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Presentación

PUESTA DE LARGO

• ANA MARÍA PURÓN
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• LILIANE DESMAREST
• Mª DEL CARMEN
MARTÍN
• SALVADOR GONZÁLEZ
OLMEDO
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EN ESTA OCASIÓN NOS HEMOS VESTIDO DE LARGO Y NUESTRO
Boletín sale en papel y estará disponible no sólo par a los pintores
miembros de ASPAS sino para todos los visitantes de la I Bienal Internacional de la Pintura al Pastel en España y para todos los amantes de la pintura al pastel que nos lo soliciten.
Hemos pensado que la gran ocasión de la Bienal merecía el esfuerzo suplementario y económico.
Este Boletín es de alguna maner a un número especial en el que
una parte importante del protagonismo le corresponde a nuestra
Bienal.
Desde el comienzo de nuestra andadura como Asociación, ASPAS
ha experimentado un crecimiento constante tanto en número de
miembros como en experiencia y capacidad organizativa. Lo que comenzó como un pequeño grupo de soñadores entusiasmados por dar
a conocer la pintura al pastel es hoy una asociación cada vez más conocida, una referencia imprescindible para todos los amantes de esta
modalidad de pintura en toda España y en el mundo de habla española, y una institución con presencia en el panorama internacional de
la pintura al pastel. La pintura al pastel va siendo más conocida y los
pintores pastelistas españoles vamos teniendo nuestra voz, tanto en
nuestro país como fuera. Podemos estar bien satisfechos.
Ello no significa que no quede un largo camino por recorrer. Organizando esta Bienal eso nos ha quedado claro... Pero los ánimos son
también muchos.
Esta Bienal Internacional ha significado un enorme esfuerzo tanto
por parte de los que la hemos prepar ado como por parte de otr as
muchas personas y entidades, comenzando por todos los partici pantes y colaboradores. A todos ellos les damos las gr acias. También ha sido el momento de las decepciones, al v
er que otr as
entidades e instituciones a las que suponíamos sensibilidad y responsabilidad hacia la cultura se han lavado las manos.
Francia es el País invitado de Honor en esta Bienal. Nuestras relaciones son excelentes con las dos asociaciones fr ancesas “Les Pastellistes de France” y “Art du Pastel en France”. Ambas han acogido
con entusiasmo esta idea y cada una está representada por tres pintores pastelistas de renombre y trayectoria ampliamente reconocida.
En nuestro apartado sobre otras asociaciones de pastelistas dedicamos un espacio a cada una de ellas.
Por otro lado continuamos con la tarea de dar a conocer a los pintores miembros de ASPAS, en este caso lo hacemos con dos veteranos del pastel, Salvador González Olmedo (una vida dedicada a la
difusión de la técnica del pastel) y Ana María Purón (secretaria de
nuestra Asociación), quien comenzó en su tierra natal mexicana una
trayectoria de pintora que ahora continúa en nuestras tierras.
También en este número, como siempre, hay espacio para la comunicación de experiencias, en este caso sobre la Bienal Internacional celebrada hace unos meses en Polonia.
Animamos a todos los colaboradores y simpatizantes para quienes
éste es el primer contacto con nosotros a continuar la relación. Nosotros ponemos la ilusión, el arte, el esfuerzo. Pero necesitamos
apoyo, ánimo, colaboración. Sobre todo en estos momentos en que
muchas instituciones se desentienden del apoyo a las iniciativas que
salen de los ciudadanos. Esta es una iniciativ a hermosa y, con el
apoyo de todos, de gran futuro. ¡Ánimo y adelante!
José del Riego

La vida de la asociación

Fecha de inauguración:

7 de octubre de 2011
Fecha de clausura:

18 de noviembre de 2011
Lugar:
Sala de Exposiciones y Claustro Alto
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo
(Calle de San Francisco, Oviedo
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SECCIÓN OFICIAL
“FRANCIA
PAÍS INVITADO DE HONOR”
PINTORES INVITADOS
BAUMIER, JEAN CLAUDE
CARO, PIERRE
LAMBERT, PIERRE

LE SAINT, JEAN FRANÇOIS
MAURICE, ROBERT
TEXIER, CLAUDE

PINTORES SELECIONADOS (POR PAÍSES)
PAÍS

PINTOR

CHINA -HONG KONG LIM, ISABELLE V.
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DINAMARCA

LISBORG, JORGEN

EEUU

CHAVEZ, LORENZO
MOYA, DIANA

ESPAÑA

ABAD, ANTONIO
BELLOSO ADORNA, RUBEN
BLANCO POVEDA, MIGUEL
CABO CAGIGAS, RAFAEL
CALZADA JUBERT, ROSA MARIA
CASU BRAVO, CARLOS
COLAO VAZQUEZ, ANDRES
DEL RIEGO GARCIA-ARGÜELLES, JOSE
FERNANDEZ FERNANDEZ, CESAR
FUENTETAJA FERREIRO, JOSE LUIS
GARCIA DE LA COBA, JUAN
GARCIA DE LA TORRE FERNÁNDEZ, MANUEL
GIL, MARIA DOLORES
GONZÁLEZ OLMEDO, SALVADOR
IGLESIAS POLI, SARA
MAYOR CANTO, EUGENIO
ORBEGOZO REZOLA, TXITXI
PALOMARES BUENO, ILDEFONSO
PIEDRA FERNANDEZ, ALBERTO
POLO CRESPO, ANGEL
PRIETO MOLLEDA, PRIMITIVA
RASET CONCHILLO, JOAN
REY, MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, NATALIA
RODRIGUEZ LOPEZ, AURELIO
ROMERO, VICENTE
ROMERO SANCHEZ, ISABEL
SAEZ HERNANDEZ, RAQUEL
UBIRIA AYASTUY, JOAQUIN

FINLANDIA

INNALA, HELI MARJATTA

La vida de la asociación
FRANCIA

ASPORD, ANNE CLAIRE
BORDAS, MICHEL
BOUSQUET, FRANÇOISE
CAUSSIN-BELLON, MICHELLE
CHARLES, BRIGITTE
DUMESTRE, PAUL
DURETETE-BRODEL, MICHELE
GARANDEL, YVES
GOMEZ-SOCAS, NOEMI
GUILLAUME, FRANÇOISE
HEMEZ, FRANÇOISE
LAUGIER, ERRIL
L'HERITIER, LYSE
MASMONTET, FRANÇOISE
MICHELI, CLAUDE
PARRON, FRANÇOISE
SELLIER, JOCELYNE
SEZIA, GENEVIÈVE
TIOLLIER, AGNES

INGLATERRA HARMAN, HEATHER
En el próximo número de este Boletín se
incluirá una relación amplia del desarrollo
de la Bienal y de las actividades desarrolladas durante la misma.

IRLANDA

POTTERTON, ANNABEL

ITALIA

RAPPELLI, LORENZO

LETONIA

GROSS, ROLANDS
LUSE, IRENA

MEXICO

PURON ALONSO, ANA MARIA

PANAMA

WATSON SPENER, CECILIA

POLONIA

KITA, IZABELA
KOKOSZCZYNSKA, MALINA
MALCHROWICZ KULAGOWSKA, IWONA
ROSCIECHA-KANOWNIK, AGATA
CARMEZIM, MARIA JOSÉ

PORTUGAL
RUMANIA

COSTIN, NEAMTU
SUCIU, NICOLAE

RUSIA

BELEVSKAIA, ELEONORA
BEREZINA, ELENA
BRAVERMAN, OLGA
CHURILOV, IGOR STANISLAVOVICH
EGOROVA, MARINA
ESMONT, MARIA
FEDOROVSKAIA, MARINA
KHMELEVSKAIA, GALINA
KULAGINA, ELENA
LEVKO, MARIA
ONOPRIENKO, VYACHESLAV
PESTEREVA, TATYANA
POLEVA, IRINA
POZDNYAKOV, NIKOLAJ
PUSHKAREVA, OLGA
SERGEEVA, LARISA
VELIKODNAIA, OLGA
VERSTOV, ALEXANDER
VERSTOVA, IOANNA IVANIV

TAIWAN

YANG, NANCY

-5-

La vida de la asociación

LOS PREPARATIVOS:

LA TRASTIENDA DE UNA BIENAL
Ilusión, alegrías y sinsabores
ASPAS ES UNA ASOCIACIÓN DE ARTISTAS QUE NACIÓ POR EL AÑO DE 2007 EN UNA
pequeña y hermosa ciudad del norte de España, llamada Oviedo, la antigua Vetusta de Clarín.
Esta asociación fue formada -al principio-, por un pequeñísimo grupo de pintores, amantes de la técnica del pastel, que se unieron con la principal idea de recoger los esfuerz os
de todos los artistas que utilizaran ese modo de pintura para su mayor conocimiento y difusión en nuestro país.
El inicial esfuerzo de estos pioneros les encaminó a indagar –tímidamente al comienzo- cuál
sería la respuesta a su llamamiento por parte de sus colegas en este difícil mundo del arte
y la sorpresa fue extraordinaria, no solo en el ámbito local o nacional, sino también en el
internacional.
Fue entonces cuando nuestra asociación, sin ánimo de lucro e inscrita posteriormente como
miembro de la IAPS- Asociación Internacional de Sociedades de Pastelistas-, decidió organizar la primera exposición internacional de esta técnica en esta ciudad: OVIEDO . La respuesta fue impresionante, sobrepasó todas nuestras expectativas; el evento tuvo lugar en
la Sala de Exposiciones del Auditorio Príncipe Felipe y, aunque en aquel momento tanto los
organismos oficiales como los medios de comunicación fueron bastante escépticos y pasaron mucho de la organización, la exposición fue un éxito absoluto. Eso nos animó mucho
más a seguir adelante; nuestro próximo gran proyecto seria una BIENAL, sería la I BIENAL
INTERNACIONAL DE LA PINTURA AL PASTEL que se celebraría dos años después.
Se reunió un pequeño grupo de personas para organizar el evento. Los artistas José del
Riego, Ana María Purón, Rafael Cabo, Primitiva Prieto y Juan José Vallina y algunos colaboradores más (entre ellos Mª del Carmen Martín y Borja Lombardía) fueron los encarga dos de que el importante reto saliera adelante.
Nadie se imaginó lo que se a vecinaba: llamadas constantes a colabor adores, algunas escuchadas, otras no, muchos viajes baldíos, grandes sinsabores, también algunas alegrías
y buenas respuestas a nuestro llamamiento, descontento general con organismos oficiales
y ayuntamientos (hubo muchas respuestas negativas), falta de respuesta por parte de muchos medios de comunicación que no consideraban suficientemente interesante el evento
para hablar o escribir sobre él, agradecimientos a empresas privadas que nos comprendieron maravillosamente y supieron responder a nuestro tremendo esfuerz o para que el
proyecto saliera adelante... en fin muchas son las anécdotas que podemos contar de todos
los momentos vividos en los que
el trabajo, las penas y las alegrías
se disputaron nuestras horas del
día. Pero nosotros, firmes en
nuestro proyecto, unas veces con
más moral y otras con menos, nos
empecinamos para que la exposición viera la luz.
Aunque los recursos materiales de
la organización son escasos, la
respuesta de los artistas y sus
asociaciones fueron espectaculares, unos 20 países, más de 200
pintores 500 cuadros en viados a
la selección son el gran aval, la
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mejor muestra de que lo que pretendemos es importante y no pasa desapercibido y de que
los artistas -que en el fondo son los más importantes- comprendieron nuestro mensaje y
colaboraron de la mejor manera posible, que es su presencia física y artística en la exposición: este fue el mejor reconocimiento que nos pudieron dar a tanto esfuerzo. Ahora sí
estamos convencidos de que la idea fue y es buena y que a pesar de todas las dificultades
la Bienal tiene que seguir adelante.
Uno de los proyectos de nuestra asociación es afianzar de cara al futuro esta Bienal, dándole una sede estable en esta ciudad de Oviedo, para lo que pedimos encarecidamente a
nuestros representantes locales e incluso a los del Principado, que nos APOYEN, que vean
con buenos ojos el proyecto, que piensen que es la cultura y el arte lo que distingue a las
ciudades y a las personas, el mejor escaparate de una ciudad es su cultura y por eso tenemos que luchar.
Una de las propuestas que de momento no hemos conseguido hacer cuajar –tal vez sea
pronto- es la de poder mostrar posteriormente las obras de cada Bienal en otras localidades (una itinerancia). Para ello se necesita un plus de esfuerz os y de ayudas económicas
que hoy por hoy no tenemos. Pero está en el horizonte.
Hacemos también un llamamiento a todos los medios de comunicación: prensa, radio, televisión... son ellos en gran parte los responsables del conocimiento y difusión de todo lo
que pasa en nuestras ciudades y muchas veces son la clave de gran parte del éxito o fracaso conseguido. Es una pena que eventos de importancia cultural no puedan ser conocidos por mucha más gente.
Ya estamos en la recta final, todas las cartas están echadas solo nos queda agradecer encarecidamente a la Universidad de Oviedo por cedernos el edificio Histórico y por toda su
colaboración en los distintos campos de la organización, a la Junta General del Principado
y al Ayuntamiento de Oviedo por sus ayudas, que tan necesarias son en los momentos de
escasez, a la Caja Rural que tan bien supo entender nuestra apuesta y por el respaldo que
nos dio en su momento, a todas la empresas privadas que colaboraron con nosotros y que
nos apoyaron con materiales y dinero, a todas las personas que de forma eficaz y desinteresada nos dieron horas de su vida y todo su esfuerzo para que la exposición llegue a
buen puerto y tenga un final feliz . A todos muchas gracias. Nos veremos en la BIENAL.
Mª del Carmen Martín
J.J. Vallina Delmiro
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FRANCIA: PAÍS INVITADO DE HONOR
AL PROGRAMAR LA REALIZACIÓN DE NUESTRAS BIENALES, NOS PARECIÓ
que, a diferencia de las exposiciones similares que se realizan en otros países,
más que invitar en cada exposición a uno o dos pintores como “Pintor Invitado
de Honor”, era más interesante para España traer en cada caso una selección
de pintores de renombre de un país extranjero. Así podemos ofrecer al público
español una mayor variedad en la obra presentada, y andando el tiempo nuestras Bienales habrán hecho desfilar por nuestro país lo más granado del panorama mundial del pastel.
En esta primera Bienal hemos invitado a Francia, por cercanía geográfica y por
cercanía humana, pues las relaciones con las dos principales asociaciones francesas de pastelistas son realmente fluidas.
Presentamos en esta sección a las dos asociaciones francesas “Les Pastellistes
de France” y “Art du Pastel en France”. A la segunda de ellas y a la presentamos en nuestro primer número, pero al estar este Boletín dedicado en buena
parte a la Bienal (y llegar a un público mucho más amplio), nos ha parecido
oportuno volver a incluir su presentación (actualizada) junto a la de los Pastellistes de France.

SOCIEDAD DE LOS PASTELISTAS
DE FRANCIA
Un papel importante en la historia del Pastel en Francia
TRAS UNA HISTORIA ESPLENDOROSA,
después de la rev olución francesa el arte
del pastel, considerado como el arte de la
nobleza, había quedado relegado.
En 1885 los artistas pastelistas reaccionan,
creando la Societé des Pastellistes. Gracias
al talento de artistas como Degas, Puvis de
Chavannes, Besnard, Levy, Helleu, Gerveix,
Mary Cassat, Chenet, y de otros numerosos artistas de gran talento, el arte del pastel inició la reconquista de los amantes del
arte. El crítico de arte Félix Fénéon constataba que ... “el pastel y el éxito se vuelven
a reconciliar... los amantes del arte de
nuevo lo adoran” ... “se produce también
una formidable renovación de los temas
pintados”...
En 1929, muere su presidente Henri Gerveix; por otro lado el arte contemporáneo
considera al pastel un arte menor, y de
nuevo el arte del pastel prácticamente desaparece poco antes de la Segunda Guerra
Mundial.
-8-

Pabellón de los Pastelistas, Exposición Universal
1889, París

Los pastelistas se movilizan de nuevo
para salvar su arte
En 1984, la Societé des Pastellistes renace
con el nombre de Societé des P astellistes
de France, y emprende una “Cruzada cultural”, organizando Exposiciones Internacionales de prestigio con las Sociedades de
Pastel extranjeras y los pastelistas profesionales de 25 naciones. El arte del pastel
de nuevo conquista a los amantes del arte.

Otras asociaciones
Sus Exposiciones Internacionales de París,
Lille, Lyon, Compiègne, Burdeos, el “Festival Internacional del Pastel” de Feytiat, los
Estivales Internacionales del Pastel” de
Saint Florent le Vieil, el “Salón Internacio nal Ille de France”, en las ciudades de Yerres y de Charenton, son contempladas por
los amantes del arte y los coleccionistas
como “los más bellos eventos consagrados
al Arte del Pastel”.

2011: Después del F estival Internacional
del Pastel en Feytiat, en la región del Limousin, y de los Estivales Internacionales
del Pastel en la Abadía de Saint Florent le
Vieil, en la región de Anjou, la Sociedad de
los Pastelistas de Francia organizó una
nueva exposición en la Abadía de Tournus,
esta vez en Borgoña. Con ella continúa su
cruzada haciendo redescubrir el Arte del
Pastel en nuevas regiones.

El Congreso Europeo de Pastelistas y
las exposiciones internacionales
La Sociedad de los P astelistas de Francia
llevó a cabo el primer “Congreso Europeo
de los Artistas Pastelistas”, que resultó ser
un verdadero acontecimiento, seguido por
numerosos artistas europeos amateurs y
profesionales.
En 2009, David Gauduchon, redactor jefe
de la revista de arte “Pratique des Arts”
constata en un editorial de dicha revista
que ... “sin ninguna duda, el arte del pastel
experimenta en estos días una hermosa vitalidad. La imagen de un modo de expresión caído en el desuso, relegados por
algunos a la categoría de las artes menores, está absolutamente superada. El
tiempo pasa y las modas cambian... es interesante anotar hasta qué punto estas barras de pigmento... en absoluto han
perdido su brillo y ocupan en la actualidad
la vanguardia de la escena artística”...
Un camino a recorrer
La Sociedad de los Pastelistas de Francia es
consciente de que aún le queda mucho camino para que el pastel recupere del todo
su prestigio.
En 2010, junto al Festival de Feytiat, los Estivales de Saint Florent le Vieil y del “Salón
Internacional Ille de France” en Charenton,
organiza una exposición “El descubrimiento
del Arte del Pastel” en la ciudad de Yerres.
20 de octubre de 2010: Fallece Juan Pierre
Mérat, Presidente de la Sociedad de los
Pastelistas de Francia desde 1984. Con su
desaparición el Arte del P astel ha perdido
uno de sus más fervientes defensores y de
sus amantes más apasionados.
Liliane Desmarest se con vierte en Presidenta, para continuar la promoción de este
notable arte.

2012: La Sociedad de los Pastelistas de
Francia organizará el segundo Congreso Internacional de Pastelistas en la ciudad de
Yerres, con la presencia, como in vitado de
honor, del pastelista americano Richard
McKinley. Asimismo se celebrará un nuevo
Salón en la ciudad de Montluçon, en Auvernia.
En 2012, la Sociedad de los Pastelistas de
Francia desea acoger a pastelistas españoles en sus salones con el fin de consolidar
las relaciones con su asociación ASPAS, que
comparte los mismos objetiv os que la Sociedad de los Pastelistas de Francia.
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JEAN-PIERRE MÉRAT

Presidente y Fundador de la Societé des Pastellistes de France
Desde su más tierna edad, Jean Pierre Mérat se sintió atraído por la
pintura. Estudió dibujo y especialmente escultur a en el taller de P aul
Niclaus, en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París. Durante varios
años siguió las enseñanzas de este maravilloso maestro, pero en lo más
profundo de sí mismo, no pensaba más que en la pintura, en el retrato.
Pero la vida decidió para él otros rumbos. Durante 30 años fue industrial, adoptó decisiones de v alor internacional, viajó continuamente
atendiendo los requerimientos de su empresa, impartió conferencias
ante auditorios selectos... y con ello no tuv o tiempo para dedicarse a
sus ambiciones artísticas.
Como consecuencia de algunos problemas de salud, se sintió animado
a interrumpir su actividad industrial y pudo al fin consagrarse a su arte.
Durante cerca de 10 años reemprendió el aprendizaje del dibujo y la
pintura. Apasionado con el pastel, estudió todo lo relacionado con él,
convirtiéndose en familiar de los pastelistas franceses del siglo XVIII :
Maurice Quentin de La Tour y Jean Baptiste Perronneau.
Asombrado al constatar la poca atención prestada en Francia al arte del
Jean Pierre Mérat.
Pastel, reúne a los pastelistas, creando la Sociedad de los Pastelistas de
Francia, multiplicando los contactos con personalidades francesas, con
una gran acogida en el extranjero y el apoyo incondicional del Círculo
Cultural de las Comunidades Europeas.
Bajo el impulso de su presidente, Juan Pierre Mérat, la Sociedad de los
Pastelistas de Francia emprenderá una verdadera « Cruzada » para que
el Arte del P astel salga del olvido . Sus escritos técnicos e históricos
sobre el pastel, publicados en francés e inglés, le sirven para que pastelistas del mundo entero entren en contacto con la Sociedad.
Jean Pierre Mérat enseña en las escuelas creadas por la Sociedad de los
Pastelistas de Francia, imparte cursos internacionales, anima sin descanso a los jóvenes talentos, encaminándoles incansablemente hacia el
perfeccionismo y la seriedad propias del oficio de pintor.
Está en relación con la creación de nuev as sociedades de pastelistas
en diversos estados de los EEUU, de Australia y de México. Por su parte,
los EEUU, Canadá, Gran Bretaña y Australia le recompensaron su dedicación al Arte del Pastel. Jean Pierre Mérat ha sido en numerosas ocasiones galardonado con las más altas recompensas en las exposiciones
nacionales y extranjeras: Salon régional des Armées (premio del PúNU BLEU, pastel de
blico), Salon National des Armées (medalla de Oro), premios en el
Jean Pierre Mérat
Salon International « Tendences » de Paris, llamado como Invitado de
Honor en Londres (Pastel Society de Gran Bretaña), y medalla de Plata en Los Angeles.
Fue el impulsor de numerosos acontecimientos nacionales de envergadura internacional relacionados con el P astel en Feytiat, Burdeos, Charenton, Saint Florent le Viel, Y erres y, a partir de este
año, Tournus, así como de un Congreso Internacional. Desgraciadamente nos ha dejado en octubre
pasado a la edad de 80 años.
Este apasionado ha sabido crear una verdadera afición al Pastel en las exposiciones de gran calidad
que cad año atraen a decenas de miles de visitantes. En ellas se reúnen las mejores obras de Maestros Pastelistas y de artistas de talento que hacen sublime este arte. El espíritu de emulación que
se crea anima cada vez más a los participantes a aprovechar los consejos de los Maestros Pastelistas en los cursos organizados en torno a las exposiciones.
Su auténtica cruzada, llevada a cabo con el inestimable apoyo de los más grandes Maestros Pastelistas, no sólo ha hecho salir del olvido al Pastel, sino que le ha llevado a conquistar un público muy
abundante.
La vuelta al primer plano del Pastel es el fruto del compromiso excepcional de Jean Pierre Mérat y
los éxitos que vendrán serán nuevas piedras en el soberbio edificio que él ha contribuido a edificar,
así como homenajes a su obra.
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ART DU PASTEL EN FRANCE
Tendiendo lazos artísticos a través del mundo
ART DU PASTEL EN FRANCE FUE FUNDADA
hace diez años por Sylvie y José Cabal. Recordamos algunas palabras de Sylvie:
"He tenido el sueño de compartir con el
mayor número de gente mi pasión por la
técnica pictórica más pura: El pastel, pigmento puro, con el que esculpir la sensibilidad del corazón de un pintor con el toque
de sus dedos. Esculpir el pigmento para
pintar, hacer vibrar los colores, ir en busca
de la luz, desde el más grande clasicismo
hasta la expresión más libre… el Pastel permite todas las libertades.
Es una técnica exigente. Es muy importante tomar la riqueza de los maestros que
nos han precedido. Para ello animamos a
cada cual a buscar en los museos del
mundo, centros de conservación y de revalorización del patrimonio artístico, así como
en las exposiciones contemporáneas de calidad, el fruto de la experiencia de los que
han tocado este instrumento cuya música
es un lenguaje que nos habla hasta nuestros días.
Un pintor, como un árbol, si quiere llegar
alto, debe tener raíces sólidas. Cuanto más
se nutra del conocimiento de los maestros,
más podrá expandirse para dar fruto, si
sabe mantener lo que es su propio talento,
su personalidad.
Art du Pastel en France tuvo la intuición de
trabajar, de asociarse con los que en el
mundo persiguen el mismo objetivo : promover el pastel seco, asegurar la promoción de la obra de los pastelistas, suscitar y
animar a los jóvenes talentos, permitir la
transmisión del buen hacer de calidad, animar y apadrinar las iniciativas de todos
(personas, asociaciones, sociedades) que
colaboran para ese fin.
Unirse es ante todo buscar el enriquecimiento que aportan nuestras diferencias,
asociar nuestros esfuerzos en el compartir
y la transmisión del buen hacer.
Cuanto más he viajado, de París a Nueva
York, de Montreal a Moscú, atravesando
Europa, más me he dado cuenta de que no

hay una concepción fija del Arte, una definición estática de lo que p uede ser considerado académico; no hay más que
preferencias, lo cual crea la riqueza del
Arte a nivel internacional, y asegura esa riqueza a lo largo del tiempo”
Historia de los últimos 10 años
Exposiciones Internacionales
Desde 2002 APF viene organizando una o
dos exposiciones internacionales al año.
Desde 2009 las exposiciones se celebran de
forma fija en Giverny, junto a la Casa y Jardines de Monet, a comienzos del mes de
junio.
En ellas han participado experimentados
pintores procedentes, además de todos los
rincones de Francia, de Estados Unidos,
Italia, Polonia, Rusia, Holanda, Suiza, Canadá, Bulgaria, España, Israel, Marruecos
y otros muchos países.
Desde la primer a convocatoria, se selec ciona para cada exposición a un pintor francés y a uno extranjero y se les invita como
Invitados de Honor.
Los pintores invitados de honor han sido:
Franceses: Dominique Blanc, Celestino
Messagio, Alain Victor, Geneviève Sezia,
Claude Texier, George Ploquin, Jean-Noel
Loncle, Robert Maurice, Pierre Lambert,
Paul Billard y Christiane Rosset
Extranjeros: Pierre Tchakotine (Rusia, también miembro de ASPAS), Kippy Hammond
(EE.UU.), Elizabeth Mowry (EE.UU.), Juan
Cristóbal (Canadá), Christina Debarry
(EE.UU.), Margaret Evans (Escocia), David
Garrison (EE.UU.), Rae Smith, Jimm y
Wright, Jason Chang (EE.UU.), Marek Swiatecki (Polonia) y William Hosner (EEUU,
también miembro de ASPAS) .
Colaboración con otras asociaciones
En diferentes momentos APF ha establecido
variadas formas de colaboración con otras
asociaciones, especialmente con la PSA de
los Estados Unidos, con la Sociedad de Pas- 11 -

Otras asociaciones
telistas de San P etersburgo, con la Sociedad de Pastelistas de Moscú, con la Sociedad de Pastelistas del Este de Canadá, y
recientemente con la nueva asociación española ASPAS. De esta colabor ación surgieron algunas posibilidades de exponer
conjuntamente, así como la celebración de
algunos actos cultur ales y conferencias,
concretamente en 2004 como parte del tercer centenario del nacimiento del "Príncipe
de pastelistas" Maurice Quentin de la Tour.
Sesiones de pintura
Con motivo de las exposiciones internacionales APF suele ofrecer a los pintores par ticipantes la posibilidad de pintar en un
marco privilegiado. En las exposiciones de
Giverny se ofreció la posibilidad de hacer
demostraciones de pastel y de pintar en
los jardines de Claude Monet, conforme a

Cursillos en Giverny, 2011

un acuerdo alcanzado con el Instituto de
Francia y la Fundación Claude Monet
Elaboración del libro “L’art du Pastel”
En 2005 se llevó a cabo la preparación del
libro "Art du Pastel". Este libro de 150 páginas cuenta con 250 pasteles de 110 artistas de quince países diferentes. Dicho
libro fue editado en enero de 2006, y durante ese año se hicieron numerosos actos
de presentación y promoción del mismo
El momento actual
El año 2009 tuv o lugar el cambio en el
equipo directivo de Art du Pastel en France.
Sylvie Cabal expresó su deseo de dejar la
primera línea de la asociación, par a dedicarse por completo a su arte, continuando
colaborando con la Asociación.
Desde 2009 el equipo directiv o está formado por Bernard Texier (presidente), Patrice Bourdin (vicepresidente), Claudine
Bochet (secretaria), Isabelle David (tesorera), Catherine Viogne, Marek Swiatecki y
Geneviève Sezia.
Art du Pastel en France mantiene como su
más importante evento anual la Exposición
Internacional del Pastel en Giverny (junto
a la casa y jardines de Monet), en la que se
reúne la obra seleccionada de experimentados pintores pastelistas de Fr ancia y de
numerosos países.

Demostraciones durante la Exposición Internacional, 2011
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El libro “L’Art du Pastel”, editado por APF

Exposición Internacional Giverny 2011

La asociación "Art du Pastel en France" ha sido creada para todos
los que quieran descubrir y compartir la pasión de Pastel.
Su objetivo es promover el Pastel seco o blando:
• Restituir el Pastel al lugar que con justicia le corresponde entre las principales técnicas pictóricas.
• Suscitar vocaciones: descubrir nuevos talentos, animarlos, ayudarles a formarse, guiarlos y
seguir su evolución.
• Discernir la asignación del título de Maestro Pastelista a los pastelistas de técnica y calidad
de trabajo demostradas.
• Organizar encuentros y desarrollar intercambios entre los pintores pastelistas: Jornadas de
trabajo en diferentes regiones de Francia y en el extranjero, con profesionalidad y convivencia.
• Estimular la enseñanza del Pastel por medio de cursos de formación, de diferentes niveles,
en Francia y en el extranjero.
• Organizar exposiciones de calidad.
• Participar en exposiciones de Pastel en diferentes países.
• Colaborar con sociedades, asociaciones, empresas, organizaciones y museos que tengan los
mismos objetivos, a nivel nacional e internacional
- 13 -

Nuestros pintores

Salvador González Olmedo
PINTOR, AUTOR, PROFESOR...
Siguiendo la andadura de nuestro Boletín, hemos vuelto a solicitar la colaboración de uno de los pintores de la Asociación, ex perto en la técnica del pastel, Salv ador González Olmedo . Es
autor, entre otros, del libro “Cómo Pintar al P astel” y experto
también en otras técnicas pictóricas, como el óleo y la acuarela.
Salvador además imparte clases de pintur a, por lo que esper amos que a través de sus respuestas y consejos podamos todos
ampliar nuestros conocimientos sobre dicha técnica.
por Andrés Colao

A LO LARGO DE TU TRAYECTORIA HAS TRABAJADO CON PASTEL, ÓLEO Y
acuarela... ¿con qué técnica te expresas mejor?
-Debido al compromiso de las clases y también por experimentar he practicado las
diferentes técnicas. Por cierto, lo del Pastel fue para mí... un flechazo.

Apunte
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¿Te has apoyado en la informática
para la realización de alguna obra?

uso para mi documentación y para admirar la obra de mis artistas preferidos.

-La informática es mi otra gran pasión,
por lo que tiene de comunicación. Pero
en lo que respecta a la pintura, sólo la

¿Varía el interés hacia la técnica de
tus obras dependiendo del país en
el que son expuestas?

Bosque
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-Creo que el éxito se corresponde a la
factura o al estilo del pintor, más que a
la técnica con que este se expresa.

-Estoy seguro de que sí, aunque eso
mejor lo puedes responder tú mismo,
como buen hiperrealista...

¿Es buena elección la técnica del
pastel para la pintura hiperrealista?

Con qué actividad disfrutas más
¿impartiendo clases de pintura o
trabajando sobre tu propia obra?
-Las dos cuestiones deben producir
mucho placer con su práctica; sin disfrutar es imposible obtener buenos resultados.
¿Es el pastel la mejor opción para
participar en un concurso de pintura rápida?
-El pastel es una opción tan buena
como el óleo, el acrílico y la acuarela.
Lo prefiero por comodidad y sobre todo
por la espontaneidad que transmite el
pastel en este caso. Aunque también
depende, claro está, de las bases de
cada concurso...
¿Cómo valoras las obras a la hora
de fijar el precio de venta: por el resultado final, por el tiempo de ejecución, por otros motivos...?
-Creo que la fórmula más profesional es
valorarse uno mismo. Yo me guío por el
sistema de puntos, según tamaños
(tabla universal). Ejemplo: una hoja de
cartulina Canson de 65 x 50 cm equivale a un 15 paisaje, o sea 15 puntos.
Si tu punto tiene un valor de 100 €, entonces 15 puntos x 100 € daría un precio de 1.500 €. Siempre aproximado,
claro.
¿Has experimentado con pasteles al
óleo o acuarelables? ¿Qué opinión
tienes sobre estas dos alternativas?
-Siento decir que no me gustan los sucedáneos, pastel al óleo, ceras, lápices
acuarelables, etc. Me decanto por la pureza del pastel seco, en sus diferentes
grados de dureza o blandura.
¿Qué aconsejas a los principiantes en la
técnica del pastel como mejores inicios
- 17 -
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y formación: Pintar del natural, de fotografías? ¿Sobre qué temas: paisaje, objetos, retrato, animales, otros...?
-Desde luego, pintar del natural siempre que sea posible. P or comodidad o
economía, la fotografía es siempre un
buen aliado. En cuanto a los temas, dependen de la sensibilidad del artista y
de cada momento...
¿Existe mucha diferencia entre las
técnicas de antiguos artistas como
Degas, Quentin de la Tour... con respecto a pastelistas actuales como Vicente Romero, Santamans...?
-Lo más interesante de la pintura, para
mí, es la diversidad. O sea que ¡benditas las diferencias! Todos los artistas
que me citas son excelentes, independientemente de su tiempo.
Una vez terminada la obra, ¿utilizas
una laca específica u otro tipo de
protección?
-Has tocado un punto delicado, pues
soy completamente contrario a la fijación, ya que pienso que daña en buena
medida el color del paste. Respeto otras
opiniones, pero prefiero proteger la
obra final con “passepartout”, cristal y
un marco. O si se trata de transportarla, con acetato y una buena carpeta.
La temperatura afecta puntualmente,
pero el papel vuelve de nuevo a su estado normal cuando la temperatura se
recupera.
¿Qué opción aconsejas para el embalaje y la recuperación de las
obras, dependiendo del medio de
transporte a utilizar?
-El embalaje debe ser muy seguro. Prefiero acompañar a mis obras cuando
éstas viajan, siempre que me sea posible. Un modo práctico es el envío por
correo en forma de rollo protegido y en
un tubo de cartón duro.
- 18 -

¿Qué te parece la trayectoria que
está tomando y el futuro de nuestra asociación ASPAS, con referencia a la técnica del pastel? También
me gustaría saber tu opinión respecto al tema tan complejo de implementar niveles en la Asociación.
-Me parece espléndida la trayectoria de
ASPAS. Esto es mérito de todos, y especialmente del equipo que dirige José
del Riego. Sobre el tema de los niveles,
creo que es sumamente delicado. No
conozco ninguna vara de medir la calidad de un trabajo. Para mí es un tema
totalmente subjetivo.
¿Acostumbras a iniciar un cuadro y
terminarlo o trabajas con dos o tres
obras a la vez?
-Siempre que inicio un cuadro lo termino. No recuerdo trabajar con más de
uno a la vez. No imagino a un cirujano
operar a dos pacie ntes a la v ez, valga
la comparación.
¿Has repetido alguna vez cuadros por
petición, o has hecho variantes en
blanco y negro de alguna de tus obras?
-Por compromiso y a petición de clientes he repetido algún tema. Aunque
siempre me ha parecido que se trataba
de algo nuevo, pues un original nunca
es exactamente igual a otro. El blanco y
negro no entra en mi intención, que se
mueve sólo motivada por el color.
Y por último, ¿qué consejo te hubiera
gustado recibir cuando comenzaste a
pintar, y que luego descubriste tú con
el paso del tiempo?
-Todos los consejos ayudan en su momento, y la práctica hace el resto. Con
el paso del tiempo, la experiencia te
abre nuevas expectativas que se convierten en más consejos

Nuestros pintores

Falda roja
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CONSEJOS ÚTILES
No quisiera pecar de pedantería al apuntar este consejo, para mi manera de ver, de alguna utilidad. Lo hago por demanda editorial.
Se trata del orden que cada artista del pastel puede tener con su material. Las barras
de pastel, tanto si las compramos en estuches completos como si lo hacemos en colores sueltos, se nos suelen presentar envueltas en un papel protector. Mi consejo es quitar dicho envoltorio, no sin antes romper la barra por la mitad. El ancho total de la
barra no se llega a utilizar casi nunca. Al partirlo, obtenemos dos mitades, y con cualquiera de ellas nos da para obtener trazos suficientemente anchos, de unos 35 mm. Y
por supuesto, los trazos más finos, con las aristas de estas dos mitades.
De esta forma nos hacemos con dos gamas de colores para completar dos equipos separados. Uno de los dos equipos de mitades de pasteles nos puede servir par a reponer los que se v an gastando, o como equipo de campaña par a nuestros trabajos al
natural.
Otro consejo adicional es que, antes de tirar la envoltura de cada pastel, se tome nota
de las características correspondientes, por si interesa reponerlo una v ez gastado.
Siempre tenemos unos colores preferidos que nos interesa tener en nuestra particular
gama de color.
Las cajas-estuche suelen tener un interior de goma espuma con cavidades para colocar las barras. Son siempre un buen sistema para guardar y ordenar nuestros colores.
Mantener este orden facilitará nuestro trabajo.
Os deseo mucho éxito en cada uno de vuestros trabajos.
OLMEDO

Paleta
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EXPERIENCIA ARTÍSTICA
Autor de los libros “Cómo pintar al Pastel” y “La Pintura Rápida” en 6 idiomas,
de Parramón Ediciones. Ha participado
además en la dirección de varios trabajos de dicho fondo editorial.
Autor de la colección de Cuadernos “El
Placer de Dibujar y Pintar”, de Idea
Books Editorial.
Participó en el Concurso Internacional
de Pintura “Chateau des Reaux” 2008.
Clases impartidas
Seminario sobre Aerografía en la Escola
d’Art de la Diputación de Barcelona.
Clases de dibujo y pintura en: Escuela
Municipal de Sant Pere de Ribes, Casino
Prado de Sitges, Escuela Municipal Olivella y Grupo “Els Xulius” de Sant Pere
de Ribes.
Premios
1º premio acuarela (I Concurs Pintura
Ràpida Sitges 91)
3º premio acuarela (III Concurs Pintura

Ràpida Sitges 92)
3º premio (Concurs Pintura Ràpida Sant
Pere de Ribes 99)
Exposiciones
Sala Genaro Poza, Huesca
Casa de Cultura de Cuenca
Galería Prisma y la Cava, de Vilanova i
la Geltrú
Galería L’Escala d’Art, Maricel y Gonzalo
Olivan, de Sitges
Museo del Vino de Vilafranca del Penedès
Sala Llorens de Barcelona
Sala Kuroakaawa Art Co. Ltd. de Tokio
Club de Golf Santa Fe, de Cuernavaca;
Acapulco y Casa de Cultura de Ixtapaluca, México
Obra en colecciones particulares de diversos países de Europa, América y
Japón.
Tel. 657 431 659
Correo-e: salvadorolmedo@hotmail.com
www.olmedoweb.blogspot.com

Descaro
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Ana María Purón
LA ENERGÍA PARA SEGUIR ADELANTE
Nuestra pintora de hoy es Ana María Purón, artista hispanomexicana. Nacida en México de padres asturianos, país donde
vivió hasta los 46 años regresando entonces a su segunda tierra, Asturias, para trabajar y hacerse su merecido hueco tanto
en el aspecto profesional como en lo personal.
Por Juan José Vallina Delmiro

LA OBRA ARTÍSTICA DE ESTA GRAN LUCHADORA ES COMO ELLA: FUERTE
y recia pero sensible, alegre y melancólica, colorista y llena de las energías que una
artista de muchos años de profesionalidad y experiencias, de alegrías y tristezas,
de triunfos y fracasos supo claramente transmitir a todas sus obras creando unos
lienzos y cartones grandilocuentes y con vida propia.
Intentaremos conocer un poco más a esta gran persona.

La Llavandera
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¿Cómo fueron tus inicios en el mundo
artístico?
-Casi puedo decir que nací con el lápiz en
la mano, recibí tanto de mis padres como
en el colegio donde estudié, una esmerada educación y la avidez de conocimientos en la armonía y la sensibilidad
fueron creando en mí la semilla artística
que más tarde influiría en toda mi vida.
Fui consciente de que tenía un don y
siempre supe lo que quería llegar a ser.
¿Tuviste más artistas en la familia?
-Tengo la suerte de pertenecer a una familia de artistas, tanto mi padre como
mis tíos tenían grandes dotes artísticas,
pero fue mi tío José Purón el más famoso.
-Yo conocí a mi tío Pepe, en el verano del
75 y cuando le pedí que me enseñara su
obra, perdimos el conocimiento del
tiempo, eran las 5 de la tarde y no nos
acordamos ni de comer.
¿Tu mejor experiencia artística?
-En mi primera exposición colectiva en el
estudio de “Loló”, vendí todos mis cuadros y uno dos veces, por lo que tuve que
hacer un cuadro más. ¡Buen principio!
¿Qué o quién fue tu fuente de inspiración?
-Los Clásicos, ya en México los observaba
y estudiaba concienzudamente, también
me apasionó la pintura mexicana: Ribera,
Cabrera, Tamayo, etc. y, cómo no, el
Impresionismo francés y el español.
Si tuvieras que definirte como artista, ¿en qué línea te situarías?
-Principalmente, en la línea de la “libertad”, de poder expresarme de la forma
que yo quiera, de tener sencillez y humildad, de la constancia y disciplina en el
trabajo y de saber que tengo toda una
vida por delante para seguir aprendiendo.
Yo sé que podría dejar la pintura pero
estoy segura de que “ella” nunca me dejará a mí.
¿Tu principal obra o tu obra más querida?
-Existe el tópico de que los cuadros son
como los hijos, ¿cómo decidirse por al- 24 -

guno de ellos en detrimento de los
demás...? pero si tengo que inclinarme
por los temas, prefiero todos los que contengan figuras humanas.
Sabemos que eres una artista reconocida y premiada, háblanos un poco
de ello.
-En 1986 participé con la Sociedad de los
Pastelistas de Francia en una exposición
en Lille-Francia- y gané el primer premio.
En 1987, en Compiegne, también en
Francia, gané el primer premio y en 1988
recibí el premio de manos del señor
Merat, que nos invito a mi marido ya mi
a comer. Ese día fui muy feliz.
Nómbranos tres artistas que tú consideres “Maestros” en el mundo del
pastel
-Por descontado que Degas, pero vivos te
diré, la Sra. Martha Orozco, en México.
En España hay muchos y muy buenos,
por eso, prefiero no definirme por ninguno.
¿Quién influyó en ti de una manera
espacial?
-Mi maestra Loló de la Barra, quien fue
como una madre para mí, ella me enseñó
lo más importante en esta profesión, a
valorar la constancia, a huir de la soberbia y a valorar la verdadera autoestima
basada principalmente en la calidad y el
conocimiento. Murió a los 5 años de haberla dejado.
¿Cómo se portó y se porta el mundo
del arte contigo?
-Pues de todas las maneras, después de
25 años de pintora y 15 de profesora de
pintura, te podrás imaginar todas las
anécdotas que he podido acumular; pero
te diré que es mucho más lo positivo que
lo negativo, así que hay “ENERGÍA” para
seguir adelante.
Háblanos un poco de tu presente y
futuro cercano en el campo artístico:
proyectos, deseos, exposiciones, etc.
-No hay duda que la experiencia es un
grado, que vas conociendo este mundo

Nuestros pintores
porque eres viejo y no porque eres diablo. Pero lo único que persigo es avanzar
en mi carrera y ser feliz con lo que hago
¿Tu mejor recuerdo como artista?
-Cuando presenté en una exposición en
México el cuadro de mis hijas mayores y
mi madre se acercó con una silla para
contemplarlas de cerca, la esposa del
Presidente de México la felicitó por sus
nietas y por su hija, la cara de felicidad
de mi madre ¡no hay dinero que lo
pague!
¿Tu peor recuerdo?
-Cuando, estando pintando en el estudio
en México con mis compañeros y llegó
Tere Aja, después de haberle matado el
hijo de un balazo, se sentó a pintar... el
silencio fue absoluto hasta que ella pintando dijo ¿alguien me presta el azul ultramarino?. Por eso tengo claro que la
pintura nunca te abandona, si no que te
sostiene porque alimenta el espíritu.
¿Qué cambiarias en el mundo del arte?
-La falsedad, la ignorancia, el paripé de
la mala comedia encargada de enmascarar la calidad, el esfuerzo, la tenacidad y la valía; la parafernalia mediática
que intenta confundir mas que aclarar.
En fin, estoy pidiendo un imposible
¿verdad?
¿Lo que más echas de menos?
-Echaba de menos a mi estudio de México, con tanta actividad, tantas opiniones, tantas noticias. Estuve muchos
años muy sola y desubicada hasta que
me encontró José del Riego y conocí a
Rafa, a Carmen y a ti Pepe que eres “a
todo dar”... la idea de formar ASPAS y
las reuniones me hacen regresar a casa
llena de energía y entusiasmo para seguir trabajando, por eso les estoy a
todos muy agradecida.
¿Un pequeño consejo para los que
se quieren integrar en este maravilloso pero difícil mundo del arte?
-Que estudien mucho y bien, que se
fijen en los pintores y en sus obras, que

se impregnen del trabajo, el sudor, la necesidad y el esfuerzo de colegas anteriores, que sean constantes y que no se
dejen invadir por el veneno de la envidia
y la soberbia, que no piensen solamente
en el dinero ni tengan prisa. Cada artista
tiene su momento y su camino, sólo hay
que hacerlo con el convencimiento de que
cada paso que das, es el MEJOR que puedes dar en ese momento.
Con este hermoso consejo terminamos la
entrevista siendo conscientes que a partir de este momento nuestra Ana María
Purón, estupenda profesional y mar avillosa persona, tiene un hueco especial en
nuestro corazón.
Su página personal:
http://anamariapuron.blogspot.com/

Guanajuato
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Lo único que tengo
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Pilar
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Santificado sea tu nombre
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Limones
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LaV Bienal Internacional
de Pastel en Nowy Sacz, Polonia
EL PASTEL EN EL ESTE DE EUROPA
Una gran riqueza de estilos en los países orientales de nuestro continente
por José del Riego
ERA LA SEGUNDA VEZ EN QUE ME HABÍAN
seleccionado para participar en la Bienal de
Polonia. El cuadro seleccionado ya lo había
enviado dos meses antes, según las normas
de la Bienal. Surgía la duda sobre si ir a la inauguración o no (Polonia no está a la vuelta
de la esquina...). Dicha inauguración había
estado prevista para el otoño de 2010, pero
problemas de diverso tipo obligaron a aplazarla hasta la primavera de 2011.
Al final nos decidimos a viajar. Volamos, con
escala, a Cracovia (hace dos años había un
vuelo diario directo desde Madrid, pero lo suprimieron). Cracovia es una muy hermosa
ciudad, en la que merece la pena detenerse
varios días. En nuestro caso, como el viaje
tenía un tiempo limitado a cinco días, estuvimos dos jornadas en Cracovia. El centro de
Cracovia es uno de los pocos centros históricos del centro-este de Europa que no ha sufrido destrucciones en la Guerra Mundial y
que ha sido respetado por la dictadura comunista (que a cambio levantó a pocos kilómetros el espanto de Nowa Huta, la “ciudad

Vista de una parte de la nueva Sala de Exposiciones
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del futuro”). Cracovia es una ciudad ribereña
del río Vístula, con un centro histórico de una
dimensión muy humana, con bellos edificios
renacentistas y barrocos (casi todos necesitados de una buena mano de pintura y reparaciones), y sobre todo las dos catedrales y el
castillo de Wawel. Además visitamos el barrio
judío (en el que se rodó la película “La lista
de Schindler”) con sus sinagogas y cementerios destruidos por los nazis y reconstruidos,
en lo que se pudo, después; es algo impresionante y aleccionador. También nos dio
tiempo a visitar la mina de sal de Wieliczka, a
pocos kilómetros, declarada Patrimonio de la
Humanidad, y que bien merece la visita.
Pero el objetivo de nuestro viaje era la Bienal,
así que nos fuimos en autobús de línea hasta
Nowy Sacz; son cerca de cien km, unas dos
horas de autobús por una carretera de mucho
tráfico, en una zona montañosa del sur de
Polonia, donde ya comienzan las estribaciones de los Cárpatos.
Nowy Sacz es una tranquila ciudad de unos
cien mil habitantes, capital de la región histó-

Colaboraciones
rica de la Pequeña Polonia. Está a un paso
de Eslovaquia (unos 50 km) y a unos 150 km
de la frontera con Ucrania.
La Bienal de Nowy Sacz acogía a 140 pintores de 19 países, preferentemente del Este
de Europa, con una mayoría, lógicamente, de
polacos.
En la inauguración nos encontramos con algunos pintores amigos, como los polacos Ciprian Bielanniec y su esposa Katarzyna
Czuchnowska, Marek Solowiej, así como los
rumanos Nicolae Suciu, Nicodim Sorim y Valentín Itu (estuvieron en España en nuestra
Exposición de 2009), y el ruso Viktor Braginsky, presidente de los Pastelistas de
Moscú, con el que nos habíamos encontrado
en otras ocasiones. En estos momentos se
crea un ambiente que supera las fronteras y
en el que, pese a las barreras idiomáticas, la
camaradería artística ayuda a tender lazos de
amistad que se mantienen en el tiempo.
En cuanto a la Bienal en sí, se inauguraba
con ella un nuevo y excelente Centro de Exposiciones. Realmente unas instalaciones
hermosas y amplias, de las que muchas de
nuestras ciudades carecen (pese a que nuestro nivel económico está por encima del polaco), y por las que felicito a los habitantes de
tan acogedora ciudad.
Además de la Bienal se realizaban simultáneamente otras exposiciones, una de ellas
de cinco pastelistas tailandeses, y otra de
Agata Rosciecha, ganadora del Gran Premio
en la anterior edición de la Bienal (y presente
ahora en nuestra Bienal española).
Ya desde el comienzo nos llamó la atención
la diferencia de estilo predominante respecto
a las exposiciones de pastel en España y en
Francia, que son las que más conocemos.
Los estilos predominantes eran con mucha
diferencia los tendentes a la abstracción, en
todo caso con muy poca presencia del realismo (paisaje, figura...). Aún reconociendo mi
dificultad para valorar ciertos estilos de pintura, debo confesar que la impresión general
fue muy positiva, en una exposición en la que
el color se llevaba la palma. Aunque yo personalmente me encuentro lejos del fanatismo
por las “vanguardias” (el propio concepto de

vanguardia en arte es muy discutible en estos
momentos, después de todo el siglo XX),
creo que a todos nos viene muy bien ver pintura diferente de la que cada uno hacemos:
nos ayuda a tomar nota, a relativizar nuestra
forma de pintar, y cuando hay calidad, un verdadero pintor siempre aprende de los demás.
Regresamos al día siguiente en coche a Cracovia con el amigo Viktor Braginsky, aprovechando para charlar largo y tendido sobre la
pintura, el pastel, las asociaciones de diferentes países...
Y tras una tarde y noche de nuevo en Cracovia, con nostalgia nos despedimos de Polonia (espero que hasta nueva ocasión) y
después de un viaje en avión con ciertos incidentes (pudimos coger por los pelos el último avión para Asturias) llegamos cansados
y satisfechos a casa.

Un momento de la inauguración

Encuentro con los amigos polacos
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Cracovia

Ven a El Mundo del Pintor

y deja volar tu
imaginación
ibersa.es

¡Venta al particular directamente de fábrica!
Acércate y te asesorarán los mejores profesionales
para obtener los mejores resultados.

TU FABRICANTE DE
PINTURAS CON MÁS DE
100 TIENDAS EN TODA
ESPAÑA

Moda en Fiesta
y prendas de abrigo

