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Amigos pastelistas, después de varios meses de nuevo parón artístico y personal en el que 
tuvimos que hacer frente a varias olas consecutivas del virus Covid, parece que empezamos 
a respirar nuevamente y ojalá sea para no volver atrás y podamos comenzar con paso firme 
hacia la normalización total de nuestras vidas.

Se ha notado en este segundo confinamiento, que aunque no fue tan duro como el prime-
ro, ha dejado tras de sí un cansancio y un desánimo generalizado del que no fuimos ajenos 
desde esta redacción, pero con la llegada de la primavera y la apertura de las fronteras arti-
ficiales que nos impusieron, creo que tenemos que tomar impulso y volver a lo que más nos 
gusta, pintar y hacer actividades artísticas.

En nuestra asociación ya hemos realizado nuestro concurso virtual y de cuyos resultados 
seguramente nos haremos eco en un próximo número con más calma, pero de cualquier 
manera supongo que será el pistoletazo de salida  para nuevas actividades, incluyendo, los 
incipientes preparativos para la próxima bienal que se divisa ya en un horizonte no tan leja-
no.

Os deseamos a todos y fructífero y artístico año.

Un saludo

Antonio Abad

EDITORIAL
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Tina Guerrisi

La artista enamorada del pastel
Diana Sobrado

Tina Guerrisi, pastelista italiana, primera vicepresidenta de la asociación italiana de 
pastel PASIT y profesora en su propia academia de pintura llamada Le Muse. Ha 
participado varias veces en la Bienal de pintura al pastel que organiza ASPAS  y su 
obra  “I’m free”  ha formado parte de la 14th International ARC Salon. Así mismo ha 
participado en varias bienales de pintura al pastel internacionales como la de Opal, 
en Francia y ha logrado una mención especial en el Primer Festival de Arte Figurativo, 
Hiperrealismo y Retrato organizado por el Ayuntamiento de Civitavecchia con su obra 
“Audience ad mare”. 

 ASPAS - Tina Guerrisi nació en Feroleto de-
lla Chiesa (RC) pero desde muy pequeña se fue a 
vivir a Roma.  ¿Cómo se vive del arte en una ciu-
dad que exuda arte por los cuatro costados?
 TINA - En una ciudad como Roma nos sen-
timos muy pequeños, observados por muchos mo-
numentos y otras obras maestras.

 ASPAS - En el año 1981 se diplomó en Di-
seño de Moda. ¿Su recorrido actual sigue tenien-
do mucho apoyo en lo que estudió esos años?
 TINA - Digamos que lo básico sí, pero es más un recuerdo emocional. Diseñar 
ropa era diseñar algo que tomara una forma real, un producto que pudieras usar. 
Fue emocionante, la misma emoción que tengo hoy cuando cuelgo un cuadro mío 
terminado.

 ASPAS - ¿Puede contarnos cuál fue su primer contacto con el mundo del pastel?
 TINA - De niña descubrí  el pastel de un álbum de Leonardo, de Maimeri, a la 
venta en las tiendas de color. Me enamoré de inmediato, compré mis primeros paste-
les y comencé enseguida. Pero tuve que dejarlo todo porque mi trabajo no me dejaba 
mucho tiempo libre. 

En 2010 comencé a pintar en pastel nuevamente, después de descubrir PanPastel.  Me 
causó  mucha curiosidad y comencé a dedicarme seriamente a la pintura. Para ello 
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cada vez reducía más las horas de mi trabajo y  por fin pude dedicarme a la pintura  
a tiempo completo.

 ASPAS - ¿Qué es lo que más le emociona cuando pinta?
 TINA - Lo más emocionante de este trabajo es expresar lo que me gusta y ver 
la admiración de quienes lo miran. Me empuja a mejorar siempre, sin detener mi cre-
cimiento, a imaginar mi próximo cuadro antes de terminar el cuadro en el que estoy 
trabajando. Lo mejor es tener la oportunidad algún día de hacer algo importante, 
golpear y tocar a la gente. Este sueño dentro de mí me da la fuerza para intentarlo y 
volver a intentarlo y nunca rendirme.

 ASPAS - Ha sido una de las primeras artistas en confiar plenamente en el 
PanPastel. ¿Qué le gusta de esta forma de pintar? ¿Qué otros materiales, soportes y 
herramientas usa para realizar su obra?

 TINA - Pintar con PanPas-
tel es una forma completamente 
diferente de pintar con pasteles. 
No tienes que pintar con los de-
dos y ensuciarte, como lo harías 
con las barras blandas. En su 
lugar, uso Soft Tools, que son 
como espátulas de pintor con 
una cubierta de esponja espe-
cial. De esta forma puedes reco-
ger el color y después de haberlo 
aplicado sobre el papel deja un 
matiz suave, para que puedas 
ver el efecto acabado -como en 
la pintura- y no idearlo con los 
dedos. Con espátulas o espon-
jas de muchas formas, se puede 
ajustar la presión: más ligera si 
estás descartando, o más pesa-
da si se quiere más color, un re-
sultado más similar a la pintura 
al óleo. Es único. Pero no siem-
pre uso PanPastel en mis trabajos, a veces comienzo con estos y luego paso con paste-
les y finalmente con lápices pastel. Me gusta combinar con todo tipo de pasteles para 
tener siempre diferentes resultados, me parece divertido.

 ASPAS - Los temas que representa son variados, aunque se puede ver una pre-
ferencia por el mundo animal salvaje y las figuras humanas. En la última Bienal de 
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ASPAS, del pasado 2020, trajo una obra mitológica titulada “Ninfa”. ¿Qué le inspira 
a la hora de ponerse delante del papel en blanco?
 TINA - Me gusta pensar en la figura humana o animal en actitudes que ge-
neran emociones, pero sobre todo me excitan al pensarlas y realizarlas. El papel en 
blanco, en mi estuche gris, da rienda suelta a mi imaginación, imagino algo que sale 
de ese papel.

 ASPAS - ¿Qué nos puede contar de su experiencia de “Ciudad del futuro” en 
Policastro? ¿Cree que serían ne-
cesarios más eventos como éste  
a nivel europeo?
 TINA - Cada reseña de 
arte es  una oportunidad para 
mostrarse al público, y para los 
amantes del arte es un evento 
en el que pueden admirar a los 
trabajadores del arte. Sin duda 
debería haber más.

 ASPAS - Tiene su propia 
academia de arte llamada “Le 
Muse”. ¿Cómo fue arrancar esa 
idea y qué valores quiere trans-
mitir en ella?
 TINA - SÍ, la escuela “Le 
Muse” ha estado abierta duran-
te mucho tiempo, la abrí con mi 
hijo en 2015. Nació con mi gran 

deseo de aprender de grandes artistas. Parece extraño, pero no había muchas escue-
las de arte en Roma, y los que no pudieron asistir a la academia no tuvieron mucha 
oportunidad de estudiar, hay mucha gente autodidacta como yo. La intención de este 
proyecto era dar esta posibilidad a todos aquellos que no han podido estudiar, pero 
que han guardado este sueño en el cajón durante mucho tiempo. “Le Muse” da esta 
posibilidad haciéndola posible para todos y debo decir que ha tenido bastante éxito. 
Hemos tenido el honor de conocer a muchos artistas brillantes que, además de su téc-
nica, han transmitido su pasión y su gran experiencia, compartiéndola con nosotros. 
¡Esto es un gran valor!

 ASPAS - Durante su proceso de crecimiento artístico realizó cursos con Rubén 
Belloso Adorna o con Eric Wilson, entre otros. ¿Qué es lo más importante que le han 
trasmitido a la hora de seguir adelante?
 TINA - Son grandes artistas y grandes maestros. Lo más importante es no ren-
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dirse nunca, creer en uno mismo y buscar siempre nuevas metas para crecer artísti-
camente. Lo importante que me enseñaron es que no necesitas sentirte “llegado”... 
cada paso es seguido por otro, para siempre. 

 ASPAS - Aprender de los clásicos es una de las mejores maneras de acercarse 
a las técnicas de los viejos maestros. ¿Cuáles son sus influencias y qué autores del 
pasado y del presente le gustan?
 TINA - Seguramente mi favorito es el gran William Adolphe Bouguereau, al 
que admiro mucho. Siempre aprendo algo más mirando sus obras, me quedo encan-
tada durante horas mirándolas.

Y actualmente, siempre sigo a mi maestro y gran amigo Rubén Belloso Adorna.
 ASPAS - En su obra se percibe una gran planificación previa. ¿Cómo se plan-
tea una obra nueva antes de empezar a pintar?

 TINA - Cada trabajo nace primero en mi imaginación, pienso en cada detalle, 
luego hago salpicaduras, pienso en el tema, el vestido, el escenario, los complemen-
tos... Entonces tomo muchas fotos y luego elijo la correcta.  La mayoría de las  veces 
combino varias fotos en el dibujo final, busco la luz adecuada o el look que más me 
atrae.
 ASPAS - Creadora de contenidos en su canal de YouTube, profesora directora 
de “Le Muse”, vicepresidenta de PASIT,… ¿Cómo compagina todas estas tareas para 
sacar tiempo para pintar su propia obra?
 TINA - El tiempo siempre es corto comparado con lo que nos gustaría, por eso 
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tuve que dejar el rol de vicepresidente de Pasit, sin embargo estuvo bien pasar esta 
tarea a otros candidatos que creen en Pasit con un ingenio siempre nuevo.

 ASPAS - Debido a las circunstancias actuales de pandemia el mundo se ha 
parado en algunos sectores, pero en otros ha sido un momento de reinventarse y sa-
car proyectos adelante. ¿Cómo ve el mundo del pastel y sus autores en el panorama 
actual? 
 TINA - La pandemia nos ha cogido a todos por sorpresa, nos ha desanimado, 
nos ha entristecido. Muchos sectores los bloquearon de la noche a la mañana. Nos 
ha doblado pero no roto, nos hemos reinventado.

Afortunadamente ya había empezado a estudiar una forma de hacer cursos online de 
forma constructiva, después de las innumerables peticiones de gente lejos de Roma, 
que me siguen y quieren aprender de mí, la pandemia fue un motivo más. Creo que 
muchos otros profesores tuvieron que tomar esta decisión.

 ASPAS - Ha ganado varios premios a lo largo de su carrera y actualmente está 
en el 14th Annual ARC Salon. ¿Nos puedes anunciar cuáles son sus próximos proyec-
tos para este año 2021?
 TINA - Lamentablemente no empecé muy bien este año, debido a mi salud, 

no pude pintar algo importante, 
como hago cuando planeo par-
ticipar en un concurso de exhibi-
ción. ¡El próximo año definitiva-
mente lo volveré a hacer!

Confiamos que así será Tina. Y 
mientras la pandemia trastoca 
nuestros proyectos nosotros re-
surgimos como el Fénix. 

Para seguir a esta artista podéis 
verla trabajar en su canal de 
YouTube  o seguir de cerca su 
trabajo más reciente en su canal 
de Instagram @tinaguerrisi 
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Jean François Orcet
Traemos hoy el trabajo de un pintor francés que está vinculado  a ASPAS por su par-
ticipación en casi todos nuestros concursos, siendo ya su obra conocida por todos 
nosotros y ganadora de premios en alguno de ellos. Sus cuadros florales al pastel lla-
man la atención  por su fina textura y su exquisito cuidado en el trabajo de los colores. 
Sus acabados efectistas y profesionales nos han animado a querer conocer al artista 
que está detrás de esta obra y los consejos que nos puede aportar.
 
 ASPAS - ¿Con qué nombre de artista es usted conocido en el mundo artístico?
 JEAN - Utilizo mi apellido habitual. No tengo un seudónimo artístico.

 ASPAS - Queremos conocer al artista más allá de sus obras más conocidas. 
Háblanos un poco de su recorrido artístico desde el principio, no se trata de enumerar 
el currículum, más bien un resumen. 
 JEAN - Mi juventud explica en parte mi trayectoria. Mi madre se graduó en  
Bellas Artes en París y teníamos en casa libros sobre el dibujo o la pintura, Durero 
grabados y acuarelas, Cézanne…, además tenía ciertas facilidades para el dibujo. 

He tenido una vida profesional tradicional: Gestión de proyectos informáticos y ma-
nagement en una empresa internacional. Tan pronto como tuve tiempo libre me in-
teresé de nuevo en el arte.

Siendo autodidacta, decidí en primer lugar formarme siguiendo los cursos de adultos 
de los Talleres del Carrusel (Artes Decorativas de París). Este enfoque me ha permitido 
sobrevolar todas las técnicas: bases teóricas y prácticas trabajando sobre copias de 
obras, naturalezas muertas o modelos vivos. Técnicas secas como grafito, carbonci-
llo, pastel seco; técnicas húmedas como gouache, acuarela, aceite, pasteles al óleo, 
acrílico, monotipos, técnica mixta... Posteriormente completé mi formación siguiendo 
los cursos de los «Pastellistes de France» en natura-
lezas muertas y composiciones florales y después 
en modelo vivo

Comencé a exponer tan pronto como me aseguré. 
Viniendo de un mundo ajeno al arte es necesario 
saber identificar en qué momento uno está dis-
puesto a mostrar su trabajo.  Al principio hubo, 
evidentemente, rechazos, pero con perseverancia 
y un análisis crítico de tus cuadros se consigue des-
bloquear la situación. 

Antonio Abad
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Expuse en el sur de Francia, 2 premios, en los salones de los “Pastellistes de France”, 
Feytiat y Tournus, así como en París en el Grand Palais, en el salón de los “Artistas 
Franceses”, 2 Premios y en el salón del “Dibujo y de la pintura al agua”

También expuse en el extranjero: las últimas 3 bienales de la ASPAS en Oviedo pre-
miado 2 veces, así como en la exposición, desgraciadamente virtual, de PSA, Pastel 
Society of America, “Enduring Brilliance”, en 2020 en NY y en el Butler Institute

Así tuve el privilegio de ser nombrado pintor asociado de la ASPAS y de PSA y lue-
go ser reconocido como Miembro de la Sociedad de Artistas Franceses en 2020.

Hellebores 56x56cm
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 ASPAS - ¿Por qué elegir el pastel como medio de expresión artística?
 JEAN - Podría haber elegido otras técnicas. Mi formación me guiaba hacia las 
técnicas húmedas y siempre me gustaron los gestos y la energía que emanaba de 
ellos. Fui tentado por la acuarela que trae el lado aleatorio del juego de los pigmentos 
en el agua.

Practiqué pastel seco en mis cursos de técnica “seca”. Fue un verdadero descubri-
miento y un éxito instantáneo. Ofrece una rapidez de realización y una perfecta com-
plementariedad del dibujo y del color. Te permite  expresarte como en el dibujo clásico 
y también se puede pintar para obtener un resultado muy parecido a la pintura tra-
dicional. Además, sin fijador final, los pigmentos juegan con la luz y ofrecen un brillo 
incomparable.

 ASPAS -¿Se especializa en la pintura de flores o tiene otros temas que pinte 
regularmente?
 JEAN - No hay temas tabú. Los objetos más comunes pueden servir de inspira-
ción. Todo es cuestión de interpretación y deseo. Aprendí la pintura floral realista con 
los «Pastellistes de France», pero también elijo a veces otros temas: paisajes, acumu-
laciones de objetos y a veces de lo abstracto.

 ASPAS - ¿Qué significan las flores para usted?
 JEAN - Me gusta pintar las flores por su estructura formal y la textura de 
su material. Tengo una tendencia muy anglosajona a pintar en primer plano para 

Fireworks 60x41cm
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resaltar la geometría subyacente. La flor se convierte en el tema principal. Abordo 
todo su ciclo vital, desde el brote hasta la madurez y luego su declive hasta la muerte, 
pétalos que cubren el suelo. A veces me gusta ponerlos en situación, en un escaparate 
con múltiples reflejos, en lugares inusuales, entre los adoquines de la ciudad, entre 
traviesas del ferrocarril… 
 
 ASPAS - En su opinión, ¿cómo se valora hoy el pastel en Francia?
 JEAN -  El mundo oficial de la cultura reconoce el pastel como un arte impor-
tante y organiza con bastante frecuencia exposiciones dedicadas únicamente al Pastel 
(Degas, Pastellistas del siglo XIX,) o a un artista o un período en el que los pasteles 
conviven con óleos, acuarelas,...

El mundo de las galerías privadas considera en general el pastel, así como la acua-
rela, como técnicas menores. Por desgracia, sólo la pintura al óleo y al acrílico tiene 
derecho a ser expuestos por ellos. 

El mundo de los Pastelistas aficionados y semiprofesionales es muy activo y cada año 
hay exposiciones casi en cada provincia de Francia.

 ASPAS - ¿Participa en numerosos concursos de pintura?
 JEAN -  He participado en concursos virtuales de la ASPAS, así como en algu-
nos concursos internacionales. No sólo a los concursos dedicados al pastel, me gusta 
confrontar mis cuadros con otras técnicas pictóricas. 

He recibido algunos premios y selecciones: ASPAS, IAPS, Pastel 100, Artist Maga-
zine, International Artist Magazine, UART...

 ASPAS - ¿Puede explicarnos cómo trabaja el pastel y su proceso creativo?
 JEAN -  Soy pintor de taller y produzco poco. Primero por falta de tiempo, lue-
go por mi exigencia sobre la elección de los temas. Mi proceso de selección es muy 
largo y la realización propiamente dicha es relativamente rápida, de dos días a una 
semana.

Uso principalmente mi cámara, o mi teléfono móvil para obtener fotos de referencia 
tan pronto como algo me atrae: alto contraste, juegos de luz, profundidad de los 
planos…

Luego hago una selección en ordenador de las fotos que me inspiran y de los temas 
potenciales y los trabajo, todo o parte de la foto: qué punto focal privilegiar, cuál es 
el mejor encuadre, paso en blanco y negro para validar el NOTAN, elección de co-
lores...
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En este punto también reflexiono sobre la elección del fondo: colores, tramas... así 
como al posicionamiento de determinados elementos que deben suprimirse o trasla-
darse.

El procedimiento seguido es relativamente clásico. Habiendo elegido el papel, el di-
bujo previo se hace con lápiz pastel. Este dibujo se fija. Luego pinto al pastel por zo-
nas partiendo de la izquierda hacia la derecha y de arriba abajo, respetando la regla 
de lo graso sobre magro, (pasteles blandos sobre pasteles duros). Por el momento en 
cada zona, empiezo por el color local y luego hago variar el valor. Aíslo los pasteles 
utilizados con el fin de tener una homogeneidad de colores.

A veces doy vuelta y volteo el cuadro para no ser influenciado por el motivo y sobre 
todo para evitar el desvanecimiento involuntario. Yo borro poco, prefiero la mezcla 
óptica natural de los pigmentos. 
Nunca fijo la capa final para de-
jar que los pigmentos jueguen 
con la luz. Sin embargo, a veces 
fijo en las capas intermedias. 

A veces doy golpes de «shaper», 
rasco o hago proyecciones de 
pastel protegiendo ciertas partes 
del cuadro. Luego dejo el cuadro 
y, aproximadamente una sema-
na después, lo retomo para una 
revisión en profundidad, para 
posibles retoques, para crear 
una unidad de conjunto y com-
probar la circulación de los colo-
res. Finalmente lo firmo y finalizo 
la búsqueda del título, en fran-
cés e inglés, según el punto focal 
o la percepción instantánea del 
conjunto. 

 ASPAS - Háblenos de las 
marcas de Pasteles y de los pa-
peles o soportes que utiliza habi-
tualmente
 JEAN -  Utilizo principal-
mente marcas de pasteles de ca-
lidad artista con valores fuertes, 

Fair Ladies 48x76cm
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teniendo en cuenta su dureza.

Para los pasteles cuadrados utilizo Conté, los de Caran d’Ache y los NuPastel. Para 
los palos Pasteles soy fiel a los pasteles Girault, muy versátiles, y hago a menudo in-
tervenir los pasteles Terry Ludwig para los valores fuertes o para acercarme al toque 
de la pintura tradicional.  Finalmente para los detalles o las obras que requieren la 
precisión de trazo utilizo los lápices pasteles Carbothello y Caran d’Ache 

Para el papel según el formato, la precisión requerida o la necesidad del momento, 
utilizo papeles de grano, Art Spectrum, UART,  Pastelmat, o papel para grabado BFK 
Rives. Al principio utilicé los papeles sin soporte, pero después de haber observado 
efectos de abarquillamiento, compro papeles ya montados en encolado o los pego yo 
mismo sobre un soporte de PH neutro que tiene la misma sensibilidad a la humedad 
que el papel. 

Me gustan los papeles de color blanco porque me parecen más brillantes, pero a 
veces he pintado sobre papeles de color.

 ASPAS - ¿Tuvo un profesor de pastel que le enseñó o alguien que le influenció?
 JEAN - En el Taller del Carrusel, Philippe Henensal, artista plástico, ha sido 
quien nos ha enseñado las bases del dibujo - ¡Ves pero no sabes mirar! -  y nos en-
señaba a trabajar en tiempo limitado para llegar a lo esencial.

En los Pastellistes de France, Christine Dumont, muy buena pedagoga, a la escucha 
de sus alumnos, buena consejera sobre el conjunto del proceso: cuando parar, en-
cuadre, elección de los colores...

 ASPAS - ¿Sigue atentamente el trabajo de un pastelista particular de cualquier país?
 JEAN -  En los Estados Unidos, Stan Bloomfield, su trabajo sobre los paisajes 
con una técnica particular: lavados sucesivos ¡hasta 10! de las capas de pastel. El 
resultado final es notable 

En Francia, Yves Crenn, pasteles en técnica mixta, Brou de noix, Pasteles, Lavages... 
sobre formatos muy grandes con un difuminado que da un resultado final cercano a 
la pintura a la cera.

 ASPAS - ¿Cómo ve el futuro del pastel?
 JEAN - En comparación con otras técnicas, óleo y acrílico, el principal proble-
ma del pastel para un pintor es el coste: material, encuadre, transporte… que consti-
tuye claramente un freno. Se puede reducir el coste del material eligiendo una paleta 
restringida y jugando con los complementarios para fabricar los valores.
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Elusive Memories 50x50cm

Para el marco sería necesario 
encontrar un barniz que guarde 
la frescura y el brillo de los pig-
mentos. Así se evitará la protec-
ción de los pasteles con vidrio o 
metacrilato para los grandes for-
matos. 

Sobre la técnica y la elección de 
los temas, hay que tomar ejem-
plo de los maestros históricos 
del pastel, Edgar Degas, Toulou-
se Lautrec, Odilon Redon, Sam 
Szafran… que probaron nuevos 
enfoques y abordaron sin obstá-
culos todas las tendencias artísti-
cas de su época. Esto permitiría 
desarrollar la difusión del pastel 

en el mercado, galerías y coleccionistas. 

 ASPAS - ¿Puede hablarnos de su taller?
 JEAN - No tengo un taller como pieza dedicada. Pinto en una parte de mi 
apartamento, la parte mejor expuesta a la luz para no tener sesgo en la elección de 
los colores. 

A diferencia de la mayoría de mis colegas que clasifican sus pasteles por colores y 
luego por valores, conservo mis pasteles en sus cajas originales. Esto facilita el rea-
bastecimiento. 

 ASPAS - ¿Está preparando un proyecto artístico?
 JEAN - Trato de normalizar mis formatos para limitar los gastos de encuadre, 
tender hacia más abstracción. No de abstracción pura sino más bien posicionarme a 
medio camino entre la realidad y otro universo y sobre todo probar innovaciones en 
técnica mixta.

 ASPAS - ¿Qué consejo puede dar a los que empiezan a pintar al pastel?
 JEAN - Para mí lo esencial es conocer bien las reglas de composición. Esto vale 
también para los temas abstractos. Un buen sujeto con una buena técnica pero con 
debilidades en la composición es una pérdida de tiempo. Es una lástima. 

A continuación, si se hace pastel realista, hay que respetar las reglas clásicas del di-
bujo porque los errores se resaltan facilmente para un ojo entrenado.
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Evening gatherings 50x50cm

Soda Pop in the garden 50x50cm

También se recomienda observar 
bien el sujeto para identificar las 
variaciones de los valores según 
la volumetría del objeto. El paso 
en blanco y negro es una herra-
mienta muy eficaz para ello.

Con el fin de medir la calidad de 
su trabajo y para progresar, es 
bueno evaluar su cuadro frente 
a obras equivalentes hechas por 
artistas reconocidos. Así se ve el 
camino que hay que recorrer. Y 
sobre todo, a veces tenemos la 
gracia, a veces fallamos. 

¡Es normal! Es parte de la curva 
de aprendizaje.

Nunca hay que desesperar, creer en uno mismo y siempre arriesgarse a salir de su 
zona de confort, para progresar.

Página web de Jean: https://jforcet01.wixsite.com/monsite
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Immortelles 53x53cm Silk fragance 50x50cm

Spring in Paris 53x69cm Last Glares 53x69cm
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PEI FABANG
 

 ASPAS - Ante todo un sa-
ludo y gracias por atendernos y 
darnos la posibilidad de hacerle 
esta entrevista para así darle a 
conocer a usted y a su magnífica 
obra pictórica a nuestros lectores. 
La primera pregunta, obligada, 
es la de conocer cómo y cuándo 
conoce la técnica del pastel. ¿Ha 
empleado antes otras técnicas 

diferentes como el óleo o la acuarela? ¿Qué fue lo que le atrajo al mundo del pastel, 
lo que definitivamente le atrapó?
 PEI - En 2017 me enamoré de la pintura al pastel. Me gradué de acuarela, 
pintura al óleo y pintura tradicional en China. Después me ha influenciado mucho y 
me he interesado por  la obra en pastel de Degas y la pintura al pastel española y de 
ese modo comencé a introducirme en el apasionante mundo de la pintura al pastel.
 
 ASPAS - ¿Cómo define su estilo? Concretamente su obra se caracteriza por un 
uso muy potente del desenfoque y del enfoque selectivo donde quiere que el especta-
dor preste atención, así como de altos contrastes y colores vivos. Las catalogaciones 
no son a veces fáciles ni convenientes pero resultan útiles a efectos didácticos. ¿Esta-
ríamos hablando de un realismo mágico tal vez?
 PEI - Mi estilo de pintura yo diría que es de líneas románticas y ágiles combina-
das con colores brillantes, como la melodía en la música, a veces melodiosa, a veces 
alegre. Las obras del realismo mágico me cautivan.

 ASPAS - En  su obra cobra gran importancia la temática costumbrista: jinetes 
a caballo, vestimentas tradicionales, cetrería, escenas festivas… así como encuadres 
y retratos no del todo cerrados que permiten mostrar parte del entorno y hacer que 
los fondos cobren importancia. ¿Se trata de hacer llegar al espectador algún tipo de 
mensaje o sensación? ¿Existe esa consciente idea de, alguna manera, dar a conocer 
al espectador algunos aspectos de la cultura oriental?

Este maestro chino de la pintura al pastel ha merecido nuestra atención no solo por 
su saber hacer sino también por su interés en acercarse  y querer formar parte de 
nuestra asociación, una muestra de su obra se pudo ver en la última bienal del pasa-
do año. Su cercanía y la cierta facilidad que nos ha brindado para comunicarnos con 
él nos han decidido a querer conocer su obra un poco más y escuchar sus consejos y 
opiniones.

Alberto Piedra
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 PEI - Buena parte de mis obras se basan principalmente en grupos étnicos a 
caballo, y tengo  un sentimiento profundo con ello porque crecí montando caballos, 
desde mi infancia he cabalgado. ¡Todos ellos, y cada escena captada, están en mi 
corazón! ¡Las personas y los antecedentes son dinámicos! ¡Energéticos! ¡El método 
de expresión es una combinación de Oriente y Occidente!

 ASPAS -  En el aspecto técnico se aprecia su gusto por los colores intensos, los 
altos contrastes y las veladuras potentes creando amplios desenfoques, un cierto am-
biente de ensueño en torno a las figuras. También se observa su gusto por las texturas 
y los trazos. ¿Cómo se describiría a nivel técnico? ¿Qué tipo de soportes y materiales 
utiliza?
 PEI - En términos de técnica, me gusta usar mi propio método y en cuanto a los 
materiales los papeles los he hecho yo con texturas, para crear ambientes de ensueño.

 ASPAS - A veces conocer de dónde viene uno ayuda mucho a comprender su 
presente y a adivinar su futuro. ¿Cuáles han sido sus pintores más influyentes?
 PEI - ¡Las obras de Degas y la de otros muchos famosos artistas internaciona-

哈萨克少女 - Muchacha de Kazakh
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les son las que más me influyen! 
Al mismo tiempo, ¡también me 
gusta la técnica de la acuarela 
para perfeccionar mis obras al 
pastel!
 ASPAS - De igual modo 
nuestras decisiones y elecciones 
hablan mucho de cómo somos, 
de nosotros mismos. Si tuviese 
que elegir una obra suya, sólo 
una ¿cuál sería y por qué? ¿Y 
esta misma pregunta en rela-
ción a su artista favorito clásico 
o contemporáneo?
 PEI - ¡Me encantan las 
bailarinas de Degas, su ritmo 
alegre, su movimiento… ¡has-
ta la melodía parece percibirse! 
¡Apasionante!

 ASPAS - Es usted un gran 
artista cosmopolita cuya obra 
se encuentra presente en todo 
el mundo. ¿Podría contarnos un 
poco, brevemente, cómo ha sido 
su desarrollo artístico desde sus 
inicios, supongo que a nivel lo- 哈萨克燕子 - Yanzi de Kazakh - 76cm x 60cm

cal, hasta lograr este nivel de expansión?
 PEI - Mis obras han ganado premios en los Estados Unidos, España, Francia, 
Inglaterra, Suiza, etc. Lo que me ha permitido lograr los resultados que he cosechado, 
ha sido mi extenso estudio y esfuerzo. ¡El arte es infinito! Aparte, el libro ¨ Aprenda 
el color a través de pinturas famosas¨ del profesor XIAN WU, me ha influenciado 
muchísimo también.

 ASPAS - De entre la multitud de exposiciones que ha hecho y premios que ha 
obtenido, ¿cuál es el que más ilusión le ha hecho?
 PEI - ¡Estaba muy emocionado cuando gané un premio en la  IV Bienal Inter-
nacional de Pintura al Pastel de España, en la PSA de los Estados Unidos, así como 
en mi nominación de ISPS y también cuando conseguí ser el miembro MC de IAPS!

 ASPAS - Como artista conocido y reconocido en España y en nuestra asocia-
ción ASPAS, y dada su amplia experiencia en este tipo de eventos y asociaciones a 
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nivel mundial ¿Qué opinión le merece la Asociación de pintores pastelistas españoles 
y su proyección actual? 
 PEI - ¡Gracias a la Asociación ASPAS por otorgarme tan alto título honorífico 
y por sentirme acogido y reconocido! ¡Trabajaré más duro para ganar la gloria y 
prestigio para la asociación! ¡Apoyo el propósito de la asociación!

 ASPAS - Me gustaría preguntarle por cómo ve la situación del arte en general y 
del pastel en particular en la actualidad. ¿Cree que el pastel goza de salud y prestigio 
frente a otros medios pictóricos? ¿La actual y tristemente persistente situación con el 
COVID19 le ha impedido continuar creando al ritmo habitual? ¿Sigue pintando, ex-
poniendo y vendiendo con normalidad?
 PEI - Tengo plena confianza en el futuro de la pintura al pastel. ¡Su desarrollo 
es tan cálido como el sol!

 ASPAS - Finalmente me gustaría conocer cuáles son sus planes para el futuro 
más próximo: objetivos a alcanzar, concursos en los que participar, exposiciones…. 
Qué le hace ilusión ahora y para el futuro cercano.
 PEI - ¡Seguiré con mis creaciones artísticas para participar en concursos inter-
nacionales y me esforzaré mucho para que la pintura al pastel en China, España y en 
todo el mundo prospere! 

远方传来爸爸的歌声 
El canto de padre venía de lejos 

76cm x 54cm
达其克奶奶 - Abuela Daquike 

90cm x 76cm
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帕米尔新娘 - La novia del Pamir -  100cm x 76cm

远去的猎鹰 - Falcón desapareciendo - 100cm x 80cm
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草原的女儿 - Hija de la estepa - 120cm x 80cm

送亲歌 - Hija va a casarse - 90cm x 70cm
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母亲的祝福 - Bendición de la madre - 90cm x 76cm

阳光下的猎人 - Cazador bajo el sol - 90cm x 76cm
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ZULEMA FERNÁNDEZ 
TEMPRANO

Núria Pinel

Zulema es una de esas artistas que pasa desapercibida por su humildad y porque 
lleva poco tiempo pintando con pastel. Aprovecha horas robadas al día a día, a dis-
frutar de esta técnica con la que tanto disfruta. Sin embargo sorprende, que a pesar 
de ser una artista nobel, consiga hacer cuadros llenos de luz y color. Hemos querido 
incluirla en este número, para dar visibilidad a todos los pintores que, a pesar de 
llevar relativamente poco tiempo con esta técnica, han conseguido enamorarnos con 
algunas de sus obras y que estamos seguros, nos sorprenderán gratamente en un 
futuro próximo.

 ASPAS - ¿Cómo empezaste con la técnica 
del pastel? ¿Qué es lo que te enamoró de ella?
 ZULEMA - Pues se podría decir que casi fru-
to del azar. En el año 2004 viví medio año sola en 
la ciudad de Barcelona por temas de profesionales 
(que nada tienen que ver con el mundo del arte) y 
para entretenerme en mis ratos libres compré una 
pequeña caja de pasteles de la marca Goya. El 
por qué unos pasteles y no otro tipo de pintura fue 
por pura practicidad; no requería grandes artilu-
gios y podía satisfacer mi deseo de pintar.  Duran-
te aquella breve estancia en esa magnífica ciudad 
la verdad es que apenas pinté más que un par de 
objetos inanimados, así que la caja volvió conmi-
go casi íntegra al País Vasco, donde resido, y du-
rante muchos años estuvo guardada en un cajón.

Catorce años después de aquel primer furtivo encuentro reencontré la caja, o la caja 
me encontró a mí, y ahí comenzó realmente mi incursión en el mundo del pastel. 
Enseguida me enamoré de la técnica por la belleza y viveza de los colores, su tex-
tura, su versatilidad… y sobre todo por la forma en la que se trabaja con ella. Me 
encanta tener ese contacto tan directo con el pigmento y poder aplicarlo directamente 
sin necesidad de elementos interpuestos. Creo que requiere de un tipo de destreza 
muy fina y exquisita, no solo con las manos y dedos, sino también con el brazo 
y la muñeca además de mucha sincronía entre la vista, el tacto y el movimiento.

 ASPAS -¿Con quién y dónde te has formado o eres autodidacta?
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 ZULEMA - Soy completamente autodidacta. Mi trayectoria profesional  se ha 
desarrollado en el  mundo de la medicina y en concreto en el de la radiología. Como 
todos sabemos, la medicina requiere muchas horas de dedicación tanto durante la 
formación, que no termina nunca, como en el posterior desempeño de la labor asis-
tencial. Por ello no he tenido la oportunidad de formarme académicamente en el 
mundo de la pintura,  aunque no por falta de ganas,  te lo aseguro. 

Desde pequeña mis aficiones han sido leer y sobre todo dibujar. Recuerdo pasar 
muchas horas en mi infancia dibujando y guardo como tesoros aquellos primeros di-
bujos de bodegones y trajes de época que copiaba de las láminas de Emilio Freixas. 
Para mi dibujar era un hobby y la verdad es que no se me pasó por la cabeza estudiar 
Bellas Artes, aunque sí recuerdo sentir mucha envidia cuando en el campus universi-
tario veía a los alumnos de esta carrera con sus pertrechos. Me crié en un ambiente 
donde los “buenos estudiantes” tenían que ser abogados, médicos, ingenieros o ar-
quitectos… por lo que ni me lo planteé. Aunque sí te diré que mi carpeta de apuntes 
en la facultad de medicina estaba forrada por mí con una especie de collage de 
cuadros de pintores impresionistas, que creo que es muy indicativo de lo que llevaba 
por dentro. Tras cursar la carrera y aprobar el MIR (examen que da acceso a la for-
mación como médico residente) pensé que por fin iba a tener más tiempo libre y me 
apunté a clases de pintura en la casa de cultura de mi municipio, Gernika, Bizkaia, 
pero desgraciadamente no duré más que un par de meses porque la residencia resul-
tó un periodo bastante más exigente de lo que yo había imaginado. Luego comenzó 
mi labor asistencial, llegaron los hijos… y compaginarlo todo no me dejó demasiado 
tiempo para dedicarlo a otras cosas. Hasta que un buen día, comencé a ver videos 
de pintura al pastel y a recabar información y descubrí que me encantaba. Comencé 
viéndolos mientras desayunaba, antes de ir a trabajar, luego al llegar a casa siempre 
que tenía un ratito… y poco a poco empezó a aumentar mi curiosidad e interés por 
esta técnica. Vamos, que fui aprendiendo de puro placer y casi sin darme cuenta  de 
tanto ver como lo hacían otros. De ahí a comenzar yo a pintar fue un salto rápido y 
yo diría que natural. 

 ASPAS - ¿Por qué has elegido el pastel como medio para tus obras pictóricas? 
¿Qué te ofrece esta técnica que no te ofrezca otra? ¿Es el pastel la única técnica que 
utilizas actualmente? 
 ZULEMA - Como ya he dicho anteriormente ha sido un poco fruto del azar 
buscando una técnica cómoda que me permitiera satisfacer mi necesidad creativa y 
artística sin necesidad de grandes requerimientos materiales o incluso de espacio. El 
pastel, al tratarse de un medio seco, me ha permitido trabajar de forma intermitente 
en función de la disponibilidad de tiempo, que en mi caso es más bien escaso, sin 
menoscabo del resultado final y sin desperdiciar pintura.  

No puedo compararlo con otras técnicas porque apenas tengo experiencia. He he-
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cho algún pinito, también de forma autodidacta, con el acrílico y la acuarela, pero la 
verdad es que no me han “enganchado” como lo ha hecho el pastel. Aún tengo tanto 
por aprender y me gusta tanto, que a día de hoy no me siento atraída por otras téc-
nicas. Mi interés se centra en seguir practicando, en la medida de mis posibilidades, 
aprendiendo y, sobre todo, disfrutando de esta maravillosa técnica que tiene un sinfín 
de posibilidades que yo apenas he empezado a explorar.  El recorrido que me espera 
es enorme, apenas acabo de comenzar, pero tengo muchas ganas e ilusión por se-
guir aprendiendo y experimentando. Tanto es así, que una de mis mayores frustracio-
nes en los últimos meses ha sido no poder dedicar el tiempo que me hubiese gustado 
a pintar, por temas personales y profesionales, y eso me ha afectado emocionalmente 
hasta el punto de hacerme sentir a ratos triste y a ratos rabiosa. Espero que sea algo 
pasajero y, en breve, poder volver a estar pintando de forma intensiva, aunque eso 
me suponga madrugones los fines de semana, robarle horas al descanso o incluso a 
mi familia…

 ASPAS -¿Tienes preferencia por alguna superficie para el estilo de tus pasteles ?
 ZULEMA - Generalmente utilizo papeles específicos para pastel y de los que he 
probado me quedo con Pastelmat. También he probado a crear mi propia impri-
mación para pastel usando una mezcla de polvo de piedra pómez, agua y ges-

La Calma - 30cmx 40cm
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so transparente con resultados 
muy interesantes, por la textu-
ra conseguida, que creo que va 
muy bien con mi estilo de pintura. 
 
 ASPAS - Por lo que he po-
dido ver, casi todo tu trabajo es 
paisaje ¿Qué temas te atraen 
más para tus ideas creativas?
 ZULEMA - Sin lugar a du-
das soy paisajista. Siento una 
gran atracción por la naturaleza 
y por ende, por los paisajes na-
turales donde la vegetación es la 
protagonista. No sabría explicar 
muy bien por qué, es cuestión de 
gustos. En mí día a día necesito 
ese contacto con la naturaleza 
que también busco en mis cua-
dros como modo de expresión. 
Se da la paradoja de que, como 
la mayoría de los radiólogos, 
trabajo en salas oscuras, con 
poca luz, viendo e interpretando 

Explosión de color - 40cm x 50cm

imágenes en blanco y negro…¡justo lo contrario a lo que busco y expreso en mis cua-
dros!. Creo que ese “lado oscuro” ha influido mucho en mis gustos artísticos. Para 
mí es muy importante la luz y sus matices, como éstos inciden y transforman la 
naturaleza, la belleza de algunos paisajes aparentemente “simples”… y todo eso 
es lo que intento plasmar en mi obra, es lo que me a mí emociona. Afortunadamente 
tengo la gran suerte de vivir en un ambiente rural rodeada de naturaleza y eso me 
resulta sumamente gratificante en mí día a día y una verdadera fuente de inspiración.

 ASPAS - En 2017 quedaste finalista en el concurso virtual de ASPAS con tu 
obra, “Reflejos”, ¿Has participado en  más concursos? ¿Lo ves como una forma de 
darte a conocer?
 ZULEMA - No he participado en más concursos como tal. Tuve la suerte de 
participar en la   Bienal de pintura al pastel celebrado por nuestra asociación, ASPAS, 
en Oviedo en el año 2020 donde quedé finalista en la categoría de paisaje. Jamás 
hubiera imaginado que, después de pasear por la estupenda ciudad de Oviedo como 
estudiante de medicina preparando el MIR, lo iba a hacer 20 años después como 
miembro de ASPAS. Para mí fue un sueño y así lo viví.  El último y extraño año no he 
estado muy centrada en estos temas por motivos laborales derivados de la situación 
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que nos ha tocado vivir. Espero que durante los próximos meses las cosas mejoren 
y pueda volver a retomar de forma más intensiva mi faceta artística que se ha visto 
resentida durante la pandemia.

   ASPAS - ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿Trabajas varias obras a la vez o de una 
en una? 
 ZULEMA - Mi rutina no es fija y viene determinada por el poco  tiempo libre que 
dispongo. Entre semana me resulta muy difícil encontrar tiempo así que generalmente 
aprovecho los fines de semana. Pero claro, tengo una vida familiar, así que los fines 
de semana también le robo horas al sueño y procuro madrugar o trasnochar para 
encontrar esos momentos de calma e inspiración. Casi siempre pinto con música de 
fondo (clásica, bossa nova, jazz…), a menudo enciendo un incienso y ocasionalmente 
con una copita de un buen vino como acompañamiento. Como anécdota te contaré 
que mi obra favorita la comencé uno de esos días en los que apenas había dormido 
pero en que me sentía especialmente inspirada; pintar para mí es una forma de re-
lajación que me puede resultar hasta más reparadora que el propio sueño. Cuan-
do empiezo a pintar el tiempo vuela y pueden pasar 4, 5  o 6 horas que me parecen 
un suspiro. 

No suelo pintar más de un cuadro a la vez pues cuando empiezo uno, me centro tanto 

Reflejos - Finalista Bienal Aspas 2.020
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Flamencos - 30cm x 40cm

y estoy tan deseosa de acabarlo y  ver el resultado final,  que  ni me planteo empezar 
otro.

 ASPAS - Tu pintura recuerda un poco al estilo de algunos pastelistas america-
nos ¿Cuáles son tus influencias?
 ZULEMA - Efectivamente he encontrado en artistas como Elisabeth Mowry, 
Nancy Nowak, Truman Hosner o Richard Mckinley una fuente de inspiración. Su 
estilo me resulta especialmente interesante, sobre todo el estilo “poético”  de Elisabeth 
Mowry, recientemente fallecida, varios de cuyos libros forman parte de mi biblioteca. 
También los tutoriales de Karen Margulis, entre otros, han sido de gran ayuda como 
autoaprendizaje sobre todo en mis inicios. Como digo, todos ellos y muchos más, son 
una fuente de inspiración para mí aunque básicamente no sigo una técnica concreta, 
sino que pinto de forma bastante intuitiva e improvisada. De hecho cuanto más libre 
me siento para “jugar” y experimentar mejores resultados obtengo. 

 ASPAS - ¿Hay alguna gama de colores que uses más que otros?
 ZULEMA - Como mi obra está basada en la naturaleza, el verde es toda sus 
gama es el color que más utilizo, seguido de los azules, los violeta y los colores tierra. 
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ASPAS - ¿Qué cartones o papeles y qué marcas de pastel usas habitualmente para 
tus obras?
 ZULEMA - Mis marcas favoritas de papel son  Pastelmat y Canson Mi Teintes 
Touch. Especialmente Pastelmat es el que me permite trabajar más a gusto tras apli-
car alguna base húmeda como underpainting pues admite mayor carga de pastel. 
También he utilizado diferentes imprimaciones sobre papel de acuarela consiguiendo 
texturas que me han resultado muy interesantes para determinados paisajes.

Respecto a los diferentes pasteles, a lo largo de estos años me he ido haciendo con 
un surtido bastante extenso de pasteles. Digamos que ha sido muy fácil hacerme un 
regalo de reyes o cumpleaños…Ja, ja, ja. Creo que es muy importante disponer de un 
buen surtido, tanto por la diferente gama cromática que cada casa ofrece, como por 
las diferentes texturas y las diferentes formas de las barras. Eso último, la forma, me 
parece de especial importancia a la hora de aplicar los diferentes trazos ya que los re-
sultados pueden llegar a ser muy diferentes. Entre mis marcas favoritas se encuentran 
Sennelier, Unison y Terry Ludwig, cualquiera de los tres me parecen espectaculares 
y cada uno de ellos me aporta algo diferente así que los utilizo de forma combinada. 
También me gustan los Schmincke, como no y los Girault, los Rembrandt… Entre los 
lápices mis favoritos son los Caran d´ache (aunque tengo pocos) y también me gus-
tan mucho los Stabilo Carbothello y Derwent. 

 ASPAS -  He podido ver tu obra en Artelista. A parte de esta página, ¿vendes 
tu obra en alguna otra?
 ZULEMA - Pues la verdad es que no y lo de Artelista fue el empeño de un fa-
miliar que me animó a hacerlo. La verdad es que desconozco los circuitos de com-
pra-venta en el mundo del arte, estoy lo que se dice “pez”. La mayoría de las obras 
que he vendido lo he hecho en mi entorno más cercano entre compañeros de trabajo, 
amigos o familiares que en realidad han sido las personas que más me  han animado 
y han creído en mí. Mi primer encargo fue entregado en un congreso de radiología 
musculo-esquelética a un radiólogo que dejaba el cargo de presidencia, y la verdad 
es que me hizo especial ilusión que una compañera, que en aquel momento tomaba 
posesión del cargo, apreciara hasta ese punto mi trabajo artístico. 

 ASPAS - He estado viendo tu cuenta de Instagram donde subes tus obras 
¿Cómo ves el uso de las redes sociales para darte a conocer?
 ZULEMA - Descubrí Instagram también animada por una amiga, y ha sido una 
grata sorpresa, no tanto como medio para darme a conocer, sino, sobre todo, por la 
posibilidad que me ha brindado de descubrir y conocer a otros artistas con los que 
comparto afición (o más bien pasión) y que de otra forma me hubiera sido imposible. 
Salvo por los maravillosos pintores que conocí en la bienal de Oviedo, no he tenido la 
suerte de conocer a otros pintores pastelistas y la verdad es que me he llegado a sentir 
muy sola en ese aspecto. Creo que hoy en día las redes sociales constituyen una he-
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rramienta muy valiosa para un 
artista como medio de difusión 
y promoción, de intercambio de 
conocimiento y experiencias, de 
posibilidad de conocer y contac-
tar con otros artistas, de conocer 
su obra…. en definitiva te abre 
un abanico de posibilidades infi-
nitas en muchos aspectos. En un 
caso como el mío por ejemplo, 
que vivo alejada física y laboral-
mente del mundo del arte, resul-
ta una herramienta de un valor 
inmensurable.

 ASPAS -  Aparte de Insta-
gram, usas alguna otra red so-
cial para darte a conocer?
 ZULEMA - No soy, lo que 
se dice, una gran usuaria de re-
des sociales para los estándares 
actuales. Aparte de Instagram 
utilizo la página Pmp-art (paint 
my photo) que es una pequeña 
red social donde se comparten 
fotos de inspiración artística y 

Flores - 42cm x 30cm

que, en los últimos años , se ha convertido en mi mayor fuente de obtención de imá-
genes, paisajes en mi caso, que por algún motivo han llamado mi atención. No utilizo 
ni he utilizado nunca redes más conocidas como Facebook o Twitter.

 ASPAS - ¿Qué proyectos tienes en mente?
 ZULEMA - Mi mayor proyecto es seguir aprendiendo y disfrutando de la pintura 
al pastel. Sé que parece poco ambicioso, pero es que en mi caso es lo más impor-
tante, sobre todo después de este año de “semiparón” artístico. Me encantaría, algún 
día, poder asistir a un taller de los grandes maestros de nuestro país y por qué no, del 
extranjero. No descarto poder hacer alguna exposición individual en mi municipio y, 
por supuesto, espero con ansia volverme a reunirme  el año que viene con mis com-
pañeros en la próxima Bienal. 

Puedes seguir su obra en Instagram en @zulemafernandeztemprano
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Un respiro - 30cm x 40cm Olor a otoño -  30cm x 40cm

Atardecer - 30cm x 40cm
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OTRAS 
ASOCIACIONES
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ASOCIACIÓN DE 
PINTORES JAPONESES

Diana Sobrado

En esta ocasión hablamos con Masako Takagi, presidenta de la Asociación de Pas-
telista Japoneses, Gendai Pastel Kyoukai. La señora Takagi, nacida en la prefectura 
de Tochigi, Japón, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Joshibi de Arte y 
Diseño y especialista en pintura al pastel. Compagina su trabajo como miembro del 
comité directivo de la Gendai Pastel Kyokai, de la que es presidenta, y miembro de la 
Federación de Asociación de Artistas Japoneses, con su trabajo como artista pastelista 
impartiendo talleres y cursos. Ha publicado un libro dedicado a la técnica del pastel 
titulado “Pintura al pastel. 50 pasos para perfeccionar la técnica y expresividad” 
y ha ganado varios premios en su trayectoria artística, como el Premio Holbein, el 
premio del Ministerio Japonés de Educación y Ciencia o el Primer Premio de la 
Asociación de Pastelistas Japoneses y el Pastel Society of North Florida Merit 
Award.  Y además  hemos podido ver su obra más reciente titulada “Blue” y “Lily” en 
la V Bienal Internacional de Pintura al Pastel celebrada en 2020 en Oviedo de la 
mano de ASPAS.

 ASPAS - Nos gustaría sa-
ber un poco de la ciudad donde 
está la sede de la Gendai Pastel 
Kyoukai (a partir de ahora GPK). 
¿Qué nos podría contar sobre 
esta ciudad si fuera nuestra anfi-
triona en nuestra primera visita?
 MASAKO - Aunque re-
sulte chocante, la GPK no tiene 
sede fija. Su sede es itinerante, 
esto es que, va rotando entre 

los miembros de la junta directiva cada cierto tiempo. En la actualidad, se encuen-
tra en la cosmopolita ciudad de Yokohama a unos cuarenta minutos de Tokio, centro 
neurálgico de la Prefectura de Kanagawa. Esta ecléctica urbe destaca por ser la pri-
mera ciudad portuaria y entrada a Japón vía marítima desde que el país abriera sus 
fronteras a finales del siglo XIX. Como anécdota, en el año 1923 el escritor Blasco 
Ibáñez desembarcó en ese mismo lugar tras un largo periplo por todo el mundo, he-
cho narrado en el Libro I de su obra “La vuelta al mundo de un novelista”. Asimismo, 
en sus inmediaciones encontramos otra ciudad costera de fama mundial llamada 
Kamakura con su imponente Gran Buda.
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 ASPAS - ¿Cuál es la historia de GPK? ¿Cuáles fueron sus primeros pasos y qué 
autores marcaron un antes y un después en su formación?
 MASAKO - La GPK dio sus primeros pasos allá por el año 1960 en Osaka, fa-
mosa ciudad al suroeste de Japón, como una pequeña sociedad de pastelistas funda-
da por Tetsuo Kobayashi, Noboru Matsuda y Shigeo Matsumoto. No obstante, fue en 
el año 1975 cuando se llevó a cabo la primera gran exposición anual en Ginza, 
centro comercial de Tokio, gracias a la participación de un nutrido grupo de artistas. 
Posteriormente, en el año 1989 se refundó con la nomenclatura actual y, en estos 
momentos, contamos con más de 350 miembros. Actualmente yo soy la directora y el 
actual delegado de la GPK es HironoriIwai.

 ASPAS - Como toda aso-
ciación se plantean objetivos y 
unas pautas. ¿Qué nos puede 
contar sobre ellas? ¿Existen ca-
tegorías y formas de llegar a ser 
maestro pastelista?
 MASAKO - Al igual que 
muchas asociaciones de pintores 
pastelistas, nuestros principales 
objetivos son difundir la pintura 
al pastel como técnica pictórica 
universal, concienciar a las nue-
vas generaciones sobre su im-

portancia en el ámbito cultural 
y educativo y, al mismo tiempo, 
desarrollar contactos con otras 
asociaciones a nivel internacio-
nal.

Con respecto a las categorías, 
existen cuatro grandes grupos: 
afiliados, miembros asociados, 
miembros y miembros del comi-
té. Para poder llegar a ser maes-
tro pastelista o miembro de sí se 
ha de acreditar una actividad en 
este campo y participar en nues-
tras exposiciones anuales. Y en el caso concreto de los miembros del comité, muchos 
de ellos suelen participar en exposiciones con obras de gran tamaño, al mismo nivel 
de una pintura al óleo. 
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 ASPAS - Durante la V Bienal Internacional de Pintura al Pastel en Oviedo, pude 
conocer el libro que ha publicado sobre la técnica al pastel que ha editado. Me llamó 
muchísimo la atención su uso de las texturas, y de distintas técnicas, como la acuarela 
o la tinta junto al pastel, y de la transpiración del soporte, el dejar que él también for-
me para de la obra final. La forma de ver el soporte y la técnica es bastante distinta a 
la de muchos pastelistas europeos. ¿Cómo os planteáis la forma de ver los materia-
les? ¿Qué superficies y materiales usáis?
 MASAKO - La obra en cuestión se titula パステル画・技法と表現力を磨く５

０のポイント, Pintura al pastel. 50 pasos para perfeccionar la técnica y expresi-
vidad, publicada por la editorial japonesa Mates Universal Contents en 2018. 
En general, el pastel japonés se podría catalogar como arte fusión puesto que en él 
se conjuga la tradición japonesa y la modernidad europea. En mi caso, las influencias 
de Itō Jakuchū, pintor japonés de la segunda mitad del siglo XVIII, y Odilon Redon 
son indudables: del primero, tomé su profundidad y su forma de armonizar y cortar 
la composición, y del segundo, el uso del pastel y su colorido. Para nosotros, el pa-
pel fijado a un lienzo de madera es más que un soporte, es un vehículo a través 
del cual aportamos profundidad a la obra. Es una base viva con la que, por medio 
del agua, el sumi (tinta china), el gesso, el polvo de pastel, los poros del café o del 
té, conseguimos que esta transpire. Es más, este proceso previo requiere un enorme 
ejercicio de abstracción para ir conformándolo. No son simples chorreones o brocha-
zos de forma aleatoria. Observamos y dejamos que ésta nos hable, nos cuente qué 
dirección tomar, qué debemos cubrir o qué debemos dejar. Es un ritual al igual que 
el zen. Seguidamente, creamos formas dibujando con carboncillo o lápices pastel, 
luego damos sombras para crear volúmenes y, finalmente, sacamos luces bien sea 
con tonos claros o gomas.  

 ASPAS - En las facultades europeas de Bellas Artes la forma de enseñar las 
técnicas están sobretodo centradas en unas y otras ni se tocan. En mi caso el pastel 
no se tocó en los cinco años de educación artística en la facultad. ¿Cómo se enseña 
ahí?
 MASAKO - Las facultades japonesas de Bellas Artes se dividen en dos grandes 
departamentos: Pintura Japonesa y Pintura Occidental. Este segundo sigue mante-
niendo la anquilosada tradición academicista que llegó de Occidente tras la apertura 
de las fronteras japonesas. Bien es cierto que en algunos talleres de dibujo anatómico 
se puede observar al alumnado usando lápices Conté o tizas pastel, sin embargo, 
ello no está enfocado al estudio de su técnica. Es más, su resultado tampoco tiene la 
categoría de obra de arte en esa categoría. Por tanto, al igual que nuestros hermanos 
europeos, seguimos luchando para su introducción en las aulas y el reconocimiento 
a nivel académico como una técnica más. 

 ASPAS - En cuanto a los aspectos más técnicos ¿Qué parámetros valora más 
cuando pinta: color, luz, dibujo…?
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Blue
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 MASAKO - En mi caso, doy importancia tanto a la luz como a la atmósfera. 
Busco representar su tridimensionalidad, su materialidad a través de la luz y, al mismo 
tiempo, el ambiente que rodea al objeto. Me siento libre cuando transmito mi estado 
psicológico a través de la calidez y la intensidad que transmite la luz. 

En la actualidad, antes de empezar una obra, suelo fijar un color básico que defina 
el modelo según la imagen que creo en mi mente. Luego, voy creando su atmósfera 
usando gesso, tinta china y otros materiales y por último, creo o articulo su forma con 
los pasteles.

 ASPAS - La temática que hemos visto en la Bienal son sobretodo flores y natu-
ralezas muertas. ¿Qué motivos son los más empleados por parte de los autores de 
la GPK? Y por otro lado ¿Hay alguna temática tabú o qué no se plasme por motivos 
sociales, políticos o de tradición?
 MASAKO - En Japón, la naturaleza y, sobre todo, los cambios estacionales nos 
inspiran desde antaño. Nuestra mirada, la visualidad japonesa, ha sido educada 
para disfrutar con plenitud de ella y, al mismo tiempo, participar de su transfor-
mación con entusiasmo. Por ello, nuestros temas no son solo simples motivos natu-
rales si no que representan ese cambio, ese paso del tiempo, en definitiva, la transi-
toriedad de la vida. Y ello nos hace sentir vivos cada día. Disfrutamos contemplando 
el florecimiento de los cerezos en primavera, el chirrido de las cigarras en verano, el 
enrojecimiento de las hojas en otoño o el florecimiento de los ciruelos en invierno.

En nuestra asociación no hay tabúes, aunque muchos artistas japoneses prefieren 
evitar temas relacionados con desastres naturales como son los terremotos ya que 
nuestro país sufre constantemente sus consecuencias y el dolor sigue presente entre 
las familias.

 

Vacation in Italy - 35cm x 59cm
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 ASPAS - Como la gran mayoría de las asociaciones artísticas sé que organizáis 
concursos y exposiciones.  ¿Qué otro tipo de actividades complementarias se realizan 
desde GPK, organizáis charlas o clases magistrales en colegios o en otras institucio-
nes?
 MASAKO - Como actividades complementarias de la GPK, los miembros de la 
junta directiva organizan excursiones a la montaña para realizar prácticas de pintura 
paisajística y realizan talleres de dibujo cuatro veces al año en algún museo de Tokio. 
También, apoyamos de forma voluntaria a estudiantes interesados en la técnica al 
pastel a la hora de presentarse a exposiciones públicas.

 ASPAS - En nuestras latitudes el vivir del arte a veces es una pesadilla y en el 
mejor de los casos una lucha diaria con multitud de pequeños obstáculos, administra-
tivos, de valoración de la obra, de estar constantemente actualizando redes sociales, 
etc. ¿Qué tipo de reconocimiento tienen los artistas en Japón a nivel institucional? 
¿Tenéis alguna red social a parte de la web en la que se pueda seguir a la GPK o 
alguno de los miembros que lo conformáis?
 MASAKO - Bajo mi humilde opinión, vivir del arte es una quimera. Es el sueño 
de todo artista. Sin embargo, atrás dejamos los gremios y nuestra labor de artesanos 
para convertirnos en artistas independientes a expensas del mejor postor, esto es, los 
gurús del mercado del arte. Solo los elegidos, menos del 1% del total de los artistas 
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contemporáneos, pueden expresarlo de tal manera. Los simples mortales malvivimos 
haciendo miles de cosas. Y los miembros de la GPK no son una excepción. Funda-
mentalmente, nos ganamos la vida enseñando en múltiples academias o impar-
tiendo clases como profesores de instituto o universidad. En Japón, aunque la obra 
se venda en la capital a través de una exposición individual, ello solo daría para 
comprar nuevo material y preparar la siguiente exposición. Es triste decirlo, pero así 
es la realidad. Con respecto al reconocimiento, el camino es arduo. Todo dependerá 
de cómo evolucione la técnica del pastel dentro del mercado del Arte. En cuanto a las 
redes sociales, apenas las utilizamos. 

 ASPAS - ¿Existen más asociaciones pastelistas en Japón con las que estéis en 
contacto? Y si es así realizáis charlas y/o exposiciones conjuntas.
 MASAKO - Sí, existe otra asociación que consta de unos 70 miembros y suele 
exponer obras de pequeño tamaño. Tan solo nos enviamos información sobre las 
exposiciones y asistimos a ellas. 

 ASPAS - Desde Europa se tiene la idea de Japón como un lugar en el que la 
tradición y la mejor tecnología se dan la mano, además de ser una sociedad que 
aprende de todo lo que le rodea y luego lo regurgita mejorando lo que empezó. 
¿Cómo se compagina esa tradición y cultura dónde conviven los Kami, por poner una 
entidad, con el anime más futurista como AttackonTitan, Shingeki no Kyojin?
 MASAKO - Desde el punto de vista occidental, resulta algo extraño, llamativo 
o, mejor dicho, exótico. Seguramente tenga que ver con el hecho de que los japo-
neses de ahora son un producto híbrido y de ahí que ambas esferas interactúen de 
forma pacífica.

Tras la II Guerra Mundial, con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, la 
sociedad japonesa asumió que el éxito residía justamente en el diálogo y no en la 
confrontación. Por ende, al mismo tiempo, se vio inmersa en un titánico proceso de 
industrialización que originaría la enorme capacidad de sumisión del pueblo japonés 
para poder convivir al mismo tiempo con la tradición más casposa y la modernidad 
más futurista. De todos modos, algunas veces, da la impresión de que es algo me-
cánico, algo que el pueblo ha asumido como un manual y lo desarrollan hasta la 
extenuación, al igual que los protagonistas del anime que citas. 

 ASPAS - ¿Qué planes expositivos o de eventos culturales tenéis planteados 
para este año tan atípico?
 MASAKO - Vienen tiempos duros para el mundo del Arte pero no debemos 
tirar la toalla. A pesar de que un año más, en el 2020, debido a la pandemia del 
Covid-19, la exposición anual de la GPK en el Museo Metropolitano de Tokio se haya 
cancelado y el desánimo haya cundido entre los artistas, todavía quedan esperanzas 
en la exposición de Osaka y Nagano a mediados de año.
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Desde la GPK deseamos a todos los miembros de ASPAS que sigan luchando dura-
mente por nuestro más preciado patrimonio, esto es, la cultura. Si ella se muere, 
nosotros también. 

Debo mencionar para dar las gracias por su inestimable ayuda como transmisor y 
traductor en esta entrevista al pintor pastelista Javier Camacho. 

Early Spring I - 112cm x 162cm

Early Spring II - 112cm x 162cm
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Grapes - 100cm x 144cm

Image-Family - 112cm x 162cm 
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Summer dream - 112cm x 162cm

Warm Winter - 42cm x 59cm)
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Fruits on table - 42cm x 70cm

OTROS 
ARTISTAS 

INTERNACIONALES
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TERRI  FORD
LA BELLEZA DEL PAISAJE

Antonio Abad

Hoy nos ha costado un poco el conseguir traeros las fotografías y saludos de esta 
gran artista internacional ya que es una persona muy ocupada con sus exposiciones, 
clases físicas y online, labores que no le dejan tiempo para dedicarse a revisar sus 
correos y mensajes que recibe de todo el mundo, pero hoy tenemos el lujo de recibir 
sus enseñanzas para todos vosotros.

Terri Ford es una pintora americana que pertenece a esa raza de maestras del pastel 
que cultivan la figuración neo impresionista, por definirla de alguna forma, y que 
usan el color sin complejos y enfrentándose a la naturaleza con una mirada creativa 
y transformadora de la realidad que ve. Sus obras son de dimensiones reducidas y 
posiblemente hechas en poco tiempo, captando aquello que quiere decir en cada 
momento. Su temática casi siempre es el paisaje. Tiene una especial habilidad para 
encontrar en sus amaneceres y atardeceres, que realiza con una factura formal,  com-
posiciones de masas y colores muy sabias. Usa a menudo temperaturas altas de color 
y golpes de luz muy efectivos. Sus paisajes costeros y boscosos son de una belleza que 
atrae con una sola mirada. Los paisajes rurales y urbanos nos hacen disfrutar de una 
luz ambiental efectiva, impregnando con ella la atmosfera alrededor de los objetos, 
de tal forma que nos sitúa ante una pintora de gran talla.

Analizando más su trabajo, también podemos apreciar en su obra, cómo describe 
variaciones importantes en función del clima que quiere reflejar en cada momento y 
en cada lugar. Si acaso nos enamoramos de sus ambientes que transmiten serenidad, 
nos sorprendemos en otras obras con la introducción de cierto dramatismo en su dis-
curso artístico, ofreciendo un trabajo variado sin salirse de la unidad, como debe ser.

Terri está considerada una de las grandes maestras del pastel y sus obras son conoci-
das por aparecer en importantes revistas de arte, tanto en portadas como en artículos 
extensos. También se la conoce por sus masterclass online que siguen tantos aficiona-
dos a la pintura del pastel, o porque ha sido ganadora de innumerables premios a lo 
largo de su carrera artística.

Nos hemos puesto en contacto con ella y nos ha enviado amablemente todo este 
material de sus obras actuales así como de su proceso creativo, además de una expli-
cación de los materiales que usa habitualmente, y finalmente, un saludo para todos 
los pintores de nuestra asociación ASPAS.
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Descripción paso a paso
 
El dibujo ... NuPastel 305 / Spruce Blue
Todas mis pinturas al pastel comienzan con un 
dibujo que utiliza NuPastel # 305 / Spruce Blue. 
Utilizo este pastel porque es muy oscuro y el color 
puede ser tanto cálido como frío. Después de la 
fase de dibujo lo lavo todo con un pincel y alcohol 
para fijarlo creando una pintura de base.

Pintura base más profunda, más oscura y rica
Mi dibujo en este paso inicial puede ser muy suelto 
o controlado según el tema. Los paisajes pueden 
ser más laxos, mientras que un tema arquitectóni-
co puede requerir más detalles y proporciones. Es 
mientras hago el dibujo que también compongo 
la pintura agregando los tonos oscuros más importantes, pero también los tonos me-
dios. Esta es también la razón por la que elijo NuPastel 305 / Spruce Blue. Con él 
puedo obtener el mayor rango de valores. En este punto decido si quiero usar colores 
adicionales en la pintura base. Elijo colores adicionales con pensamiento y propósi-
to. Bajo los cielos suelo usar un magenta profundo a rosa. El rojo funciona bien con 
prados verdes. La teoría es un color complementario o un color local más profundo, 
más oscuro y más rico. Hay un número infinito de variantes de color que se pueden 
utilizar. Busco colores que sean puros y transparentes al lavarlos. Evito usar colores 
con blanco. A menudo exagero las sombras más oscuras, como las formas de los ár-
boles, que luego entro con los colores circundantes y esculpo y refino la forma exacta.
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Pinceles de cerdas rígidas
Utilizo pinceles de cerdas rígidas para pintar de base, es decir: fiberts o redondos, 
# 8- # 12. Uso también pinceles rígidos para tener control sobre el movimiento del 
líquido. Los pinceles suaves para acuarela o esponja no ofrecen el mismo control que 
los rígidos. Durante muchos años utilicé alcohol desnaturalizado de la ferretería. Esto 
tuvo el flujo y el tiempo de secado adecuados para mí. Recientemente ha sido prohi-
bido en California, por lo que me he visto obligada a elegir otro líquido. El agua está 
bien con casi todos los papeles lijados. Los alcoholes minerales son otra opción. Más 
recientemente, he estado usando alcohol isopropílico de la farmacia. Selecciono el 
contenido de alcohol más alto para esto.

Pigmento puro
Después de completar la pintura de base, empiezo aplicando color con una presión 
muy ligera. Empiezo con colores que son más oscuros que el final. El uso de una li-
gera presión me permite aplicar capas de colores sin trabajar en exceso ni obtener 
una acumulación excesiva de pastel. También utilizo pasteles más duros al principio y 
más suaves hacia el final. Utilizo una amplia variedad de marcas ... Sennelier, Roche, 
Girault, Terry Ludwig, Unison, Rembrandt y NuPastel. Mientras coloco capas, busco 
colores de pigmentos puros para aclarar áreas en lugar de luces blancas. Siento que 
esto crea una cualidad más luminosa. El blanco en un color puede tender a apla-
narlo. Retengo las luces más ligeras hasta el final. Estoy en constante búsqueda del 
pigmento más puro que pueda encontrar para contar la historia en mis pinturas.

Grano 400 Uart
El papel en el 
que trabajo es 
de granoUArt 
400. Lo com-
pro premontado 
en tablero de 
espuma de ar-
chivo o tablero 
de museo. Con 
una superficie 
montada, no 
hay que preo-
cuparse por el 
pandeo del pa-
pel cuando está 
mojado. 
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RedRoof
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Blossoms

Dune Blooms

Dusk Sandscape
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California

Gold

Endof Day

Fish Nets
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Old Mill Casita

Paris Night
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ASPAS,
UNA  ASOCIACIÓN 
INTERNACIONAL
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Odilon Redon -”Jeanne d’Arc”
Hacia 1.900
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