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EDITORIAL

Quisiera dedicar el comienzo de esta editorial al recordatorio de tanta muerte y su-
frimiento que ha ocurrido desde nuestro anterior número tan lleno de optimismo y 
celebración. Recordar también nuestra Bienal, que coincidía con la salida en papel 
de la revista de ASPAS, justo el día de la inauguración y del encuentro de todos los 
pintores pastelistas que allí se iban a reunir. Hemos tenido que ver cómo al final se 
vio truncada por el estallido de la pandemia, que volvió del revés toda una forma de 
vivir de millones de personas, recluyendo a todo el mundo en sus casas y paralizando 
muchas actividades.

Nuestra Bienal no fue menos y también ha estado condicionada por estos sucesos, 
pues a pesar de que pudimos celebrar la inauguración, fue clausurada, como todos
sabéis, al quinto día de la apertura de sus puertas, tirando por tierra el trabajo de 
dos años y el esfuerzo realizado. Es triste reconocerlo, pero si hubiese un verdadero 
interés por quien corresponda, lo mínimo habría sido permitir la continuación de la 
muestra tan pronto se volviese a abrir la sala, con las medidas de seguridad perti-
nentes. Sería lógico pensar que el grave perjuicio que supone la cancelación de la 
Bienal para nuestra asociación, debería paliarse al menos un poco, ya que no hay 
ayudas ni subvenciones cómo tantas otras actividades tienen y no hubiese estado mal 
dejarnos continuar para dar buen fin a lo que tan bien empezamos, en vez de dar 
paso a las siguientes actividades culturales que estaban previstas.

Dicho esto, ahora toca esperar a que esta situación, que parece no tener fin, se vaya 
aclarando y podamos reanudar nuestra andadura artística tal y como deseamos y 
debemos hacer. Nuestra asociación no se para y continuará con las actividades que 
le sea posible realizar, siempre con optimismo y dedicación para toda la familia pas-
telista. 

Un abrazo a todos

Antonio Abad
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V  BIENAL
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Al margen de los problemas que rodearon y terminaron clausurando prematuramen-
te la edición de este año, no podemos dejar de reconocer que fue una buena muestra 
del mismo nivel o quizás superior a la de otras bienales.  Detalles como el uso de 
vitrinas de cristal para la presentación del catálogo y la revista de la asociación, o 
los crespones para indicar los cuadros ganadores, son aciertos que realzan una inau-
guración que se precie. Como pequeño resumen diré que el evento ya se tuvo que 
celebrar a puerta cerrada por exigencia del Ayuntamiento. Es posible que el temor a 
la  pandemia que se acercaba  aconsejase  tomar esta medida que resultó bastante 
acertada visto lo ocurrido. 

Una vez dentro se materializó el rito de las bienales con la llegada de los ponentes 
y autoridades, la entrada de La Real Banda de Gaitas de Oviedo, las presentaciones, 
los pequeños discursos y la entrega de premios. En esta ocasión se incluyó además 
el primer nombramiento de la asociación como maestro pastelista, a uno de sus más 
destacados miembros, el cual nos dirigió unas palabras de agradecimiento y ánimo 
para perseverar en el trabajo. A continuación  tocó el momento de los reencuentros 
con  los amigos, algo muy esperado cada dos años, el recorrido y comentarios de la 
exposición y la asistencia a la cena, que como siempre fue en un restaurante cercano 
y que unió aún más a toda la familia pastelista.

LA BIENAL
Antonio Abad

El día siguiente dio entrada al público en general, que casi llenó la sala en algún 
momento. Hubo demostraciones de pintura al natural que esta vez no pudo ser en la 
calle debido a la amenaza del mal tiempo aunque algunos pocos pintores se anima-
ron a pintar sin alejarse de la sala. 

Más tarde hubo comidas íntimas de amigos pastelistas por los distintos restaurantes 
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Terminó la jornada con charlas informales y cenas improvisadas de los distintos gru-
pos de colegas, como despedida oficial de muchos asistentes.

Al día siguiente, domingo, comenzó el goteo de despedidas definitivas de los artis-
tas en la Sala de Exposiciones en donde se hicieron votos de  reencontrarse en la 
siguiente bienal.

Los siguientes días continuaron con la afluencia del público. Casi cinco mil perso-
nas visitaron la sala, hasta que llegó el decreto que ordenó un cierre traumático al 
quinto día de la inauguración debido a las tremendas noticias que iban llegando a 
las autoridades locales de la extensión de la pandemia, truncando tantas ilusiones 
y expectativas con tan apresurado cierre y sin posibilidades de reanudación en un 
futuro próximo.

Acompañando esta introducción incluimos unas fotos de lo aquí descrito, pero para 
narrar todo el desarrollo pormenorizado, vamos a dar paso a la particular visión que 
nos ofrece nuestro presidente José del Riego.

de la ciudad y por la tarde una masterclass en directo con nuestro nuevo maestro pas-
telista, Vicente Romero, que nos ocupó varias horas.
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LOS PREPARATIVOS
Los preparativos de la V Bienal comenzaron, como siempre, tres o cuatro meses des-
pués de finalizada la anterior IV Bienal, con la solicitud de reserva de la Sala Munici-
pal de Exposiciones Trascorrales.

A partir de la concesión  de la sala iniciamos los contactos formales con las asocia-
ciones de pastelistas de Japón (Modern Pastel Society) y de Taiwán (PAT), para esta-
blecer las pautas de su colaboración como Países Invitados de Honor. Con Taiwán 
la comunicación la establecimos con nuestra buena amiga y colaboradora ASPAS, 
Nancy Yang, quien ya había estado presente en Oviedo en anteriores ocasiones, y 
con quien mantenemos una colaboración fluida y provechosa para ambas asocia-
ciones. Con Japón, nuestro interlocutor fue el pintor español residente en ese país, 
Javier Camacho, miembro de la asociación japonesa, y con quien también habíamos 
mantenido contactos previos de cara a esta colaboración.

LA V BIENAL INTERNACIONAL 
DE PINTURA AL PASTEL 

EN ESPAÑA
José del Riego
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A mediados de 2019 publicamos la convocatoria oficial de la Bienal, por medio de 
las redes sociales, a través de la IAPS (Federación Internacional de Asociaciones de 
Pastelistas), y a través de los medios de contacto habituales con los miembros de 
ASPAS y de otras asociaciones con las que colaboramos.

Para quien no esté familiarizado con todo esto, es importante señalar que la inau-
guración de una Bienal es el  punto de llegada de un largo camino de casi dos años: 
hay que hacer la convocatoria oficial, dar un plazo amplio para que los pintores pre-
paren sus candidaturas, reunir y  preparar las candidaturas recibidas para enviarlas 
al jurado de selección, dar tiempo  a los miembros del jurado para que deliberen 
y comuniquen sus decisiones, comunicar la selección final (positiva o negativa) con 
tiempo suficiente para que los pintores, sobre todo los de lejos, preparen el envío de 
las obras, recoger las obras en el lugar y fechas indicadas para ello, y finalmente 
trasladarlas a la sala y proceder al montaje físico de la exposición. Con los países 
invitados de honor el proceso es un poco diferente, porque son ellos los que selec-
cionan a los pintores que participarán y nos envían una propuesta de varias obras de 
cada artista, para que nosotros decidamos las que se colgarán. Las obras las envían 
todas juntas sin enmarcar, con más antelación que las de los demás participantes, y 
nosotros nos encargamos de enmarcarlas.

Por otro lado los meses inmediatamente anteriores a la Bienal  tuvimos el trabajo de 
organizar el catálogo y la cartelería. Siempre elegimos para el cartel una obra de los 
invitados de honor, en este caso al ser dos países, hicimos una composición con una 
obra de cada uno de ellos.

El catálogo siempre plantea problemas, porque no siempre los pintores nos envían 
fotografías de calidad suficiente de sus obras, por lo que a menudo tenemos que so-
licitar nuevas fotos, o incluso puede ocurrir que las fotos que nos envían no se corres-
ponden exactamente con la obra que finalmente será expuesta (cambios de última 
hora, equivocaciones…). A la imprenta tenemos que darle los materiales con tiempo 
para que puedan completar la maquetación que nosotros les enviamos, nos lo reen-
víen para que podamos revisarlo, y finalmente se pueda imprimir a tiempo para la 
inauguración. Lo cual hace,  que los dos meses  anteriores a la bienal la actividad 
sea frenética. Porque aún no hablé de otro flanco que hay que tener cubierto: el de 
los patrocinadores, tanto los que patrocinan los premios, como los que nos encargan 
un anuncio en el catálogo (aspecto muy importante de cara a la financiación del mis-
mo). Son meses de contactos, tiras y aflojas, incluso regateo… ocurre alguna vez que 
faltan pocos días y alguno de los patrocinadores todavía no nos envió su material 
o incluso estamos pendientes de su respuesta definitiva, aunque no es el caso de la 
mayoría de ellos.

En esta Bienal, además del catálogo, habíamos decidido hacer una edición especial en 
papel de nuestra revista Artistas del Pastel,  para dar mayor difusión a nuestro arte. 
Ese trabajo correspondió a Antonio Abad y el equipo que se encargan de la revista.
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Os podéis imaginar que todo esto representa un esfuerzo enorme para la secretaría y 
la tesorería de la asociación: comunicación con los pintores, correos solicitando nue-
vas fotos, contestar a dudas, organizar la cena del día de la inauguración, los aloja-
mientos de los invitados de honor, reclamar el pago a los que aún no lo hicieron, etc.

La semana de la inauguración, el trabajo se traslada a la sala, junto con los cua-
dros. Nosotros no colgamos las obras, pues la normativa municipal indica que ese 
trabajo lo hace el personal del Ayuntamiento. Pero hay que desembalar todas las 
obras (hablamos de ciento veintipico), dejar ordenados y localizables los embalajes 
para cuando termine la Bienal, identificarlas con las cartelas que previamente hemos 
mandado imprimir, y asesorar al personal sobre la colocación de las obras, la ilumi-
nación, etc.

LA EXPOSICIÓN YA COLGADA 
Todo lo anterior significa que cuando por fin vemos los últimos cuadros colgados y 
contemplamos el aspecto de la sala con la obra en las paredes, la víspera de la inau-
guración, sentimos el alivio y la satisfacción de culminar un largo camino, y decimos 
con alegría: ¡Hemos podido llegar!

Así estábamos el 5 de marzo de 2020, jueves. Los pintores habían ido llegando o 
tenían anunciada la llegada para ese día o el día siguiente. Javier Camacho y Nan-
cy Yang ya estaban entre nosotros. Hubo una rueda de prensa en el Ayuntamiento 
con el Concejal de Cultura y Javier Camacho como representante de los Invitados de 
Honor.  Durante la mañana los miembros del jurado (Nancy Yang y Javier Camacho, 
representantes de los invitados de honor, Lola Román, ganadora del Gran Premio de 
la anterior IV Bienal, y los pintores profesionales -no miembros de ASPAS- Vicente 
Pastor y Enrique Pinín) estuvieron reunidos, valorando las obras y haciendo sus deli-
beraciones para otorgar los premios.  Todo estaba a punto.
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EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN - 6 DE MARZO
¡El gran día, para el que habíamos trabajado durante meses! Los pintores fueron lle-
gando a la sala, recogiendo la documentación, los invitados también iban llegando. 
La banda municipal de gaitas se situó, como siempre, a las puertas de la sala, dando 
ese empaque especial que los que han estado aquí en otras ocasiones conocen tan 
bien. Momento de encuentro, besos y abrazos (¡todavía podíamos darlos!). En algu-
nos casos, con los que venían por primera vez, la ocasión de trabar conocimiento en 
persona con pintores con los que nos habíamos comunicado por correo o teléfono. 
En otros muchos casos, encuentro también alegre de amigos, algunos venidos de 
muy, muy lejos.

Las informaciones sobre la pandemia comenzaban a ser alarmantes, pero no estába-
mos en ese momento, ni de lejos, con el nivel de agobio  y de sobreinformación que 
llegamos a tener poco después. Algunos pintores que otras veces habían acudido a 
la cita, este año nos avisaron de que preferían quedarse en casa. Pero la disminución 
fue de un 20 % respecto a otros años. No puedo negar que teníamos cierta preocu-
pación, el hecho de juntarnos gente de orígenes tan diversos, de cenar juntos (¡pa-
rece que fue  hace siglos!), nos provocaba alguna inquietud… ¡Mira que si alguien 
está contagiado! Pero era un comentario, no un sentimiento de miedo generalizado.

De hecho la inauguración tuvo lugar con toda su solemnidad. El Concejal de Cultu-
ra, José Luis Costillas, representó al Ayuntamiento y al Alcalde. Nancy Yang lo hizo 
en nombre de los pintores taiwaneses, y Javier Camacho (ataviado con un elegante 
kimono) lo hizo por los japoneses. Entrega de los premios, aplausos, alegría. Con la 
especial satisfacción de otorgar la primera nominación como Pintor Pastelista, a Vi-
cente Romero. Un excelente pintor, y un buen amigo. Un orgullo para la asociación. Y 
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el colofón emotivo de la banda de gaitas. Fue un acto solemne y a la vez entrañable, 
seguido por la cena en un céntrico restaurante de Oviedo. Unas 75 personas y una 
muy agradable velada. Por cierto, nadie se contagió.
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El sábado 7 de marzo, temprano por la mañana (¡demasiado temprano para los 
madrugadores!) tuvimos el encuentro – asamblea de ASPAS. Para comentar los as-
pectos más destacados de nuestra actividad,  nuestros planes, valorar lo que estamos 
haciendo, recoger sugerencias, etc. Y luego, los que quisimos salimos a pintar a la 
calle. El tiempo acompañaba, y aunque no muchos se animaron, un grupín de pinto-
res estuvimos pintando en los alrededores de la sala. Ese día los muchos pintores que 
estábamos presentes nos fuimos a comer en grupos (ya de forma más espontánea). 
Y por la tarde, ante un numeroso público expectante, Vicente Romero nos hizo una 
demostración magistral de pintura en la sala, para la que tuve el honor de posar por 
invitación suya.  

El público de Oviedo ya conoce las Bienales y es fiel a ellas. El primer fin de semana 
fue un entrar constante de gente en la sala. Los conserjes puestos por el Ayuntamien-
to tienen entre sus funciones contar el número de 
visitantes. En los primeros días el cómputo acumu-
lado de personas iba superando a las de otros años 
en momentos similares. También teníamos la sa-
tisfacción de que la venta de catálogos y revistas 
(ofrecidos conjuntamente a un precio especial muy 
apetecible) se producía a un ritmo mayor que en 
las anteriores. Teníamos concertadas las primeras 
visitas guiadas escolares, y con algunos otros co-
lectivos. Nos habíamos organizado, como otras 
veces, para que a partir del primer fin de sema-
na, cada dos días hubiera alguna demostración 
en la sala, con excepción de las horas de máxima 
afluencia de público.
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inmediata, todas las actividades culturales, como así fue. Nos enteramos a primera 
hora de la tarde, por llamada de un empleado. No recibimos en ningún momento 
ninguna comunicación oficial, ni se nos ofreció la posibilidad de entrar a la sala a 
recoger algunos objetos o incluso pertenencias personales. La sala se cerró y así que-
dó. Dos días después vino el cerrojazo para toda España y el confinamiento en los 
domicilios. A partir de ahí, casi tres meses sin poder acceder a la sala. Con la obra 
de unos cien pintores colgada y sin poder tener control sobre ella. A finales de mayo 
nos enteramos (nunca por comunicación oficial) de que la sala estaba abierta para 
donaciones de sangre. Una concesión del Ayuntamiento al centro de transfusiones. 
Lo cual nos pareció perfecto en cuanto al hecho, pero nada correcto no decirnos 
nada. Saltándome el confinamiento (yo vivo a más distancia de la sala de exposicio-
nes de la permitida en esos días) acudí dos veces a la sala, a revisar como estaba 
todo, recoger algún objeto personal que me había quedado allí, y hablar con los 
responsables de la transfusión para que extremaran las precauciones con las obras 
expuestas (nadie lo había hecho, ni les habían dado nuestros teléfonos por si pasaba 
algo) y dejarles mi teléfono. Al menos las personas que esos días acudieron a dar 
sangre lo hicieron rodeados y contemplando nuestras obras.

EL DÍA FATÍDICO
El jueves por la mañana abrimos la Bienal como todos los días. Las mañanas de los 
días de semana suelen ser tranquilas, entra la gente en un goteo constante, pero 
tranquilo. Ese día me correspondía a mí pintar. Estuve comenzando una obra, un pe-
queño paisaje, con idea de continuar por la tarde. Los conserjes nos comentaron que 
a mediodía se reunía el Ayuntamiento para hablar de la epidemia. Todos pensába-
mos que se impondría el uso de mascarillas, o algún tipo de control sobre el aforo de 
la sala. Pero nadie imaginaba que la medida sería cerrar, sin previo aviso, y de forma
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RECOGIDA
Por último, en la primera semana de junio (siempre sin comunicación oficial), los 
empleados de la empresa contratada por el Ayuntamiento para los espacios cultura-
les, nos comentaron que la concesión de la sala para extracciones terminaba, y que 
podríamos acceder a recoger las obras. Con rapidez nos pusimos en contacto con los 
pintores para que contrataran la recogida de sus obras, y los días 8, 9 y 10 de junio 
pudimos embalar todo, atender a los transportistas y llevarnos las obras que habían 
quedado sin recoger para otro local. La odisea del transporte de vuelta de las obras 
fue otra historia, digna de una novela. Algunos pintores recibieron las obras sin pro-
blema, pero hubo obras que  hicieron un recorrido turístico por España hasta llegar 
a su destino. Hemos descubierto que el camino más corto de Oviedo a Vigo pasa por 
Cádiz, por ejemplo. Por tomarlo con humor.

Las obras de Japón y Taiwán las recogimos nosotros y las llevamos al taller de en-
marcación para desenmarcarlas y embalarlas. Finalmente, entre unas cosas y otras, 
a mediados de agosto todas las obras habían llegado a sus destinatarios. Fin de la 
Bienal.

Si el cómputo de las visitas durante los días que estuvo abierta fue correcto (y los 
conserjes son muy rigurosos en ello), este año hubiéramos superado las visitas de 
bienales anteriores, pues calculamos que a lo largo de la exposición habríamos reci-
bido en torno a 10.000 visitas. Todo un éxito.

Ahora tenemos unas hermosas cajas de libros y de revistas, que hubieran debido 
venderse en la Bienal, y están a disposición de quien quiera ayudarnos a comerciali-
zarlas.

Como valoración personal, puedo decir que cuando terminó todo, pasé por un tiem-
po de desmotivación casi total. Fueron meses de tensión, no solo por la frustración 
de que todo el esfuerzo realizado durante meses no valió para casi nada, sino por la 
preocupación y la impotencia de tener la responsabilidad de las obras que muchos 
pintores nos habían encargado sin poder hacer nada, ni siquiera acceder a la sala a 
comprobar si todo estaba bien.

Ahora nos toca repensar el futuro, comenzar los planes para la próxima Bienal, sin 
que podamos prever cómo evolucionarán los  acontecimientos y las medidas sanita-
rias. Y volver a la actividad, aunque sea de modo virtual, pues nuestro arte no puede 
quedar silenciado.
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OBRAS 
PREMIADAS



Primer premio 

ÁNGEL SÁNCHEZ ANGUAS - España 

“Damas de la corte” -  94 x 75 cm 



Premio “Unison Colour”

LI JING - China

“Summer N. 3” - 84 x 60 cm
 Premio “Sennelier ” 

VICENTE ROMERO REDONDO - España

 “Autorretrato” - 55 x 46 cm

Premio “Artemiranda - 1”

MANUEL PEÑA SUÁREZ - España

“Vedrò con mio diletto” - 80 x 50 cm 

Premio “Artemiranda - 2”

MARGARET LARLHAM - Estados Unidos

“Burning bush” - 51 x 61 cm



Premio “Artemiranda - 3”

RUBÉN BELLOSO ADORNA - España

 “La dama de Veio” - 100 x 70 cm

Premio “Rembrandt”

IRENA LUSE - Letonia

“Love story” - 70 x 90 cm

Premio “Papelería Edelweiss ”

ÓSCAR CALLEJA GUTIÉRREZ 

España

“Paola enmarcada” - 100 x 67 cm

Premio “Conté À Paris - 2”

DI HU - China

“Yearning” - 74,5  x 51 cm  
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Premio “Canson”

EUGENIO MAYOR - España

“La Alhambra” - 75 x 170 cm

Premio “Conté À Paris - 3”

MONTSE  JARA - España

“El cielo llora” - 90 x 76 cm

Premio “Conté À Paris - 1”

GERMÁN ARACIL BORONAT - España

 “Sin título” 
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Premio “Lyra” 

EVELINE MILLER - Estados Unidos 

“Looking east” - 30 x 30 cm

Premio “Hahnemühle”

DAUD AKHRIEV - Rusia

“Beach games” - 24,5 x 63,5 cm
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Finalista

WOJCIECH ZANIEWSKI - Polonia

“Metaphyiscal Quests”  72 x 85 cm

Finalista

ZULEMA FERNÁNDEZ TEMPRANO - España

“Reflejos” - 50x 60 cm

Finalista

EDITH RUIZ LÓPEZ - México

“Entre nosotros” - 72 x 74cm

Finalista

MELISSA HEFFERLIN - Estados Unidos

“Los amigos del limón” - 34 x 49,5 cm

Finalista

MAITE ROJAS CRUZ - España

“Oculto tras la máscara” - 50 x 70 cm

Finalista

MARÍA DOLORES GIL GUTIÉRREZ

España - “Vintage” - 110 x 78 cm
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ENTREVISTA
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Gran Premio “Ana María Purón” de la V Bienal Internacional de Pintura al Pastel 
celebrada en Oviedo en marzo de 2020

ÁNGEL SÁNCHEZ ANGUAS
“Cuando el Arte se convierte en un estado del alma”

Eva Leal

La obra de este artista, de 36 años, está considerada por los expertos de “hiperrealis-
mo a flor de piel”. Sus retratos, tanto a solas como integrados en legendarias compo-
siciones, son una muestra de cómo se puede dar forma y vida con unos simples trazos. 
Ángel nació en el pueblo sevillano de Pilas, donde ha hecho de la pintura al pastel su 
forma de vida, a través de la que enseña, disfruta y trabaja desde el estado del alma 
que le proporciona el arte.

 • “El Arte es ese estado del alma que nos permite encontrarnos a nosotros mismos y 
perdernos al mismo tiempo”
 • “Todo comienza con una inesperada inspiración, una idea persistente imposible 
de sacar del pensamiento, y un estudio que te permite dar forma y vida a través de unos 
simples trazos”
 • “La pintura es la amante de la belleza y la reina de las artes”

 ASPAS - Tu espléndida y mimada obra “Damas de la Corte” ha sido la merecedora 
del Gran Premio de la V Bienal. Enhorabuena, supongo que fue una gran noticia Ángel.
 ÁNGEL - Fue una sensación indescriptible, recuerdo con emoción y entusiasmo 
cuando me informaron que había sido galardonado con el Primer Premio “Ana María 
Purón”. En mi opinión, esta Bienal es todo un referente para el pastel a nivel mundial. 
Reúne en cada edición a numerosos artistas reconocidos y admirados del pastel. Así que 
poder estar entre ellos es algo que me enorgullece y me invita a seguir disfrutando como 
artista. Ésta había sido mi segunda participación en la Bienal de forma consecutiva. 

 ASPAS - En efecto, y precisamente la primera vez que participaste, en la IV Bienal, 
también te otorgaron un premio, el “Artemiranda” por tu expresiva obra “Llenas de luces 
las sombras”, ¿qué otras exposiciones te han marcado en tu trayectoria?
 ÁNGEL - El premio de la IV Bienal fue una sorpresa porque era la primera vez que 
me presentaba, un verdadero orgullo. Aparte he realizado algunas exposiciones, tanto 
individual como colectivamente, y de todas guardo un grato recuerdo y una experiencia 
enriquecedora. Aparte también realizo Workshop en diferentes escenarios incluso inter-
nacionales, como en Roma, donde he repetido varias veces. Sin embargo tengo que re-
conocer que disfruté mucho cuando realicé las exposiciones en mi tierra, en el lugar que 
me vio nacer, por todo el cariño recibido, la cercanía, el apoyo y todo lo que significaba 
para mí a nivel personal. Además tuve la fortuna de obtener algunos reconocimientos y 
galardones, como por ejemplo, el “Premio Joven talento Andaluz” por mi obra “Bella”.
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 ASPAS - Ángel, podemos comprobar que hay muchas entrevistas tuyas en Internet, 

“Bella”, Obra ganadora del premio “mejor talento andaluz 2016” en Jaen (pastel sobre madera)

pero nos encantaría conocer por ti 
cómo te enamoraste de la pintura 
o más bien el pastel se enamoró 
de tus manos…
 ÁNGEL - Nací a comienzos 
de 1984, en Pilas, un pequeño 
pueblo del aljarafe sevillano don-
de actualmente resido y  tengo mi 
estudio de pintura. Mi pasión por 
el arte y la pintura siempre ha es-
tado presente. En mi familia, mi 
tío lleva dedicada toda una vida 
al arte y siempre he mostrado in-
terés y entusiasmo por aquello que 
realizaba. Pero, bien es cierto, que 
no ha sido hasta hace algunos 
años cuando he podido dedicar-
me finalmente a la pintura. Fue él 
quien me recomendó utilizar el pastel, que hasta aquel momento, había sido una técnica 
completamente desconocida para mí. Entonces pude descubrir a grandes artistas paste-



listas que me inspiraron y que, a 
muchos, afortunadamente he teni-
do el placer de conocer personal-
mente. 

No tuve la oportunidad de poder 
recibir cursos de pintura. Aprendí 
visualizando vídeos tutoriales so-
bre la forma de trabajar la técnica 
y observando las obras de aque-
llos artistas que me habían marca-
do. Y de este modo, pude desarro-
llar la técnica del pastel de forma 
autodidacta. Actualmente, la ma-
yor parte de mi tiempo y trabajo lo 
dedico al arte  la pintura.

 ASPAS - ¿Entonces, es el 
pastel la única técnica que utilizas 
actualmente? ¿Tienes preferencia 
por alguna superficie para el estilo 
de tus pasteles? 
 ÁNGEL - Anteriormente he trabajado el carboncillo, grafito, lápiz… siempre han 
sido técnicas secas. Es donde más cómodo me encuentro. Pero el pastel, en particular, 
ha mostrado en mí un interés mayor a todas las demás técnicas pictóricas y desde que 
empecé a trabajar en él, he intentado especializarme y desarrollarlo lo mejor posible.

Normalmente trabajo el pastel sobre soporte de papel, concretamente papel pastel-
mat. Creo que es ideal para mi forma de trabajar, aunque anteriormente realizaba traba-
jos sobre madera tratada, de gran formato, una superficie que me aportaba una textura 
muy diferente al papel.

 ASPAS - ¿Y qué te ofrece el pastel que no tengan otras técnicas? ¿Crees que el 
pastel está cobrando la relevancia que se merece?
 ÁNGEL - Me ofrece un resultado y unas texturas ideales tanto en la ejecución como 
en mi forma de trabajar, además de una luz y naturalidad propia. Desgraciadamente el 
pastel no tiene la relevancia que merece en comparación con otras técnicas como, por 
ejemplo, el óleo. Aunque es cierto que, poco a poco, a través de la labor de grandes 
pastelistas actuales, bienales, asociaciones… se está dando muchísima difusión  a esta 
maravillosa técnica que esperemos alcance el lugar que merece.

 ASPAS - Los entendidos describen tu pintura como “hiperrealismo en estado puro” 
o “Hiperrealismo a flor de piel” ¿Cómo la definirías tú?
 ÁNGEL - Soy un gran apasionado de los detalles por lo que siempre he intentado 

Retrato para el  Workshop del artista en Roma. 

Pastel sobre papel
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alcanzar un resultado lo más hiperrealista posible en mis pinturas, aunque no siempre es 
posible lograrlo. Me enorgullece escuchar ese término.
 
 ASPAS - Precisamente, yo tuve el honor de estar presente en la decisión del jurado 
en la Bienal de Oviedo donde fuiste ganador del primer premio. Entre las alabanzas del 
hiperrealismo y la técnica, se destacó la luz que hay en ese cuadro “Damas de la Corte” 
y en general, en tu obra ¿estás de acuerdo? ¿de dónde viene esa luz? 
 ÁNGEL - Como en toda obra o todo retrato, pienso que la luz juega un papel fun-
damental. Trato de llenar de vida cada obra, que el resultado final sea lo más natural 
posible, ofreciendo una luz, una profundidad o unas texturas características.

 ASPAS - Hay una pregunta algo incómoda, pero me encantaría conocer tu opinión 
por la pasión que pones en tus cuadros ¿Qué diferencia un retrato hiperrealista de una 
foto? (sobre todo para los que piensan que para eso mejor dedicarse a la fotografía…)
 ÁNGEL - Siempre existirá ese debate del hiperrealismo y la fotografía. Es un estilo 
más. Yo me expreso a través de los pequeños trazos, de esos pequeños detalles y creo 
que alcanzar un estado hiperrealista en la pintura es algo muy complicado, que necesita 
mucho tiempo y trabajo. Y es en esa ejecución dónde más me gusta encontrarme o per-
derme. La satisfacción que me produce alcanzar ese nivel artístico de detalles no me lo 
produce la fotografía.

“Damas de la Corte”

La mayor parte de mis trabajos 
están realizados necesariamente 
a partir de una fotografía, por el 
tiempo que conlleva su ejecución. 
La pintura al natural te puede 
aportar cosas muy distintas a tra-
bajar desde una fotografía, pero 
mi preferencia son los detalles.

 ASPAS - ¿Siempre son re-
tratos? ¿No te mueven otros mo-
tivos o quizás estén en tus pensa-
mientos a corto plazo? La verdad 
es que tu virtuosismo con las textu-
ras dentro de los retratos es impre-
sionante
 ÁNGEL - Como había co-
mentado antes, intento llenar de 
vida cada obra y el retrato es algo 
especial. Puede producirnos sen-
saciones muy particulares y carac-
terísticas, llegar a conmovernos 
mediante una expresión, un gesto, 
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una mirada… sensaciones que no las encuentro en otros escenarios o temas.

 ASPAS - Sé que también pintas por encargo, y acabo de conocer que el Ayunta-
miento de Pilas te ha encargado retratos pictóricos de los alcaldes del municipio ¡Qué 
gran trabajo y además pionero! 
 ÁNGEL - Sí, en estos tiempos difíciles para todos y con un mercado artístico que 
viene muy por debajo desde hace algunos años, realizo obras a través de encargos per-
sonales.

El retrato pictórico era un paso importante en la Cultura y en el Ayuntamiento de Pilas. 
Durante años la fotografía había sido la elegida para retratar a los alcalde que han for-
mado parte de la historia del pueblo de Pilas. De esta forma, es maravilloso acercar la 
pintura a través de mi trabajo y dar un cambio de aires a toda una tradición. 

 ASPAS - ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Creo que la Pandemia está afectan-
do mucho al arte.

“Capa Roja”, pastel sobre madera
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“Desnuda timidez”, pastel sobre madera

 ÁNGEL - La Pandemia por desgracia, como a casi todo, influye de forma muy ne-
gativa, obligando a clausurar o posponer infinidad de proyectos y eventos. En mi caso 
en particular, he tenido que posponer algún que otro evento organizado junto a Ángela 
Ponce o Arturo Pareja-Obregón, debido a la situación tan delicada que nos ha tocado 
vivir.

Gracias Ángel, esperemos que podamos ver ese proyecto muy pronto porque pinta y sue-
na de maravilla; mientras podemos seguir su obra a través de Instagram (angelsanchez.
painter) y Facebook ( Angel Sanchez Anguas)
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“Retrato”, Pastel sobre papel

Detalles: “Los 

trazos, en su per-

fecto desorden, 

nos muestran la 

armonía del con-

junto. Un equi-

librio donde la 

textura, el color, 

el movimiento 

o la realidad de 

la pintura puede 

llegar a mostrar-

nos una fuerza 

expresiva capaz 

de transmitir un 

estado de ánimo”.
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“Llenas de luces las sombras”, pastel sobre papel. 

Premio Artemiranda en la IV Bienal Internacio-

nal de Pintura al Pastel en Oviedo.

“Vida”  

Pastel sobre madera tratada.
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ENTREVISTA 
A NUESTROS 

PINTORES
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FICHA NANCY YANG

Nancy Yang nació en Taiwan justo después de la Segunda Guerra Mundial. La necesidad 
la lleva a América, donde tras una vida azarosa de estudios y trabajos obtiene una Maes-
tría en Estadística por la Universidad de California, Berkeley. Se casó con Kei, su marido 
y padre de sus dos hijos, y se marcharon a Nueva York. Allí Nancy comenzó su carrera, 
y fue cuando murió su padre en 1996 cuando decidió que quería cumplir su sueño de 
pintar, admirada por las acuarelas y dibujos japoneses. Nancy ha admitido que ocasio-
nalmente se sentía aislada como artista que vive en una zona remota de Taiwan… Anhe-
laba la interacción y compañía de artistas. Así lo reconoce: “tanta gente me ayudó a lo 
largo del camino, que no tengo forma de corresponder. Quiero ayudar”. Y así lo hizo 
cuando se jubiló y volvió definitivamente a Taiwan, con toda una mochila de experiencias 
y paisajes.

Presidenta de la Asociación de Pastel de Taiwán (2013 a 2019), Nancy es miembro 
insignia de Pastel Society of America, miembro de pleno derecho de Audubon Artists, 
miembro de ASPAS de España, de la North American Pastel Artists Association y elegi-
da miembro de Allied Artists of America.

Sus varios premios incluyen los Premios “Artemiranda” en la Bienal Internacional de 
Pastel en Oviedo (2011 y 2013). Ha organizado las Exhibiciones Internacionales de Pas-
tel Artists Invitational en Taiwán (2014, 2017 y co-responsable de 2020). En 2018 ganó 
el premio de plata en pastel de Audubon Artists (EEUU)y el premio de plata del Chiang 
Kai-shek Memorial Hall.

Su buen hacer la ha llevado a estar incluida en Marquis Who’s Who en Estados Unidos 
(El Directorio “Quien es Quien” en España) hace veinte años por sus contribuciones a la 
informática, y aparece nuevamente en la lista, desde 2014 hasta el presente, por sus lo-
gros en el arte, además de ser elegida para un Lifetime Achievement Award (Gramy a 
la carrera artística).

Muy orgullosa de sus hijos, me apunta que el mayor, Lawrence Yang, es ahora profesor 
titular y vicepresidente del Departamento de Salud Mental Global de la NYU (Universidad 
de Nueva York) en la ciudad de Nueva York. Su hijo menor, Andrew Yang, es un empre-
sario, filántropo y ex candidato presidencial estadounidense. Acaba de comenzar una 
organización sin fines de lucro Humanity Forward para seguir impulsando sus ideas de 
campaña.
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Representante de los artistas del Pastel de Taiwan, país invitado de honor junto a Ja-
pón en la V Bienal Internacional de Pintura al Pastel en Oviedo, en la que participó 
como miembro del jurado de esta edición

NANCY YANG
“España es muy muy especial para mí”

Eva Leal

 • “La naturaleza del Arte es sinérgica. El pastel, a pesar de ser una técnica muy oc-
cidental y bastante desconocido en el Lejano Oriente, es muy adecuado para expresar los 
Ideales ZEN de tranquilidad y armonía en belleza natural”.
 • “Hay un equilibrio satisfactorio en mayor profundidad, perspectiva y enfoque que 
provienen de la experiencia de la vida. La suma de mi vida hasta hoy, ahora puede encon-
trar su propia vida desplegada sobre papel”.
 • “La esperanza es que el trabajo traerá placer y significado en la visión, como lo 
hace en la creación”.

Conocer en persona a esta gran mujer ha sido uno de los privilegios que me ha ofrecido 
el mundo del arte al pastel, porque ella es como su pintura: plácida, candorosa, equilibro 
y paz. En ocasiones me apena que el inglés no nos permita recoger todos los sentimientos 
que expresamos sobre cada cuadro, a los que va mirando uno a uno con quietud y en-
tusiasmo. Con exquisita dulzura me va contando la historia que hay en cada una de sus 
pinturas, un cúmulo de su azarosa y admirable vida que la trajo a Taiwan para ayudar 
a los demás a conocer la maravilla del Pastel. Su conocimiento de fotografía combinado 
con su sensibilidad artística permite a Nancy usar múltiples imágenes para crear sus be-
llas composiciones y convertirla en la reina del paisaje.

Rara vez comienza con bocetos, porque prefiere trabajar directamente sobre la superficie 
del papel, donde empieza a vivir de nuevo, cuando su vida se prolonga y adquiere en la 
pintura otra existencia propia.  

 ASPAS - Nancy ¿Cómo fue tu encuentro con el pastel?
 NANCY - Empecé tanto con la acuarela como con el pastel cuando me jubilé como 
Directora de Servicios Informáticos en la Universidad Estatal de Nueva York, “College at 
Purchase” a los 50 años. Después de dos años, dejé la acuarela. Encuentro que el pastel 
es mucho más indulgente y por tanto, no uso ninguna técnica más, solo el pastel.

 ASPAS - ¿Cuándo comienza tu relación con España? ¿Por qué elegiste nuestro 
país?
 NANCY - Desde 2011, en la primera Bienal Internacional de ASPAS. Fui yo quien 
tradujo las especificaciones en inglés y al chino para el programa de nuestra asocia-
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ción. Tenía varias preguntas que hacer y José del Riego, el presidente de ASPAS, siempre 
respondía muy rápido. ¡Esa es realmente la razón por la que participé en la exposición y 
me sorprendió gratamente haber ganado un premio a nivel internacional!

 ASPAS - ¿Has trabajado en galerías de arte internacionales?
 NANCY - Una vez lo hice. En 2003 gané el “Best in Show”, primer concurso-ex-
posición de arte anual con jurado multimedia, en Katonah Village Gallery (Katonah, Nue-
va York). Me convertí en su artista destacada en junio de ese año, y fui miembro de la 
Galería desde 2003 hasta que cerró en 2006 porque el propietario renovó el edificio y 
recuperó el lugar.

 ASPAS - Me consta que eres 
profesora de pintura ¿te satisface 
esa labor?
 NANCY - Cuando regresé a 
Taiwán en 2003, estaba buscando 
un maestro del pastel y no pude 
encontrar uno. Tenía miedo de 
volverme perezosa y dejar de pin-
tar, así que decidí que debería en-
señar en su lugar. Enseñar es gra-
tificante, hay que pensar y resolver 
los problemas del alumno. De este modo, pinto y dirijo un taller en mi estudio. Disfruto 
enseñando.

 ASPAS - Los peces son un motivo frecuente en tus cuadros ¿Qué significan para ti? 
He podido observar que en otras pinturas orientales los peces de colores en los estanques 
son habituales.
 NANCY - En chino, pescado significa abundante. Rae Smith, mi maestra de paisa-
je, quien fue la ex presidenta de Pastel Society of America durante siete años, ha pintado 
más de trescientas obras de arte de peces y vendido más de doscientas. Solo quería 
“recoger algo de su cerebro” y aprender de ella.

La verdad es que el agua y los peces se han convertido en mis motivos favoritos y especia-
les, porque a través de ellos me es más fácil que yo represente y transmita tanto energía 
como tranquilidad interior. También son maravillosamente simbólicos, evocando tanto 
conceptos tradicionales como imágenes personales.

 ASPAS -¿Cuáles crees que son las principales diferencias entre las pinturas al pas-
tel de España y Taiwan?
 NANCY - Creo que los pastelistas españoles tienden a usar colores más vivos y 
técnicas más occidentales, pero los pastelistas taiwaneses suelen ser un poco más re-
servados y conservadores. Además, a veces se pueden contemplar los elementos orien-
tales con paz y tranquilidad.
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 ASPAS - ¿Qué te ha parecido la V Bienal Internacional de Pastel en Oviedo? ¿Crees 
que ya tiene la importancia que se merece o aún está lejos?
 NANCY - Asistí a la primera, segunda y quinta Bienal de ASPAS. ¡He estado tan 
feliz de ganar premios en las dos primeras ediciones! y me he sentido increíblemente 
honrada de ser una de las invitadas de Honor en la última. Además, en 2013 tuve la 
oportunidad de conocer al gran pintor estadounidense William Hosner en Oviedo y nos 
hemos hecho muy buenos amigos.

Quiero agradecer a ASPAS por brindarme la oportunidad de invitar a la exposición de 
Taiwan a los artistas galardonados de sus Bienales ¡y José del Riego ha sido de gran ayu-
da! También ha sido un gran amigo. A principios de este año, José me dijo: “Taiwán es 
importante para mí”. No recuerdo si dije: “España también es importante para mí”. Aquí 
vuelvo a repetirlo, España es muy especial para mí.

Respecto a la evolución de las Bienales ASPAS, no pude asistir a la III y IV edición, 
pero este año he sentido que la calidad de la V Bienal ha mejorado muchísimo con 
respecto a las dos primeras. ¡Felicidades!

 ASPAS - Nancy, diez años ya de vuestra Asociación de Pastel de Taiwan, PAT. Debe 
ser una satisfacción este camino ¿cómo conseguís que ese entusiasmo no decaiga?
 NANCY - La asociación se estableció el 5 de enero de 2010. Comenzó como un 

Respose
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taller para profesores de pastel, impartido por Jason Chang, un maestro pastelista de la 
Pastel Society of America. El taller fue patrocinado por el Centro Nacional de Educación 
Artística de Taiwán. En ese momento, Jason sintió que, como una forma de arte relativa-
mente joven en Taiwán, el pastel aún no se había convertido en la corriente principal del 
arte taiwanés. Por esa razón, Jason reunió a estudiantes del taller, amantes del arte del 
pastel y estudiantes universitarios de artes relacionadas para formar la Sociedad de 
Pastel de Maestros de Taiwán.

Jason Chang fue elegido presidente fundador y bajo su liderazgo, con el apoyo del Sr. 
Tsu-Sheng Wu, ex director de NTAEC, iniciamos nuestras actividades. A pesar de muy 
poco personal y apoyo financiero, nos reunimos todos los meses, liderados por miembros 
avanzados y artistas profesionales.
 
El arte pastel está bien establecido en América y Europa, con obras finas en abundancia. 
En el establecimiento de nuestra asociación, uno de los objetivos era el alcance mundial. 
En 2012 patrocinamos la Tercera Exposición Internacional por invitación de Artistas Pas-
tel. Invitamos a artistas de EE. UU., Canadá, España, Italia, Polonia, Rusia, Israel, Japón, 

Hong Kong, Singapur, China, Hai-
tí y Mauricio para que se unieran 
a nuestros miembros para la ex-
posición. Fue un banquete de arte 
poco común y fue aplaudido por 
el mundo del arte en Taiwán, así 
como por sus numerosos visitan-
tes.

 ASPAS - Y entonces llegaste 
tú a la presidencia ¿qué cambios 
tuvo la Asociación bajo tu manda-
to?
 NANCY - Pues sí, en 2013 
fui elegida segunda presidenta 
de la asociación, Ko-Sheng Chiu, 
vicepresidente y Jason Chang se 
convirtió en presidente honorario. 
Para aumentar la eficiencia, redu-
jimos el número de miembros de 
la junta de 15 a 12, siendo 3 de 
estos 12 la Junta de Gobierno y 
también dividimos las responsabi-
lidades en cinco áreas: exposicio-
nes, actividades, desarrollo finan-
ciero, internacional y técnico.

Pink Rose
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Con el fin de ampliar la apreciación del público por el arte del pastel, sentimos que era 
necesario que nuestros miembros no se limitaran solo a los maestros de pastel. Tanto 
nuestros miembros como el Departamento de Asuntos Internos, al que informamos, estu-
vieron de acuerdo y cambiamos oficialmente nuestro nombre de “Sociedad de Maestros 
de Pastel de Taiwán” a “Asociación de Pastel de Taiwán”.

En mayo de 2014, patrocinamos el Cuarto Salón Internacional por Invitación e invita-
mos a 96 pintores de 18 países. Fue la primera vez que invitamos a participar a famo-
sos artistas del pastel de China. En septiembre, copatrocinamos la Muestra Interactiva de 
Japón y Taiwán con la Asociación de Acuarela de Japón en el Salón de Ciudadanos de 
Shihlin en Taipei. En octubre, un grupo de nuestros pastelistas fue a Beijing para intercam-
biar ideas, realizar talleres y pintar al aire libre con la Beijing Pastel Art Research Society.

En mayo de 2015, realizamos una exposición en la Oficina de Asuntos Culturales del 
Gobierno del Condado de Hsinchu. En junio, tuvimos nuestra primera exposición fuera de 
nuestro país, conjunto con la Sociedad Japonesa de Acuarela en Tokio, que fue un gran 
éxito. Hemos tenido una exposición conjunta con la Sociedad Japonesa de Acuarelas to-
dos los años, y en 2020, es la novena vez.

En 2016, fui reelegida presidenta y un año después la Asociación Sokikai de Japón nos 
invitó a su exposición en New Gallery en Tokio, a la que ya vamos todos los años.

En 2017, la Exposición Internacional de PAT incluyó a veinte países tan diversos como 
Estados Unidos, Francia, España, Rusia, Italia, Polonia y Costa de Marfil, que trajeron 
algunas de las pinturas al pastel más destacadas de todo el mundo.

Fue un gran honor contar con el trabajo del pastelista estadounidense de renombre 
internacional Daniel Greene. Su libro “Pastel”, traducido a siete idiomas, es amplia-
mente considerado la “biblia” para aprender el pastel. Fue miembro del Salón de la 
Fama de la Pastel Society of America.

Nuestros invitados de honor fueron William Hosner y Sylvie Cabal, maestros pastelistas 
de Estados Unidos y Francia respectivamente. Ambos ofrecieron talleres de los que nos 
beneficiaríamos enormemente.

En 2019, la Sra. Pishuang Hsiao fue elegido para el cuarto mandato de la presidenta de 
PAT.

 ASPAS - Y en 2020 se cumplen los diez Años, y tenemos que reconocer el gran 
esfuerzo que se ha realizado desde la PAT para organizar la VI EXPOSICIÓN INTERNA-
CIONAL DE PASTEL EN TAIWAN, que conmemora vuestros Diez Años. Ha sido una de 
las pocas exhibiciones que se han podido celebrar en medio de la pandemia, y a la que 
han acudido obras de los artistas galardonados en las Bienales Internacionales de ASPAS. 
Nos encantaría conocer cómo la has vivido como parte principal del equipo organizativo, 
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y desde aquí nuestra más sincera enhorabuena por vuestra valentía, entusiasmo y éxito.
 NANCY - Este está siendo un año bastante inusual en el mundo del arte. Se han 
celebrado muy pocas exposiciones físicas en el primer semestre del año y desde mediados 
de marzo, la mayoría de las galerías de Europa y Estados Unidos han estado cerradas por 
el coronavirus.

Estamos muy contentos de que, debido al éxito de la gestión de la epidemia en Taiwán, la 
Exposición Internacional por invitación de Artistas del Pastel y Medios Múltiples Japoneses 
de 2020 haya podido celebrarse como un espectáculo físico, como de costumbre. Aplau-
dimos los esfuerzos de los miembros de la Asociación de Pastel de Taiwán (PAT) y el fuerte 
apoyo de los artistas japoneses, europeos, estadounidenses, chinos y de muchos otros 
países que han enviado sus pinturas a pesar de las dificultades especiales de este año.

Sí, ha sido complicado porque algunos de los envíos no estaban disponibles en las ofici-
nas de correos de ciertos países, pero ha merecido la pena, porque la Sexta Exposición 
Internacional se ha llevado a cabo para celebrar y conmemorar el décimo aniversario de 
la fundación de PAT. Nos complace sumar obras de la Asociación Sokikai y la Asociación 
Japonesa de Acuarelas Pálidas para difundir esta exposición tan memorable, que tam-
bién reúne las obras al pastel de artistas de Taiwán, Japón, Europa, América, África, Chi-
na: quince países en total. Los artistas japoneses presentaron muchos medios diferentes 

Sand Play
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como el óleo, la acuarela, el bordado, el ebumi (tipo dibujos Manga) y el etegami (“carta 
ilustrada”, antiguo arte popular japonés que combina palabras e ilustraciones pintada a 
mano en una postal). En total, 91 artistas.

Fue relativamente bien, pero debido al coronavirus, Taiwán no recibe turistas extranjeros, 
por lo que los espectadores han sido mucho menos que la última vez. En la Quinta edi-
ción tuvimos más de 14.000 espectadores, y esta vez, aproximadamente la mitad.

Quiero agradecer especialmente a algunas personas que han hecho contribuciones des-
tacadas al éxito de nuestra exposición: mi viejo amigo José Del Riego, presidente de 
la Asociación de Pastelistas de España, que me ayudó mucho con las traducciones al 
español y al francés; William Truman Hosner de los Estados Unidos, por no olvidar a sus 
estudiantes taiwaneses, ya que originalmente planeaba venir a enseñar este otoño; Sylvie 
Cabal de Francia, nunca se ha perdido nuestra exposición internacional excepto esta; Ja-
son Chang y el director Tsu-Sheng Wu, porque sin su previsión, el desarrollo del pastel de 
Taiwán no iría tan bien. Gracias a nuestro Presidente Pishuang Hsiao y a nuestros miem-
bros por todo el trabajo duro. ¡Lo más importante es agradecer a los artistas participan-
tes de todo el mundo! Y agradecemos especialmente al Representante de la Asociación 
Japonesa de Sokikai, Yoshihiro Shiokawa, y al Presidente de la Asociación Japonesa de 
Pintura de Acuarela Pálida, Shinjiro Hara, por su ayuda.

Meditation

 ASPAS - Enhorabuena! Por-
que también en noviembre pudis-
teis celebrar otra célebre exposi-
ción conjunta entre el Norte y el 
Sur.
 NANCY - En efecto, hemos 
tenido un espectáculo-exposición 
conjunta con la Asociación Inter-
nacional de Pastel de Kaohsiung 
en noviembre de este año en la 
ciudad de New Taipei (junto a Tai-
pei), Taiwán. Estamos en la parte 
norte de Taiwán y ellos están en 
el sur, así que lo llamamos South 
Meets North Show (“El Sur se en-
cuentra con la exhibición del Nor-
te”).

 ASPAS - Con estos mere-
cidos éxitos ¿Cuáles son vuestras 
perspectivas de futuro?
 NANCY - Nuestros princi-
pales objetivos para el futuro son 
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perseguir un perfeccionamiento cada vez mayor de nuestro arte y ampliar aún más el 
alcance de nuestras exposiciones y concursos: promover activamente el arte en colores 
pastel para establecer un lugar aún mayor en el campo del arte de Taiwán, con una re-
cepción pública más amplia y entusiasta.

Para seguir la obra de la Artista:
www.nancyyangart.com

At the Wedding
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2016
- Tercer premio “XXVIII Certámen Nacional Carmen Holgueras” (Madrid)
- Finalista en la “25th Annual National Pastel Painting Exhibition 2016” de la PSNM (NM-
USA)
- Finalista en la competencia “Still life & Floral 2016” de la Galería Richeson 75 (Wi-USA)

2015
- Finalist “Small works 2015” Richeson 75 Gallery (Wi-USA)
- Mención de honor en el XXVII Certámen “Carmen Holgueras” 2015 en   Madrid
- “Pastel Society of Virginia Award” - Pastel Society of America (NY-USA)

2014  
- Exceptional Merit Award en la “2014 Appalachian Pastel Society National Exhibition” 
(NC-USA)
- Finalist “23rd Annual Pastel Painting Exhibition 2014” Pastel Society of New Mexico (USA)
- PanPastel Award  PSWC??s 28th Annual Pastels USA International Exhibition (CA-USA)
- Seleccionado - Premio adquisición “XIV Certamen Nacional La Gastronomía y la Pintu-
ra” - Casa Consuelo
- Finalist - “For pastels only 2014” - Pastel Painters Society of Cape Cod (MA-USA)
- Honorable Mention Award - Great Lakes Pastel Society National Exhibition

 2013
- Finalist 2nd International Biennal of Pastel Paintings - Pastel Society of Spain (ASPAS)
- Finalist “22nd Annual National Pastel Exhibition”- Pastel Society of New Mexico (USA)
- Finalist “20 th Annual Renaissance in Pastel 2013”-Connecticut Pastel Society (USA)
- Honorable Mention “9 th Annual Mile High International Pastel Exhibition” (PSC-Colora-
do-USA)
- Still Life Excellence Award-  “ArteTarifa2013” - Tarifa (C??diz-Spain)
- Finalist “Still life and floral 2013” Richeson 75 Gallery (Wi-USA)
- Finalist “Small Works 2013” Richeson 75 Gallery (WI-USA)
- Finalist “9th Northeast National Pastel Competition” (Old Forge - NY-USA)

2012
- Finalist “Online show 2012” IAPS (International association of pastel societies)
- Finalist “21st National Pastel Painting Exhibition” Pastel society of New Mexico
- Finalist “8th Annual International Mile High Exhibition” Pastel society of Colorado
- Outstanding Pastel - BoldBrush painting competition

2011
- Colorfin LLC Award “20st National Pastel Painting Exhibition” PSNM
- Outstanding Pastel - BoldBrush painting competition.
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Alps of Taiwan

Misty Morning Light

BlueWater
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JULIÁN GARCÍA VISO
Antonio Abad

Desde el principio de nuestra andadura editorial nos hemos centrado en todo tipo de 
pintores pastelistas, desde nuestros asociados más famosos hasta los que no lo son tanto 
pero que tienen una obra y una trayectoria dignas de resaltarse. También nos hemos fija-
do en otros artistas de distintos países para admirar y aprender otras formas de enfocar la 
pintura al pastel. Nos ha movido siempre el afán de formar a nuestros lectores y también 
el de despertar el interés a nuevos valores de esta bella técnica. El resultado creo que es 
aceptable, puesto que bienal tras bienal me fijo en los nuevos nombres de los selecciona-
dos, comprobando año tras año el buen nivel y formación de los que se van presentando 
pertenecientes a las distintas nacionalidades que desean estar aquí en ese momento.

Hoy traemos a uno de esos nuevos valores que ha llamado mi atención en esta última 
bienal, a pesar de ser para nosotros un desconocido y no disponer de un largo curriculum 
expositivo en el mundo del pastel, si atrae la limpieza y minuciosidad de su trabajo, así 
como la comprensión de lo que es el tono y el color. Me parece que estamos ante alguien 
que se ha enamorado de esta técnica y que posiblemente nos deparará más de una agra-
dable sorpresa en el futuro.

 ASPAS - Hola Julián, fotógrafo, ilustrador, artista digital.. Siempre has estado alre-
dedor del mundo de la expresión artística ¿cómo fue tu salto a la pintura? ¿Cómo llegaste 
a la pintura al pastel? ¿Pasaste antes por otras técnicas de pintura?
 JULIÁN - Hola Antonio  ¿qué tal?. Si, siempre.  Mi padre es pintor y sobre todo un 
apasionado del arte y siempre nos ha inculcado el valor de la creatividad y la importancia 
del Arte en la vida.

Bueno, ha sido hace poco tiempo, cuando empecé a acudir a clases para obtener los 
conocimientos necesarios para desarrollar la técnica del pastel y poder realizar trabajos 
más correctos. Los resultados empezaron a ser buenos y comencé a tomármelo más en 
serio y a aprender otras técnicas, como la acuarela o ahora el óleo.

Ahora mismo, por el trabajo, necesito saber de todas las técnicas, incluso de ilustración, 
así que me viene muy bien haber aprendido sobre esos temas que mencionabas también.

 ASPAS - Cuéntanos de dónde eres y cuál fue tu andadura artística.
 JULIÁN - Soy de Madrid y mis primeros estudios fueron de Imagen. Mis primeros 
trabajos fueron en el mundo de la fotografía en algunos estudios de producción o como 
freelance.
 
El tratamiento digital fotográfico y el Arte digital me reintrodujo en el dibujo y a la vez en 
la ilustración y de ahí a estudiar pintura pastel.
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He participado en las dos últimas Feria de Arte de Calafell “la Nit del Art” y ahora este 
año he participado en la Bienal de Oviedo, como sabes.

Actualmente estoy dando clases de pintura a niños y chavales en la Escuela de Bellas Artes 
Paloma Villarrubia en Fuenlabrada.

 ASPAS- Sabemos que eres alumno de Enrique 
Donoso ¿has tenido otros maestros además?
 JULIÁN - Si, Enrique me ha enseñado todo 
lo referente a la técnica pastel y muchos conceptos 
pictóricos. Es una suerte poder acudir a su estudio 
y aprender incluso de los trabajos que tiene en pro-
yecto. Ya sabéis que Enrique es uno de los mejores 
pastelistas que hay en el panorama actual pero tam-
bién, y primero, es un pintor de óleo extraordinario, 
ahora mismo, en sus clases estamos centrados en 
el óleo. Además es una persona con mucha expe-
riencia docente, mucha trayectoria y sobretodo muy 
inteligente. Otro gran pintor con el que he aprendido 
bastante ha sido con José Zorita en sus clases de 
acuarela. José tiene una visión de la pintura única y 
muy interesante, con él he aprendido mucho y espero retomar las clases pronto.

 ASPAS - ¿Conoces la obra de muchos pastelistas?
 JULIÁN - Si, me gusta ver qué está haciendo la gente casi cada día. Pastelistas de 
aquí de España y de fuera, donde se trabaja el pastel de una manera más suelta. Pero el 
trabajo que se hace en España es de primer nivel sin duda, probablemente aquí se es-
tén haciendo en este momento los mejores trabajos de pintura pastel y creo que ya es el 
momento de que en España despierte esta técnica tan fabulosa que injustamente ha sido 
siempre infravalorada.

 ASPAS - ¿Que pintores han influido en ti o más bien eres de los que no tienen más 
influencias que las lógicas de su maestro?
 JULIÁN - Soy más bien de los que no tienen un pintor favorito. Creo que en mí han 
influido no sólo pintores si no también fotógrafos y cineastas. Los pintores que más aten-
ción me han causado tal vez hayan sido Sorolla, Velázquez y Monet. De los actuales me 
fascina Guillermo Muñoz Vera.

 ASPAS - ¿Te fue relativamente fácil conseguir un cierto dominio con los pasteles?
 JULIÁN - Tal vez si, aunque también he trabajado mucho estos últimos años. Casi 
no he parado realmente. Pero el pastel es una técnica muy accesible de primeras y tiene 
infinitas posibilidades así que no es tan difícil como mucha gente piensa. Lo único com-
plicado es que mezclas en la hoja, no puedes mezclar en una paleta, pero precisamente 
esa es su esencia y lo que la diferencia de otras técnicas.



46 

 ASPAS - Descríbenos que tipos de papel o cartón usas y que marcas de pasteles 
utilizas para tus trabajos.
 JULIÁN - Utilizo casi siempre papel Pastelmat. También he pintado en alguna pre-
paración en tabla con piedra pómez, pero lo más cómodo es ese papel, desde mi punto 
de vista es el mejor. Los pasteles que utilizo son siempre Sennelier, Unison, Schmincke y 

algunos Rembrandt también.

 ASPAS - ¿De dónde sacas 
la inspiración para tus temas?
 JULIÁN - De cualquier si-
tio. El vaso de café en la terraza 
de un bar con la luz del amane-
cer puede ser una pintura fantás-
tica. Cualquier tema puede servir 
para buscar una idea o para que 
aparezca sin haberla buscado. En 
cualquier sitio hay un bonito en-
cuadre. Yo creo que la inspiración 
siempre está presente, los que no 

estamos presentes somos nosotros para verla. También hay que disponer de tiempo y hoy 
día poder dedicarle mucho tiempo es complicado. El tiempo es fundamental no solo para 

La casa de Teresa y Angel

Lucía
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producir, también para pensar y debería ocupar la mayor parte de éste.

 ASPAS - Por último dinos si el pastel es para ti un escalón más en tu aprendizaje 
multidisciplinar o tienes alguna meta para profundizar en ésta técnica.
 JULIÁN - Quiero seguir profundizando en el pastel porque es la técnica que más 
me gusta, por su cantidad de posibilidades, su saturación en el color y porque es una téc-
nica que ofrece la fácil relativamente posibilidad de pintar con diferentes estilos. Además 
tengo mil cosas que me gustaría intentar pintar.

Aunque también quiero seguir aprendiendo más en el resto de técnicas y temáticas, por-
que me fascinan y porque tengo que enseñarlas en la escuela. Además creo que siempre 
le voy a dejar un hueco a la fotografía artística y al Arte abstracto digital o tradicional.

Es un placer y me siento muy agradecido de participar en esta revista que realizáis con 
tanto amor, con poca ayuda y de manera desinteresada.

Patio en Sevilla
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Tienda de chuches
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Cromópolis

Flor de almendro
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SARA IGLESIAS POLI
Núria Pinel

No tengo el placer de conocer personalmente a Sara. Cuando me encargaron escribir so-
bre ella, hice lo que solemos hacer todos, recurrir a Google y leer  todo lo que se hubiera 
escrito sobre ella. Y enseguida me entraron ganas de conocerla más a fondo delante de 
un café, aunque tendré que esperar a que las condiciones nos lo permitan.

Lo poco que me he podido comunicar con Sara, me ha hecho sentir que es una persona 
cercana,  y  así la he descubierto en todo lo que he leído sobre ella. Una mujer con mil 
proyectos a la vez, combinando su faceta de pintura al pastel, con la escultura y con las 
clases. Me daba la sensación de ser una mujer llena de energía y eso se ve en su trabajo. 

En su Oviedo natal, la conocen bien pues ha sido la encargada de realizar algunas de las 
esculturas más emblemáticas que adornan las calles de su ciudad y de los alrededores. 
En sus cuadros abundan los retratos, la figura humana y los animales.  Realmente, viendo 
su obra escultórica, su obra pictórica no podía ser más que realista, pues toda ella forma 
un conjunto de lo que esta artista es capaz de hacer. 
 
 ASPAS - He estado mirando tu obra para conocerte mejor y he visto que te dedicas 
tanto a la escultura como al pastel. ¿Con qué técnica te sientes más cómoda? 
 SARA - Llevo casi toda mi vida haciendo escultura, pero me considero tanto pintora 
y dibujante como escultora. Modelé muchos trabajos técnicos, escudos, placas conme-
morativas, hice mucha escultura representativa de edificios históricos, catedrales… piezas 
de gran tamaño y tamaño natural para ayuntamientos y particulares. Me siento cómoda 
cuando hago modelado de retrato, esculturas de personajes o animales, me apasionan 
los perros; a fin de cuentas modelar en barro, arcilla o cera es dibujar en tres dimensio-
nes. En el retrato, en dibujo o en  pintura, en modelado, es maravilloso ver el resultado 
en bronce, muy satisfactorio. En pintura obtengo la frescura del color.

Trabajo casi siempre con foto, hago mis propios bocetos en carbón o pastel para familia-
rizarme con los rasgos del retratado o retratada, o realizo bocetos y dibujos del natural. 

 ASPAS - ¿Por qué has elegido el pastel como medio para tus obras pictóricas? 
¿Qué es lo que más te atrae de esta técnica? 
 SARA - Empleo pasteles para bocetar sobre todo las ideas para mis proyectos, ya 
sean de escultura o pintura.

Considero que el pastel es el medio que más se adapta en mi trabajo para reflejar en 
papel las ideas que tengo para un proyecto. Cuando pinto y pongo el color en mis temas, 
intento que estos se ajusten lo más posible a la idea que tengo en mi cabeza para crear 
delicados dibujos sobre la naturaleza, incluyendo paisajes iluminados por el sol, tranqui-
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las escenas marinas, retratos de personas, animales… la luz y la delicadeza de la pintura 
al pastel difícilmente se consigue igualar con otra técnica, para mí es el medio ideal tanto 
para bocetar como para pintar.

 ASPAS - He visto que has 
participado en distintas bienales 
de la Asociación, realizando de-
mostraciones de pintura, ¿qué tal 
ha sido la experiencia? 
 SARA - Pertenezco a la 
asociación de ASPAS desde hace 
años, desempeñando distintas la-
bores en el equipo directivo, ac-
tualmente soy vocal de la misma. 

He participado como concursante 
en las distintas Bienales, con temas diferentes, tanto retrato como figura animal y he 
realizado diferentes demostraciones de pintura, algún retrato y paisajes marinos. Es muy 
gratificante ver el interés de las personas que se acercan a la sala para ver y disfrutar de 
los cuadros y de las demostraciones y comprobar la admiración por esta técnica, desco-
nocida aún para mucha gente. Exponer al lado de grandes pintores pastelistas venidos de 
todo el mundo… muy positiva la experiencia, un verdadero lujo.

 ASPAS - ¿Qué temas te atraen más para tus ideas creativas?
 SARA - El tema primordial es la figura humana, el retrato, la representación de 
animales y el agua: me apasionan los temas que se centran en el agua como elemento 
principal.

 ASPAS - ¿Cuáles son tus influencias?
 SARA - Me gusta el realismo, con influencia impresionista, Asturias es cuna de 
grandes pintores y dibujantes. En la escuela me inspiraron maestros de la talla de Paulino 
Vicente o Nicanor Piñole.

 ASPAS - ¿Cuál es tu rutina de trabajo? ¿Trabajas varias obras a la vez o de una en 
una? ¿Vas alternando disciplinas, pintura-escultura?
 SARA - Compagino mi trabajo en el Colegio Jesuitas de Oviedo con mi otro tra-
bajo de estudio. Normalmente pinto o modelo por las tardes-noches, no dedico el día 
completo en tiempo como pintora o escultora, ya me gustaría, aunque mi cabeza muchas 
veces está en mis proyectos y temas artísticos.

 En el estudio suelo hacer varias cosas a la vez, casi nunca pienso de primeras que 
el trabajo está terminado, con lo cual lo dejo a un lado y al cabo de un  tiempo lo reto-
mo; el tiempo en concluir una obra depende, lo dejo “reposar” y más adelante lo vuelvo 
a coger y continúo con el proyecto, es ahí donde veo lo mucho o poco que me falta para 
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terminar; voy alternando pintura y modelado.

El modelado para escultura, es muchas veces por encargo. Jamás miro el tiempo que me 
lleva realizarlo, en la pintura tampoco veo los tiempos, voy alternando hasta que lo doy 
por terminado.

 ASPAS - ¿Utilizas el pastel 
para bocetar una escultura?
 SARA - Utilizo el pastel y 
lápiz carbón siempre, sobre todo 
el lápiz pastel para los bocetos, 
mismo para realizar escultura que 
para cualquier proyecto en pintura 
a pastel.

 ASPAS - ¿Hay alguna gama 
de colores que uses más que otros?
 SARA - Empleo, porque 
realmente me hace falta, toda la 
paleta de colores que tengo. Lo 
ideal es poseer una extensa gama 

de colorido y utilizar el color tal como viene de las barras, al menos aproximarse mucho 
al resultado que queremos conseguir, en el pastel lo ideal es mezclar lo menos posible los 
colores ya que es un pigmento polvo que requiere poca mezcla entre ellos por que tienden 
a agrisar si son muy mezclados, creo que es la base para un resultado óptimo.

Como tendencia, me gustan los acabados con mucha luz en el color. Es imprescindible 
tener una amplia paleta de color.

 ASPAS - De tus esculturas, la que más ha lla-
mado mi atención, es la de perro Rufo, por la histo-
ria que hay tras él. ¿Qué supuso para ti realizar esa 
escultura?
 SARA -La escultura del perro Rufo ha signifi-
cado mucho para mí, es un homenaje que se hizo a 
los hombres y mujeres que cuidan de los animales 
abandonados, así como un homenaje a los propios 
animales.

Rufo era un can que vivió en las calles de Oviedo allá 
por los años 70 y 80. Los habitantes de nuestra ve-
tusta ciudad cuidaban de él, le proveían de alimento 
lo bañaban y atendían cualquier necesidad que el 
“perrin” tuviera. Era muy querido por todos, vivía en Boceto a pastel Rufo
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la calle, pero no le faltaba de nada; era un cruce de 
pastor y mastín, por tanto, un perro de gran tamaño.

La idea de crear una escultura en su memoria, sur-
gió de un grupo de personas que decidieron crear 
una plataforma y recaudar fondos para poder fundir 
en bronce la imagen de nuestra adorada mascota y 
así homenajear a las personas que cuidan de estos 
animales sin hogar. Me presenté a la propuesta junto 
con otros candidatos y mi creación fue elegida por 
votación popular. El boceto lo dibujé a mano al-
zada con lápices y barras de pastel, la modelé en 
arcilla roja y posteriormente se fundió en bronce a 
la cera perdida. He de decir que me siento orgullosa 
por la maravillosa acogida que ha tenido la escultu-
ra en Oviedo y fuera de mi ciudad. Después de Rufo 
he realizado la escultura homenaje a Severo Ochoa 
y próximamente se inaugurará la de la bioquímica 
Margarita Salas.

 ASPAS - ¿Qué cartones o papeles y qué mar-
cas de pastel usas habitualmente para tus obras?
 SARA - Utilizo muchos tipos de soporte para 

pintar, para los bocetos suelo usar el papel Canson o Ingres y para pintar me gustan 
los papeles con más agarre, es maravilloso el papel PastelMat con un acabado algo 
lija pero muy suave, ideal para retrato. 

En un curso de pintura al pastel que hice en Italia con los maestros Rubén Belloso y 
Montse Jara, aprendí a utilizar como soporte, la tabla de madera con imprimación, es 
maravilloso el poder de fijación que tiene el pastel sobre ella, me gusta mucho para cier-
tos trabajos.

Los pasteles que suelo utilizar son de varias marcas y texturas, todos muy diferentes; du-
ros, semi duros o blando. Utilizo marcas como Rembrant, Sennelier, Winsor, Faber Cas-
tell, y los maravillosos pasteles Girault con un colorido y textura exquisita. Utilizo también 
mucho los lápices de pastel, tanto para bocetar como para pintar, entre las marcas que 
uso están Stabilo y los perfectos Caran d’Ache.

 ASPAS - He visto que hace poco has comenzado un canal en YouTube, ¿cuáles han 
sido tus objetivos para hacerlo? ¿Lo ves como una forma de darte a conocer?
 SARA - Si, he publicado pequeños trabajos en un canal de YouTube , nada que ver 
con promocionarme, la idea surgió en el tiempo del confinamiento por la pandemia 
del Covid19, trataba de hacer llegar de una manera lúdica trabajos de dibujo y pintura 
a los alumnos del colegio en el que trabajo y a las personas que les interesara la pintura 
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y el dibujo, pequeños ejercicios que ayudaran a llevar un poco más distraído el hastío del 
encierro. He de decir que me sentí orgullosa de haber hecho yo sola y casi sin medios las 
pequeñas clases de pintura al pastel que grabé y publiqué y alguna muestra de mi trabajo 
como escultora.

 ASPAS - ¿Crees que la pan-
demia ha perjudicado al mundo 
del arte en general?
 SARA - El coronavirus está 
provocando un silencioso terremo-
to en el mundo del arte. La mag-
nitud dependerá del tiempo que 
dure la crisis. Pero es seguro que 
dejará graves daños. La pandemia 
no sólo ha perjudicado y perjudi-
ca al mundo del arte, sino que ha 
supuesto un desastre económico, 
y sanitario en todos los ámbitos, y 
a nivel mundial, es imposible cal-
cular que resultados negativos nos 
supondrá en un futuro, también es 
cierto que, ante la adversidad, ar-
tísticamente, pueden surgir nuevas 
corrientes inspiratorias.
 
ASPAS - ¿Qué proyectos tienes en 
mente?

 SARA - De momento acabar la escultura de Margarita Salas, la ilustre Bioquímica 
asturiana a la que el Ayuntamiento de Valdés rinde homenaje y cuya inauguración es el 
27 de noviembre de 2020 en Luarca y tengo proyectos de pintura también.

 ASPAS - ¿Cómo ves el presente y futuro de los artistas plásticos en España?
 SARA - Pienso que el arte quedará relegado en la demanda, porque socialmente 
se le considera un bien de lujo. Al artista en general no se le valora, se le considera en 
muchas ocasiones  un excéntrico marginal o, en el mejor de los casos,  un privilegiado.

Muchos grandes artistas se ven obligados a alternar su creatividad con ocupaciones la-
borales vinculadas con su vocación, como la docencia, para otros artistas es la obra que 
crean su trabajo principal y su único medio de vida.

En esta situación de pandemia se han suspendido exposiciones, cursos, talleres, proyectos 
y todo tipo de actividades artísticas.

Cada artista está viendo afectada la venta directa de sus obras, cancelados los encar-
gos, trabajos de restauración, anuladas subvenciones públicas o exposiciones previstas, 

Retrato de Paloma con perro



55 

ocasionando por esta inactividad la pérdida de sus fuentes de ingresos, agravando una 
situación de precariedad en muchos casos. 

En un futuro habrá que reinventar al sector del arte, porque su campo de juego dentro de 
unos meses no será el mismo que había antes del coronavirus.

Si queréis conocer más sobre el trabajo de esta artista, podéis hacerlo en sus redes so-
ciales:
Instagram: sarapoli59     Facebook: Sara Iglesias Poli    YouTube: Sara Iglesias Poli

Autorretrato
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AguaHugo, Spagneul Bretón

Retrato de Leo

Lucas
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ÓSCAR CALLEJA
El pintor de las miradas

Diana Sobrado

Pintor cántabro que aúna técnica y buen dibujo, ganador en la última Bienal realizada en 
Oviedo del premio “Papelería Edelweiss” por su obra “Paola Enmarcada”, nos deja unas 
pinceladas sobre su arte y su forma de trabajo. 

 ASPAS - ¿Quién ha “tenido la culpa” de que te dediques a  este arte?
 ÓSCAR - Mi abuelo materno pintaba, mi madre y mi tía pintan, mi hermano pinta, 
y yo dibujo desde niño,  creo que como todos los niños. Dado que había pocas cosas que 
copiar, comencé a pintar retratos de familiares de fotos que había en casa. Estoy hablan-
do de 7 u 8 años.

Aunque también he pintado paisajes, casi el 80% de mis dibujos eran retratos o figura, 
de actores, de familiares, etc. A los 15 años empecé en la escuela de arte municipal  en la 
cual estuve 2 años dibujando a carboncillo bustos de escayola del natural, y donde conocí 
el pastel.  Como siempre me gustó pintar y difuminar con los dedos,  conocer el pastel 
para mí fue un mundo nuevo.  

Después los estudios nocturnos de bachiller, empezar a trabajar y a realizar retratos de en-

Pintando a Miguel Ángel Revilla

cargo  para conseguir algo 
de dinero que con 18 ó 20 
años venia muy bien. Así es-
tuve hasta que con 25 años,  
decidí dejar la empresa fa-
miliar en la que trabajaba 
como mecánico para dedi-
carme más de lleno a la pin-
tura, después de haber ga-
nado 2 años consecutivos el 
primer premio de dibujo de 
un concurso nacional que 
organizaba el Ayuntamiento 
de Santander.   La verdad, 
a esos concursos, me pre-
sentaron, porque no he sido 
muy dado a presentarme a 
concursos.
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Casado  y con un piso que pagar, decidí compaginar el trabajo como retratista con la 
aerografía publicitaria en la rotulación de vehículos. Esa era mi intención, pero finalmente 
el trabajo me fue impidiendo dedicarle tiempo a la pintura artística, aunque pintaba todos 
los días a nivel publicitario en fachadas, carteles, etc. con el aerógrafo.

Los retratos se quedaron aparcados hasta que hace 5 años, mi hija me pidió cuando aca-
bó su carrera que le hiciera un retrato, porque aunque nunca me había visto pintar, había 
visto algún retrato de cuando yo era joven y pintaba.

Cuando retomé la pintura, ahora con la facilidad que hay para conocer la obra de otros 
pintores,  mi familia me animó y puede acudir a Workshop con  3 de los mejores pin-
tores pastelistas del momento, Rubén Belloso, Aurelio Rodríguez y Vicente Romero, lo 
que nunca podré agradecer bastante. 

5 años después, y habiendo estado 25 años sin pintar nada, puesto que el aerógrafo tam-
bién se quedo aparcado cuando nació la impresión digital y eran las macroimpresoras 
las que realizaban el trabajo,  sigo pintando únicamente por placer y como reto perso-
nal, intentando mejorar mi  técnica,  cuando mi trabajo me lo permite, y  sabiendo que 
lo realmente importante son los ratos que disfrutamos a solas, compitiendo con nosotros 
mismos.

En la actualidad, llevaré 30 cuadros,  y sigo intentando en cada nueva obra, seguir apren-
diendo.

 ASPAS - ¿Qué es lo que más te interesa que el espectador vea en tus obras?
 ÓSCAR - Intento siempre reflejar la personalidad de la persona. Puedes hacer un 
retrato morfológicamente idéntico a una foto de referencia y sin embargo no parecerse a 
la persona retratada.  

Yo he pintado retratos desde niño, 7-8 años, en principio porque lo que tenía a mano 
para copiar eran fotos de familiares o de revistas,  y después,  porque aunque con esa 
edad los dibujos no eran perfectos en cuanto a simetrías, me di cuenta que tenía la habi-
lidad de reflejar la esencia de la mirada de la persona retratada. 

 ASPAS - ¿Eres un pintor de precisión y técnica muy purista o te dejas llevar por la 
mancha?
 ÓSCAR - Mi forma de pintar es el reflejo de mi carácter, mi experiencia y la 
práctica.  Cuando pinto me dejo llevar. Si mis trabajos parecen hiperrealistas o fotos re-
alistas, no es algo que yo busque. De hecho no tengo la paciencia ni la habilidad para 
hacer hiperrealismo. Pinto manchas intentando reflejar lo que veo y creo que con los años 
y la práctica puede que consiga engañar  al ojo al ver los cuadros a cierta distancia.

 ASPAS - ¿Cuál es tu manera de enfrentar un nuevo proyecto artístico al pastel? 
 ÓSCAR - Dado que sigo dirigiendo y trabajando en mi empresa, tengo poco tiem-
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po para pintar y menos para pensar y documentar una nueva obra. Sigo haciendo fotos 
de familiares o amigos, y aunque tengo ganas de hacer trabajos que tengo ya en mente, 
más personales, tendrán que esperar a que disponga del tiempo necesario para dedicar-
me de lleno a  la pintura.

 ASPAS - ¿Trabajas a partir 
de fotos o te inspiras de otra ma-
nera?
 ÓSCAR - Desde que salí de 
la escuela municipal de arte de To-
rrelavega, no había vuelto a pintar 
del natural hasta que hace 2 años 
mi mujer me regaló un busto de 
Apolo.  ¡40 años sin dibujar del 
natural!. La experiencia, una vez 
fui  recordando la forma de me-
dir y encajar del natural, fue to-
talmente satisfactoria. Otra cosa 
es que con el poco tiempo que 
tenemos en la actualidad, pedirle 
a alguien que pose, es muy com-
plicado, dado que yo trabajo mu-
chos días 12 ó 14 horas, mis hijos 
también trabajan y no viven ya en 
casa, etc. 

Pintar de fotos, primero, es lo que 
hice desde niño, y segundo es la 
opción que tengo, y además, con 
la ayuda de la tecnología, una 
foto digital la puedes ampliar y Paola enmarcada - 100x70cm

ampliar y ampliar en el móvil o el ordenador y ves tanto detalle que no hay escusa para 
no intentar  ser exigente con uno mismo. Y además, no se mueve, ni cambia de postura 
con respecto a mi punto de vista.  Creo que es lo que me ha ayudado a progresar además 
de ver lo que eran capaces de conseguir otros pastelistas. No hay límites creados. Solo 
exigencias personales.

 ASPAS - ¿Alguna marca o material preferido?
 ÓSCAR - Suelo utilizar de todas las marcas, tanto en barra como en lápices, por-
que cada marca tiene tonos que completan la gama, que a medida que vas educando la 
mirada, se va ampliando más.

 ASPAS - ¿Qué autores clásicos y modernos te han o te están influyendo?
 ÓSCAR - Me gustan todos los pintores figurativos, y no tengo un solo preferido. 
Disfruto  viendo todas y cada una de las obras que puedo, y hoy con Google es fantásti-
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co. Ahí veo lo que me queda por 
aprender, lo cual hace que el viaje 
sea prometedor.

 ASPAS - Eres un artista nor-
teño. ¿Influye mucho el lugar don-
de habitamos a la hora de enfren-
tarse al tema y al uso de gamas de 
colores? 
 ÓSCAR - Creo que todos los 
pintores del norte de España, he-
mos tenido dificultad y admiración 
por la forma de interpretar la luz a 
través del color de pintores como 
Sorolla.

Educar al ojo para intentar ver 
toda la gama de colores en  nues-
tros modelos es divertido y un 
ejercicio  muy enriquecedor que 
siempre acaba ampliando nues-
tra paleta. Es sorprendente el 
color que creías ver y lo que en 
realidad es, al  aislar un color 
concreto sobre un fondo blanco 
haciendo un pequeño orificio en 

Óscar  - 70x50cm.

una tarjeta blanca. 

 ASPAS - ¿Cómo es tu zona de trabajo? 
 ÓSCAR - Actualmente tengo una habitación en mi casa, con luz norte, aunque casi 
siempre pinto con luz artificial, debido a mi trabajo. Una habitación que preparé para tal 
efecto cuando comencé hace 5 años.

 ASPAS - ¿Cómo ves que nos tratan a los pastelistas en el mundo de las exposicio-
nes, concursos y premios? 
 ÓSCAR - No te puedo decir. No me he presentado nada más que a esos concursos 
y la verdad estoy sorprendido que mis trabajos hallan gustado tanto, porque yo soy muy 
crítico con mis obras.

Creo que el pastel siempre será mirado como una técnica inferior o como una práctica 
más parecida al dibujo que a la pintura, aunque yo no esté nada de acuerdo.

 ASPAS - ¿Qué proyectos tienes en mente para estos meses que nos vienen y para 
el año que viene? 
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 ÓSCAR - Mi proyecto es se-
guir dando trabajo a mis emplea-
dos,  y poder seguir pintando en 
mis ratos libres,  hasta que pueda 
dedicarme a ello totalmente, pero 
no por ganar premios o exponer, 
lo que sin duda siempre ayuda a 
retomar las ganas, sino por seguir 
mejorando y aprendiendo.

 ASPAS - ¿Alguna red so-
cial o web donde podamos ver y 
disfrutar de tu arte?
 ÓSCAR -Solamente Fa-
cebook, oscarrcalleja, de mo-
mento, aunque este año lo ten-
go abandonado, debido a lo 
complejidad del trabajo en estas 
circunstancias. 

Sí que me gustaría  pintar versio-
nes actuales de algunos cuadros  
más personales de hace 35 años, 
pintados con la técnica que he 
conseguido hoy. 

Teresa al atardecer - 100x70cm.

Óscar - 100x70cm. Paola - 100x70cm.



62 

OTROS 
ARTISTAS 

INTERNACIONALES



63 

OTROS 
ARTISTAS 

INTERNACIONALES

Margaret Larlham
Alberto Piedra

 ASPAS -  Margaret, en primer lugar enhorabuena por tu premio en la bienal de 
ASPAS. ¿Podrías decirle a nuestros lectores quién es Margaret Larlham como artista? Es 
realmente hermoso lo que ud. dice en su web: “Estoy en el paisaje y el paisaje está en 
mi”.
 MARGARET - Nacida en Sudáfrica resido actualmente en San Diego (Califor-
nia-EEUU).  Pinto todos los días ya sea en las montañas, en el desierto o en las costas  
cercanas a mi hogar o en cualquier parte donde me halle de viaje. Me encanta pintar en 
lugares salvajes donde las criaturas y la vegetación luchan por sobrevivir en condiciones 
duras.

Mi carrera como bailarina, coreógrafa, directora de teatro y maestra en la “Natal Univer-
sity” en Sudáfrica y en la Universidad estatal de San Diego ha hecho avanzar mi interés 
por el arte y me ha dado muchas oportunidades para crecer como pintora. Me gusta 
mantenerme fresca e ir alternando entre pintura al aire libre, paisajes en estudio, retratos, 
figura humana....

 ASPAS - ¿Quiénes o cuáles 
son tus influencias?: artistas, pin-
turas ...
 MARGARET - Estudié la 
Historia del Arte y a multitud de 
artistas cuando estaba en la Uni-
versidad y hallé mucha inspiración 
en los pintores expresionistas e im-
presionistas en especial.

Si tuviese que elegir una sola obra 
que admiro probablemente elegi-
ría un autorretrato de Rembrandt 
(con el pelo despeinado).  Su men-
saje, que ha perdurado a lo largo 
de los siglos, habla de la impor-
tancia de la verdad y el misterio de 
la luz y la oscuridad.

 ASPAS - ¿Cómo has empe-
zado a pintar en pastel y cuáles 
son tus materiales favoritos?

Autorretrato en el estudio
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 MARGARET - El pastel es mi medio favorito. Ni siquiera puedo recordar cuándo 
empecé con ellos.  Aunque he pasado tiempo practicando con acuarela y óleo siempre 
regreso al pastel. Lo encuentro más fácil y rápido de usar cuando pinto fuera del estudio, 
al aire libre. Ha sido excitante ver y ser parte del renacimiento del pastel , hecho este 
que se ha hecho evidente estos años en todo el mundo.

 ASPAS - ¿Cuáles son tus sujetos favoritos? Apreciamos que pintas figura humana, 
paisajes, animales ...
 MARGARET - Sobre todo pinto paisaje pero alterno a menudo con la observación 
cercana de plantas salvajes o con retratos o dibujos de figuras humanas  y animales.

Los retratos que he hecho son principalmente de mi familia cercana. Definitivamente es 
desafiante y exigente pintar retratos. Aprecio mucho los conocimientos adquiridos en esta 
materia en talleres de figura y retrato a los que he asistido en LARA y la Academia de arte 
de Florencia.

El entrenamiento en las técnicas tales como apreciar el tamaño, proporción, perspectiva, 
mezcla precisa de colores y tonos de piel sirven mucho para fortalecer tu dibujo y técnica 
para cualquier otra temática.

 ASPAS -  ¿Cómo defines tu estilo personal?
 MARGARET - Una vez fui bailarina y la energía mental me ha servido a la hora de 
pintar. Me ha enseñado la forma en que las aguas (río, mar, lago) expresan condiciones 

Gleeful Spray 12 x 16 pulgadas
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efímeras, vientos, condiciones dinámicas.

Siento un impulso hacia el manejo abstracto, expre-
sivo y libre de cómo se siente la vida cuando uno 
pinta paisaje. Gran parte de mi trabajo explora el 
resplandor de la luz y cómo los bordes se disuelven  
y ablandan.

 ASPAS - Eres una artista polifacética y pintas 
obras de estudio y obras al aire libre. ¿Cuáles prefie-
res? ¿Con cuáles de ellas te sientes más confortable?
 MARGARET - La pintura al aire libre permite 
que el entorno, el mundo, intervenga en lo que pien-
so y hago.

Creo sinceramente que mi mente es muy limitada  
en comparación con la magnitud de la vida que se Larlham_M_Reverie

desarrolla a mi alrededor. Agudizar mis sentidos se ve recompensado con nubes de ideas 
que luego se pueden desarrollar en el estudio.

La pintura es una importante conexión, sin palabras, con la vida en curso, es una te-
rapia, espiritualidad. Me equilibra.
 
 ASPAS - Has escrito multitud de artículos para revistas , libros y otras publicaciones.   
¿Puedes contarnos algo sobre ésto?
 MARGARET - Supongo que no me es tan fácil escribir como pintar. Pero supongo 
que siempre viene bien para crecer y seguir avanzando.
 
 ASPAS - Has participado en muchos concursos, eventos y exposiciones. ¿Qué pien-

Chia 24 x 20 pulgadas

sas sobre la actual situación del pastel en el mundo?
 MARGARET - Mi asociación con diversas so-
ciedades de pastel empezó años atrás cuando logré 
entrar en la muestra de la Pastel Society of San Diego.
Aprendí mucho al exponer con este grupo y este con-
tacto me llevó a conectarme con artistas del pastel 
de toda América en la IAPS (Asociación Internacional 
de Sociedades de Pastel) y más recientemente en la 
Pastel Society en Reino Unido y ASPAS España.

Los artistas del pastel, como ustedes saben, son unos 
apasionados de la versatilidad de este medio. Tam-
bién son muy generosos al compartir sus descubri-
mientos y apoyan a todos los que están motivados a 
saber más. Debo decir que estoy muy orgullosa de 
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ser una “signature artist”  de la Pastel Society of America y parte del Círculo de Maes-
tros de la Asociación Internacional de Sociedades Pastel.

 ASPAS - ¿Cómo decidiste participar en la bienal de Aspas? ¿Cómo nos conociste?
 MARGARET - Está claro que hay un apasionante resurgimiento del interés por el 
pastel en todo el mundo. Creo que escuché por primera vez de ASPAS a través de un bo-
letín de la  IAPS, del presidente Richard McKinley, y de hecho animó a los artistas a partici-
par y conocer vuestra asociación. También esperaba viajar a Oviedo este año, pero como 
saben las cosas se complicaron. Espero que llegue el momento en que volver a viajar sea 
posible.

 ASPAS - ¿Cuál es tu opinión sobre la actual situación con el COVID-19? ¿Estás 
trabajando con normalidad, participando en eventos? ¿Cómo está la situación para el 
mundo del arte en tu país?
 MARGARET - Trabajo con bastante normalidad a pesar de la pandemia. Tengo la 
suerte de vivir al borde de una reserva salvaje donde puedo pintar todos los días y tengo 
un estudio en mi jardín.

Con tantos concursos volviéndose virtuales, al menos ha habido la diversión de compartir 
el trabajo en las diferentes sociedades, en sus concursos. También pude participar recien-
temente en la invitación de “Sedona Plein Air” con mujeres artistas de todos los Estados 
Unidos. Durante la semana del Festival pintamos todos al aire libre cerca de nuestras 
casas. En San Diego tengo la suerte de vivir cerca de las montañas, del mar y del desierto 
de Anza-Borrego. (De hecho, el artículo Burning Bush que presenté a ASPAS se basó en 
un estudio al aire libre realizado en el desierto hace un par de años).

Otro evento en línea que disfruto es una reunión de Zoom de dibujo en directo. Una 

Into the Blue  12 x 18 pulgadas
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vez a la semana, el New Orleans Drawing Group 
organizado por la pastelista Sandra Burshell orga-
niza que una modelo haga poses cortas y largas. 
Aunque para mí no hay nada que comparar con un 
modelo de la vida real, esta experiencia virtual está 
muy cerca. El modelo cambia ligeramente y la luz 
también cambia sutilmente. Hay más vida que cap-
turar que pintar a partir de una fotografía. Creo que 
es una buena forma de desarrollar la confianza.

 ASPAS - ¿Cuáles son tus objetivos para el futuro?
 MARGARET - Sólo seguir pintando, el estar in-
volucrada en la pintura, en  la acción de la mano, 
del brazo, el cuerpo, en la técnica al fin y al cabo, 
el verse atrapada y concentrada en la búsqueda de 
aquello necesario para resolver lo que tengo ante 
mí, es  lo que me impulsa a pintar.

Larlham_M_Thrill

Creo que el acto de pintar en sí 
mismo promueve el descubrimien-
to e impulsa los objetivos y la di-
rección a tomar, ya sea para en-
contrar nuevas ideas y temas: una 
nueva paleta, una nueva forma de 
ver....
 ASPAS - ¿Qué podrías re-
comendar a un artista joven que 
se esté iniciando en el mundo del 
pastel? ¿Cuáles son los mejores 
consejos que has aprendido a lo 
largo de tu vida como artista y que 
te hubiese gustado haber conoci-
do antes?

 MARGARET - Para una persona joven que comienza, hay multitud de recursos que 
pueden adaptarse a todos los niveles de interés y experiencia. 

Hay una gran cantidad de demostraciones en YouTube de expertos pastelistas de todo el 
mundo. También es bueno unirse a un grupo de arte local donde poder mostrar su traba-
jo y aprender de sus colegas.

Si tuviera que dar un consejo, diría que tenga en cuenta que el arte es un proceso con-
tinuo de descubrimiento. Evite la idea de la pintura como un producto.

Pinta lo que amas. Pinta los paisajes que encontraste en tu infancia. Estos pueden tener 
un poder especial para ti.

Emily 16x12 pulgadas
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Como ya comentamos, esta edición tuvo como novedad el nombramiento por votación 
de los socios, del primer Maestro Pastelista de la asociación, cuyo honor recayó en nues-
tro amigo y colega Vicente Romero. En la inauguración se le hizo entrega de la acredi-
tación  que tan merecidamente ganó, a lo que él correspondió  con un pequeño discurso 
muy cercano y alentador. 

Vicente es un artista con muchos años de oficio que machacó las calles durante años 
haciendo retratos al pastel y pintando todo tipo de temáticas. Tiene una obra formal de 
pintura de figuras que comercializa  habitualmente con mucho éxito  y también cultiva 
otro tipo de obra más personal del retrato, donde demuestra en libertad  todo lo que es 
capaz de decir con pocos trazos y transmitirlo con una rotundidad pasmosa. Sus retratos 
son una demostración del que descubre la psicología del personaje sólo con verlo y lo 
muestra con una aparente facilidad que invita a contemplar y aprender con mucha calma 
y no perdiendo detalle.

En una extensa demostración en la Sala de Exposiciones de Transcorrales, hizo un 
retrato del natural  con pastel  y carbón de nuestro amigo José del Riego, y a pesar 
de que ya se puso un vídeo que está colgado desde hace meses  en la página web de 
la asociación Aspas, me encanta comentarlo tal y cómo se desarrolló en directo  bajo 
mi subjetivo punto de vista.  En primer lugar colocó al modelo en una postura que a él 
le parecía que mostraba la personalidad del retratado, sentado con la mirada tranquila 
y bonachona de José.  Le hizo posar con su sombrero de ala ancha y se lo ladeó hacia 
adelante para darle un toque  menos serio y algo coqueto que encaja  bastante con el 
personaje. Estos preparativos ya me demostraron que estaba ante un pintor con la astucia 
suficiente como para conocer a su modelo con un poco de observación.

Comenzó el trabajo propiamente dicho dibujando con carbón.  Colocó las facciones 
principales trabajando desde adentro hacia afuera del dibujo. No mezcló ni difuminó, so-
lamente borró con suavidad el primer boceto  con la intención de dar la atmósfera nece-
saria sin que se borrasen las referencias del parecido. Luego abrió luces  borrando donde 
convenía  y remarcó el dibujo para definir las zonas de fuertes contrastes. Las facciones 
principales estaban muy terminadas desde el principio y no necesitaron rectificación de 
ningún tipo.  Dibujó con trazos cruzados y fue haciendo por partes, primero con carbón y 
luego con pastel color sanguina, creando los trazos curvos de la cara con este típico color 
rojizo para definir el volumen de los rasgos del retratado, terminando con unos toques 
blancos finales y dejando al público asombrado arrancando los aplausos de todos los 
presentes.  Un buen retrato y una demostración a la altura de todo un maestro.

¡Mi enhorabuena, Vicente!

MASTERCLASS DE 
VICENTE ROMERO

Antonio Abad
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Eva Gonzalès - L’Espangole 
Retrato de la modiste
1 de enero de 1882
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