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Editorial   

 
 

 
Un nuevo número de nuestro Boletín Pastel sale a la luz. Tal como habíamos 

prometido, estamos tratando de hacer dos ediciones al año. Gracias como siempre a las 

colaboraciones voluntarias de muchos de vosotros, bien sea escribiendo algún artículo, 

bien haciendo el diseño y la maquetación, bien en tareas de secretaría. 

Estos últimos meses han sido intensos para nuestra asociación, aunque no siempre el 

resultado de esa actividad llegue a los pintores. 

Hemos tenido el segundo Certamen Virtual de Pastel ASPAS, con un gran éxito de 
participación, y al que dedicamos un apartado especial en este número. Desde aquí van 

nuestra felicitación a todos los ganadores y finalistas, así como el agradecimiento a 

todos los participantes, con cuyo entusiasmo es posible que este certamen vaya 

adquiriendo fuerza y sea esperado como una cita obligada cada dos años. 

Por otro lado hemos estado en conversaciones con diversas entidades cultural (Museo 

de la Casa de la Moneda, Universidad  de Alcalá de Henares, Centro Cultural Conde 

Duque...) de cara a programar posibles exposiciones en los próximos meses. De 

momento no podemos ofrecer ningún resultado de esas gestiones; siempre hemos 

recibido buenas palabras, pero ya conocemos el ritmo burocrático de nuestras 

instituciones... El asunto está en estudio, y cuando se resuelva ya se les comunicará... 

Como siempre, parece que todavía, en ciertos ámbitos, hablar de pintura al pastel sigue 

siendo algo novedoso, lo cual por un lado puede ser bueno, pero por otro despierta 

ciertas inquietudes. 

Esa misma razón es la que nos ha llevado a retrasar la fecha de celebración de nuestra 

próxima III BIENAL INTERNACIONAL DE PASTEL EN ESPAÑA. Llevamos 
meses a la espera de una confirmación de la fecha para la sala de exposiciones. 

Finalmente ya tenemos la respuesta: la III Bienal de 2015 tendrá lugar... en febrero 
de 2016. No ha habido manera de evitar este retraso. Las pocas salas públicas de 
exposiciones que quedan están muy solicitadas; y para colmo, en el caso que nos 

interesa, el local es colegio electoral; lo que significa, que ante las posibles elecciones 

generales en esas fechas no se pueden arriesgar a programar una exposición que luego 

haya que suspender.... Así que para la convocatoria y selección  de la III Bienal 

tendrán lugar en 2015, pero la exposición será a comienzos de 2016.  

En nuestra actividad reciente tenemos unas cuantas noticias positivas: Hemos tenido la 

exposición en Manacor, que ha sido un evento importante dentro de nuestra línea de 
acercar el pastel a todos los públicos, y que ha tenido una excelente acogida de público 

y una buena participación de pintores. Debemos expresar nuestro agradecimiento a 

Toni Bennasar por su ayuda, sin la cual esta exposición no hubiera sido posible.  
Por otro lado cada vez más pintores españoles y del conjunto de  ASPAS son 
seleccionados para participar en las más importantes exposiciones internacionales, 

incluso como pintores invitados de honor. Todo ello lo recogemos en este número. 
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Y colofón de todo ha sido la I Bienal Internacional de Pastel en 

acontecimiento histórico dentro de la hist

presente; y lo ha estado con un papel protagonista que hace años no hubiéramos 

podido soñar. Digo acontecimiento histórico por lo que China representa como país y 

potencia mundial, aunque sólo sea por el empuje de

de lado otras consideraciones, no cabe duda de que allí el pastel se encuentra en un 

momento muy prometedor, con fuertes apoyos, y con una importante cantera de 

pintores, cuya introducción en el panorama mundial de nuest

novedad y calidad. Ser protagonistas de ese momento es bueno para todos nosotros. 

Estamos muy satisfechos por todo ello.

 

Poco a poco ASPAS se ha convertido en una referencia imprescindible en el mundo 
del pastel. ¡Vamos por el 
verlo! 

 

 

¡Gracias a todos!                                                                                    José del Riego

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Y colofón de todo ha sido la I Bienal Internacional de Pastel en Suzhou,
acontecimiento histórico dentro de la historia del Pastel, en la que ASPAS
presente; y lo ha estado con un papel protagonista que hace años no hubiéramos 

podido soñar. Digo acontecimiento histórico por lo que China representa como país y 

potencia mundial, aunque sólo sea por el empuje de su población y su cultura. Dejando 

de lado otras consideraciones, no cabe duda de que allí el pastel se encuentra en un 

momento muy prometedor, con fuertes apoyos, y con una importante cantera de 

pintores, cuya introducción en el panorama mundial de nuestro arte aportará sin duda 

novedad y calidad. Ser protagonistas de ese momento es bueno para todos nosotros. 

Estamos muy satisfechos por todo ello. 

se ha convertido en una referencia imprescindible en el mundo 

¡Vamos por el buen camino, aunque a veces el día a día no nos ayude a 

¡Gracias a todos!                                                                                    José del Riego

                                

Apunte de Salvador G. Olmedo

Suzhou, China, un 
ASPAS ha estado 

presente; y lo ha estado con un papel protagonista que hace años no hubiéramos 

podido soñar. Digo acontecimiento histórico por lo que China representa como país y 

su población y su cultura. Dejando 

de lado otras consideraciones, no cabe duda de que allí el pastel se encuentra en un 

momento muy prometedor, con fuertes apoyos, y con una importante cantera de 

ro arte aportará sin duda 

novedad y calidad. Ser protagonistas de ese momento es bueno para todos nosotros. 

se ha convertido en una referencia imprescindible en el mundo 

buen camino, aunque a veces el día a día no nos ayude a 

¡Gracias a todos!                                                                                    José del Riego 
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Por segunda vez ASPAS ha convocado 

su Certamen Virtual de Pastel. Esta es 

una iniciativa que se ha consolidado en 

estas dos ediciones, pues son muy 

numerosos los pintores que meses antes 

de la convocatoria ya nos preguntaban 

por correo o por teléfono sobre las 

fechas y el reglamento del certamen. 

La comodidad del formato, en el que no 

es necesario enviar más que la 

fotografía digital de la obra, lo cual hace 

mucho más económico participar en él, 

hacen que este tipo de concursos tengan 

gran aceptación.  

Habiendo recibido más de 500 

inscripciones, el jurado, formado por 

cinco pintores pastelistas profesionales, 

tuvo un intenso trabajo para emitir sus 

valoraciones.  

En este  número del BoletínPastel os 

presentamos las obras ganadoras y las 

finalistas, agrupadas por categorías. 

También podéis verlas en nuestra web. 

¡Enhorabuena a ganadores y finalistas, y 

gracias a todos/as los participantes! 
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Segundos premios: 
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Un reconocimiento especial a todos los finalistas del certamen. 

       
 

 

                                 

 

Finalistas: Vida natural, animales y plantas. 
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Finalistas: Paisaje 
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Finalistas: Figura y retrato. 

13 



     
 

   
 

       
 

 

14 



   
 

   
 

    
 

 

15 



    
 

 

    
 

                        
 

Finalistas: Naturaleza 

muerta y composiciones. 
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Finalistas: Otros. 
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ANTONIO ABAD 

GALLEGO          

Pintor pastelista                      

                                                                                      Entrevista  por Rafael Cabo 

 

 

 

 

 Pintor natural de nuestra querida Galicia. Antonio Abad Gallego es un artista con el que 

tenemos el gran placer de tenerle en Aspas desde el inicio de la asociación, y del que 

disfrutamos de sus trabajos desde entonces. 

Un pintor con una larga trayectoria artística, y con un gran conocimiento de la técnica 

del Pastel seco. 

Creo que en esta pequeña entrevista, nos ayudará a conocerle un poco más y a la vez a 

enriquecernos con su experiencia. 
 

 

 

¿Cómo fue tu primer contacto con 

Aspas? 

Mi primer contacto con Aspas fue a través 

de una llamada telefónica de José del 

Riego, en la que después de presentarse me 

explicó que estaba recabando información 

acerca de todos los posibles pintores al 

pastel que hubiese en España con el 

propósito de crear una asociación  a nivel 

nacional, y cómo sabía de mi y de otros 

pastelistas más o menos conocidos, estaba 

haciendo una ronda de llamadas para 

sondear que posibilidades había. La idea me 

entusiasmó ya que era algo en lo que había 

pensado más de una vez. Inmediatamente  

trabamos amistad y me ofrecí para darle 

toda la información que pudiese así cómo la 

ayuda que estuviese en mi mano para la 

creación de esa asociación. 
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¿Desde cuándo empezaste a pintar?  

Desde muy pequeño tuve una cierta predisposición para el 

dibujo y una afición que no terminaba de cuajar ya que 

éramos muchos en casa  y no había un mínimo espacio para 

poder instalarme. Una vez que me independicé lo primero 

que hice fue tener mi propio espacio para dibujar y pintar, 

compré materiales, estudié todo lo que caía en mis manos 

sobre arte y técnicas de pintura, asistí a la Escuela de Artes y 

Oficios,  vi muchísimas exposiciones, y pinté durante años 

sin más pretensión que aprender a mejorar mi arte. Solamente 

me di por preparado para mostrar mis trabajos cuando tuve 

casi cuarenta años, por lo que artísticamente hablando, soy un 

pintor tardío aunque haya empezado a pintar a los veinte 

años. 

 

¿Cuál fue el motivo de tu contacto con el Pastel? 

Mi formación se inició con el dibujo y todas sus variantes, 

cuando pasé al color comencé a usar pasteles por la similitud 

con éste medio y tan pronto cómo pude controlar un poco 
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esta técnica quedé fascinado por ella. Probé simultáneamente 

otras técnicas de pintura, pero tropecé con inconvenientes de 

todo tipo, largos preparativos del material, mezclas de colores 

que no acababan de funcionar y había que tirarlos, brillos al 

pintar, cambios de tono al secar, olores tóxicos en muchos 

casos, que me afectaban… al final volví al pastel cómo quien 

vuelve a su tierra, y ahí sigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sientes alguna predilección por alguna temática? 

Trabajo en varias temáticas a la vez, pero si me preguntas por 

una predilecta, te diría que el paisaje, algo que ya dura unos 

cuantos años aunque no descarte  pasar a otras temáticas en el 

futuro. 

 

¿Has tenido alguna influencia de algún pintor en 

concreto? 

No he tenido ningún maestro en concreto que me haya 

influido hasta el punto de querer ser un continuador de su 

obra. 

He tenido muchas influencias a lo largo de mi vida y todas 

ellas han dejado un poso que me han hecho tal cómo soy, sin 

embargo  reconozco que estoy en evolución constante y hay 

nuevos artistas que me siguen influyendo día a día. 
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¿Prefieres pintar del natural o la comodidad 

del trabajo en estudio? 

Prefiero pintar en la comodidad del estudio 

donde tengo todo a mano y puedo trabajar a mi 

aire sin que nadie me moleste, para figura e 

interiores es ideal, pero para paisajes y marinas 

hay quién piensa que es imprescindible pintar 

del natural, creo que cómo todo, eso es relativo 

y no es mi caso. Normalmente mi método de 

trabajo sobre motivos al aire libre es un poco 

personal, busco los temas saliendo al campo o 

la calle armado de bloc y cámara de fotos, 

paseo sin rumbo fijo y aquello que me apetece 

lo anoto o lo fotografío al azar sin tener una 

idea clara ni fijarme necesariamente en nada 

concreto, cuando llego al estudio paso las fotos 

al ordenador y allí comienzo la primera parte 

del proceso, seleccionando, ampliando, 

recortando, centrando detalles, personas, 

animales, rincones, etc., y si algunos de ésos 

motivos me dicen algo, los imprimo y los 

estudio a fondo y con calma, ya que de entre 

varias vistas de un mismo tema, saldrá la idea 

para lo que va a ser la obra o al menos el 

primer boceto, luego paso a la segunda fase, 

que es ponerme ante el caballete, elegir el 

soporte a utilizar y comenzar a darle forma al 

esqueleto de la idea que una vez comenzada irá 

modificándose a lo largo del proceso para dar 

un resultado final que a veces no tiene mucho 

que ver con la realidad inicial, se trata de una 

visión muy íntima del motivo que no fue más 

que una simple disculpa para buscar la obra 

definitiva.  
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 Con la gran variedad de soportes e imprimaciones, del que hoy en día disponemos, 

¿con cuál de ellos te encuentras más cómodo para trabajar? 

Trabajo con varios tipos de cartón e imprimación, pero para mi forma de trabajar me 

resulta muy versátil el Pastelmat de Claire Fontaine por su superficie entre aterciopelada y 

áspera que permite varios tipos de acabado distinto, desde el trazo directo y vigoroso hasta 

el difuminado más absoluto. 

 

 

  

 

¿En tus obras empleas un tipo de Pastel, o usas varias marcas? 

En todas mis obras uso varios tipos de pastel, Sennelier, Unison, Rembrandt, Girault, 

Schminke, Pan Pastel…  el que use unos más que otros va a depender de los colores a elegir 

y del tipo de soporte que reciba mejor a una u otra marca.

Mi respeto y admiración por un 

pastelista tan bueno como modesto, 

creo en Antonio y su estilo donde 

hace un alarde de soltura y color. 

Olmedo. 
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¿Has visto alguna mejoría en el 

conocimiento de la técnica del Pastel, en el 

público en general? 

En mi entorno apenas he notado una leve 

mejoría en el conocimiento del pastel, 

seguramente eso se notará más en las ciudades 

en las que Aspas ha actuado por medio de 

exposiciones y actividades. 

Y ya por último, ¿Cómo ves el futuro del 

arte en general, con la que nos está 

cayendo? 

Esa es una difícil pregunta, habría que 

puntualizar el lugar al que nos referimos, mi 

Comunidad, España, Europa o el mundo en 

general. Si nos centramos en nuestro país por 

ejemplo, soy más bien pesimista, a pesar de 

tener grandes artistas, ni existe el 

coleccionismo de arte, sólo especulación, ni 

existe interés por parte del público, ya 

atiborrado de imágenes, ni existe sensibilidad 

en los políticos cómo para amparar las 

manifestaciones artísticas del día a día. En  

 

 

 

definitiva, un país donde hoy por hoy se valora 

mucho más el deporte, la tecnología y el culto 

al cuerpo, que el arte, la cultura, la filosofía o 

la poesía, de ésa sociedad no se puede esperar 

gran ayuda. Creo que debemos centrarnos en 

nuestro arte, estar atentos a las novedades y 

esperar a que vengan tiempos mejores. 

Siempre recuerdo una frase que le oí decir 

personalmente al pintor Antonio López ante 

una pregunta muy parecida a ésa:  

El arte es algo que siempre acompaña al ser 

humano, a veces y por circunstancias oscuras 

de la historia no se le ve y se le supone muerto 

o desaparecido, pero continúa su camino bajo 

tierra, para salir más adelante floreciendo de 

nuevo con más fuerza que antes. Y yo añado: a 

los artistas que les ha tocado vivir ésas páginas 

oscuras de la historia sólo les queda continuar 

trabajando sin desmayo y ofreciendo su obra y 

conocimientos a la siguiente generación sin 

más premio que el haber contribuido a que no 

se extinga la llama del arte. 
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Rubén BELLOSO Adorna 

Por Alberto Piedra Fernández 

 

 

 

 

Rubén, como miembro destacado de ASPAS que eres, la primera pregunta es 

casi obligada: ¿cómo fue tu llegada a la pintura al pastel? ¿qué te hizo decantarte 

por este medio por encima de otros como el óleo por ejemplo? ¿Qué es lo que te 

gusta especialmente de esta técnica? 

Pues mi primer acercamiento al pastel fue algo accidentado. Ocurrió en mi paso 

por el bachillerato artístico, un año antes de iniciar Bellas Artes.  Fue durante 

una asignatura que abordaba las diferentes técnicas pictóricas. Me desenvolvía 

con relativa facilidad en todas las técnicas, excepto en el pastel. Se me 

atragantaba. Entonces decidí dedicarle más tiempo para llegar a comprenderla. Y 

cuando lo hice me cautivó. El color maravilloso , la rapidez de ejecución, el 

hecho de trabajar con las manos, el que tu paleta sea el propio soporte en el que 

pintas… todo.  Sus bondades son infinitas. Me enamoré por completo hasta el 

punto de dejar todas las demás técnicas. 
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Siguiendo con tus orígenes e influencias ¿tienes algún artista predilecto, algún 

artista que te inspire o haya inspirado por encima de otros, que de algún modo te 

marque o haya marcado? 

Me inspiran cientos de artistas, no sólo pastelistas. De cada uno tienes algo que 

aprender. En el pastel actual, grandísimos artistas como Vicente Romero o 

Aurelio Rodríguez, entre otros. He crecido admirando sus trabajos.  Pero mis 

inicios en el pastel fueron gracias a internet y también a una gran pastelista como 

es Pilar Ahijado.  Con 17 años encontré en una web extranjera sobre arte unas 

obras llenas de ternura , con un preciso dibujo y un color maravilloso. Esa artista 

que me cautivaba con sus pinturas se hacía llamar Aixado. Años más tarde he 

tenido la suerte de exponer junto a ella y hacérselo saber. 

 

            

 

Pasando a un plano más práctico o téncnico .... todos sabemos de tu gusto por el 

gran formato. ¿Hay algúna razón en especial para ello? ¿Es un recurso más para 

impactar al espectador o se trata simplemente de que te encuentras más cómodo 

pintando en esos tamaños? ¿No te plantea dificultades a la hora de enviar a 

muestras y concursos? 
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Comencé con los grandes formatos a raíz de una serie de retratos que realicé 

durante mi paso por la facultad de Bellas Artes de Sevilla y  que tenían como 

protagonistas a  personas sin hogar. Quería hacerlos visibles a ojos de la 

sociedad. Que el espectador no tuviese más remedio que mirarlos y darse 

cuenta de su existencia (a menudo los esquivamos o cambiamos de acera al 

cruzarnos con estas personas por la calle)  Realicé trabajos teóricos sobre ellos 

y te das cuenta que existen personas de todos los niveles sociales y culturales. 

Cualquiera, después de un revés importante en su vida,  puede acabar en una 

situación similar. Sólo hace falta mirar los desahucios diarios a los que se 

enfrentan las familias en la actualidad. 

En cuanto a la dificultad en el envío de obras tienes razón. No se transporta 

igual una obra de 30 x 40 que otra de 150 x 100 cms . Lo mismo sucede con el 

enmarcado de las piezas. Pero  también es cierto que una vez que sabes como 

hacerlo y tienes profesionales a los que acudir tampoco es algo insalvable. 
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En  relación con lo anterior ¿qué tipo de soportes usas?¿necesitan o requieren de 

algún tipo de preparación? 

Yo pinto normalmente sobre madera preparada con gesso y polvo de pómez. 

Pero, actualmente, dada la notable mejoría de los papeles para pastel también 

estoy comenzando a trabajar sobre  Pastelmat o Colourfix. 

 

Siguiendo con este tipo de cuestiones y como bien es sabido,  para muchos 

artistas  barras pastel=pintura y lápiz pastel = dibujo.  ¿Cuál es tu opinión al 

respecto? ¿Cuáles son tus preferencias en cuanto a pasteles? Duros, blandos .... 

 

Yo trabajo con todos, barras duras , medias y blandas. También con lápices para 

los pequeños detalles. Pienso que porqué descartar algo que te ayuda en tu 

trabajo. 

 

 

 

Todos sabemos de tu gran labor en la enseñanza y difusión de esta técnica  en tu 

taller y grupos de trabajo. ¿Podrías resumir en pocas palabras qué es lo que 

tratas de inculcar a tus alumnos? 

 

Lo primero es ayudar a conocer la técnica y  aprender a amarla. Para mí eso es 

esencial.  

Yo casi dejo de trabajar el pastel en la universidad debido al constante acoso por 

parte de aquellos que hablan de una técnica desde la inexperiencia. Quiero que 

se valore al nivel de otras, porque lo merece. Por ello, en mis cursos  intento 

trasmitir pasión, vocación y sacrificio para llegar a desentrañar las maravillas 

que esconde.  
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¿Cuáles son tus planes de futuro? En concreto ¿tienes pensado postularte para 

alguna otra asociación de arte?¿Algún concurso especial en mente? ¿Cuál sería 

el concurso de tus sueños, aquél que te gustaría ganar o, al menos, llegar a ser 

finalista y formar parte del mismo? 

 

Quiero seguir mostrando las virtudes del pastel allá donde haya interesados en 

conocerlas. Ya sea a través de los cursos de formación o mi obra personal.  

En Italia comenzamos  hace ya casi 4 años a impartir cursos, con más de 400 

alumnos. Muchos, a raíz del curso, se han enamorado de la técnica y ahora nos 

da una gran alegría inmensa el ver como la llevan a exposiciones internacionales 

e incluso vencen en certámenes de pintura. 

Me siento un privilegiado por poder compartir lo mucho o poco que sé sobre 

esta técnica con los demás. Actualmente, y debido al creciente número de 

amantes del pastel en Italia se ha creado Pasit ( Associazione  Pastellisti  

Italiani)  Y aunque en un principio tenía muchas dudas al respecto, he aceptado 

el cargo de Presidente. Espero estar a la altura y aprender de asociaciones como 

ASPAS, que es un ejemplo de crecimiento y  sin duda un espejo en el me 

encantaría que PASIT se reflejara. 
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Por último, y ya hablando de concursos, me da pena el ver como, por ejemplo, 

en el BP de Londres no se admite pastel.  Espero que entre todos podamos hacer 

que cosas como estas cambien. 

Un abrazo a todos los amantes del pastel. 
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Hola a todos, amigos y compañeros de Aspas!
José del Riego me ha pedido que os cuente
experiencia en la exposición colectiva de la 
Pastel Society of America (PSA) en la 42 
edición Anual Enduring Brilliance en
Manhattan, New York. 
 
Primeramente, quiero darle las gracias a mi 
buen amigo y compañero Ángel Polo, porque 
fue él quien me comentó  lo de las exposiciones 
fuera de España y me animó a  ser miembro y 
participar tanto en Francia como en la Pastel 
Society. Gracias Ángel! 
 
Solicité ser miembro de la PSA y tuve que 
enviar mi currículum y algunas de mis obras en 
un CD. A los pocos días me contestaron y me 
dijeron que me habían admitido. Después envié 
por correo electrónico tres de mis obras para 
participar en esta 42 edición. Me contestaron al 
cabo de unos días diciéndome que habían 
aceptado una de mis obras para dicha 
exposición. Por supuesto que me hizo mucha 
ilusión, estaba muy emocionada y contenta 
porque iba a exponer en New York, en una de 
las Asociaciones más antigua y prestigiosas de 
pastel en  América!!! Uno de mis sueños y creo 
que también el de muchos artistas.
 
Estaba tan animada e ilusionada, que se me 
ocurrió aprovechar esa oportunidad para viajar a 
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ilusión, estaba muy emocionada y contenta 
porque iba a exponer en New York, en una de 
las Asociaciones más antigua y prestigiosas de 
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el de muchos artistas. 

Estaba tan animada e ilusionada, que se me 
ocurrió aprovechar esa oportunidad para viajar a  

 

NY y ver en directo mi obra colgada en la PSA. 
¡Tenía que ser emocionante!
 
Aunque… no todo salió bien al principio, 
porque a últimos de agosto me llamaron de la 
compañía de transportes 
mi pintura estaba deteriorada. ¡Me sentí fatal ! 
Me enviaron a través del correo electrónico, 
fotos de mi pintura  “Sarai, un
verano”, con el cristal roto y
pude apreciar que también estaba rajado por 
varios sitios. Me sentía tan mal que no sabía que 
hacer, no sabía si era mejor que me lo 
devolvieran y no participar en la exhibición o 
qué hacer ¡ Todo mi sueño se venía abajo ! . 
Fueron unos momentos de angustia y decepción 
y además ya tenía pagado los billetes de avión 
(el de mi hija y el mío) y la estancia en el Hotel.
 
Lo único que se me ocurrió, fue escribir a la 
oficina de la Pastel Society, y comunic
lo que había pasado con mi pintura, y cuál fue 
mi sorpresa y alegría , que enseguida me 
contestó Cindy, la secretaria de la oficina. Ella 
me tranquilizó, y me dijo que no me preocupara 
por nada (es una mujer encantadora), que ellos 
se encargarían de recoger la obra y de ver todos 
los desperfectos y valorarían
finalmente en la Exposición. En el mismo día, 
volvió a ponerse en contacto conmigo y me 
comunicó que el Presidente de la Asociación 
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mi pintura estaba deteriorada. ¡Me sentí fatal ! 
Me enviaron a través del correo electrónico, 

“Sarai, una tarde de 
verano”, con el cristal roto y hecho añicos y 
pude apreciar que también estaba rajado por 
varios sitios. Me sentía tan mal que no sabía que 
hacer, no sabía si era mejor que me lo 
devolvieran y no participar en la exhibición o 

sueño se venía abajo ! . 
Fueron unos momentos de angustia y decepción 
y además ya tenía pagado los billetes de avión 
(el de mi hija y el mío) y la estancia en el Hotel. 

Lo único que se me ocurrió, fue escribir a la 
oficina de la Pastel Society, y comunicarles todo 
lo que había pasado con mi pintura, y cuál fue 
mi sorpresa y alegría , que enseguida me 
contestó Cindy, la secretaria de la oficina. Ella 
me tranquilizó, y me dijo que no me preocupara 
por nada (es una mujer encantadora), que ellos 

n de recoger la obra y de ver todos 
los desperfectos y valorarían si podía o no estar 
finalmente en la Exposición. En el mismo día, 
volvió a ponerse en contacto conmigo y me 
comunicó que el Presidente de la Asociación 
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Jimmy Wright, en persona, se iba  a encargar  
de todo. Y así lo hizo, se preocupó de cambiar 
el cristal a mi obra y de ponerle un nuevo pass-
partout, y también logró pegar con unas (tiras 
especiales) las pequeñas rajas en la pintura. En 
esa misma semana recibí un correo de Jimmy 
Wright, en el cual me enviaba las fotos de mi 
obra cuando él la estaba colgando en la pared de 
la PSA. ¡Al fin respiré! 
 Quiero dar las gracias desde aquí, tanto a Cindy 
como a Jimy por su amabilidad e interés en todo 
momento. 
 

 

 

 

 

Ya con  todo solucionado, volví a sentir la 
ilusión para asistir  el día 21 a la entrega de 
premios y a la cena anual que se organiza en la 
Gran Gallery National Arts Club. 

Salí con dirección a New York el día 18 de 
septiembre, el día siguiente de mi cumpleaños, 
con mucho miedo y muchos nervios, porque era 
la primera vez que iba a hacer un viaje tan largo 
en avión, 7 horas (6 horas de diferencia con 
España) y además era la primera vez que viajaba 
sola. 

Lo primero que hice al llegar, fue ir a la Galería 
para saludar a Cindy y darle las gracias 
personalmente por lo bien que se habían portado 
conmigo. Me  enseñó la oficina y pude 
intercambiar  con ella unas cuantas palabras en 
inglés (mi deficiente inglés) que espero mejorar 
cuando pueda. 
 
 La Galería está situada en Gramercy rodeada de 
el Park South, es un edificio precioso y antiguo  
lleno de pinturas, esculturas y obras de arte por 
todos lados, ¡es una maravilla! Y con un gusto 
exquisito. 

Paseando por las calles de NY, vi una persona 
que me parecía conocida, y le saludé, era 
William Hosner, al que había conocido en la 
Bienal de Oviedo el año pasado ¡qué 
casualidad!. El también exponía una obra suya y 
estuvimos charlando un rato y quedamos en 
vernos al día siguiente en la cena anual. 
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Llegó el día de la cena, yo asistí con mi hija que 
se había desplazado desde Toronto (Canadá) 
donde ella vive, para estar conmigo en esta 
ocasión tan especial. Fui recibida por el 
Presidente Jimmy Wright nos dio la  bienvenida 
y nos invitó a pasar a la sala siguiente donde 
había una gran mesa donde estaban dando las 
acreditaciones a todos los artistas e invitados 
que iban llegando. 
Antes de que dieran los premios, pude pasear y 
ver todas las obras colgadas en la Galería, la 
verdad es que tengo que decir que la mayoría 
eran de un alto nivel, había mucha diversidad de 
temas, y muchas de ellas me impresionaron, 
como la obra de mi compatriota y amigo 
Aurelio Rodríguez, creo que éramos los únicos 
españoles que exponíamos allí este año. 
Aunque  no obtuviéramos ningún premio, el 
premio, por lo menos para mí, fue  ver mi obra 
allí colgada y poder, de alguna manera, 
representar a España y también a ASPAS . 

 La Galería  estaba llena de gente a rebosar, 
habían habilitado la sala colocando sillas para la 
entrega de premios. Entregados los premios, nos 
invitaron a ponernos de pie a todos los 
participantes y hubo una mención especial a los 
artistas que veníamos de fuera. ¡Fue 
emocionante e inolvidable! 
Después, mientras preparaban la sala con las 
mesas para la cena, pudimos pasear por las 
diferentes salas y admirar las obras de arte, tanto 
pinturas como esculturas  y charlar y conocer a 
algunos de los artistas que asistieron a la 
exposición. Tuve la suerte de coincidir también 
en la mesa con William Hosner y una amiga 
suya. Lo pasamos genial hablando un poco de 
todo y recordando Oviedo, donde William me 
confesó que le había encantado y donde le 
habían tratado muy bien. 
La gran suerte fue que estuviera mi hija 
conmigo, porque si no, no hubiera entendido la 
mayoría de las conversaciones.  

Tengo que decir que  las personas que 
conocimos eran súper amables y en todo 
momento estuvieron pendientes de nosotras para 
cualquier cosa que necesitáramos. ¡Una 

maravillosa experiencia! que me gustaría repetir 
si vuelven a seleccionar alguna obra mía.  

 
Tomé la decisión de donar mi obra y decidí 
hablar al final de la cena con el Presidente 
Jimmy Wright, le di recuerdos del Presidente de 
Aspas, mi amigo José del Riego, también las 
gracias por todo el interés y amabilidad que 
había tenido conmigo y  le ofrecí donar mi obra 
para la Pastel Society, a lo que él me contestó 
que era muy generosa ofreciéndoles mi pintura 
y que estaría encantado de tenerla allí. Creo que 
nunca podría estar en mejor sitio, que colgada 
en la Pastel Society, New York, donde está 
ahora. 

Un saludo a todos, amigos y compañeros. 
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¡Así de simple!

www.mundo-artistas.es
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Para más información contactar ASPAS

Gran selección de pasteles, papeles, accesorios para pastelistas y mucho más en material bellas artes

Rebajas 
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En noviembre de 2013, pocos días antes de la 

inauguración de nuestra II Bienal, ASPAS 

estableció contactos con los pastelistas chinos 

para proponerles mantener una comunicación 

artística y colaborar mutuamente en nuestras 

actividades. 

Los contactos fructificaron y se concretaron en 

la invitación que hicimos a los pastelistas 

chinos, representados por la asociación de 

pastelistas con sede en Suzhou, para ser el País 

Invitado de Honor en nuestra próxima III 

Bienal Internacional de Pastel en España. 

Los pintores chinos aceptaron encantados, 

dándose  la circunstancia de que será la 

primera vez que una delegación de pastelistas 

de China participará como invitada en un 

evento internacional fuera de su país. 

A cambio, en los primeros meses de 2014, los 

pastelistas chinos nos comunicaron que 

deseaban invitar a algunos pintores pastelistas 

españoles a su primera Exposición 

Internacional, a celebrar en octubre de 2014. 

La elección de los pastelistas españoles corrió 

a cargo de los organizadores chinos, que 

finalmente decidieron  que Aurelio Rodríguez, 

Vicente Romero y José del Riego 

participaríamos como representantes de 

ASPAS en la I Bienal Internacional de Pastel, 

en Suzhou. 

Los organizadores chinos prepararon una 

semana completa de actividades divulgativas 

en torno al pastel, contando con la presencia 

de los pastelistas extranjeros invitados.  

 

 

El grupo estaba formado, además de los tres 

españoles ya mencionados, por Jimmy Wright,  

presidente de la Pastel Society of America, 

Isabelle V. Lim, pastelista de Singapur  
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residente en Hong Kong, Alan Flattmann, 

presidente de la Degas Pastel Society, Liz 

Haywood-Sullivan, presidenta de la IAPS –

quien finalmente no pudo viajar, aunque sí 

envió su obra-, Jason Chang, presidente de la 

North American Pastel Society, Gwenneth 

Barth-White, vicepresidenta de los Pastellistes 

de France, y Richard McKinley, maestro 

pastelista norteamericano y miembro del Hall 

of Fame de la PSA. 

 

 
 

Como se puede apreciar, la inmensa mayoría 

de ese grupo internacional está formado por 

pintores miembros de ASPAS o que han 

participado en nuestras Bienales. Es un 

reconocimiento del alto nivel que ha alcanzado 

nuestra joven asociación española. 

El grupo español, pintores y acompañantes, 

llegamos el día 18 de octubre al aeropuerto 

internacional de Shangai. Allí nos esperaba un 

taxi puesto por los organizadores, que nos 

llevó directamente al hotel en Suzhou (más de 

hora y media de viaje por autopista). Suzhou 

es una enorme ciudad de alrededor de 12 

millones de habitantes, que se ha desarrollado 

sobre todo en los últimos treinta años, a partir 

de una ciudad que entonces tenía poco más de 

medio millón de habitantes. En la 

transcripción fonética que se hacía entonces 

era conocida como Soo Chow, y tenía fama 

por la belleza de sus canales y jardines 

históricos. El conjunto de dichos jardines 

forman parte del Patrimonio de la Humanidad 

declarado por la Unesco.  Era y es conocida 

como la Venecia de China. 

En Suzhou nos esperaban los organizadores de 

la exposición, y esa primera noche pudimos 

                                                            

descansar a gusto después de un largo viaje 

desde Madrid, con escala en París y luego 

unas 12 horas de vuelo. 

El primer día de nuestra estancia allí nos 

encontramos con todo el grupo de los pintores 

extranjeros invitados para acudir al Museo de 

Pastel Hang Mingshi, en Suzhou. Dicho 

Museo ha sido abierto hace un par de años, y 

está dedicado preferentemente a la obra del 

maestro pastelista Hang Mingshi, quien nos 
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recibió acompañado de su esposa Ding Wei, 

también pastelista; ellos  nos enseñaron el 

museo y sus magníficas instalaciones, en las 

cuales sería inaugurada la I Bienal 

Internacional china unos días después. A 

continuación nos trasladamos a la nueva 

Galería de Arte Ming, situada en plena zona 

de desarrollo de Suzhou, y que, inaugurada en 

diciembre, estará dedicada exclusivamente a la 

promoción del pastel. La galería estaba aún en 

obras, pero pudimos apreciar la magnitud de la 

inversión realizada y el nivel de las 

instalaciones, todo un lujo para el pastel, que 

creo que no tiene en este momento parangón 

en ningún otro lugar del mundo. 

Por la tarde de ese primer día, en la 

Universidad de Suzhou, campus de Jiang 

Feng, fuimos invitados a visitar la primera 

exposición china de Estudiantes de Pastel. Una 

exposición de un muy alto nivel, que nos dejó 

gratísimamente sorprendidos por su calidad 

artística y por lo que significa de continuidad 

del pastel en esta joven y al mismo tiempo 

milenaria nación (¡qué una sana envidia...!). A 

continuación fuimos al Auditorio del 

departamento de Arquitectura, en donde tuvo 

lugar la primera sesión del Foro Académico en 

torno al pastel, con participación del maestro 

Hang Mingshi, Gwenneth Bart-White y Alan 

Flattmann, quien hizo una demostración en 

vivo de pintura al pastel, ante un público –

estudiantes y profesores- que abarrotaba el 

salón, calculo que unas quinientas personas. 

 

                                                                        
El segundo día nos presentaron a nuestros 

ayudantes (caddies, decían ellos), estudiantes 

de Arte en la Universidad, que durante tres 

días nos acompañaron y nos ayudaron como 

intérpretes y asistentes técnicos para 

transportar e instalar nuestros equipos de 

pintura. Ese primer día la sesión de pintura al 

aire libre fue en los jardines de la pagoda de 

“Tiger Hill” –la Colina del Tigre-; la pagoda 

es una torre del siglo XI, la más alta del sur de 

China,  y, como la torre de Pisa, está inclinada. 

Es un lugar muy turístico con centenares de 
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visitantes a todas horas. Allí en los jardines 

nos desperdigamos con nuestros ayudantes y 

dedicamos la jornada a pintar, en un ambiente 

muy popular en el que no faltaban numerosos 

artistas chinos pintando con tinta sobre rollo 

de papel. Fue una hermosa jornada, en la que 

el buen tiempo nos acompañó. 

No ocurrió lo mismo al día siguiente, en que 

nos llevaron al lago Tai, a pocos kilómetros de 

Suzhou. El día estaba lluvioso y por la mañana 

no pudimos pintar, dedicando el tiempo a 

visitar un pueblo tradicional con algunas casas 

antiguas abiertas para el turismo. Después de 

comer en un restaurante típico al borde del 

lago, por la tarde sí pudimos pintar (los que 

quisimos) durante un  par de horas, aunque las 

condiciones climatológicas no eran las 

mejores. 

El cuarto día, como siempre acompañados de 

nuestros asistentes, fuimos a la Opera China 

en los jardines de KunQu, donde primero 

pudimos asistir a una representación de una 

media hora, y luego, en uno de los jardines  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,dos actrices ataviadas con trajes de la ópera 

china posaron para nosotros en cuatro sesiones 

de un cuarto de hora. Fue un bonito ejercicio, 

desarrollado, como siempre, en medio de la 

expectación popular. 

Esa tarde volvimos a la Universidad para la 

segunda sesión del Foro Académico, con las 

intervenciones de Jason Chang, una 

presentación de la historia del pastel en 

España a cargo mío (con una intérprete para 

traducir al chino) y una demostración de 

pintura, esta vez a cargo de Richard 

McKinley. 

El quinto y sexto días los dedicamos al 

turismo. Salimos muy temprano en autobús 

hacia Hangzhou (antiguamente se decía Hang 

Chow), a cerca de tres horas de Suzhou. 

Hangzhou es otra enorme ciudad, algo mayor 

que Suzhou (calculo que andará cerca de los 

quince millones de habitantes). Es famosa por 

su Lago Occidental, uno de los lugares 

turísticos más populares de toda China. En 

Hangzhou visitamos la pagoda San Tan Win 

Yue, que, situada sobre una colina, es un 

magnifico mirador sobre el lago y la ciudad (si 

no fuera por la contaminación, que mantiene 

una especie de neblina permanente). El lugar 

es hermoso y muy popular. Después fuimos al 

lago y pudimos disfrutar en pequeños grupos 

de un paseo en barcas de madera manejadas de 

una manera muy peculiar por un remero. Fue 

una muy bonita experiencia. Y por la noche de 

ese día, que pasamos en Hangzhou, pudimos 

asistir al famoso espectáculo nocturno 

“Impression West Lake”, un ballet sobre el 

lago (hay una plataforma a pocos centímetros 
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bajo el agua), con una extraordinaria puesta en 

escena (luces, efectos acuáticos, música de 

Kitaro...), con centenares de actores... todos 

estuvimos de acuerdo en que fue una de los 

espectáculos más hermosos que habíamos 

podido contemplar.  

Al día siguiente regresamos a Suzhou, a donde 

llegamos a tiempo para visitar, antes de comer, 

el estudio del maestro Hang Mingshi, en el 

magnífico campus de la Universidad. Allí de 

nuevo nos esperaban el maestro y su esposa 

Ding Wei, con quienes compartimos unos 

agradables momentos y de los que pudimos 

contemplar parte de su obra. 

Esa tarde nos trasladamos a uno de los jardines 

históricos de Suzhou, el “Humble 

Administrator’s Garden”, que pudimos visitar 

y disfrutar con detenimiento... lástima que la 

gran cantidad de gente no facilitó en todos los 

momentos el ambiente de paz y serenidad que 

se supone deben reinar en estos maravillosos 

jardines. Y a la caída de la tarde visitamos una 

de las calles del casco antiguo, paralela a uno 

de los canales, dedicada al comercio, donde 

pudimos comprar algunos recuerdos. 

Por último, el sábado 25 de octubre tuvo lugar 

la inauguración de la I Bienal Internacional de 

Pastel en China – Suzhou. Nos desplazamos al 

Museo de Pastel Hang Mingshi, donde nos 

encontramos con los diez pintores chinos (Du 

Guohao, Gu Gang, Hang Mingshi, Li Tieshu, 

Li Xiaolin, Pang Maokun, Shi Tao, Wang 

Xiangzhen, Wu Lieyong, y Zhou Gang). La 

inauguración fue presidida por las primeras 

autoridades de la ciudad y de la Universidad, 

con intervenciones de Huang Yong, secretario 

de la Universidad, Jimmy Wright, presidente 

de la Pastel Society of America, Li Xiaolin, en 

representación de los artistas chinos, Wahg 

Chunli, anterior director del Museo de Arte de 

China, y el maestro Hang Mingshi.  

Visitamos a continuación la Exposición, en la 

que por primera vez en la historia la obra de 

un grupo seleccionado de pastelistas chinos 

era presentada conjuntamente con la obra de 

otro grupo de pintores de otros lugares del 

mundo. Una ocasión histórica en la que hemos 

tenido el honor de participar, y en la que el 

pastel español ha estado presente, lo cual es 

también un hito en nuestra historia, que hace 

años no hubiéramos siquiera imaginado. 

 
 

 

El pastel en China es una técnica nueva, con 

un siglo de existencia. Sin embargo, la pintura 

tradicional China se desarrolló siempre, en 

gran parte, sobre papel. Por ello los chinos no 

tienen esa rara prevención que todavía existe 

en algunos ambientes de nuestros países hacia 

las técnicas pictóricas desarrolladas sobre 

papel.  

Los pintores chinos participantes en la 

exposición forman un grupo en el que había 

desde ancianos hasta pintores jóvenes. La 

continuidad del pastel está asegurada, como 

hemos podido ver en la exposición de los 

alumnos, que vienen pisando fuerte... Hemos 

visto un gran entusiasmo y una voluntad de 

comunicación entre artistas, lamentablemente 

dificultada por la barrera del idioma (barrera a 

veces casi infranqueable).  

Por la tarde de ese último día de nuestro viaje, 

en el centro de arte ZiJin, tuvimos el Simposio 

de intercambio entre los pintores extranjeros y 

los chinos. Allí, sin público, y con ayuda de 

intérpretes, pudimos establecer un tiempo de 

diálogo, en el que, después de los saludos y 

agradecimientos un tanto protocolarios –

aunque no por ello menos sinceros-, uno de los 

pintores chinos suscitó una cuestión sobre las 
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tendencias del arte entre los pastelistas 

occidentales, cuestión que acaloró por algunos 

momentos el debate, aunque, debido a la falta 

de fluidez provocada por la necesidad de 

intérpretes y a la limitación del tiempo, el 

diálogo fue más pobre de lo que todos 

hubiéramos deseado. Desde mi punto de vista, 

fue el aspecto que quedó más flojo en este 

evento (organizado, por lo demás, 

extraordinaria e impecablemente), en el que 

los pastelistas chinos, como decimos aquí, 

“echaron la casa por la ventana”. 

En nombre de los pastelistas españoles, a los 

que tuve el honor de representar como 

presidente de ASPAS, y más particularmente 

en nombre de Vicente y de Aurelio, como 

directos participantes, agradezco a los 

pastelistas chinos y a los organizadores del 

evento por todo el esfuerzo y la ilusión que 

han puesto para que esta experiencia fuera 

posible, y por el honor de haber sido elegidos 

para representar a los pastelistas españoles.  

Ahora nosotros los esperamos en España, para 

nuestra próxima Bienal.  
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ASPAS consiguió realizar una exposición 
sin precedentes en Manacor, una 

exposición con obras de primera calidad y 

con pintores especialistas en la técnica del 

pastel.  En una población de apenas    40. 

100 habitantes, aterrizó la “exposición del 
año” según la prensa comarcal. Una 

exposición con artistas internacionales  y 

de muchos lugares de la geografía 

española.  

La Exposición se inauguró el 8 de 

Noviembre hasta el 23,  en la  Sala de 

Arte y Cultura de la Fundació Trobada.  

Os cuento cómo surgió la idea de 

organizar una exposición en Manacor:  

“La idea de la exposición surgió a raíz 
del contacto con ASPAS en el II Bienal de 
Pintura al Pastel en Oviedo. Fue 
impresionante el nivel que había con esta 
técnica, y pensé en poder traer un trocito 
de aquella impresionante Bienal a 
Manacor. Un año después el sueño se 
cumplió, y se pudieron ver obras de gran 
calidad en Manacor con esta técnica y de 
artistas muy diversos e internacionales, ya 
que hubo representación de países como 
Rumania, Francia, Rusia, África, Grecia, 
México, Españoles y entre los 25 artistas, 
solo participaron tres mallorquines, 
Miguel Oswaldo Salich, Ceci Watson y yo  

 

 

mismo”, creo que este bajo índice de 
participación de Mallorquines se debe a 
que hay pocos artistas en Mallorca que se 
dediquen plenamente a esta técnica a un 
nivel profesional y una de las causas es 
que esta técnica sigue siendo una gran 
desconocida siendo incluso 
menospreciada ante otras técnicas de 
pincel”.  

También en Baleares son muy pocos los 
estudios o talleres de Pintura 
especializados en la técnica del pastel, y 
si los hay tienen el pastel como una 
segunda técnica… todo esta 
infravaloración, que sufre la técnica, 
ayuda a que la participación de artistas 
mallorquines sea minoritaria.” 

Con una masiva afluencia de gente el día 

de la inauguración, con una sala  repleta, 

se inauguró la exposición y acudieron  

artistas de Asturias (Oviedo) como Rafael 
Cabo y en representación de ASPAS, que 

realizó una presentación de la labor de la 

asociación. También acudieron pintoras  

de Francia  como Bernadette Dickes, la 
pintora de Rusia Larisa Sergueva, de 
Villajoyosa (España) la pintora Plácida 
García, el pintor Miguel Salich de 
Mallorca… acompañados de una multitud 

de personas interesadas en ver la 

exposición internacional. Todos se dieron 

cita en la entrañable y singular 

inauguración junto a una multitud de 

personas que disfrutaron de un 

sensacional mini-concierto del gran 

músico de Manacor Damià Timoner. 
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De izquierda a derecha podemos 

ver al músico Damià Timoner, 
la pintora de Manacor Ana 

Mascaró, Rafael Cabo en 
representación de ASPAS, Toni 
Bennasar, Noelia Hernandez y 
José L. Garcia en 
representación de la Sala de 

Exposiciones de la Fundació 
Trobada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

Vista general de la sala 

de exposiciones el día 

de la inauguración.  

 

 

 

 

Toni Bennasar, Placida 

García que viajó desde 

Villajoyosa y Rafael 

Cabo de Oviedo. 

 

Imágenes durante el 

concierto inaugural que 

ofreció el guitarrista 

Damià Timoner. 
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Durante el transcurso de la I Exposición 

internacional de pintura al pastel de Manacor se 

realizó una “visita guiada” donde se comentaron 

la mayor parte de las obras expuestas.  

Se presentaron los materiales básicos de un 

pintor pastelista y se comentaron las obras, es 

una forma interesante y muy didáctica   de 

acercar la técnica del pastel al público en 

general.  Reproduzco aquí algunos comentarios 

que se leyeron “in situ” el día de la “visita  

 

 

 

 

guiada”. Todos los comentarios (de la visita 

guiada) incluían citas directas de los propios 

artistas, que ellos mismos me comunicaron y 

que destaco en cursiva en las siguientes líneas. 

Es una forma muy directa de acercar al artista 

con el observador de la obra.                                       

 

    ANTONIO ABAD. “Camino Cortado”.  Artista que el mismo 

se define como Neo impresionista que trabaja el pastel con trazo 

directo y grueso difuminado sólo cuando es necesario y 

procurando dejar el trazo puro y sin mezclas para que se vea el 

color en todo su esplendor y con toda su fuerza. En propias 

palabras de Abad “Mi pintura no es simbólica por lo que no tiene 
un significado más allá de la búsqueda de la belleza en todo lo 
que veo y también deseo lanzar un mensaje optimista y romántico 
para el espectador que lo aleje por un momento de sus problemas 
y decida el mismo lo que le sugiera la obra. La temática está 
sacada de los paisajes que me rodean, los cuales me sirven de 
inspiración para reinterpretarlos a mi gusto y crear rincones de 
mi mundo más personal.”  

Rafael Cabo, la pintora rusa 

Larisa Sergeeva y Toni 

Bennasar 
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FRANÇOISE CLAVANDIER. Fin d'ête. Artista francesa que 

empezó a trabajar con óleo y acuarela, no obstante, ahora se 

dedica exclusivamente a la técnica del pastel.  

“El pastel es ideal para trabajar al aire libre, y puede               
capturar rápidamente los efectos de luz y color. Pintar al   aire 
libre me  fascina por su inmensidad y su luz tan   especial” 

 

  

 

 

JOSÉ A. LÓPEZ PICARDO. El Cupido de los interesados.  

    En palabras del propio PICARDO: 

   "El Cupido de los interesados, se trata de lo que impulsa      a 
las personas a querer a otras por el interés. Es la antítesis del 
Cupido tradicional. Está simbolizado por la cabeza del buitre, 
que busca los despojos, lo que queda de material de un alma" 

 

   

    FRANÇOISE GUILLAUME: Champ d’ète. 
Trabaja el pastel normalmente sobre un papel de color 

(pastelcard).Usando diferentes marcas de pasteles dependiendo 

del grado de dureza del pastel. No utiliza el lápiz pastel y apenas 

no difumina con el dedo sino que intenta sobreponer diferentes 

tonos para crear efectos de luces y sombras impresionistas. 

Françoise trabaja de sus fotos personales para seleccionar un 

tema personal y se inspira en estas fotos aunque el resultado 

difiere mucho del tema escogido realizando una obra 

atmosférica, personal y propia. 

 

XOCHITL ESPINOZA. Esthela.  

Según la artista esta obra “ en realidad no se oculta gran 
misterio detrás de esta obra...lleva este título porque es el 
nombre de mi madre, y significa estrella. Esta niña es la luz y la 
magia que sigo viendo en ella, a pesar de que ya es una mujer 
mayor ella siempre ha sido la luz en mi vida.  Al mismo tiempo 
quise que fuera en un formato mayor al que estoy acostumbrada 
por lo mismo, por lo grande que ella es para mí. Digamos que 
es la representación de la esencia de mi madre, no con su 
rostro, pero si con su alma 

 Te observa, te sigue, te cuida e ilumina el camino...es la idea. Su     rostro 

en sí no expresa nada, ni alegría ni pena, solo te observa y deja que tú 

tomes tus decisiones.” 
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JOSÉ DEL RIEGO. Equilibrio 

Según José, “No tiene ningún significado especial... forma parte 
de una serie de obras sobre personajes del circo y la 
farándula... el significado en todo caso sería general de la 
serie... en nuestra sociedad la mayoría de las personas son 
como los personajes del circo, con una careta que oculta su 
rostro y ejerciendo un rol vistoso... a veces haciendo equilibrios  
como en este caso...” 

 

 

 

 

RAFAEL CABO. El Mercader de flores. 

El artista de la obra, quiso destacar, la mirada del Mercader y su 

desdén a la sociedad  y destacando el tocado de las flores. 

Su sabia mirada te retiene, te atrapa, deja al espectador que la 

contempla  en un estado de reflexión… 

 

 

 

 

 

 

Son muchas las obras interesantes en esta exposición internacional 

y es imposible por cuestiones de espacio comentarlas todas. 

Desde este medio quiero dar las gracias a los 25 pintores participantes, 

ya que gracias a su esfuerzo, su ilusión y sus ganas de dar a conocer su obra 

a sido posible una exposición de gran nivel en Manacor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los expositores participantes en la I Exposición Internacional del pastel en Manacor 

Adrian Stoenica (Rumanía) Annie Cassez (Francia) Antonio Abad (España) Bernardette 
Dickès (Francia) Carmen Sánchez (España) Cecilia Watson (Mallorca) Fanck Mobio 

(Costa de Marfil) Feliciano Moya (España) Françoise Clavandier (Francia) Françoise 
Guillaume (Francia,Presidenta de la Asociación de Pastelistas de Pastel d’Opale de 

Francia) José A. López Picardo (España) José del Riego (Presidente de la Asociación de 
Pastelistas de España) Larisa Sergeeva (Rusia) Luis Orquín (España) Miguel Osvaldo 

Salich (Mallorca) Pedro Salas (España) Plácida García (España) Rafael Cabo (España) 
Rosa Serra (España) Sara Iglesias (España) Toni Bennasar (Mallorca) Xochitl Espinoza 

(Mexico/España) Viktor Braginski (Rusia, presidente de los Pastelistas de Moscú) Yanis 

Lamprakis (Grecia) Cesar Agüeiro (España). 
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