI Salón de Otoño 
de 1931 

     Carmen Nonell, fue corresponsal del 
diario Pueblo en Berlín, y colaboró también 
en ABC.  
     Publicó varias novelas en castellano, la 
obra Los cinco (1948) sobre los músicos del 
Grupo de los Cinco y una recopilación de 
poesía. Selección de sonetos de amor 
(1965). Entre sus novelas cabe 
destacar Caminos cruzados (1946), El cauce 
perdido (1946), Zoco Grande (1956), La vida 
empieza hoy (1966) y Los que se 
quedan (1967). También ha publicado obras 
de carácter infantil, como Los dos castillos 
(1944) y Gato y la estrella (1966). Es autora 
igualmente de estudios críticos sobre 
narrativa española y de libros de viaje y 
rutas turística, como La Rioja, Vascongadas 
y Navarra (1967), El Pirineo 
catalán (1969), El arte 
asturianense (1969), Teruel, ignorada 
maravilla (1969) y Guadalajara, nudo de la 
Alcarria (1971). 
     En algunas ocasiones firmó sus obras 
con los seudónimos: Bárbara Nagore y 
Menkar Onell.  



   Además, recibió numerosos 
galardones literarios como el Premio de 
Cuentos Boris Bureba de 1948, Accesít 
al Premio Café Gijón de 1952, en 1955 
recibió el Premio Fémina, Premio 
Armengot de 1969… 
   Junto a su hermana Carolina publicó 
conjuntamente, las obras Cerámica y 
alfarería populares de España (1973) y 
Guía de El Pirineo Catalán (1976). 
 
Carmen Nonell Masjuan y la AEPE 
     * En el XI Salón de Otoño de 1931 
apareció inscrita como Nonell (Srta. 
María del Carmen), natural de 
Barcelona. Reside en Madrid, 
Santibáñez, 2, y presentó la obra con 
número 414, expuesta en la Sala 16. A 
pesar de ese número, en el catálogo 
observamos que es la obra: 
363.- “Bodegón” (óleo) 
 

Sobre estas líneas, cartel de la exposición de 
1975 de Toledo, a la derecha, «Paisaje 

urbano» 

     * En el XII Salón de Otoño de 1932 figuró 
inscrita como Nonell (Srta. Carmen), 
natural de Barcelona. Reside en Madrid, 
calle Recoletos, 4. Presentó tres obras con 
los números 50, 224 y 225, que se 
exhibieron en la Sala VI y en la Sala XVI. 
50.- “Retrato de D. G. Moro” (óleo), 0,68 x 
0,58 
224.- “Jardín” (óleo) 0,76 x 0,62 
225.-“Retrato de mi hermana” (óleo) 1,00 x 
0,87 
     * En 1934 se presentó al XIII Salón de 
Otoño, inscrita como Nonell (Srta. Carmen), 
natural de Barcelona. Reside en Madrid, 
calle Recoletos, 4. Presentó las obras con 
número 192, Sala X y 304, Sala XIV. 
192.- “Retrato” (óleo), calificada por la 
prensa de la época como un “excelente tipo 
de pintura” y como “admirables 
condiciones de retratista” 
304.- “Retrato” (óleo). 



Arriba, a la izquierda, portada de la revista La 
Hora XXV al servicio del médico, a la derecha, 
artículo de Carmen Nonell  de la revista Liceo, 
de 1961. Sobre estas líneas, la firma autógrafa 
de uno de sus cuadros. A la izquierda, portada 

del libro que escribió junto a su hermana y 
bajo estas líneas, escrito de Joaquín Turina 

para el prólogo de uno de sus libros. 



     Desalentador. Con una sola palabra 
definiríamos las declaraciones del 
titular de Cultura del gobierno de 
España al referirse al sector cultural y 
asegurar que “ya llegará el momento en 
que tendremos que reimpulsar la 
cultura y el deporte”. Todos imaginamos 
cómo se ocupará del mundo del 
deporte después de tanto tiempo sin un 
solo partido de fútbol… pero miedo nos 
da pensar en las medidas que 
“implementarán” (palabra que ahora 
está tan de moda) para el sector 
cultural. 
     De momento, promete mantener 
reuniones y una mesa de diálogo 
permanente con el sector… pero para 
qué, o es que el propio Ministerio no 
sabe todavía la problemática del arte y 
la cultura.  
     Reuniones que parece ser ya ha 
tenido con los Consejeros de Cultura de 
las comunidades, con la Federación 
Española de Municipios y Provincias y 
con interlocutores válidos en el sector 
que parece ser, agrupan a la práctica 
totalidad de artistas visuales de nuestro 
país…  
     Y los demás qué? ¿Los demás no 
tenemos derecho a opinar? ¿O es que 
acaso lo que no se quiere realmente es 
que opinemos? Porque el ejemplo es 
claro, en el año 2018 todos estos 
agentes del sector cultural a los que me 
refiero, se dieron mucha prisa en apro- 

EN TORNO A LA CULTURA Y AL ARTE:               

VOLUNTAD POLÍTICA O MÁS DE LO MISMO 

bar el Estatuto del Artista, y a cuyo 
fracaso hoy asistimos y denunciamos, 
pues sigue sin dar soluciones a la 
precariedad de los artistas en España, 
encontrándonos todavía  
completamente desprotegidos al no 
existir una legislación específica 
adaptada al sector que contemple 
nuestra actividad. 
     Es decir, los interlocutores válidos 
junto con el gobierno, aprueban un 
estatuto y se olvidan de desarrollarlo. 
Es más, personados en el Congreso para 
hablar con los diputados, nos dan la 
razón al no contemplarse en el sector 
como hay muchas profesiones, a los 
pintores y escultores específicamente, 
indicándonos que al haberse hecho mal, 
cuando pasara por el Senado habría que 
enmendar y corregir todas estas 
cuestiones. Y yo me pregunto 
¿Entonces, para qué tanto correr? 
     La Asociación Española de Pintores y 
Escultores trabajaba en ese sentido; de 
hecho, fue consultada por algunos 
partidos políticos que encontraron en 
nosotros y en nuestra institución, 
razones sobradas para ser consultados, 
reafirmando nuestro válido papel como 
interlocutores más que cualificados a la 
hora de hablar de los problemas de los 
artistas en España.  
     Nadie recuerda ya que fue de la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores de dónde nació la creación  



de la Dirección General de Bellas Artes del 
Ministerio de Cultura; tampoco que a 
propuesta de la AEPE se aprobó la Ley de 
Propiedad Intelectual, pero sin embargo los 
interlocutores válidos para tratar sobre el arte 
y la cultura en España parecen ser otros, y los 
demás, con nuestras opiniones, debe ser que 
no debemos ser dignos de consulta.  
     Aprobado el Estatuto, todos pasaron 
página, porque ya no era “necesario” y 
tampoco era el momento de abordar unas 
medidas que deben implicar obligatoriamente 
a distintas áreas de un gobierno como son las 
tributarias, legislativas, económicas, 
culturales… 
     Se nos llena la boca a la hora de decir que el 
arte es necesario en nuestra sociedad pero, 
sinceramente, dudo mucho que esta 
afirmación que encontramos a diario en todo 
tipo de discursos y publicaciones, sea real. 
      Y lamento afirmarlo porque algo que no 
está contemplado en la educación básica de 
nuestros hijos no podrá nunca ser algo que se 
valore como debiera. 
     Los planes de estudio que arrinconan las 
enseñanzas artísticas, no pueden ser nunca 
depositarias de la memoria artística de una 
sociedad simplemente porque no reconocen 
su importancia. Sin memoria no hay avance, 
igual que sin patrimonio no hay diversidad. 
La crisis de los artistas no es nada nuevo. 
Venía de lejos y ahora se ve final e 
inexorablemente agravada, aflorando la 
precariedad cotidiana y haciendo patente la 
necesidad de soluciones que no se queden en 
simples parches. 
     El artista ha luchado contra ello desde 
siempre, echando mano a la imaginación, a la 
reinvención propia de todo proceso creativo, a 
la acumulación de obras sin salida que llenan 
espacios físicos y rompen el alma pero a las 
que no se puede renunciar porque según grita 

Pedro Poggio y Álvarez (1863-
1929), primer Director General 

de Bellas Artes y Presidente de la 
Asociación Española de Pintores 

y Escultores en 1917 

la sociedad, “forman parte de 
esta estructura democrática a la 
que pertenecen, haciendo 
solidaria a nuestra sociedad, 
explicando así su necesidad 
obvia”. 
     Qué palabras tan bonitas y 
huecas, qué discurso más 
encantador y vacío… porque si 
preguntamos a los artistas, el 
arte así concebido no da de 
comer, un oficio así concebido 
no da para ganarse la vida. 
     Si el artista se reinventa a 
cada momento, ¿no debiera 
reinventarse también todos los 
problemas asociados al arte? Me 
refiero a la Ley de Mecenazgo y 
Patrocinio que tenemos ahí 
plantada y con la que ocurrirá lo 
mismo que con el Estatuto del 
Artista…. que un buen día se 
hará a toda prisa, diciendo haber 



Eduardo Chicharro, Director 
General de Bellas Artes y 

Presidente de la Asociación 
Española de Pintores y Escultores 

contado con el consenso de todos los 
agentes culturales (mentira que vuelvo a 
exponer por si cabían dudas al 
respecto), o con el tema del IVA cultural 
o las prestaciones y tributaciones a la 
seguridad social de los artistas y a las 
que ningún gobierno, ninguna 
administración, ningún partido político, 
va a meter mano jamás. 
      Todo ello, claro está, en beneficio de 
los artistas. Sobre todo ahora, en que de 
buenas a primeras, la sociedad cae en la 
cuenta de que en España hay millones 
de artistas. El confinamiento ha sacado 
de cada uno de nosotros un artista que 
ya se reivindica para cuando pase la 
cuarentena y se convoca para realizar 
exposiciones y actividades públicas de 
todo tipo. 
     Todos somos artistas. Ese parece ser 
ahora el lema. Entonces, ¿Qué pasa con 
los verdaderos artistas, con aquellos que 

llevan trabajando en esto toda una 
vida? ¿Qué pasa con aquellos a los 
que se ha negado una visibilidad 
que necesitaban? Pues 
simplemente, que se quedan ahí 
como mera anécdota, diluidos en el 
torrente imparable del creciente 
número de artistas que han 
aflorado con el desastre. 
     Es curioso cómo reconoce la 
sociedad a un individuo cualificado 
en un campo específico y es incapaz 
de reconocer que en el arte, como 
en el resto de profesiones, es 
necesaria una preparación, una 
formación, unos estudios y una 
experiencia para ser denominado 
como artista. 
     El intrusismo en nuestra 
profesión está subvencionado por 
los poderes públicos que animan a 
los ciudadanos a manifestar su arte 
y creatividad. Sin embargo, niega el 
reconocimiento a quienes se han 
formado y preparado de alguna 
manera para ello, igualándolos a 
quienes sin ningún tipo de 
preparación, proclaman su arte. 
     Nos resultaría escandaloso pedir 
a un abogado que fuera repartiendo 
recursos y pleiteando de forma 
altruista, pero nos parece lógico que 
quienes tienen arte tengan que 
aportarlo en beneficio de la 
sociedad así, libre y 
espontáneamente, amparados por 
la administración. 
     Ese desprecio por la profesión es 
el mayor daño que jamás se haya 
hecho a un colectivo profesional en 
una campaña de descrédito 
implícita a la que asistimos desde 
hace décadas. 



Mariano Benlliure, quien fuera 
Director General de Bellas Artes 

y Socio Fundador  de la 
Asociación Española de Pintores 

y Escultores 

Todo ello agravado por quienes se 
“intitulan” personas de la cultura, que 
parece ser son quienes deciden qué es 
arte y las acciones que cada gobierno 
que es encumbrado al poder, debe 
llevar a cabo en el ámbito cultural. 
     Claro está que todo se reduce al 
séptimo arte, que nació, creció y sigue 
multiplicando sus reivindicaciones a 
costa del erario público y de unos 
fondos que salen de los impuestos de 
todos los españoles, que cada acción 
que realizan está amparada por fondos 
públicos y cuya libertad se encuentra 
de esta forma, limitada a quienes se 
deben. El pago de las lealtades sigue 
vigente desde el nacimiento mismo de 
la humanidad. 
     Sobrevivir literalmente, sin más 
ayuda que la fe depositada en unas 
acciones limpias y honestas como es el 
caso de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores, no vende nada. 
Sobrevivir sin ningún tipo de 
subvención, sin costar a los españoles 
ni un solo euro, sin comprometer 
nuestra libertad para acusar a quienes 
viven del cuento, de explotar una 
imagen y crear una corriente de 
opinión, no es algo de lo que presumir 
hoy en día. 

     Y sin embargo, la AEPE lo hace a 
diario, por eso su voz está más 
autorizada que otras en este invento 
cultural de la sociedad actual; por eso 
nuestra neutralidad y objetividad 
están fuera de dudas; por eso no 
somos consultados por el ministro, 
nosotros, que creamos la Dirección 
General de Bellas Artes en la época de 
Benlliure; nosotros, que organizamos 
Exposiciones Nacionales e 
Internacionales, Bienales de Arte…; 
nosotros, que buscamos únicamente 
el arte sin ningún tipo de 
condicionante ni beneficio propio; 
nosotros, que valoramos a quienes 
llevan una vida entera dedicada a esto; 
nosotros, que luchamos por dar 
visibilidad a los artistas con los escasos 
medios de que disponemos… 
     Ahora hablan ya de reflexionar para 
sacar conclusiones de esta crisis que 
vivimos a raíz del coronavirus. No, 
señores, no. La crisis la llevamos 
sufriendo muchos, muchos años, los 
mismos que la sociedad lleva mirando 
hacia otro lado y señalando como 
cultura falsos mitos y doctrinas, falsos 
héroes y espejos estéticos, siendo 
dirigidos por quienes dicen “hacer 
cultura” en bien de la sociedad. 
 



Juan Contreras y López de Ayala, 
Marqués de Lozoya, también fue 
Director General de Bellas Artes y 
estuvo estrechamente relacionado 

con la Asociación Española de 
Pintores y Escultores 

     Y el panorama así, se vuelve desalentador. De 
esta manera iniciaba esta reflexión tras escuchar las 
declaraciones del ministro de Cultura. Desalentador 
y decepcionante, añado. Seguimos pidiendo que los 
artistas creen gratuitamente frente al resto de 
profesionales, y no nos avergüenza pedirlo. Esa es la 
sociedad que dice estar abierta a la cultura y al arte. 
La que dice necesitar del arte para hacernos más 
solidarios. Inexplicable. 
     El arte continuará, siempre lo ha hecho pese a 
todo. Lo que ya no será igual será lo que llamamos 
el “mundo del arte”. La degeneración comercial de 
las mini galerías de arte terminaron de agravar la 
situación que atravesaba el sector justo antes de la 
pandemia. Galerías que se habían convertido en 
salas de exposiciones de alquiler en las que 
funcionaba la fórmula de la exhibición bajo 
condiciones de alquiler de espacio. 
     Quizás sobrevivan porque su función se limita a 
la cesión de uso de un espacio para el que no van a 
faltar artistas que tengan la necesidad de exhibir su 
arte ante la falta de espacios públicos y gratuitos en 
los que realizarlo.  
     Decía que el arte continuará existiendo y lo hará 
porque siempre habrá auténticos artistas, pese a 
que el “mundo de la cultura” vulgarice e iguale a 
creadores, siempre quedarán aquellos que “hacen 
arte” realmente, haciéndose fuertes y destacando 
frente al resto y pese a toda aquella corriente de 
opinión que se empeñe en diluirlos con la masa. 
     El arte es profesionalismo, eficiencia, exigencia, 
virtuosismo, constancia, práctica…. y por supuesto, 
genialidad. No todos los artistas la poseen, pero esa 
será la clave que los distinga y haga sobresalir en 
una sociedad que cuenta con tantos millones de 
artistas… 
     El ministro se empeña en proponer reconocer la 
cultura como un “bien de primera necesidad”, y 
quiere hacerlo con un “gran Pacto de Estado por la 
Cultura”, para la que no se han dado ni fórmulas ni 
se han adoptado medidas, quedando todo, como 
siempre, en pura palabrería que suena deliciosa 
pero sigue hueca. Me río más aún cuando dice que. 

no dejará a nadie fuera, no 
sabemos de qué o de 
dónde, pero fuera estamos 
ya los pintores y escultores 
con los que no se ha 
contado, y la carcajada es 
total cuando asegura que la 
cultura “debe estar fuera 
del regateo político” en el 
que no entramos tampoco 
jamás… pese a las 21 
peticiones de subvenciones 
de los proyectos y 
actividades que la AEPE 
lleva presentados en los 
últimos 3 años. 
     Todo continuará, me 
temo, como siempre… con 
los “señores de la cultura” 
encumbrados, con 
subvenciones, dispendios y 
apoyos millonarios a sec- 



sectores audiovisuales, como ya 
comprobamos por las recientes 
concedidas a las televisiones… increíble 
pero cierto, y con el descubrimiento de 
nuevas formas de hacer cultura a raíz de 
frases tan tontas como “reivindicar el 
papel transversal de la cultura”… ¿me 
quiere explicar alguien qué es el papel 
transversal de la cultura y cuántas más 
tonterías tenemos que seguir 
escuchando acerca de la cultura? 
¿Cuesta tanto hablar claro y directo de la 
cultura y el arte y dejarnos de frases y 
eufemismos que no dicen nada? Este 
sería quizás otro artículo para tratar las 
tonterías que en torno al arte 
manifiestan los “señores de la cultura”… 
Así que sin propuestas serias, claras, 
definidas, reales y en papel, lo único que 
puedo decir es que los propios artistas sí 
estamos capacitados para hablar de 
arte, para discernir entre lo que es arte, 
para incluso, gestionar el mundo del 
arte. La Asociación Española de Pintores 
y Escultores así lo viene haciendo desde 
hace ya 110 años, sin ningún tipo de 
sobrecosto adicional, sin ningún tipo de 
gravamen, sin ningún afán de lucro o 
especulación, sin burbujas ni aviesas 
intenciones, reduciendo costes 
innecesarios, centrándose únicamente 
en la exhibición del arte pura y dura, sin 
artificios. Y lo hacemos bueno, bonito y 
barato. Cualquiera de nuestras 
exposiciones cumple el más exigente de 
los parámetros para dar paso 
únicamente a la calidad. Los últimos 
Salones de Otoño, los Premios Reina 
Sofía de Pintura y Escultura son sólo una 
muestra de lo que estamos haciendo.  

     Por eso es urgente revisar las 
modalidades de actuación vigentes  

de las administraciones públicas. Quizás 
una nueva modalidad de pacto público-
privado pueda cumplir todas estas 
expectativas. Una institución como la 
nuestra está más que capacitada para 
realizar exposiciones de gran calidad en 
espacios públicos y llevar a cabo una 
programación de actividades en las que 
los artistas, con toda su grandeza y 
diversidad, puedan exhibir de forma 
“normal” sus obras y ponerlas al alcance 
de la sociedad. 
Quizás porque es lo que llevamos 
haciendo ya 110 años, sabemos de lo 
que hablamos. 
Quizás por ello seamos los más 
cualificados para ser interlocutores 
válidos ante las administraciones. 
Quizás el hecho de que todos nuestros 
cargos directivos no perciban retribución 
alguna por el desempeño de su tarea a 
favor del arte y los artistas, nos haga 
diferente a quienes cuentan con 
consejos de administración y puestos 
más que bien remunerados. 
Quizás porque entendemos que el arte 
es lo primero, seamos conscientes de lo 
que “cuesta” generar arte. 
Quizás por ser artistas entendamos 
mejor que no hace falta “espectáculo” 
cuando se ofrece sólo arte. 
Quizás sea hora ya de que la sociedad 
afronte nuestra existencia con el respeto 
debido al resto de profesiones y oficios, 
sin contemplar una “fatua gratuidad” 
mal entendida. 
Quizás debería el ministro revisar los 
conceptos de cultura y arte y discernir 
sobre quienes lo generan si es que 
queremos que el arte y los artistas 
sobrevivan en la sociedad resultante al 
confinamiento. 



     El 15 de marzo, nuestro Presidente José 
Gabriel Astudillo López, comenzaba una serie 
de iniciativas en las redes sociales, 
encaminadas a mantener la ilusión, las 
expectativas, el trabajo y la lucha diaria de los 
artistas y sobre todo, de los socios de la 
AEPE, nos animaba a pintar, esculpir y crear 
desde el minuto  uno. 
     Un día después, sumó otra iniciativa: 
grabar y enviarnos un vídeo en el que 
mostrar cómo afrontan los artistas este 
confinamiento, vídeos que se han ido 
colgando en nuestras distintas redes sociales 
y en el canal de youtube de la AEPE, como 
oportunidad única para mostrar a la sociedad 
la importancia del arte en estos momentos, 
además de vuestro trabajo.  
     confinARTE CONSEJOS DE LA AEPE 
mientras dura el confinamiento. Añadió la 
iniciativa #YoQuePintoEnCuarentena en la 
que los artistas defienden la importancia del 
arte en todo tipo de situaciones adversas. A 
esta llamada ya estáis acudiendo con vídeos 
que viralizamos en nuestro canal de Youtube: 
EnterARTE. … Con mucho arte!!! 
 #YoQuePintoEnCuarentena #aepe 
#aepemadrid #confinARTE #enterARTE 
#pintura #escultura #arte 
#YoMeQuedoEnCasa #responsabilidad     
¿Te animas? Todos los tienes en nuestro canal 
de Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UCSg8kt
nSe-
rYCdZOui8hwGw/featured?fbclid=IwAR08Wk
tw4zcsh8DqraDxcd44k3vsjxYVcRMkNhj8-
M4wJ-8EEcGK8w0Y6Ew 

CONSEJOS DE LA  AEPE  

MIENTRAS DURA EL 
CONFINAMIENTO 

NUESTRO PRESIDENTE, JOSÉ 

GABRIEL ASTUDILLO LÓPEZ, 

NOS ANIMABA A CREAR DESDE 

EL DÍA UNO DE CONFINAMIENTO 

La página web 
http://www.apintoresyescultores.es
   
 

El canal de YouTube 
https://www.youtube.com/channel/
UCSg8ktnSe-
rYCdZOui8hwGw/featured 
 
 

Facebook  https://www.facebook.

com/groups/1172817926075763/ 
 
 

Instagram  https://www.instagram
.com/aepemadrid/?hl=es 
 
 

Twitter  https://twitter.com/AEPE

Madrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7
Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauth
or 
 
 

Google Arts & Culture 
  https://artsandculture.google.com
/partner/asociacion-espanola-de-
pintores-y-escultores 
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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 Villegas Cordero” 
del Salón de Arte Realista 

 
 

 En el año 2015, la Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores 
creó el Salón de Arte Realista, en contraposición del 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 Realista, 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 Villegas Cordero y Medalla de Escultura Juan Cristóbal. 

     José Villegas Cordero nació en Sevilla, el 26 de 
agosto de 1844 y falleció en Madrid el 9 de 
noviembre de 1921. 
     Hijo de un modesto barbero que vivía en la calle 
Mercaderes, cerca de la iglesia del Salvador, asistió 
al Colegio de San Fernando, en el barrio del mismo 
nombre de Sevilla, donde veía a los pintores que 
allí iban a obtener apuntes del natural. Pese a la 
oposición del padre, José llenaba de dibujos y de 
manchas de color las paredes, las puertas y las 
ventanas de su casa, de forma que comenzaron a 
acudir a él distintos personajes con encargos 
decorativos, muestras para tiendas, medallones 
para camas.  

LAS MEDALLAS DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

José Villegas 
Cordero en un 

retrato aparecido 
en la Revista de 
Bellas Artes de 

1921 

 
 

VILLEGAS CORDERO, José   P 1910(F069)   26.ago.1844   SEVILLA MADRID   9.nov.1921 



José Villegas 
Cordero en un 

retrato aparecido 
en la Revista de 
Bellas Artes de 

1921 

Distintos autorretratos de José Villegas Cordero. A la 
izquierda, el del Museo del Prado de 1898, sobre estas 

líneas  el realizado en 1910. Abajo a la izquierda,  de 
1920 y el titulado  «Autorretrato con canotier» 



leño a España, pasó a ocupar él solo.  
     Con estudio propio, su carrera 
despegó llegando a obtener una fama 
pareja a la que allí disfrutaba Mariano 
Fortuny, a quien admiraba 
profundamente y a quien había 
conocido años antes en Madrid. 
     Logró también rápidamente 
encontrar coleccionistas y anticuarios 
que se interesaron por sus obras, 
obteniendo una clientela internacional 
que compraba directamente sus 
pinturas en su estudio a precios 
satisfactorios, que se elevaban a 
medida que sus creaciones eran 
premiadas en las sucesivas exposiciones 
internacionales a las que se fue 
presentando. Los principales 
marchantes parisinos le ofrecieron 
ventajosos contratos por trabajar para 
ellos.  
     La pintura de Villegas en Roma era la 
que dictaba la moda en aquellos 
momentos, generalmente de pequeño 
formato, ejecutada con una técnica 
preciosista en la que trataba temas 
históricos, escenas costumbristas, 
paisajes o retratos.  
     También le pedían mucho temas 
orientalistas, que Villegas pudo realizar 
con gran maestría gracias a los bocetos 
que había atesorado en Marruecos, así 
como ciertas obras de "pintura de 
género".  
     A la muerte de Fortuny en 1874, se 
convirtió en el pintor español más 
popular en Roma, el mejor considerado 
y más cotizado de la ciudad.  
     Algunas de sus obras de aquella 
época pudieron verse en Sevilla gracias 
a las Exposiciones regionales y en Ma- 

     En 1862 entró como aprendiz en el 
taller de José María Romero, pintor de 
retratos de la burguesía y aristocracia 
sevillana y también creador de escenas 
costumbristas y de pinturas religiosas,  
teniendo como maestros a Eduardo 
Cano y a Federico Rubio en anatomía, 
para el que el infantil alumno llegó a 
ilustrar una obra del famoso cirujano, 
en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, 
destacando enseguida merced a sus 
innatas dotes artísticas. Su hermano 
Ricardo, cinco años menor que él, 
también fue un gran pintor orientalista. 
     Deseoso de llegar a Madrid para 
complementar su formación, en 1867, 
tras cuatro años de estudios sevillanos, 
llegó a la capital y logró entrar en el 
estudio de  Federico Madrazo, 
estableciendo amistad con otros 
pintores como Fortuny, de quien se 
sentía como su “discípulo predilecto”. 
     En Madrid, acudía al Museo del 
Prado para estudiar a Velázquez, al que 
copió con especial delectación, 
adquiriendo para su técnica la 
espontaneidad, el sentido de la luz y el 
uso del color del gran maestro.   
     Tras distintas estancias en Sevilla y 
Madrid, organizó una excursión a 
Marruecos,  viajando con Fortuny y 
empapándose de la pintura orientalista 
tan de moda en el momento. 
     Tras algunos viajes más, logró 
realizar su sueño de llegar a Roma, 
acompañado por los pintores Rafael 
Peralta y Luis Jiménez Aranda,  siendo  
bien recibido por artistas españoles 
como Eduardo Rosales, que le ofreció 
compartir su estudio y que un año 
después, al regresar el maestro madri- 



Más autorretratos de José Villegas Cordero. Arriba a la 
izquierda, los realizados en la década de 1870, a la derecha 

, el de 1903. Junto a estas líneas, Mujeres en el jardín, 
abajo a la izquierda, Desnudo masculino y bajo estas líneas, 

Las Parcas. 



drid gracias a las Galerías Bosch y 
Hernández. 
     En 1878 el Senado le encargó un 
lienzo de tema histórico sobre La 
entrevista de Hernán Cortés con 
Moctezuma y a pesar de que después le 
retiró el encargo, a Villegas ya le había 
interesado la pintura histórica, 
realizando obras de excelente factura 
como La paz de Cambray y La última 
visita de don Juan de Austria a Felipe II. 
     A partir de 1877 residió con 
frecuencia en Venecia, abordando 
temas y vistas del canal para ambientar 
cuadros y ahondando además en temas 
inspirados en el Renacimiento italiano. 
Muchas de las obras concebidas en este 
período fueron a parar no solo a 
Europa, sino a las colecciones de 
grandes millonarios norteamericanos, 
alcanzando todas ellas precios 
astronómicos.  
     Casado con Lucia Monti , a quien 
inmortalizó en algunos de sus retratos. 
     La buena marcha de su economía 
permitió a Villegas construirse un 
chalet-estudio en Roma, de fantasiosa 
estética morisca, un suntuoso palacete 
en el Parioli romano que se convirtió en 
un célebre cenáculo para la sociedad 
del momento, y en el cual se reunían 
artistas y coleccionistas en famosas 
veladas. Por desgracia, el palacete sería 
demolido en la década de 1950.  
     En la década de los 90 el pintor 
continuaba con representaciones de 
personajes eclesiásticos y con el 
siempre presente tema costumbrista. 
De esta época es su renombrado 
cuadro La muerte del torero, que 
vendió por 100.000 pesetas del 
momento. 

Sobre estas líneas, Retrato de su esposa Lucía 
Monti. Abajo, Retrato de mujer sevillana 



     En 1898 fue nombrado Director de la 
Academia Española de Bellas Artes de 
Roma, haciendo valer su cargo para 
exigir rigor en los ejercicios, aplicación 
del pensionado y la obligatoriedad de 
una estancia en París. Esta dirección 
hizo que perdurara su prestigio en 
Roma hasta su regreso a España en 
1901.  
     Ya en Madrid, fue nombrado Director 
del Museo del Prado y también de 
inmediato Académico de Bellas Artes 
de San Fernando, incorporándose al 
mundo literario y artístico, 
convirtiéndose en una de las principales 
figuras de la intelectualidad, al tiempo 
que se le consideró el pintor de moda.  
      Como Director del Museo del Prado 
realizó en el mismo tan grandes 
cambios que lo convirtieron, bajo sus 
17 años de dirección, en uno de los 
principales museos del mundo: dio 
presencia a la escultura en la 
pinacoteca, dotando de calefacción al 
edificio y protegiendo al Museo contra 
el fuego. Dimitiría del cargo en 1918, a 
raíz del hurto de varias piezas del 
Tesoro del Delfín cometido por un 
empleado del museo. 
     Tras pintar a Alfonso XIII, su faceta de 
retratista le valió fama en la alta 
sociedad madrileña, siendo muy 
demandado este tipo de trabajos que 
aumentaron su prestigio. 
     En los últimos años de su vida 
Villegas padeció una afección visual que 
le dejó casi ciego y le apartó de la 
práctica de la pintura desde 1918 hasta 
la fecha de su muerte en 1921, viviendo 
durante ese tiempo recluido. 

Arriba a la izquierda, Plaza de San Marcos, 
debajo, Retrato del Cardenal y junto a estas 

líneas, Retrato de  Ricardo, hermano del pintor 



     Tuvo como alumnos aventajados a 
Luis Menéndez Pidal y a Justo Ruiz 
Luna. 
     La pintura de Villegas de sus últimos 
años derivó en el simbolismo, al que 
llegó sin duda con notable retraso, 
concibiendo el famoso Decálogo, un 
conjunto de doce pinturas en las que 
representó los diez mandamientos de la 
ley de Dios más un prólogo y un 
epílogo, logrando efectos de una gran 
belleza que refuerzan el contenido 
narrativo de las escenas. 
     La producción pictórica de Villegas es 
muy numerosa y en ella trató todos los 
géneros pictóricos como los temas de 
historia, el paisaje, escenas 
costumbristas, casacones y retratos.  
     Villegas se destaca por su esfuerzo 
en obtener en sus obras una máxima 
naturalidad en la descripción de los 
gestos y actitudes de los personajes, 
siendo minucioso y preciso en la 
descripción arquitectónica de los 
escenarios de sus obras, de los 
vestuarios y de los objetos.  
     El subyugante ambiente urbano de la 
ciudad de Venecia fue también motivo 
de inspiración para Villegas, pero la 
modalidad pictórica que más renombre 
le proporcionó fue la de asuntos 
costumbristas, con la que alcanzó un 
notable éxito de crítica y de público. La 
moda por temas de inspiración 
española tan en boga en Europa hizo 
que Villegas alcanzara con ella un 
excepcional resultado, merced a la 
calidad y el virtuosismo que plasmaba 
en este tipo de pinturas, alcanzando 
gran éxito en temas taurinos.  

     Realizó también con gran fortuna 
temas populares de inspiración italiana, 
escenas protagonizadas por personajes 
como obispos o cardenales, 
representaciones de carácter 
orientalista y retratos. 

Arriba, La 
vuelta del 
rebaño y 
junto a 
estas 

líneas, La 
siesta 



José Villegas Cordero y la AEPE 
     Socio fundador de la Asociación de 
Pintores y Escultores en 1910, ocupó el 
cargo de Vicesecretario en 1913. 
     En 1914, en la Junta General 
Extraordinaria celebrada el 24 de mayo 
para la elección de la nueva Junta, fue 
elegido Presidente de la Asociación de 
Pintores y Escultores, cargo que 
finalmente no aceptó por ser Director 
del Museo del Prado y ser 
estatutariamente incompatible. 
     Sus obras colgaron en el III Salón de 
Otoño de 1922, en la Sala XII del 
Recuerdo, en donde figuraban sólo 
obras de artistas fallecidos, junto a 
Fortuny, Jiménez Aranda, Eugenio 
Lucas, Madrazo o Pradilla entre otros.  

Fueron las siguientes: 
475.- “Apunte” (gouache) 
476.- “Apunte” (gouache) 
477.- “Dibujo a pluma” 
478.- “En la playa de San Sebastián” 
479.- “Un rincón del Retiro” óleo 
480.- “Los sueños de Don Quijote” 
(dibujo) 

A la derecha, Terraza en Biarritz y bajo estas 
líneas, Clérigos 



Mujeres en la ventana y Limosna en Sevilla 



José Villegas 
Cordero en un 

retrato aparecido 
en la Revista de 
Bellas Artes de 

1921 

La muerte del maestro y El triunfo de la dogaresa 



En el embarcadero y  Decálogo, la Fatiga 



     Queridos amigos 
 
     Las circunstancias actuales provocadas por la crisis del COVID-19, ha hecho que un 
gran número de empresas o entidades hayan cesado su actividad. La Asociación 
Española de Pintores y Escultores continua trabajando para dar visibilidad a los artistas y 
promoviendo el arte, todo ello a través de una serie de herramientas virtuales que nos 
ayudan a cumplir sus objetivos. 
     Con el mundo digital como enorme e ilimitada sala de exposiciones, os proponemos 
seguir adelante con las muestras programadas: V Salón de Arte Abstracto, 57 Certamen 
de San Isidro de tema madrileño, Paletas de Pintor, y el XIV Salón de Primavera de 
Valdepeñas. 
     Todas ellas, de manera virtual a través de los diferentes medios de promoción con los 
que hace ya años trabaja la AEPE: 
- La página web  http://www.apintoresyescultores.es   
- El canal de YouTube https://www.youtube.com/channel/UCSg8ktnSe-
rYCdZOui8hwGw/featured 
- Facebook https://www.facebook.com/groups/1172817926075763/ 
- Instagram https://www.instagram.com/aepemadrid/?hl=es 
 - Twitter 
https://twitter.com/AEPEMadrid?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr
%5Eauthor 
- Google Arts & Culture  https://artsandculture.google.com/partner/asociacion-
espanola-de-pintores-y-escultores 
 
     La participación en todos ellos será completamente GRATUITA, de forma que a todos 
aquellos que ya habéis abonado vuestra inscripción en alguna de estas convocatorias se 
os reembolsará el importe, teniendo en cuenta que en estos casos excepcionales no se 
van a otorgar premios. La devolución del importe abonado se hará mediante 
transferencia bancaria a la cta. cte. registrada en la domiciliación bancaria de cuotas 
semestrales. A los artistas no asociados y a los que abonaron la inscripción en Secretaria, 
les será ingresado el importe en la cuenta que nos indiquen.   
     Como reglas básicas, no habrá ningún tipo de limitación en cuanto a la técnica, 
debiendo adaptarse eso sí, al tema del certamen en cuestión. 
     Cada artista podrá participar con hasta dos obras, teniendo en cuenta que en principio 
se exhibirá únicamente una, y dependiendo del número de participantes, podrá 
ampliarse a la segunda. 
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     Como se hace en todos los certámenes, debéis enviar la fotografía de la obra/s que se 
presenta al certamen, con un  peso de entre 2 y 3 MB, de forma telemática.  
     Aquellos que ya habéis enviado obras a los certámenes del Salón de Arte Abstracto y al 
de Paletas de Pintor, ya no tendréis que hacerlo. 
     Para el resto, a continuación especificamos los plazos para que podáis participar en estas 
cuatro exposiciones virtuales: 
-  V Salón de Arte Abstracto, envío de obras hasta el 24 de abril de 2020 
- Paletas de Pintor, hasta el 22 de mayo de 2020 
- 57 Certamen de San Isidro de tema madrileño, hasta el 22 de mayo de 2020 
- XIV Salón de Primavera de Valdepeñas, hasta el 22 de mayo de 2020 
     También queremos ofreceros  la posibilidad adicional de continuar enviándonos  un 
vídeo de un minuto máximo de duración en el que nos comentéis vuestros trabajos, para 
continuar con las publicaciones que venimos haciendo bajo los hashtag: 
#YoQuePintoEnCuarentena  #aepe  #aepemadrid  #confinARTE  #enterARTE  #pintura  #esc
ultura  #arte  #YoMeQuedoEnCasa  #responsabilidad 
     Os recordamos además que estas exposiciones virtuales añadirán los Hashtag: 

#VSalonDeArteAbstracto #57CertamenDeSanIsidro #PaletasDePintor y  
#14SalonDePrimaveraDeValdepeñas 

     Las fotografías y los videos se enviarán al e-mail de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores:  administracion@apintoresyescultores.es poniendo en el asunto del e-mail el 
nombre y apellido del artista y al certamen al que se presenta, así como la ficha técnica de 
la obra. 
     Sin duda, se trata de una oportunidad única de participar en unas exposiciones que 
quedarán ya por siempre en la red, con las que la AEPE sigue haciendo historia. 
     Este es el momento de dejar nuestra huella en la historia. 
     Y juntos, lo lograremos. 
     Un fuerte abrazo para todos 
 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores 
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Queridos socios y amigos: 
Vivimos tiempos difíciles en los que toda ayuda es poca, sobre todo teniendo en cuenta las 
graves consecuencias que está provocando la crisis del COVID-19.  
Pensando siempre en todo aquello que pueda beneficiaros, os escribo para informaros del 
Plan de Estímulo para el sector de las Artes Visuales que ha impulsado la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid. En dicho Plan, una de las medidas adoptadas 
es la creación de una Comisión Extraordinaria para la adquisición de obras de arte a galerías 
de arte contemporáneo de la Comunidad y Madrid y en general, a artistas residentes en la 
región no representados por galerías madrileñas. Dicha Comisión cuenta con una dotación 
de 545.000 euros, destinados a integrar la Colección de Arte Contemporáneo de la 
Comunidad de Madrid, custodiada por el CA2M Centro de Arte Dos de Mayo. 
Como artistas residentes en Madrid, ya podéis realizar ofertas de adquisición de vuestras 
obras, en escritos dirigidos al correo comisiondeadquisiciones@madrid.org hasta el 17 de 
mayo. Las ofertas se presentarán en formato pdf y deben incluir los siguientes datos:  
La ficha técnica (título, medida, técnica, edición, etc.) de la obra presentada. 
Una descripción o texto explicativo que permita contextualizar la obra presentada. 
Una o varias imágenes de la pieza o, en su caso, un enlace a un vídeo. 
El precio de dicha oferta, detallando los impuestos incluidos. 
Los datos completos de la galería de arte o de los y las artistas que presenten la oferta 
(nombre, apellidos, DNI, dirección postal, teléfono e email). 
Cada solicitante, podrá presentar un máximo de tres ofertas de adquisición. 
El precio de la oferta deberá ser inferior a 14.000 €, impuestos no incluidos. 
Esta Comisión extraordinaria priorizará las ofertas referidas a obras de artistas madrileños o 
residentes en la Comunidad de Madrid. Las adquisiciones serán valoradas por la Comisión 
Asesora para la adquisición de obras de arte de la Comunidad de Madrid, presidida por 
Gonzalo Cabrera Martín, Director General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Comunidad de Madrid e integrada por: Antonio J. Sánchez Luengo, 
Subdirector General de Bellas Artes; Tania Pardo, Asesora de Artes Plásticas y Subdirectora 
del CA2M; Manuel Segade, Director del CA2M; Estrella de Diego, crítica, comisaria y 
catedrática de Historia del Arte en la UCM y María de Corral, comisaria independiente. Una 
vez estudiadas las ofertas y valoradas por la Comisión Asesora para la adquisición de obras 
de arte de la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, la resolución se 
hará pública a través de la página web www.ca2m.org, en el mes de junio. 
Esperando que dicha información sirva para que muchos de vosotros podáis tener una 
oportunidad real de vender vuestra obra y procurando manteneros informados en todo 
momento de aquellas cuestiones que entiendo os interesan, quedando a vuestra entera 
disposición para cuanto preciséis de esta Asociación Española de Pintores y Escultores, o de 
mi persona. 
Recibid un fuerte abrazo, 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores 
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      Estamos esperando vuestros 
vídeos de felicitación para unirlos 
luego todos en un vídeo único en 
el que todos quedéis reflejados. 
      Nos los podéis enviar como 
estáis haciendo ya con los que 
muestran vuestros trabajos, al  
correo electrónico de la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores  administracion@apint
oresyescultores.es poniendo en 
el asunto del e-mail el nombre y 
apellido del artista y la palabra 
Felicitación. 
     Sin duda, va a ser una 
oportunidad única que quedará 
ya por siempre en la red, con las 
que la AEPE sigue haciendo 
historia. 
     Este es el momento de dejar 
nuestra huella en la historia. 
     Y juntos, lo lograremos. 

      El 15 de abril de 2020 la Asociación 
Española de Pintores y Escultores cumplió 110 
años de una existencia marcada por la riqueza 
de su mayor patrimonio: sus socios. 
     Y es que para quienes formamos esta gran 
familia de socios de la Asociación Española de 
Pintores y Escultores es un auténtico orgullo 
ser miembros de tan ilustre institución y 
poder ser parte activa de una entidad que no 
deja de renovarse e interactuar con la 
sociedad española mediante el mundo de la 
creación artística. 
     Son ciento diez años entre los que se han 
desarrollado más de 9.000 actividades 
artísticas y culturales, se han organizado más 
de ochenta y seis Salones de Otoño, un sin fin 
de exposiciones diversas y el importante 
Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, con 
el fin premeditado de brindarle a la juventud 
que comienza su lucha, una ocasión de 
exponer el fruto de sus sueños y ambiciones. 
Buena prueba de ello es la coincidencia de 
que en estos certámenes comenzaron su 
carrera artística todos los grandes maestros. 
      A vosotros, los artistas, los socios que 
mantenéis vivo esta magia, el milagro en 
medio de la desilusión creciente alrededor del 
mundo de la cultura, que nos hacéis vibrar en 
cada nueva exposición, que trabajáis cada día 
más para mostrarnos lo mejor de vosotros 
mismos y el extraordinario talento que os 
caracteriza, quiero felicitaros efusivamente y 
desearos  todo lo mejor junto a nosotros. 

José Gabriel Astudillo López 
Presidente  

Asociación Española  
de Pintores y Escultores 

mailto:administracion@apintoresyescultores.es
mailto:administracion@apintoresyescultores.es
mailto:administracion@apintoresyescultores.es
mailto:administracion@apintoresyescultores.es








     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  



PINTURA 
V CONCURSO DE PINTURA DE TEMATICA MILITAR 
histomilbal@et.mde.es  
III CERTAMEN DE PINTURA PAULA GONZALEZ GAJATE 
www.laencina.net /  
CONCURSO DE PINTURA FUNDACION SIERRA ELVIRA 
http://www.fundacionsierraelvira.org/ 
LXXVIII CONCURSO DE PINTURA PREMIO CENTELLES 
2020 http://mvell.blogspot.com/ 
VIII CONCURSO DE PINTURA ERNESTO GODAY 
http://www.concellodogrove.es/ 
XX PREMIO DE PINTURA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
http://www.um.es/cultura 
18 CONCURSO NACIONAL DE PINTURA EL PRIMERO DE 
FARIÑA 
https://www.bodegasfarina.com/primero/formulario.p
hp 
XLV CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA VILA DE PEGO 
https://www.pegoilesvalls.es/ 
XXX CONCURSO DE PINTURA CEREZZO MORENO 
https://www.villatorres.es/ 
PREMI PINTURA TAT VILA 2020 
https://www.escolatrac.com/ 
  

ESCULTURA 
ESCULTORES PARA EXPOSICION EN LUGO 
https://www.eurostarscultura.com/ 
XVII BIENAL DE ESCULTURA PEÑA DE MARTOS 
https://www.mundoarti.com/concursos/CYS0472/xvii-
bienal-de-escultura-pea-de-martos/ 
PREMIO INTERNACIONAL U-ART 
https://www.mundoarti.com/concursos/CQA3519/pre
mio-internacional-u-art/ 
  

GRABADO 
III MINI PRINT INTERNACIONAL CANTABRIA. EL MAR Y 
LOS FAROS https://www.miniprintcantabria.es 



PINTURA RAPIDA 
XXII CERTAMEN DE PINTURA RAPIDA CIUDAD DE 

PALENCIA https://www.aytopalencia.es/ 
XXII EDICION DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE 

CORTOS CIUDAD DE SORIA 
https://www.certamendecortossoria.org/bases/2

86-bases-concurso-de-carteles-2020.html 
CONCURSO PINTURA RAPIDA VELILLA DEL RIO 

CARRION 
http://www.wix.com/grupomuriel/muriel?fbclid=
IwAR1itoElBnuDwSZbvu9lIxQ2mkRAWk5DJMGQ8

w0gdkQZY0_VC7cOA_DeUos 
LIBRE VILLA DE LORA DEL RIO - NUESTRA SEÑORA 

DE SETEFILLA 
https://forms.gle/jyT63xBVgQAbVJp16 

CONCURSO PINTURA AL AIRE LIBRE MUGARTEA 
ERMUA VIZCAYA 

https://www.ermua.es/pags/cultura_euskera/ca_
eventos_pintura.asp 

VI CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA 
RAPIDA VIRGEN DEL BREZO 

www.grupomuriel.com / acmuriel@hotmail.com 
  

CARTELES  
CONCURSO DE CARTEL XL FIESTA DE LA 

ACEITUNA 
https://www.mundoarti.com/concursos/CLR7459

/concurso-de-cartel-xl-fiesta-de-la-aceituna/ 
CONCURSO DE PINTURA DEL CARTEL 

ANUNCIADOR DEL SALON INTERNACIONAL DEL 
CABALLO SICAB 2021 

https://www.mundoarti.com/concursos/CYH8391
/Concurso%20de%20pintura%20del%20cartel%2

0anunciador%20del%20Sal%C3%B3n%20Internac
ional%20del%20Caballo,%20SICAB%202021/ 

XXXVIII CONCURSO DE ACRTEL FERIA Y FCIESTAS 
DE SAN BARTOLOME 

https://www.mundoarti.com/concursos/CHN056
7/xxxviii-concurso-de-cartel-feria-y-fiestas-de-

san-bartolom/ 



DIBUJO 
PREMIO BP DE RETRATO. 
https://www.npg.org.uk/whatson/bp-portrait-award-
2020/the-awards 
  

MULTIDISCIPLINAR 
SUNNY ART CENTRE 
https://www.sunnyartcentre.co.uk/artprize/ 
IV PREMIO ART BYBLIO 2020 PREMIO DEL LIBRO DE ARTISTA 
PARA ESCUELAS Y UNIVERSIDADES www.artsllibre.org 
VIII CERTAMEN DE ARTES VISUALES. 
www.espacioe.com/concurso-camarote-madrid 
CONVOCATORIA-COLECTIVA VERANO DE ARTE 
CONTEMPORANEO http://www.circuitartistic.com/ 
ARTE EN LA RED 
https://www.casamerica.es/es/exposiciones/arte-en-la-red-
septima-edicion 
XXVIII CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS ART 
NALON www.langreo.as /  
  

OTROS 
PREMIO ANIMAGO 
http://award.animago.com/animagoeng/home.asp?NS=1 
I PREMIO AMCA A LA CRITICA DE ARTE JOVEN 2020 
http://criticosartemadrid.es/ 
A CEL OBERT 2020 
http://www.acelobertfestival.cat/es/inscripciones/ 
ARTE POR HABICHUELAS 2020 EN CASA POR EL COVID-19 
http://www.arteporhabichuelas.com/ 
FUNDACION BOTIN CONVOCA BECAS INTERNACIONALES DE 
ARTES PLASTICAS Y DE COMISARIADO DE EXPOSICIONES 
https://www.fundacionbotin.org/contenidos-becas-y-
talleres/becas-y-talleres-fundacion-botin.html 
CESION DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
ARSTISTICOS https://www.tabakalera.eu/es/cesion-de-
espacios-para-el-desarrollo-de-proyectos-artisticos-2020 
II PREMIO DE INVESTIGACIONNN Y ENSAYO SOBRE 
APLICACIONES TERAPEUTICAS DEL ARTE 
https://www.fundacionmariajosejove.org/ 
AYUDAS SM PRO ART PARA ARTE EN EL ORIGEN 
https://www.circleproart.com/  



     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. 



 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 50 € y por media 25 €. Previa 
petición en secretaría de AEPE. 

 SERVICIO GRATUITO DE      

ASESORIA JURIDICA 
  

Previa petición en 
 lexcerta@juristaslexcerta.org  

en la web 
http://juristaslexcerta.org/asociaci
on-de-juristas-lex-certa-datos-de-

contacto.html 
y en el teléfono  91 314 39 72 

 SERVICIO DE TORCULO 
 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 



JOSE JAVIER CASTRILLO – TORMENTA Y ARENA 
Es parte de la iniciativa de la Agencia creativa 
Arnold, donde participa con dos de sus obras 

artísticas en #ConFinArte, con el fin de recaudar 
dinero para la Cruz Roja, contra el Covid-19. 

Más información: 
https://confinarte.org/artista/josecastrillo 

FELIPE ALARCON ECHENIQUE  
Nimba Art Gallery.  

Rua Joao Serra Cunha, 40 (Lisboa) 
“A cegueira”. 

Del 5 al 30 de junio 



Como podéis imaginaros, nuestra agenda y previsiones están 
sujetas al excepcional estado de alarma decretado en España. 

 
No sabemos en qué momento podremos retomar las 

actividades. 
 

No podemos deciros en qué situación lo haremos. 
 

No es posible adelantar convocatorias ni retrasarlas, y menos 
aún en espacios municipales que no dependen  de nosotros. 

 
Solo deciros que por nuestra parte, seguimos intentando 
mantener una actividad regular, pero siempre sujeta a las 
limitaciones y modificaciones que nos dicte la autoridad 

competente. 
 

Sabemos que contamos con vuestra comprensión y sólo 
deseamos lo mejor para todos. 

 
Mucho ánimo y…. 

  
Mucho arte!!!!!! 





AEPE 
 

Tu casa... nuestra casa 

Desde 1910... haciendo cultura 

Calle Infantas, 30, 28004 Madrid 

Teléfonos: 915 22 49 61 y 630 508 189 

administracion@apintoresyescultores.es 

www.gacetadebellasartes.es 

www.salondeotoño.es 

 

   

@AEPEMadrid 


