EDITORIAL

ABRIL 2017

Tal y como se anunciaba en el boletín anterior, comienza un
nuevo ciclo en nuestra andadura con el nuevo equipo fijo que
formamos varios miembros de ASPAS, con la ayuda puntual de
otros miembros a los que ya hemos contactado a lo largo de estos
meses.
Es nuestra intención dar un impulso y tratar de ser puntuales a
partir de ahora con las citas de nuestros lectores, asimismo
queremos continuar con la línea tan atractiva que hasta ahora el
boletín se había marcado, no desdeñando la inclusión de nuevos
formatos que nos permitan elevar el nivel, si cabe, y conseguir así
ser un referente de las revistas periódicas dedicadas al mundo del
pastel, propuesta ambiciosa teniendo en cuenta nuestra poca
experiencia en el mundo editorial, nuestros pocos medios, que nos
limitan sobremanera, pero que compensaremos con el entusiasmo
y la certeza de que estamos siendo el único magazine que sobre
este tema se edita en nuestro país, y como decía en el número
anterior José del Riego en nuestra lengua, ¡que es muchísimo! ;
además soy consciente de que en los últimos tiempos nuevos
pintores de otros paises se han incorporado a nuestra asociación y
eso me lleva a pensar que debemos abrirnos al exterior en cuanto
a ideas y artículos para tratar de ser más internacionales en la
medida en que seamos capaces.

Un saludo a todos.

Antonio Abad

2

ENTREVISTA A PILAR AHIJADO
Diana Sobrado

ABRIL 2017

Amor a la luz.
Pintora abulense nacida en la villa de
Piedrahita, comenzó su andadura artística en
el año 1983 de la mano de la Asociación de
Pintores “Sagrada Familia” en Barcelona.
Pilar Ahijado (Aixado) es una artista de los
pies a la cabeza que usa distintos medios
pictóricos para expresarse. Le gusta el dibujo
y usa el óleo y el pastel para mostrar lo que
siente.
Ha expuesto en 2014 el Salón de Pastel de
Bretagne  Fougères ( Francia) y en 2015 en
el Pastel Society of America New York.
Recientemente ha colaborado con su obra,
junto con varios artistas de ASPAS, en
Suzhou, China, en la exposición titulada
“Hola España”.
En la nueva andadura del Boletín ASPAS
hemos querido acercarnos un poco más a su
manera de trabajar el pastel.
1. ¿Cuál fue su primer contacto con la técnica del pastel?
Mi primer contacto con la técnica del pastel fue en Barcelona, cuando
pertenecía a la Asociación de Pintores de la Sagrada Familia, sobre el año 83,
ese fue mi primer acercamiento con el pastel. Por entonces pintaba únicamente
al óleo paisajes de Ibiza, una isla que me deslumbró nada más verla. Uno de mis
compañeros de la asociación me enseñó un retrato que estaba haciendo, y me
quedé enamorada del pastel, esa textura aterciopelada y tan diferente al óleo,
que me animó a comenzar con la técnica. Desde entonces, he simultaneado el
óleo y el pastel, pero poco a poco predominó en mis obras, y cada vez me
gustaba más. Fui investigando y aprendiendo en los libros de Arte que
encontraba y descubrí artistas como Rosalba Carriera, Leonardo Tiepolo, De
la Tour, Degás, y tantos otros artistas que ya la habían utilizado.
2.¿Cómo

es

un

día

en

la

vida

de

su

próxima

obra?

No comienzo nunca una obra sin saber de antemano lo que voy a pintar, siempre
primero es la idea del tema, y después la composición. A partir de ahí tomo
fotografías de mis modelos, hasta conseguir la pose adecuada o la parte
adecuada que quiero destacar. Generalmente hago bastantes fotografías, para
poder decidirme, al fin, por la que más me convenza. Hasta que no tengo toda la
idea en conjunto, con todos los detalles no puedo comenzar la obra. Entonces ya
puedo empezar a dibujar, suelo utilizar el lápiz de sanguina, o dependiendo del
color de fondo, un lápiz pastel.
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3. ¿Tiene predilección por algún soporte o marca de pasteles determinado?
Cuando comencé sólo utilizaba el papel Canson MiTeintes de color gris (ya que al
ser un color neutro) me iba bien para cualquier tema , y también porque era el
único papel que conocía, pero progresivamente he seguido utilizando diferentes
marcas de papel, aunque actualmente una de mis preferidas es Pastelmat de
Clairefontaine, por su especial textura, y con una gama bastante extensa de
fondos de color, y sobre todo porque atrapa muy bien el pastel sin saturarse. En
cuanto a las barras de pastel utilizo muchas y diferentes marcas, pues cada una
de ellas, aporta una textura y luminosidad muy variada, desde las más duras a las
más blandas. Casi siempre primero las más duras o medio duras, para pasar a los
finales de la obra ( puntos de luz etc.) con las más blandas como Schmincke, que
es de las más cremosas y blandas. Hay una gama muy extensa en casi todas las
marcas de pastel, sobre todo en Sennelier, que me encanta porque tiene unos
colores muy vivos y vibrantes. Utilizo además también otras marcas más, como
Unison, Girault, Winsor & Newton, Blockx y algún color suelto de otras marcas
más. Me gusta probar todas las que puedo para así poder comparar. Siempre hay
un color “ diferente “ dentro de la misma gama de color de las distintas clases de
marcas de barras. Para lineas y detalles pequeños utilizo los lápices de pastel,
que al igual que las barras tienen distinta dureza, textura y agarre en el soporte.
Entre las que más uso están: Carb Othello, Conté à Paris, Faber Castell y Caran
D`ache.
4. La luz en sus obras es vibrante,
alegre y luminoso. ¿Por qué le atrae
mostrarla?
Me encanta el color, y cuanto más
luminoso y vibrante sea, más define mi
manera de expresarme al pintar. Por
eso siempre predomina en mis obras el
color. Casi nunca he pintado un
nocturno, o algún tema con poca luz (a
excepción de algún atardecer ) y es
porque tengo la , digamos necesidad,
de pintar temas con mucha luz y color.
No sé si en algún momento será
diferente, pero por ahora, es como yo
me
siento
más
identificada.
5. ¿Tienes predilección por algún color
o gama cromática en concreto?
No, no tengo ninguna predilección, pero
tampoco puedo usar una gama muy
restringida, sino todo lo contrario, me
gustan los colores fuertes, puros y
alegres. Es algo superior a mi, no lo
puedo remediar. Es mi forma de pintar.
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6. En relación a su modo de tratar la pintura al pastel no podemos dejar de
preguntar por el acabado de la obra. ¿Le gusta el uso de algún fijador cuando da
por terminada la obra?
Nunca utilizo fijador en mis obras, aunque si que lo he probado, y el resultado es
que apaga y distorsiona los colores, les quita ese brillo natural que tienen los
pasteles de por sí, por eso nunca lo uso. Si hubiera alguno que mantuviera las
características puras del pastel, sería ideal, para que las obras terminadas no
fueran tan frágiles, y pudiéramos enviarlas sin peligro de deterioro. Es una
“pesadilla” para mi, y para muchos compañeros pastelistas, el no saber cómo va a
llegar una obra, y que nadie, ni compañías de transporte ni seguros se
comprometan en ningún sentido.
.
7. Sus obras son en su mayoría figurativas, en las que los rostros y la figura
femeninas son protagonistas. ¿Cuáles son sus temas favoritos a la hora de pintar?
Entre mis temas favoritos predominan, las manos, la figura femenina, los niños y
los temas costumbristas. Me gusta en especial las costumbres de India, ese país
que adoro y que me cautiva, los coloridos de las telas, las ofrendas de flores. He
dedicado dos exposiciones a este tema, y creo que volveré a pintar algo
relacionado con dicho país, si tengo la oportunidad de viajar hasta allí, y espero
hacerlo pronto, si tengo oportunidad.
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8. La obra que crea es realista. ¿Le ha influido en su forma de pintar o de tratar los
temas algún pintor clásico o moderno?
Mis obras creo que pueden estar dentro del movimiento realista, o del realismo
figurativo, que es lo que siempre me ha gustado hacer, aunque también me atrae el
impre sionismo por su inmediatez y soltura, pero soy tan detallista que nunca veo
nada terminado, y ese es uno de los impedimentos por los que me cuesta
decidirme por esta manera de expresión. Puede que en algún momento lo intente.
No lo sé. Soy autodidacta, aunque me hubiera encantado tener una formación
pictórica en alguna Academia de Bellas Artes, pero la situación económica de mis
padres era muy escasa y no pudo ser. Aún así, les debo y les estaré eternamente
agradecida por todo lo que me ayudaron, con las primeras pinturas que tuve, mi
primer caballete y todo lo que me pudieron dar. Mis pintores favoritos que me han
influido siempre han sido Velázquez, Sorolla, Fortuny, Rosalba Carriera, Mary
Cassatt (ésta última por sus deliciosos temas con niños) y muchos otros más.
Entre los actuales, también admiro a muchísimos artistas
como
Sergei
Marshennikov, Yigal Ozeri, Jose Luis Corella (por sus valores, tanto artísticos,
como humanos) y al que tuve la suerte de conocer y compartir exposición en
Salamanca, en el 2.014 en el I Congreso de Arte Internacional Spain Art Open
House. Y tantos y tantos más, como mis compañeros de Aspas, Aurelio Rodriguez,
Vicente Romero, y mi buen amigo y genial artista Rubén Belloso. Todos ellos han
influido en mi en un momento determinado, y les doy las gracias por ello.

9.Este tipo de temática ¿cree que el mercado artístico actual valora esta forma de
pintar?
Si te refieres a la temática realista, yo creo que ha habido un resurgimiento de este
movimiento pictórico, que ya era hora, después de tanto engaño y tanto
“esnobismo”, aunque de todas maneras tendría que haber muchas más ayudas por
parte de las instituciones y organismos públicos.
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10. Ha expuesto, entre otras, en la
Pastel Society of America, y en las
Bienales de Aspas de los últimos
años, ganando concursos de pintura
al
pastel,
realizando
demostraciones... ¿Cómo ve el
panorama actual del pastel ?
Si, he tenido la suerte de exponer en
la Pastel Society de America por dos
años consecutivos, he podido estar
en Nueva York y visitar galerías
importantes y ver parte de lo que se
está exponiendo allí. He obtenido
varios premios en Francia y también
en Montreal ( Canada).
También va a ser el segundo año
que expongo y participo en Taiwan.
En cuanto al pastel, pienso que
todavía es una técnica no del todo
conocida, como el óleo o la acuarela,
pero poco a poco se va haciendo
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notar y va encontrando ese hueco que se merece , y que gracias a las
asociaciones ,como Aspas, y otras tantas más que se están creando y que se
están volcando para reivindicar su lugar en el espacio del Arte. Sería importante
además, que no se vetara la técnica del pastel en algunas convocatorias de
pintura, que por el hecho de tener que llevar un cristal de protección, no quieran
aceptarlo, ni asumir riesgos ni responsabilidades. Creo que no es justo.
11. ¿Después de tantos años de desarrollar sus pinturas aún existe el
sentimiento creativo?
El sentimiento creativo creo que lo llevamos todos los artistas dentro de
nosotros, lo más difícil es desarrollarlo y estar a la altura, perfeccionarnos cada
día, y no perder la ilusión. A veces nos arriesgamos en hacer lo que más nos
gusta, independientemente de si les va a gustar o no a los demás, prefiriendo ser
auténticos y “fieles” a nosotros mismos. En mi caso, todavía tengo ganas, a
pesar de todo, de seguir pintando y de tener ilusión para hacerlo.

12 Por último, y no por eso menos importante. ¿Cuáles son sus proyectos de
futuro inmediato?
El más inmediato es participar en la exposición de Suzhou (China) en la que he
sido seleccionada junto a otros compañeros y artistas de Aspas. Después, tengo
otro proyecto a realizar con dos artistas de Toronto (Canadá), cuyo tema será
acerca de las tribus nativas de Canadá. Y esperar a que los proyectos vayan
surgiendo, e intentar seguir ahí todo el tiempo que pueda, participando en
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exposiciones, compartiendo y estando en contacto con amigos artistas y poder
comentar experiencias, proyectos e ilusiones. Eso es lo que espero.
Muchas gracias Diana por la entrevista, también quiero dar las gracias a Antonio
Abad por proponerme, y por supuesto gracias a Aspas.
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LA COCINA DEL PASTELISTA

ALMACENAMIENTO DE PASTELES ANTES DEL ENMARCADO
Antonio Abad.
Hoy hablaremos de otro de los problemas con que se encuentra el pintor de
pastel habitualmente, bajo el punto de vista de mi experiencia personal, y se
trata del almacenamiento de las pinturas una vez realizadas pero todavía no
enmarcadas, sabemos que ese es un momento delicado de la vida de la
obra, ya que es muy vulnerable, y cuanto mayor es , más peligrosa es su
manipulación porque corre el riesgo de arruinarse ante cualquier roce o
descuido. Muchas veces pintamos obras que no van al enmarcador en algún
tiempo, ya sea porque queremos llevar una partida completa para hacer una
exposición, o porque en ese momento tenemos mucha obra sin vender y
estamos mal de dinero o de espacio, o bien porque queremos dejar en
espera la obra terminada para verla con otros ojos despues de un tiempo y
pasarla por el filtro de obras a retocar o a destruir, que también las hay
(quien habla de destruir también puede decir reciclar, tema que merece un
capítulo aparte).

Acetato en rollo.

En primer lugar hay que tener en cuenta que tendremos obras realizadas en
papeles ligeros, tipo Canson Mi Teintes o Ingres, y otras más gruesas
realizadas en cartones tipo Pastelmat o Canson Touch, por ejemplo.
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Una primera manipulación que hay
quién lo hace en todos los casos y hay
quien
solamente en los papeles
ligeros, es llevar las obras al
profesional para que antes del
enmarcado final le adhiera
con
mucho cuidado un cartón ligero pero
con cuerpo, pegado por detrás, labor
que se hace en la máquina de pegado
en frio, de ésta forma no saldrán
bollos ni burbujas de aire con el
tiempo, ésto evita que la obra tenga
abarquillamientos u ondulaciones
dentro del cuadro ante los cambios de
temperatura que soportará a lo largo
de su vida al mismo tiempo que le
dará solidez a la misma. Este trabajo
se puede hacer cuando se desee,
bien al terminar de pintarla o esperar a
cuando se vaya al enmarcado para
hacer
todo
de
una
vez.
En cualquier caso lo ideal es colocar
una protección por delante de la
pintura y otra por detrás; por la parte
delantera se debe poner o bien un
papel de seda, aunque es más
efectivo un papel cristal o una lámina
plástica de acetato que se vende en
distintos comercios en láminas
transparentes o en rollos por metro y
se comercializa con distintos nombres.

Papel cristal protector.
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Lámina de acetato.

En la parte trasera si no hemos
hecho la operación descrita más
arriba,
se
puede
poner
provisionalmente cualquier cartón
rígido de tal forma que la obra quede
emparedada entre dos protecciones
y unido todo con un poco de cinta de
carrocero, de esa manera no hay
peligro aunque coloquemos unas
pinturas almacenadas sobre otras, es
posible que manchen un poco la
parte delantera pero es un polvillo
sobrante que carece de importancia,
al
contrario,
he
comprobado
personalmente que en las obras que
yo hago, este tipo de almacenaje
apilado de una forma cuidadosa ,
suele ayudar a prensar las distintas
capas del color, lo que no le resta
brillo pero le da coexión, impidiendo
que con el tiempo se desprendan
partículas de pastel, tal vez sea
debido a que el ambiente húmedo de
mi tierra facilita ésa reacción y acaso
en otros climas más secos no dé tan
buenos resultados.

De todas las maneras que queramos guardarlos, siempre tendremos una
forma segura de llevar nuestros pasteles camino del enmarcador sin correr
peligros de ningún tipo y en unos días podremos disfrutar de nuestras obras
recién enmarcadas, con el mismo esplendor que cuando las teníamos en el
caballete.

Pintura protegida con acetato.
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ENTREVISTA A MICHÉLE DURETÊTE
Lorenzo Rapelli

ABRIL 2017

Pasión por el retrato.
Michéle Duretête Brodel, pastelista francesa, en el año 2003, y de la mano del
artista Stéphane Jadot, retomó su pasión juvenil por la pintura. Fue en el
2006 cuando conoció el pastel y ya no lo abandonó. Material que le sirve para
recrear los retratos en los que se ha especializado.
Michéle fue galardonada en St. Aulaye tres años consecutivos (2009  2010),
y en el Concurso Nacional "BeauxArts" de la BNPP, París, 2010 y 2011.
Actualmente es miembro de Pastel en Périgord, de ASPAS, Pastel en
Bretagne y Art du Pastel en France.
En esta ocasión nos acercamos a su trabajo para conocer un poco su forma
de trabajar y sus materiales favoritos.
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Michele, ¿cuánto hace que pintas?
Yo ya dibujaba desde pequeña y pintaba con
óleo cuando era adolescente, me detuve
cuando me casé y guardé los pinceles hasta
finales del año 2003. Descubrí los pasteles a
principios del 2006 y realmente fué una
revelación para mí que me animó a hacer
retratos principalmente.
Entre los temas que pintas ¿con cual te
sientes más cómoda?
Cómo he dicho antes me siento atraida
principalmente por los retratos, pero desde
hace algún tiempo tambien pinto
otros
temas, tales cómo animales, flores, paisajes
y naturalezas muertas, y cuando el tema me
gusta me siento cómoda para pintarlo.

¿Cuales son los pasteles y papeles
que prefieres utilizar?
Como cualquier pastelista que se
respete,uso
varias
marcas
de
pasteles, Rembrandt, Comté, Girault,
Sennelier, Schminke, Garan Dache,
Art Spectrum,Unison, Jaxell...
Empecé con Rembrandt Royal
Talens, pero me encanta Girault, que
se fabrica en Dordoña donde yo
resido.
Para los papeles, empecé con los
Canson Mi Teintes y con el Ingres
para pastel, pero ahora suelo utilizar
el Pastelmat para los retratos, Pastel
Card para las flores, naturalezas
muertas o marinas, tambien utilizo el
Art Spectrum o el Canson Touch.
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¿Pintas del natural o prefieres utilizar fotos?
Tuve la oportunidad de trabajar con modelos vivos para realizar prácticas pero
trabajo principalmente por fotos. Lo ideal sería (hablo sobre todo para retratos)
tener el modelo delante para que pose y la fotografía para completar el cuadro, hice
esto varias veces, es mucho mejor, pero no siempre es posible, especialmente para
encargos.

¿Cual fué el pintor o pintores que más influyeron en tu proceso artístico?
De joven fué Van Gogh, hice un montón de reproduciones suyas , hoy en dia estoy
más influida por el realismo y el hiperrealismo, soy una fan incondicional de Aurelio
Rodriguez López.

¿Qué opinas de la situación actual del mundo de la pintura y el arte en general?
Estoy totalmente de acuerdo con un texto de Marc Alain Descamps que dice: La
historia del arte en general y la pintura en particular es una gran fuente de orgullo y
asombro, pero la situación actual de la pintura se sumerge en el caos, no parece
tener ningún significado, el artista ha destruído paciente y deliberadamente la obra y
no parece haber construído nada en su lugar, se presenta una hoja en blanco como
una obra de arte y Duchamp exhibe un orinal. El arte como otras disciplinas está un
poco “destrozado” por el dinero y el snobismo de algunos.
Dicho ésto, el resto de los artistas que están haciendo una gran obra continúan
asombrándonos e incluso haciéndonos soñar.
.
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¿Cuales son tus próximos proyectos? ¿Que preparas para nuevas obras?
Estoy trabajando en una naturaleza muerta que ya he compuesto y fotografiado,
no he abandonado los retratos pero los hago más bien para los encargos
personalizados. Pienso tambien trabajar sobre temas más personales, o al menos
es mi deseo.
Añade una presentación de ti misma.
La presentación está en mi blog:
https://oleschoeurs.wordpress.com
Michéle DuretêteBrodel
Pintora pastelista
Siret nº 51056130100019
Miembro de “Pastel en Perigord” y de su junta directiva
Miembro de ASPAS. Asociación Española de Pintores Pastelistas.
Miembro de “Art du Pastel en France”
Secretaria de “Art 24” asociación perigordina de dibujo y pintura.
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Siempre me gustó el dibujo y de
pequeña garabateaba figuras al margen
de mis cuadernos del colegio. En la
Escuela Secundaria, siempre tuve las
mejores notas en dibujo y en mi tiempo
libre me entretenía
copiando a los
grandes maestros (Van Gogh). Aunque
me atraían los estudios artisticos, tomé
un rumbo profesional diferente ya que fuí
trabajadora social y desde hacía treinta
años no tocaba un lápiz o un pincel.
En Octubre de 2003 recuperé mis lápices
de colores y fuí a clases de dibujo y
pintura con un pintor profesional,
Stéphane Jadot, maestro del trampantojo
y profesor de dibujo y pintura.

Al principio dibujaba retratos a lápiz y a carboncillo pero cuando quise
comenzar a poner color en una reproducción que hice de “Jeune Fille Lisant”
de Fragonard, en 2006, descubrí los pasteles y fué una revelación.
Me gusta trabajar con ésta técnica ya que es especialmente adecuada para
retratos, me gusta abordar ese tema, los seres humanos siempre me han
atraído psicológicamente.

Julio 2009 Curso de actualización sobre modelo de retrato en vivo con el
americano Guenneth Barth maestro pastelista de renombre mundial en
Festival de Pastel Saint Florent le Vileil.
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Agosto 2010 Curso de perfeccionamiento (retrato y desnudo de modelo en
vivo)
durante
el
Salón
Internacional
del
Pastel.
Feytiat.
Agosto 2012. Otro curso (retrato en vivo y redefinicion de los conceptos del
dibujo) Pastel Saint Aulaye.
Desde 2013 he tratado de pintar algo distinto a retratos (sin abandonarlos,
siguen siendo mi tema favorito), flores, temas insólitos, con los coches viejos
y abandonados, o incluso marinas y he descubierto un nuevo placer.
Julio 2016 Practicas de retrato al pastel con el español Aurelio Rodriguez
López.
Desde 2008 hice nuevas exposiciones en Francia y España, habiendo
recibido numerosos premios.
El último premio recibido, Diciembre 2016, premio de pastel con “White Lilac”
en el Concurso Nacional de Bellas Artes de la BNPP en París.
Noviembre 2016 Seleccionada para el concurso organizado por la IAPS
(asociación internacional de sociedades del pastel) en Estados Unidos por la

Julio 2016 Artista del mes en el site americano “Artistas del mes.net” con
“Le petit tailleur dcailloux”.
Junio 2016 Gran premio de la ciudad de Thiomville en el 16 concurso del
Salón “Art on Web” organizado `por la CEPAL (Centro Europeo para la
promoción de las Artes y la Letras) por “Le tacot abandonné”.
Marzo 2016 1º Premio “teme Eugene Ionesco” en Festival Internacional de
Retratos organizado con motivo de los 100 años del Estado Rumano con
“Ionesco”.
Diciembre 2015 3º Premio en el concurso organizado por “Recuerdos
de pastelistas” con “Viaje nocivo” (tema invitación a viajar).
Diciembre 2015Gran Premio de pastel por “Infancia robada” en Concurso
Nacional “Bellas Artes” de la BNPP en Paris.
Noviembre 2015 3º Premio del jurado en técnicas por mis retratos
“Sinceridad” “El turbante gris” y “Muchacha con collar” en el 25 Salón de
Otoño de Castelsarrasin.
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HISTORIA DEL PASTEL
Tony Bennasar.

ABRIL 2017

La expansión del Renacimiento
por Europa se produjo lentamente,
introduciéndose el redescubrimiento de la anatomía, la ciencia, la perspectiva…
Una de las figuras claves que colaboró en su expansión fue sin duda Alberto
Durero (14711528), su obra funcionó como modelo alternativo tanto para la
escuela nórdica como para la escuela italiana . Durero colaboró en la expansión
del modelo renacentista, pero no en la difusión de la técnica del pastel, al
menos no hay documentación que lo avalen directamente, pero si podemos
afirmar, que en su estancia veneciana en 1506 realizó un “Cristo entre los
doctores que aunaban los experimentos fisionómicos de Leonardo, los tipos
físicos de la pintura veneciana y la tradición grotesca del norte ”. Por tanto
podemos afirmar que el modelo renacentista incluido el “sfumato leonardesco”
y, la pintura veneciana empezaron su expansión por Europa.
También hay que tener en cuenta otro artista y pintor flamenco Karel Van
Mander que aunque no difunde directamente la técnica del pastel, si difunde
biográficamente en su libro (Het SchilderBoeck,Haarlem, 1604) una antología
de vidas de artistas. Van Mander era consciente de la importancia que había
tenido “Le Vite” de Vasari y así como su difusión en el arte. Por esta razón,Van
Mander mezcló biografías de pintores del norte con los italianos y así insertó a
los pintores germanos en su discurso. De la misma forma en que Vasarí señaló
unos orígenes míticos para el nacimiento del Renacimiento Italiano con
Cimabue y Giotto. Van Mander dio prioridad a la escuela flamenca de los
hermanos Van Eyck, fijando en ellos el descubrimiento de la pintura al óleo
además alababa esta técnica y les otorgaba enorme superioridad sobre los
italianos que no conocían el secreto del óleo.
Vemos que la técnica de la pintura al óleo desde el Renacimiento, empezaba a
tener protagonismo entre los artistas, biógrafos y literatos. Por tanto, la reflexión
que podemos hacernos extrapolada a hoy en día, sería preguntarnos el
¿porque la técnica del pastel no tiene tanta difusión como el óleo? creo que hay
que ir a buscarla en la difusión que tuvo el óleo entre los artistas por lo menos
así fue en el Renacimiento, mientras artistas y biógrafos daban prioridad a esta
técnica los artistas dejaban en segundo término al dibujo y las cretas pero, eso
si, las utilizaban ya sea como base de pinturas
preparatorias o de estudio de luces. En este
siglo el óleo era la gran pintura y la técnica del
pastel era muy poco conocida y si lo era estaba
directamente enraizada al dibujo. Bueno dejo
aquí el debate abierto(…).
Un pintor importante que no podemos olvidar es
Hans Holbein (14971543) donde destacó con el
retrato al óleo, no obstante, se conocen de su
etapa de retratista en la Corte de Enrique VIII,
unos dibujos que están acabados con realces de
cretas de colores y pasteles sobre un papel
teñido por el mismo y formaba parte del dibujo.
fig. 1
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Son dibujos con una sensibilidad esplendida y con unos toques de color con
cretas, sin abusar del color. El el “retrato de Anna Meyer”15251526 (fig. 1) ,
Holbein demuestra una sensibilidad hacia el retrato especial y muchas veces
empleaba, tizas, cretas, pasteles para estudio de luces de sus retratos.
El personaje es real ya que Holbein en muchas ocasiones pintaba sus retratos
en presencia del modelo, y este en concreto es pintado sobre un papel teñido
de 39.1 x 27.5 cm y el color de fondo del papel forma parte del dibujo y color
del personaje. Los pasteles y las cretas son aplicados en el contorno de la
cara sin abusar de ellos y el lápiz de plomo remarca el perfil del rostro.
Destaca una hermosa cabellera realizada con pasteles más blandos con
ocres, amarillos y colores sanguinosos en la parte superior.
En Francia de la misma época cabe
mencionar a otro retratista que parece que
utilizó el pastel en sus retratos. Se trata de
Jean Clouet (14851541). Empezaba sus
dibujospintura
en piedra negra y
posteriormente los sombreaba con sanguinas
y finalmente mediante al pastel o creta
blanca resaltaba las luces.
El “British Museum” de Londres conserva un
gran número de obras de Clouet. Abundan
las sanguinas, grabados y muchos retratos
que en su rostro tienen una gran calidad de
claroscuro realizados con tiza o pasteles
rojos y negros. En la figura 2 vemos al
Retrato de Jacques Ricard.
fig.2

La vestimenta y el sombrero inacabados contrasta con un rostro bastante
definido y que esta trabajado con “Black chalk, with red chalk ” (según el British
Museum) es decir, lápiz negro y tiza roja. Este artista usaba el pastel, tizas y
lápices para lograr una gran perfección fisonómica del retratado y además una
vez más, el pastel se emplea para dar más veracidad psicológica al retratado y
empleaba esta técnica para sombrear y dar volumen real al rostro. Así la
mirada, la barba, el pelo, el mismo color natural de piel conseguido a través de
la fusión de los pasteles, resaltaban la psicología del retratado y el pastel se
empezaba a presentar como el aliado indiscutible de un género pictórico como
es el del retrato.
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OTRAS ASOCIACIONES

ABRIL 2017

EXPOSICIÓN DE PASTEL RUSO.
José del Riego.

El pasado mes de Enero se ha realizado la gran exposición de pastel “Moscú
Pastel 2017” organizado por la Unión de artistas de Moscú y la asociación IRIDA .
Se mostraron 150 obras de 67 participantes y resultó un gran acontecimiento. La
pintora Maria Esmont nos ha hecho llegar muy amablemente fotografias de la
inauguración y de algunas de las obras allí presentadas. Se puede apreciar la
forma tan caracteristica de ejecución de los pintores del Este de Europa que los
diferencia del resto en la confección de una pintura dibujistica, llena de trazos
“plumeados” y bordes, delimitando las manchas de color; éstos artistas son muy
aficionados al dibujo y al trabajo del natural lo que les confiere ése estilo tan
personal y fresco con el que suelen hacer gala de su arte.
¡Enhorabuena a todos!
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OTROS ARTISTAS INTERNACIONALES
BARBARA JAENICKE
Antonio Abad

ABRIL 2017

Comenzamos en nuestra revista una nueva sección dedicada a artistas
internacionales desde el punto de vista de su técnica de trabajo, y entre tantos y
tantas pastelistas de gran calidad abrimos
con la paisajista americana
BARBARA JAENICKE , pintora multipremiada, famosa en todo el mundo,
profesora, miembro de jurados de pintura y considerada una de las mejores
pastelistas de paisaje en la actualidad.
Estudió arte en Nueva Jersey, y se estableció durante años en Atlanta, aunque
desde hace bastante tiempo se mudó a Oregón por motivos personales y ahí
desarrolló todo su arte con los paisajes que conocemos, tan simples y tan
maravillosos. Se considera una continuadora del impresionismo y su constante
es la búsqueda de la luz, no quiere hacer simples paisajes, sino capturar las
emociones que le sugiere cada lugar en cada momento y trasladarlos al
espectador; usa con maestría tanto el pastel cómo el óleo y con cualquiera de las
dos técnicas nos transmite lo que ella desea.
Cómo autora de libros y videos sobre aprendizaje de pastel siempre insiste en
los cuatro puntos principales que cree son los más impotantes de una obra:
Composición de masas, armonías de color, temperatura del color y bordes y
manchas.

Análisis de sus obras:
Composición.
Habitualmente usa formatos horizontales aunque cuando tiene que destacar
árboles o caminos que se pierden en la lejanía, usa formatos verticales, casi
siempre procura que el cielo forme parte de la composición en mayor o menor
medida para que entone con la vegetación y de luz a todo el cuadro, sus temas
recurrentes son caminos y arroyos entre el bosque que se pierden en la distancia,
barreras de vegetación horizontales, grupos de árboles que destacan en recodos
o árboles más o menos solitarios al borde de una pradera con una marcada
composición en forma de L.
23

A veces trata el tema de la nieve
con suma maestría usando el
mismo tipo de soluciones y en
muchas ocasiones fuerza los
contraluces para dar protagonismo
a las sombras que avanzan hacia el
espectador, realzando el ritmo del
conjunto
con
composiciones
diagonales, todo tratado con
maneras impresionistas.
Color.
Lo que más me agrada de ésta
artista son las armonías partiendo
de los azules y violetas azulados
como eje central y que desarrolla
en todos los cromatismos análogos,
lo que dal al conjunto una unidad
tonal de colores frios y cálidos
según lo que busque hacernos
sentir, procura medirse bien con los
verdes, siempre tan peligrosos, y
los
usa
discretamente
mezclándolos con colores calientes
y buscando tonos cuaternarios, en
resumen, un ejemplo de armonía y
equilibrio tonal muy inteligente, casi
siempre pinta al primer toque y sin
dudas, difuminando poco para
otorgar al resultado final una
belleza y una luz que le dan su sello
característico.
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Tonos.
Es una maestra consumada en la
búsqueda de tonos , dándole más
importancia en muchas ocasiones que a
los propios colores , sabe que toda la obra
funciona cómo una armonía en la que los
tonos trabajan unos contra otros y que
todo el conjunto debe tener un equilibrio
con unos porcentajes de cada cosa, cómo
ella misma enseña en sus cursos: si no
prestas atención a ésto , por muy bonitos
colores que apliques, no te van a funcionar
en absoluto.
Fondos.
Suele usar papeles de tonos muy claros
para que den luminosidad a los trabajos,
su método preferido es manchar las
sombras con un color de pastel elegido
como armonía principal y lo usa cómo si
fuese acuarela aplicandolo con un pincel
mojado en alcohol, así extiende el color
según le conviene , lo deja secar y ya
tiene
el
boceto
de
lo
que será el futuro cuadro.
Método.
Observando sus pinturas se aprecia que
utiliza varios métodos de trabajo afines
entre si, evitando los arrepentimientos para
que el pastel muestre la fuerza de su color
en su máximo esplendor, otras veces usa
capas de pintura complementarias al color
del fondo, no cubriendolo por completo
para que los colores vibren y se realcen
entre si, si nos fijamos bien, veremos que
sus entonaciones de fondo suelen ser
rojizas en las zonas en las que
superpondrá las variaciones de verdes,
violáceos y ocres de los prados y las
arboledas, dando a la vez contraste y
unidad tonal.
Lo que es una constante en sus obras es
la mancha con la barra directa, escaso
difuminado y evitando otras técnicas cómo
el plumeado o las lineas directas o
cruzadas, si acaso alguna linea ocasional
para definir ramas, cercas o briznas de
hierba; cómo buena impresionista siempre
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es la mancha la que protagoniza todo en su obra y las sombras azuladas o
violáceas surgen aquí y allá para acentuar los contraluces, dejándonos unos
paisajes llenos de ensueño.
Temáticas.
Sus temas suelen ser , cómo ya hemos dicho, paisajes de bosques y rios en las
distintas épocas del año y a distintas horas del dia, desde los amaneceres
primaverales a los atardeceres veraniegos pasando por las nieves de invierno,
usando en cada tema una gama de colores distintos pero que tienen una base
común y un sello personal inconfundible, son paisajes de su Oregón querido y de
la costa americana del Pacífico los que le dan todos los ingredientes que necesita
para situarse frente a los senderos y a los rios que es todo lo que precisa para
mostrarnos todo su mundo de color.
Tenemos que agradecer desde aquí a Barbara su disposición para que permitiera
usar las fotografias de sus obras facilitándonos además ella misma alguno de sus
recientes trabajos.
Para los interesados en seguir la obra de ésta
www.barbarajaenicke.com
También se puede seguir en facebook o en su propio blog.
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ver

en:

BARBARA JAENICKE
OPA, AIS, PSA, IAPS/EP

Barbara Courtney Jaenicke (pronounced JANikee) loved to draw and paint
as a teenager and desired at an early age to pursue a career of some sort in
the art world. She received a Bachelor of Arts degree in 1986 from The
College of New Jersey, majoring in Art with an emphasis in Advertising and
Design. During her college years, she studied as many fine art courses as she
could, while also taking painting classes outside of her college studies. Her
early career was spent in advertising as an art director, then later in a
corporate marketing communications role. In 2002, she was able to turn her
focus to a career in fine art, pursuing it full steam ahead, and continues to do
so with stubborn determination.
Barbara works in oil and pastel, and strives to capture lightfilled landscapes
using an impressionist style. She holds Signature Memberships in the Oil
Painters of America (OPA), American Impressionist Society (AIS) and Pastel
Society of America (PSA), and has earned the distinction of Eminent Pastelist
in the International Association of Pastel Societies (IAPS). Included among her
awards are the People's Choice award in the 2014 AIS Juried Exhibition and a
Finalist award in Southwest Art magazine's 2014 Artistic Excellence
competition. Her work has also been published numerous times in the Pastel
Journal.
After living in the Atlanta, Georgia area for 23 years, Barbara and her husband
and son relocated in May of 2015 to Bend, Oregon. Primarily a landscape
painter, she's excited to now explore and paint the spectacular scenery of
central Oregon and the Pacific Northwest.
“Painting isn’t just a job or hobby for me. It’s a passion. Maybe even an
obsession. I try to paint feelings, moods and experiences rather than “things.”
To do this, I need to push beyond the basic mechanics of creating the work.
No painting is ever easy to me. Each one challenges me to create that magic
that goes beyond just a painting of a thing. That magic doesn’t always happen
in every single attempt, but it’s those instances when the painting 'hits' that
make it worth going through all the painful 'misses.'
Barbara is also a popular workshop instructor throughout the US.
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Education
B.A. in Art/Advertising Design, The College of New Jersey (formerly Trenton
State College), Trenton, NJ, 1986
Attended the School of Visual Arts, New York, NY, 1987
Professional Art Experience
Advertising Art Director
Princeton, NJ; New York, NY; and Atlanta, GA
1985  1996
Fine Artist
2002  present
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