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EDITORIAL
Ya estamos de nuevo con los lectores de Artistas del Pastel para darles la bienvenida a este
nuevo curso artístico. En este número rememoramos el concurso virtual que solemos tener entre las dos citas de nuestra Bienal Internacional y que este año ha sido más concurrido y muy
lucido, al margen de las opiniones que puedan suscitar los distintos galardonados, que por
otro lado es natural que siempre existan en todo concurso. Tenemos que reconocer que la decisión de reducir el número de finalistas y el acierto de su selección ha subido todavía más el
listón de la calidad de la muestra y ha ofrecido un elenco muy cuidado de buenos pastelistas.
Tambien queremos recordar que la V Bienal ya está en marcha para el próximo año. Desde
aquí deseamos que sea otro éxito como en las ediciones anteriores y que nos siga situando
cómo una de las asociaciones con más empuje y frescura del panorama internacional.
Tendremos como siempre entrevistas y presentaciones de distintos pintores nacionales y extranjeros, y para terminar hemos incluido un nuevo apartado, el de un modesto crítico y pintor
que ha solicitado una página de cotilleo artístico en tono humorístico en nuestra revista.
Un saludo a todos.
Antonio Abad
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CONCURSO
VIRTUAL
IV CERTAMEN
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El IV certamen del Concurso Virtual ha sido resuelto hace meses y queremos en este número,
y cómo siempre hacemos, repasar de forma visual tanto el cuadro ganador absoluto cómo
a los dos premiados de cada apartado o a los finalistas que también optaron a premio en
cada uno de ellos. Este año el ganador fue Luis Bascuñana con su obra “DIÁLOGO CON EL
MIEDO” que ha pasado a destacarse en la portada de este número, además de dedicarle un
artículo en exclusiva a su autor. En los demás apartados también hubo otros premiados de
distintos países, lo que aportó variedad y calidad al certamen.

Luis Bascuñana - 1er. Premio
Diálogo con el miedo. 70 x 70 cm.
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PAISAJE
7

Frederique Perrenot Pinton - 1er. Premio
La chapelle en vercos - 30 x 40 cm.
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Laurent Chantraine - 2º Premio
Saint-Thibault sur Loire - 90 x 70 cm.
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Zulema Fernández Temprano
Reflejos - 30 x 40 cm.

Dolores Saul
Sunny day at ho’okipa
Agnes Tioller
Amapolas - 99 x 75 cm.

Feliciano Moya
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Nubarrón - 46 x 30 cm.

Eve Miller
Russ point revisited - 28 x 35 cm.

José Del Riego
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Otoño - 40 x 40 cm.

Antonio Abad
Moledo - 40 x 30 cm.

Irina Poleva
Perspective of life - 62 x 73 cm.

12

NATURALEZA
MUERTA
13

Jian Wu - 1er. Premio
Glowing - 72 x 60 cm.

Jingjing Yang - 2º Premio
The taste of the Hometown - 27 x 35 cm.
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15

Luis Bascuñana

Shenghui Lin

Se me fue la mano - 70 x 50 cm.

Autumn Fruits - 39 x 55 cm.

Agnes Tioller

Enma Colbert

Peche in dienne - 70 x 100 cm.

The sunTrap -40 x 56 cm.

Michèle Duretête-Brodel
Le serviette rouge - 20 x 28 cm.
Huim Min Shih
Song of joy - 65 x 50 cm.

16

Dominique Cadiou

François Malnati

Avoir des sous

Red chairs - 60 x 60 cm.

RETRATO

FIGURA HUMANA
17

Di Hu - 1er. Premio
Portrait with origami - 49 x 108 cm.
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Alexander Granger - 2º Premio
Redhead Bubble - 40 x 60 cm.

Yambo Huang
A bright summer girl
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He Shilei

Hao Guo

Foreigners who learn to take chopsticks - 42x56cm

Exhausted - 40 x 56 cm.
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Michèle Duretête-Brodel

Veronique Du Boisrouvray

Teva - 30 x 40 cm.

Kersidan - 35 x 40 cm.

Qingquan Zhang
Fishing nets weaver - 53x63
Jianying Chen
Looked back - 47 x 62 cm.

Pei Fabang
Caballero Husileng - 76 x 89 cm.

Alicia del Rosario Simón López
Libertad - 70 x 50 cm.
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VIDA
NATURAL
22

Teresa Soriano - 1er. Premio
Maki - 40 x 30 cm

Hsieh Kai Chen - 2º Premio
Amarylis danza - 54 x 38cm.
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Loly Gonzalez De Mata

24

Alexander Granger

Muxu - 30 x 40 cm.

The real boss - 40 x 60 cm.

Annie Darroux

Andres Colao

Un océan de douceur - 60 x 40 cm.

Acuario - 60 x 60 cm.

Victoria Gonzalez Eguizabal
Agnes Tioller

Otoño - 38 x 25 cm.

Dans la serre, diptyque - 100 x 140 cm.
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Xia Xue

Rafael Cabo Cagigas

Good morning - 30 x 40cm.

Trasgu - 70 x 50 cm.

OTROS
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François Malnati - 1er. Premio
After the rain - 80 x 60 cm.

Andres Colao - 2º Premio
Otra forma de agua
80 x 60 cm.

27

Kristina Korobeynikova
At the Ukrainian wedding - 79 x 68 cm.

Caiping An
Follow a dream - 50 x 60 cm.

Zhida Li
The story after bicycle - 65 x 50 cm.
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Cheng-Yuan Chen
Water dance and pyramid - 80 x 60 cm.

Svetlina Petrova
Le vieux marin - 53 x 73 cm.

Claudine Delpech
Vieille coque - 70 x 50 cm.
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ENTREVISTA
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LUÍS BASCUÑANA

Diana Sobrado

Este artista albaceteño que actualmente vive en Valencia nos habla de su visión del arte y de
su gusto por el realismo. Pastelista pero también pintor de obra al óleo, nos ha concedido una
entrevista para nuestro Boletín ASPAS
ASPAS - Apenas con 12 años comenzaste tu andadura pictórica de la mano del artista
valenciano Vicente Pallardó en Torrent, ¿qué otros artistas te influyeron y te siguen influyendo
actualmente?
LUÍS - Cuando se empieza la andadura en la pintura, creo que todos nos fijamos en los
grandes maestros porque son los que, por decirlo de una forma llana, son los que más “nos
suenan”, porque hemos estudiado sus obras y los hemos copiado en repetidas veces. Luego
cada uno hace como “su maestro” el que más se acerca a su preferencia de representar una
obra. En mi caso Da Vinci, Rubens, etc. me han marcado, pero sobre todos ellos el Gran
Maestro, Velázquez. Posteriormente hubo una época surrealista muy influenciado por Dalí y
posteriormente por los grandes hiperrealistas, Richard Estes, Don Eddy, Ralph Goings y por
supuesto por nuestro maestro Antonio López.
ASPAS - En alguna de las entrevistas que te han realizado comentas que siempre has
querido ser artista famoso. ¿Cuándo tienes conciencia de esta premisa en tu vida? ¿Y por
qué?
LUÍS - No es exactamente así. Lo que
decía en alguna entrevista anterior es que
siendo pequeño, hablo de 8 o 9 años, me
preguntaban qué quería ser de mayor y mi
respuesta siempre era “pintor de fama”, podía haber elegido ser torero o futbolista o actor, pero no, mi respuesta siempre era “pintor
de fama”, como suena. Esto se debe a que
desde muy pequeño me sentía atraído por
las obras de los grandes maestros. Mi padre
siempre ha sido muy aficionado a la lectura y
en mi casa nunca han faltado todo tipo de libros, entre los que se encontraban enciclopedias donde aparecían fotografías de dichas
obras, por lo que las hojeaba muy a menudo. Luego de mayor, cuando ya se adquiere consciencia, evidentemente no te planteas
esta premisa, sabedor de la gran dificultad
que ello conlleva, pero si llega…
De todos modos ya he conseguido el 50%,
soy pintor, jejeje.
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Olivia - 81 x 60 cm.

ASPAS - ¿Prefieres el Realismo o el Hiperrealismo?
LUÍS - Si entendemos que el hiperrealismo es el acabado fotográfico de una pintura
elevado a su máximo exponente, me quedo en el realismo. Yo intento acercarme al máximo a
la realidad pero sin que nadie tenga que hacer uso de una lupa para diferenciar si es pintura
o fotografía. Luego también está la interpretación o la calificación que se le quiera dar una
obra. Al maestro Antonio López se le califica de hiperrealista, cuando en sus obras se puede
apreciar claramente su pincelada. De hecho nada tiene que ver su obra con la del artista chino Leng Jun, por citar un ejemplo.
ASPAS - ¿Cómo estructuras, compones, una de tus obras?
LUÍS - Cuando me surge la idea de
lo que quiero hacer, ya en mi cabeza le voy
dando forma y como generalmente trabajo
a partir de una fotografía, dependiendo del
tema que sea, hago la composición, sitúo al
o la modelo, en el caso de que lo haya, en la
posición adecuada, estudio la luz, etc.
ASPAS - Muchos artistas, de manera
consciente o inconsciente, nos situamos en
una u otra gama o color preferente. ¿Hay alguna gama pictórica preferente a la hora de
pintar?
LUÍS - No, no tengo preferencia por ningún color en concreto. Evidentemente esto va
en función de lo que la obra requiere, no es lo mismo una gama para un paisaje que para
un retrato. Cuando se trata de un trabajo a pastel trabajo con una amplia gama de colores
de distintas marcas, tanto en barra como en lápiz, ya que cada uno aporta algo que no se
consigue con el otro. En cuanto al óleo, no trabajo con una extensa paleta de colores, generalmente utilizo 7 u 8 colores, ampliable a alguno más según la necesidad.
Un cuchillo - 66 x 46 cm.

ASPAS - Tú temática es variada pero, ¿en cuál de ellas te sientes más a gusto y por
qué?
LUÍS - Es cierto que tengo una temática variada, no me gusta trabajar un tema concreto, primero por la propia satisfacción y segundo porque en una exposición individual cuando
la temática es la misma en todas las obras puede resultar monótona y el espectador cuando
ha visto cuatro o cinco obras tiende a perder el interés por el resto. En cuanto a sentirme más
a gusto o más identificado, posiblemente sea en la figura humana, los desnudos, donde me
encuentre algo más a gusto, pero como he dicho antes no tengo una preferencia determinada. Si es cierto, que si en algo me prodigo muy poco, o casi nada, es en los bodegones
florales, lo que no quiere decir que de vez en cuando, muy de vez en cuando, ejecute alguno.
ASPAS - Para pintar, ¿prefieres pintar tus modelos del natural, creas tu propia escenografía o usas exclusivamente fotografía?
LUÍS - Evidentemente la mejor manera es pintar del natural, pero esto sólo lo utilizo
en obras de rápida ejecución. En la gran mayoría de mis obras debido a la composición y al
largo proceso de trabajo no hay más remedio que recurrir a la fotografía.
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ASPAS - ¿Qué materiales usas en tus obras?
LUÍS - Generalmente
mi trabajo lo baso principalmente en el óleo y en el pastel, también trabajo bastante
con carboncillo y grafito y en
menor medida la acuarela.
Como soporte, para el óleo
utilizo el lienzo, aunque también recurro mucho a la tabla
preparada y para el pastel
pues utilizo papel, principalmente Pastelmat y en algunas ocasiones también sobre
tabla preparada. En cuanto a las marcas, suelo utilizar varias marcas, cada una
aporta algo que no lo hacen
las otras. Para el óleo suelo usar Windsor & Newton,
Old Holland, Rembrandt y Titán. También utilizo algunos
colores que fabrican artesanalmente en una tienda de
bellas artes de Madrid y que
dan un buen resultado.
En cuanto al pastel utilizo
principalmente barras de la
marca Sennelier y también
Rembrandt y para los lápices

Mirada lasciva - 100 x 65 cm.

pastel utilizo prácticamente casi todas las marcas pero mayormente Stabilo, Faber Castell y
sobre todo los de Caran D´Ache que para mí considero que son los de más calidad .
ASPAS - ¿Cómo ves el tema de las Galerías de Arte o el trato que se nos da para poder
exponer nuestra obra?
LUÍS - Evidentemente hay que entender que las galerías de arte son un negocio y como
tal actúan y con las condiciones que plantean es difícil exponer con ellos. Normalmente se ha
de pagar por utilizar el espacio y la comisión que tienen estipulada ronda el 50% en la mayoría de ellas. De esta manera, salvo que se tenga un nombre reconocido y se tenga hecho
un hueco en el panorama actual que te garantice la venta de obras, es difícil aceptar dichas
condiciones. La forma más común de exponer es acudir a centros culturales tanto para exposiciones individuales como colectivas.
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ASPAS - Se dice que llevamos más de una década con un mercado de arte muy parado
y que se vende poca obra. Parte de tu obra es por encargo por eso ¿cómo ves el mercado del
arte actualmente?
LUÍS - Tú lo has dicho, el mercado actual más que parado está muerto y aunque esto se
deba en parte a la crisis que venimos arrastrando, creo que en este país falta cultura pictórica, la gente no acude a visitar las exposiciones salvo que sean de maestros reconocidamente
consagrados y por lo tanto la venta de obras, cuando la hay, está focalizada en éstos.
ASPAS - Hace unos meses conocimos la preselección de tu obra “Amigos” en el prestigioso “Figurativas 2019”. Se observa una constancia de tu obra en la presentación a concursos pictóricos. ¿Aconsejas participar en los concursos o en los certámenes pictóricos? ¿Cómo
ves los concursos de pintura rápida?
LUÍS - Pues esto es un poco engañoso, nunca he sido muy partidario de los concursos,
pero en los últimos años he presentado obra y he tenido la suerte de ser seleccionado en
varios de ellos y esto me da como una inyección de moral para seguir haciéndolo. De todos
modos no es una constancia como me dices, en realidad tampoco participo en muchos. Y sí,
animo a los artistas a participar en los concursos en el caso de ser seleccionados. De esta forma participas en las exposiciones que se hacen con las obras y puede resultar un escaparate
interesante.
En cuanto a los concursos de pintura rápida, aunque sólo he participado en uno y de esto
hace muchos años, soy partidario de que se sigan potenciando.
ASPAS - Llevamos ya años con un maremágnum en el mundo del arte ¿Crees que el
trabajo de los artistas actualmente se está perdiendo por el “todo vale”?
LUÍS - Sí, se ha alcanzado un punto en el que, efectivamente, todo vale. Al carro del
arte moderno se han subido “artistas” que pretenden que objetos cotidianos colocados
de una manera u otra sea una obra de arte. Hemos visto en ferias prestigiosas colocar un
cenicero con colillas o unos ladrillos amontonados y eso en mi pueblo se le llama “basura” y
“albañilería” respectivamente, pero no representa el arte. Pero hay que tener en cuenta que
a eso está contribuyendo el público que lo apoya porque parecen que si no se va en esa dirección se les pueda tachar de incultos. Yo recomiendo ver el reportaje que se hizo de la feria
de Arco sobre un cuadro pintado por unos niños con las manos llenas de pintura y que fue
colgado clandestinamente en las paredes de ésta prestigiosa feria y que parece ser que era
una obra rompedora. Creo que da la medida de lo que decía anteriormente.
ASPAS - Actualmente impartes cursos de dibujo y pintura en Universidades Populares.
¿Cómo ves la enseñanza artística? ¿Ves actitudes de aprendizaje por parte de los alumnos o
solo quieren un cuadro y ya está?
LUÍS - Hay casos de todos, hay alumn@s (muy importante colocar la @, jeje) que se
aprecia claramente que tienen un gran interés en aprender y como bien dices hay otr@s que
solo buscan acabar el curso con 2 ó 3 cuadros para poder regalar a algún compromiso, sin
prestar la atención necesaria para poder ejecutar una obra por sí solos.
ASPAS - ¿Cuáles son tus futuros planes, exposiciones, concursos,… para lo que queda
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de año y el próximo?
LUÍS - No me suelo marcar objetivos concretos. Mi único objetivo es seguir pintando en
la medida que pueda y luego en función de la obra pues ya decido si participo en un concurso
o no. Nunca he pintado un cuadro pensando en un certamen, cuando surge alguno compruebo que mi obra se adapte tanto en medidas o temática a las bases y si lo considero oportuno
lo envío. En cuanto a exposiciones, generalmente participo en varias colectivas a lo largo del
año. Ahora mismo tengo que concretar una exposición a cuatro que se celebrará el próximo
año en Córdoba y también estoy barajando la posibilidad de realizar una individual.
ASPAS - Nos puedes dar tus datos de contacto, web o alguna red social donde podamos seguir tu obra.
LUÍS - Ahora mismo no dispongo de página web, tenía una que dejó de estar activa
hace un par de meses, no me convencía el aspecto ni la exposición de mi obra (hay que
tener en cuenta que era una web hecha por mí). Espero en breve disponer de una que sea
dinámica y agradable de visionar.
De momento se puede ver parte de mi obra en: https://www.artelibre.net
También se me puede seguir en: https://www.facebook.com/luis.bascunanaramirez
Y para contactar conmigo en mi correo: lubascu@gmail.com
Muchas gracias por tu tiempo y tu paciencia.

La presa (Indefensión) - 100 x 50 cm.
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ENTREVISTA
A NUESTROS
PINTORES
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En el apartado de Nuestros Artistas entrevistamos hoy a una pastelista norteamericana que
además de miembro de nuestra asociación, también tiene una vinculación especial con nuestro país ya que durante varios meses al año vive en su casa en Andalucía pintando y disfrutando de nuestra tierra, lo que le hace tener un fuerte apego a nuestras costumbres y que
influye en alguna de sus temáticas, hoy con nosotros Melissa Hefferlin.

MELISSA HEFFERLIN

Alberto Piedra

ASPAS - Buenos días Melissa. En primer lugar resulta obligado preguntarte quién es
Melissa Hefferlin, cómo conoció el mundo del pastel y cuáles han sido tus primeros pasos.
MELISA - Mi carrera en el arte comenzó en el año 1986 cuando entro en el programa
de Bellas Artes de la Universidad de Tennessee, en EEUU.
Muy pronto entendí que debía ampliar horizontes y opté por el Otis Art Institute en los Ángeles, California. El programa en dicho centro iba mucho por el lado del conceptualismo pero
tuve clases de dibujo de la figura humana, de desnudo y me gustaron mucho. Una de las modelos me animó y pude conocer al artista Michel Newberry, un pintor realista que trabajaba
en el barrio japonés de Los Ángeles. Éste me invitó a ser su aprendiz por las noches y los fines
de semana. Aprendí muchísimo con Michel, me enseñó el pastel como medio pictórico. Fue
un amor a primera vista.

TorsoII
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ASPAS - Si hablamos de inspiraciones, influencias y referentes, ¿cuáles serían las tuyas?
MELISSA - Aún hoy me inspira muchísimo la obra en pastel de Michael Newberry,
mi primer mentor. Sus obras puden verse en su página web:
https://newberryarchive.wordpress.com/pastels-archive/
Pero también tuve buenos profesores en la facultad de Bellas Artes donde conocí a Mary
Cassatt, una americana trabajando en París. Sus obras me inspiran con su ambiente íntimo y
sus colores armoniosos. Sus composiciones son, a menudo, muy interesantes.
Otro artista que me gusta muchísimo es Toulouse-Lautrec. De todos estos artistas he aprendido mucho pero sobre todo, al uso del trazo de color como medio expresivo sobre el soporte.

The maine still life

ASPAS - En cuanto a los materiales que utilizas ¿podrías resumir brevemente cuáles son
tus soportes y pasteles favoritos?
MELISSA - Prefiero los pasteles Rembrandt porque me he acostumbrado a su dureza.
También tengo Sennelier, un set grande, pero lo uso con poca frecuencia.
Cuando trabajas con trazos de color, los pasteles Sennelier, se me hacen a veces demasiado
blandos y rápidamente termino con ellos sucios. Aunque, a veces, su pureza e intensidad son
una maravilla.
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En cuanto a papeles suelo comprar Rives BKF o similar en un color claro. Sobre el mismo
aplico una especie de prepintado en trazos de pastel Rembrandt negro y marrón (para interiores con luz natural) o negro y azul (para interiores con luz artificial). Luego, con un trapo o
gamuza, froto el papel hasta que la superficie está suave y el color distribuido uniformemente.
ASPAS - En tu galería de ASPAS predominan las naturalezas muertas y los retratos.
¿Tienes predilección por alguna temática o
por el contrario te consideras polifacética?
MELISSA - Sí, así es. Prefiero como temática la naturaleza muerta y el retrato. Son
mis dos pasiones. En el arte en general me
gusta la comedia, darle un punto humorístico. Me parece más sencillo a veces, hacer
algo profundo con humor que afrontarlo con
seriedad.

In the night. Kitchen

En inglés tenemos un dicho para eso : “A light touch”, un ligero “toque”. Opino que las
musas valoran el humor igual que la seriedad. Por eso me gusta el uso de juegos, cosas un poco tontas quizás… para expresar las
ideas que viven dentro de mi corazón.

ASPAS - En cuanto al panorama actual
de la pintura al pastel ¿eres optimista? ¿qué
opinas de la labor que desempeñan asociaciones como ASPAS y otras?
MELISSA - Soy optimista con la pintura
al pastel, con el pastel como medio pictórico.
Las asociaciones ayudan mucho, por supuesto. En mi vida, siempre alrededor, los pintores
pastelistas eran los que menos abundaban,
pero este medio perdura, continúa.
Muchos aficionados no se animan a empezar
por el precio. Un buen set de pasteles cuesta
mucho dinero. También el enmarcado es más
complejo y caro que el de un óleo. Tienen dudas, la inversión es grande y no saben si les
gustará o lo dominarán…. Pero por la intensidad de sus colores, la comodidad a la hora
de trabajar, por su encanto y por las buenas
asociaciones que tenemos hoy día, su futuro
creo que será brillante.
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Makea wish balance

ASPAS - Quisiera saber si te animas con otro tipo de
actividades tales como exposiciones, concursos, docencia… o
¿te conformas con el solitario y no por ello menos placentero
trabajo del artista en su estudio?.
MELISSA - Tengo una familia de artistas. Mi esposo
y mi hijo lo son. Nos gustan todas las ramas del arte, sin el
marketing que muchas veces le rodea. Es siempre… difícil,
incómodo. Pero hacer exposiciones, colgar tus obras, siempre
es un placer. También disfruto enseñando lo que sé, compartiendo experiencias. A veces dedico tiempo a escribir sobre
algo que he aprendido o entendido con esta idea. La literatura también me gusta.
Y los concursos por supuesto me encantan. Creo que bien
enfocados son algo sano. Muchos de nosotros, los artistas,
somos como caballos de carreras y corremos mejor cuando
la competencia es alta, nos exigimos más. Me gusta mucho
plantearme obras por y para concursar y desde luego lo recomiendo.
Nude

Oranges realand reflected
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ASPAS - En tus obras es obvio que tiene gran importancia el uso del trazo o trama, ¿en qué corriente pictórica te
incluirías? ¿Te identificas con algún estilo en particular?
MELISSA - Adoro trabajar con trazos porque me siento
agusto con esta herramienta, aplicando el pigmento así sobre
la superficie. Quizás me identifico más con los impresionistas,
tales como Toulouse Lautrec, Mary Cassatt, Degas…. Los
colores de Van Gogh me atraen.
Hace poco hemos visto la obra de Mariano Fortuy en el Museo del Prado, en Madrid, y me he enamorado.
La luz de Sorolla, hay que ser obtuso para no amar esa luz. También hay una artista ucraniana que pinta bodegone, Viktoria Kalaichi, cuyas composiciones y colores son sumamente
ricas e interesantes.
Y, por supuesto, mi esposo Daud Akhriev y mi hijo, Timur Akhriev, son fuentes de inspiración
inestimables. Como véis tengo múltiples fuentes de inspiración e influencias.
ASPAS - ¿Cuáles son tus planes y aspiraciones artísticas
a corto y medio plazo?
MELISSA - Actualemente estoy preparando una exposición individual en los EEUU
que espero tenga lugar en
marzo de 2020. Una mezcla
de óleos y pasteles y tengo
ganas de hacerlo bien.
Y en este mismo año tengo
en mente pintar de mi imaginación, sin fotos ni modelos.
Es algo muy importante en la
escuela rusa esto de pintar de
cabeza. Veremos cómo sale.
Tea with lemon

ASPAS - ¿Cuál es la obra de la que te sientes más orgullosa y por qué?
MELISSA - “The Blue Teapot” es mi obra favorita hasta el momento. Era muy difícil
por el reto de incluír esa complicada tela estampada y por los colores claros, pero me gusta
cómo la he terminado.
También valoro muy positivamente el ambiente que he conseguido en esa obra.
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The blue teapot

ASPAS - Ya para concluir, ¿qué le podrías aconsejar a un joven artista que en estos
momentos se estuviese iniciando en el mundo de la pintura al pastel? ¿Qué sería lo que te
hubiese gustado saber hace tiempo y que tuvistes que aprender por tí misma?
MELISSA - Me gustaría decirles que tengan energía, optimismo y que compren todos
los colores que se puedan permitir. Igualmente que se hagan con hojas de papel cebolla para
guardar las obras. Y, como en todo arte (danza, música, literatura…) las musas ayudan en
la pintura al pastel a todo aquél que quiere trabajar duro. Amen los colores y ellos, con el
tiempo, les amarán a ustedes también.

Saltriver canyon
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Russian head scarf

ÓSCAR JIMÉNEZ
Artista tranquilo y metódico
Diana Sobrado
En esta ocasión charlamos con el artista Óscar Jiménez, pastelista zaragozano y miembro de la asociación ASPAS. Ha participado en exposiciones tanto nacionales como
extranjeras durante los últimos años, así como colaborado activamente en varias publicaciones relacionadas con el ámbito artístico como El Diario Altoaragón de Huesca o en
Planeta Cierzo entre otros.
Óscar nos ha dejado entrar un poco en su estudio y en su forma de trabajo.
ASPAS - Todo el mundo tiene un día o un momento en el que un “clic“ hace que
veas el arte de otra manera. ¿Cómo descubriste el pastel? ¿Cuál fue tu debut en el mundo del arte del pastel?
ÓSCAR - Desde pequeño siempre tuve facilidad para el dibujo. Me gustaban mucho los lápices, quedarme hasta muy tarde dibujando, atraído por mis personajes de
cómics, de películas... y yo los dibujaba utilizando los tebeos, fotografías,…
Disfrutaba con la asignatura de plástica en la que sin ningún esfuerzo realizaba los trabajos con las mejores notas.
Realmente mi comienzo como artista plástico es muy reciente, ya que tan sólo llevo
pintando 8 años desde ese “clic” en el que despierta mi parte creativa, ese empuje que
todos sentimos en determinados momentos de la vida, que surge desde nuestro interior,
y que debemos de creer y apoyar. Dicho y hecho, busqué una academia de pintura en
Huesca, ciudad donde resido, y conocí así a Javier Romera, mi primer profesor, la primera persona entendida en el medio que me apoyó y enseñó paso a paso el oficio de
pintor, desde cero. Recuerdo esos meses, todavía muy cercanos, como algo mágico, mi
persona lo demandó, y llegué al ser indicado para construir la base de mi pintura. Es a
través de este docente como conocí la técnica del pastel, el cual tras practicar encajados
y proporciones con grafito y carbón hasta afianzar estos materiales y técnicas pasó a
enseñarme las bases de la pintura al pastel y posteriormente desarrollé y experimenté
hasta el día de hoy.
ASPAS - Casi el 99 % de tu obra es figurativa. ¿Qué te atrae de pintar figura humana?
ÓSCAR - Mi principal producción, encuadrada dentro del realismo figurativo principalmente, muy académica todavía, pulcra y cuidadosamente estudiada, me atrae de
forma natural; desde siempre me ha fascinado el ser humano en todas sus facetas. Es
para mí todo un reto el intentar plasmar en un soporte diferentes sensaciones y estados
de ánimo, transportar mis vivencias, inquietudes y pensamientos a través de mis modelos.
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ASPAS - Hace relativamente poco, concretamente hace unos meses, has tenido un
serio problema con tu obra actual ¿Cuáles son los problemas a esquivar cuando contratas a alguien para posar?
ÓSCAR - Si, bastante serio, a pesar de no estar finalizado el proceso, y por ello no
me extenderé. Mi consejo para evitar que un modelo, en un momento dado, quiera utilizar la buena fe de los que pintamos a las personas más próximas y queridas no firmando
un contrato por escrito, es que en la medida de lo posible, lo hagan de forma sistemática
sean personas contratadas o como en mi caso, de mi círculo más cercano y así evitarán
un posible disgusto que para resolver, deberán de denunciar a las autoridades con el
gasto de tiempo, dinero y energía que ello conlleva.

ASPAS - ¿Cómo te planteas y desarrollas una obra? ¿Cuál es tu proceso creativo?
ÓSCAR - Mis caminos principales son dos para llegar a una idea:
-Existe un flash en un momento dado de todo creativo que centra y concentra nuestra
atención a una escena, a un momento vivido, observado, pudiendo ser en nuestro día a
día, en un bar, en un viaje, etc. y esto crea en mí una necesidad de expresarlo
-Todos tenemos inquietudes que nos rondan, bien sociales, políticos, familiares, etc. Este
tipo de sensaciones internas, maduradas en mi caso, en el momento en el que me acuesto por la noche, dan como resultado algunas de mis obras.
Mi proceso creativo parte de la idea madurada, desarrollada a través de esquemas,
anotaciones, apuntes. Pasa por la búsqueda de un escenario concreto, bien sea real o
manipulado, para conseguir el fin deseado. Luego la localización de los modelos necesarios y válidos para cada obra, y como he contado anteriormente, de mi entorno próximo. Cuando tengo todo esto, comienza la función. Reúno a los modelos en el escenario,
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charlamos, reímos, les explico y puntualizo mi proyecto y lo que necesito de cada uno.
Comenzamos todos juntos a desarrollar expresar y sentir la idea, tomo bases fotográficas para hacer un visionado “desde afuera” hasta que queda totalmente definida y expresada mi idea. Esto suele llevar varias sesiones hasta afianzar el fin, y es aquí donde
comienza la fase pictórica utilizando varias imágenes de dichas sesiones e interpretándolas con mi pintura.
ASPAS - Si hacemos caso a lo que se dice, el genial Leonardo Da Vinci llevó bajo el
brazo toda su vida la obra “La Gioconda” porque “no estaba terminada”. ¿Cómo sabes
que una obra que estas realizando está terminada? ¿Firmas antes o después?
ÓSCAR - Creo que ningún artista llega a saber cuando una obra está finalizada. En
mi caso, finalizo las obras por puro aborrecimiento. Las suelo dejar varios días o semanas refrescándose fuera de mi vista para volver a puntualizar detalles, tantos que no sé
el momento de parar y cuando me “emborracho varias veces” es cuando la decido dar
por finalizada.
El firmado lo hago cuando la obra está muy avanzada a falta de detalles. Como he dicho es difícil valorar cuando está acabada y suelo pintar a posteriori hasta que, y nunca
convencido, doy por finalizado el trabajo.
ASPAS - ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado en este mundo del arte?
ÓSCAR - Si soy sincero, no recuerdo ninguna frase que se me haya marcado a
fuego, más bien todo lo contrario, a diferencia de otros campos como el deporte en el
que sientes la rivalidad y el gran compañerismo y calidez humana a la vez, en el arte
mi sensación es el aislamiento de unos y el aprovechamiento de otros y es por ello que
volando en libertad quizá consiga mi propio consejo…
ASPAS - ¿En qué estás trabajando en estos momentos?
ÓSCAR - Llevo una larga temporada volcado en varios encargos pendientes, y debido a mi lento proceso productivo tendré para bastante tiempo.
ASPAS - El mundo de
los concursos sabemos que
es un mundo extraño (en
ocasiones) ¿Con qué tipo de
obra participas en los concursos? ¿Cómo ves el proceso de elección de obras y
del proceso de envío de tus
obras?
ÓSCAR -Ciertamente
también lo veo así. Depende de los jurados, de las
pretensiones de ese concurso en particular, de si es
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privado o público... nada tiene que ver uno con otro. De unos se sabe que ha habido
amaños, otros son honrados, imagino que los pintores que suelen concursar lo tienen
todo más estudiado.
Cuando concurso, participo con la obra que en el momento he acabado o estoy en proceso de finalización, los concursos no son mi prioridad y por ello no “preparo” para cada
uno de ellos.
Sobre el envío de las obras si son pequeño formato, en otra técnica que no sea pastel, es
muy sencillo y barato, en cuanto toca mover obra al pastel y con un formato medio-grande la cosa se complica bastante. En este caso, soy partidario de trasladar personalmente
la obra a la sede para evitar disgustos que creo muchos pastelistas hemos sufrido debido
a la gran fragilidad de nuestras obras.
ASPAS - ¿Cuál fue tu reto más difícil a la hora de crear una de tus obras al pastel?
ÓSCAR - El reto más difícil creo que no fue técnico (que los hay y muchos) sino
emocional. Mi última obra “El último adiós” se basa en la sincera y silenciosa despedida
entre una madre y su hija. Las modelos son mi madre y mi abuela, para mí considerada
mi segunda madre. Esta obra tuve que pintarla bastante tiempo después de su fallecimiento por la gran carga sentimental que posee para mí.

El último adiós
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ASPAS - ¿Dónde podremos ver tu obra próximamente?
ÓSCAR - Llevo una temporada retirado de las exposiciones para descansar y cargar pilas, así que si no sale nada de última hora, mi próximo evento será la Bienal de
pintura al Pastel de Oviedo 2020 la cual no me pierdo nunca.
ASPAS - ¿Siempre has pensado en ser artista a tiempo completo?
ÓSCAR - Por supuesto que lo he pensado, pero España no ayuda mucho a desarrollarlo con un mínimo de seguridad y tranquilidad. Los tiempos en los que vivimos
no son compatibles con el costoso proceso de mi trabajo, así que compagino mi faceta
artística con otra fuente de ingresos para no depender de tiempos imposibles, pocas
ventas, etc.… Esta fórmula me permite pintar para mi propia expresión, hacer lo que me
apetece, disponer de libertad creativa y si a alguien le interesa, por supuesto vendo mi
trabajo.
ASPAS - ¿Qué artistas u obras de todos los tiempos te han influido más en tu actual
proceso de trabajo o de temática?
ÓSCAR -Realmente no tengo un referente único ni mayor a la hora de plasmar mi
obra, cada uno de ellos aporta a mi trabajo, a través de su estudio y observación como
Goya, Velázquez, Zurbarán, Sorolla, Madrazo, Dalí, Da Vinci, Durero…entre otros.
ASPAS - ¿Qué tipo
de soportes y de materiales
usas normalmente para tu
obra? ¿Te gusta experimentar con los materiales?
ÓSCAR - He probado varios soportes como
Canson Mi teintes, Canson
Touch, madera, madera tratada, lija, y ahora trabajo
con Pastelmat, me encanta su textura y sujeción del
material. Con respecto al
material uso varios tipos de
barra pastel como Rembrandt, Sennelier, Unison, y algo de Schminke, en lápiz pastel
utilizo Stabilo, Faber Castell, Caran D’Ache y Derwent.
Considero la experimentación con los materiales imprescindible para el avance técnica
y artísticamente hablando, me encanta.
ASPAS - ¿Cuál es tu trabajo más personal que has realizado hasta ahora? ¿Qué
te ha llevado a ello? ¿Cómo ha sido el proceso creativo para llegar a ello?
ÓSCAR - Los dos trabajos más personales, siendo la modelo en ambos mi abuela
materna, han sido “La abuela Irene” que es una escena costumbrista, con sus cacharritos, preparando la comida en ese rincón de su cocina relleno por abundante luz natural
y ”El último adiós”.
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Pintar este tipo de obras ha sido un pintar
mis vivencias, un homenaje a nuestras madres y abuelas, un dejar grabado esa última despedida en el caso de El último adiós
entre mis dos madres.
El proceso creativo base fue la fotografía,
en el caso de la primera obra, durante muchos días no continuados. Me encantaba
fotografiar esos momentos. En la segunda,
sacando fuerzas de flaqueza, como siempre llevo la cámara conmigo, capturé varias imágenes esta vez sin prestar atención
a encuadres, luces etc.…
ASPAS - El año pasado en la última Bienal de ASPAS en Oviedo vimos una
obra personal que realizaste sobre el actor
Charles Chaplin y su caracterización como
Charlot. ¿Te has planteado llevar esa pasión por el personaje hacia obra al pastel?
ÓSCAR - Esa serie que creé en homenaje a mi admirado Charles Chaplin cons-

La abuela Irene

ta de 9 trabajos, 8 en formatos de 30x40cm y el que considero estandarte 80x120cm,
fueron realizados íntegramente en tinta china ya que el personaje y películas en blanco
y negro me obliga a ejecutarlas con esa técnica en un papel de alto gramaje artesanal
precioso. Es una serie que ha quedado cerrada, salvo algún encargo.
ASPAS - Filosóficamente y neuronalmente hay muchas tendencias a favor y en contra pero… ¿El artista nace o se hace?
ÓSCAR - Desde mi punto de vista, el artista se hace, mediante la experimentación,
acierto-error, aprendizaje, observación, madurez etc. Aunque el que dispone de esa vibración distinta, especial, la que conecta con el que observa, ese tiene el camino más
liso, ancho y sin tantas cuestas y curvas que el resto.
Muchas gracias Óscar por mantener esta conversación con nosotros para el Boletín de
ASPAS. Una última pregunta. ¿Nos puedes dar tus datos de contacto para seguir tus exposiciones y nuevas obras?
Facebook: Oscar Jiménez
Instagram: oscar_jimenez_arts
Página web: www.oscarjimenez.es
Un fuerte abrazo a tod@s los amantes de la pintura al pastel
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NIEVES SALAS

Antonio Abad

Queremos traer a una pastelista que nos acompaña en nuestras exposiciones y en nuestra
asociación desde hace años y que también ha sido merecedora de algún premio, estoy recordando por ejemplo, el conseguido en la II Bienal y entregado por Isabelle Lim a una de sus
obras que fue muy comentada. Nieves suele pasar inadvertida por su discreción o al menos
es la percepción que yo tengo, pero su pintura no pasa inadvertida, por lo tanto es necesario
que hoy nos pongamos en contacto con ella para que podamos conocerla un poco mejor.
ASPAS - Buenos días Nieves, hemos
visto en varias ocasiones alguna de tus obras
en las distintas Bienales de Aspas y queríamos conocerte un poco más, por eso nos
gustaría que nos contestaras a algunas preguntas. Háblanos de tu entorno y cómo empezaste tu carrera artística.
N. SALAS -Desde joven siempre me
gustó el dibujo y los colores y en cuanto tuve
tiempo empecé a tomar clases primero en el
estudio de Francisco Merayo y después con
Iñigo Muguerza.
ASPAS - ¿Por qué elegiste el pastel
cómo medio para tus pinturas?
N. SALAS - Visité la exposición que
hizo en Madrid Amadeo Roca y me quedé
fascinada por los dibujos y retratos que hacía
con pigmentos y eso me llevó a conocer el
pastel.
ASPAS - ¿Qué temas te atraen para tus ideas creativas?
N. SALAS - Me gusta la figura y los retratos de culturas orientales pues me llama mucho la atención el colorido de su ropa y los rostros con tanta personalidad.
ASPAS - ¿Ha influido sobre ti algún pastelista en concreto?
N. SALAS - Admiro profundamente a Amadeo Roca, Latour y en la actualidad Santamans que para mí es un maestro.
ASPAS - Háblanos de tu proceso pictórico a lo largo de la creación de una obra.
N. SALAS - Cuando tengo que enfrentarme a un espacio en blanco suelo estar dándole
vueltas mentalmente a ideas que tengo y cuando finalmente me decido, encajo el motivo con
dibujo, no calco ni uso medios “modernos”. Me gusta exigirme porque así sigo aprendiendo,
que creo que es vital. Después empiezo a manchar normalmente por los ojos que me dicen
mucho. Este es el momento para mí más pleno.
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ASPAS - ¿Qué cartones o papeles sueles usar habitualmente y qué marcas de pastel?
N. SALAS - Papel de lija y piedra pómez si tengo que preparar tabla. Me encanta
el contacto de la materia con los dedos y uso
Schmincke.
ASPAS - ¿Además del pastel trabajas
con otros medios artísticos?
N. SALAS - Sí, y por el motivo de sentir
la pintura en los dedos hago tambien pastel
al óleo que es muy diferente al pastel seco
pero también precioso.
ASPAS - ¿Qué nuevos proyectos tienes
entre manos o que estés pensando en realizar?
N. SALAS - Cómo mi última exposición
fue hace tres años en el Círculo Financiero,
ya estoy preparando otra para el 2020 para
obligarme a trabajar con otro ritmo.
Bebe Himba

Estudio de pies
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Turbante azul

Retrato con turbante
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ASPAS - Muchas gracias Nieves por tu tiempo para los lectores de ASPAS.
N. SALAS - Gracias a vosotros por dedicarme este espacio.
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W. TRUMAN HOSNER
El pastelista todoterreno
Antonio Abad
No podía continuar con este apartado un número más, sin traer a los lectores a este maestro
pastelista americano, al que muchos de nosotros conocemos y admiramos, tanto su pintura
cómo a él mismo. Hace unos años tuvimos la suerte de conocerlo personalmente ya que nos
hizo una larga visita a propósito de la II Bienal de nuestra Asociación. En esa bienal, Estados Unidos fue el país invitado y él vino como representante. Hosner no sólo presentó sino
que además hizo demostraciones de pintura en directo y emprendió un circuito por Asturias
pintando al natural la belleza de sus paisajes, llevándose un grato recuerdo de su periplo por
nuestro país.
Intentaremos hoy analizar la obra de este pintor, que denominaría todoterreno, porque no
rehúye ningún tema que tenga delante para pintarlo al natural. Trabaja el paisaje, la marina,
el urbano y tiene un amplio historial de retratos y figuras femeninas en medio de paisajes de
todo tipo. Se toma el tiempo que haga falta para ejecutar y no teme al frío ni al calor, al día
o a la noche, está curtido en todo.

© 2019 W. Truman Hosner
California Evening - 20 x 16 in.
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© 2019 W. Truman Hosner

© 2019 W. Truman Hosner

Dreaming - 16 x 20 in.

Her Face to the Wind - 16 x 20 in.

Antes lo conocimos con su primer nombre, pero ahora me ha indicado que usa normalmente
su segundo nombre Truman. Nació en 1950 y estudió arte siendo considerado en la actualidad un gran dibujante, pintor e ilustrador, además de filántropo, ya que suele donar de vez
en cuando obra suya para fines benéficos a centros que desea ayudar.
Es un ferviente admirador de nuestro Sorolla y en Estados Unidos es miembro destacado de
las más selectas asociaciones de pintura al pastel, siendo considerado uno de los maestros
pastelistas más importantes. Además tenemos el placer de que forma parte de nuestra asociación ASPAS como Miembro Honorífico.
Se puede considerar su pintura dentro del impresionismo contemporáneo y naturalmente
su obra tiene una personalidad propia que se reconoce a la primera por la luminosidad, la
limpieza y las mezclas ópticas que imprime a sus pinturas al pastel.
Sus formatos no suelen ser muy grandes y normalmente usa horizontales para los paisajes
y verticales para los retratos. Los colores que más se repiten en los paisajes son violetas
y verdes quebrados. Su técnica es directa y usa papel de color blanco que no entona con
ningún color base y que aparece a veces en forma de puntos en medio de sus pinturas lo
que da a su obra final esa claridad tan característica aunque en la ejecución haya aplicado
colores apagados.
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No suele difuminar sus trazos. Cruza a veces con suavidad unos colores sobre otros para
multiplicarlos por efecto óptico y resuelve las composiciones con una maestría admirable. Sus
resultados son límpios, elegantes y atractivos. Sus colores son finos y originales. Sus marinas
suelen tener unos azules y violetas imposibles de describir pero que nos hacen oler el mar y
nos recuerdan mucho a Sorolla, también sus contraluces se nos antojan Sorollescos.

© 2019 W. Truman Hosner

© 2019 W. Truman Hosner

Portrait of Kyle -14 x 17 in.

Her Face to the Wind - 16 x 20 in.

Tiene una obra anterior formal y clásica con bodegones o paisajes, pero su actualidad es la
de un pintor suelto y que adapta las composiciones y enfoques según la necesidad de cada
momento, saliendo airoso de todos sus proyectos.
Me he puesto en contacto con él y le he pedido que nos detalle un poco más cuales son sus
materiales y su forma de pintar para los lectores de Artistas del Pastel y me ha contestado
que usa normalmente pasteles Rembrandt, Sennelier, Ludwig y algunos NuPastel. En cuanto
a los papeles usa muchas marcas y variedades pero que sean blancos y con lija de granos
800, 600 y 400.
En cuanto a su proceso pictórico señala que trabaja del natural casi exlusivamente. Ejecuta
alla prima, sin pararse en muchos detalles y comienza cada pintura con una barra de borde
oscuro y afilado, para luego pasar a grandes áreas a medida que avanza. Insiste en que no
entona el papel y termina diciéndome que el resto del proceso es intuitivo, aprendido a través
de años de trabajo y que no podría describirlo.
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© 2019 W. Truman Hosner
The Silver Surf Slipped Her Heel - 20 x 26 in.
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Termina su mensaje para los lectores con una frase que suele repetir...
En la vida como en el arte
os deseo lo mejor...
W. Truman Hosner
www.wtrumanhosner.com

© 2019 W. Truman Hosner
Winters Trimmings - 24 x 36 in.
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© 2019 W. Truman Hosner Peter
Dougherty House, Old Mission -16 x 20 cm.

© 2019 W. Truman Hosner
Watching the Sales at Nine Mile Point
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FAUNA DEL MUNDO
ARTÍSTICO
Suelo asistir a todos los eventos artísticos que puedo por la necesidad de comprobar la evolución del mundillo del arte y los personajes habituales que desfilan por él. Gentes de lo más
curioso y que quizás reflejan las distintas personalidades de este micromundo que es el
artisteo, si acaso aquí se especializan más y se adaptan al terreno buscando un algo que los
atrae sobremanera y que supongo sucederá en otros mundillos, en los que hay unos que son
admirados y otros que son admiradores.
Me voy a referir hoy a uno de estos personajes al que definiré cómo “El Oportunista” y al que
pondré un nombre simulado para no citar a nadie.
Joaquín era un tipo interesante y agradable, alto y bien parecido, que ceceaba un poco al
hablar y que ya sus años le habían arrebatado algo de su imponente estampa. Pelo cano
despeinado por detrás, barba blanca que le daba un aspecto intelectual y complexión atlética,
que no le dejaba pasar inadvertido en cualquier evento. Asistía a todas las inauguraciones de
los amigos pintores, que eran bastantes. Gozaba saludando a unos y a otros y presumía de
ser un pequeño coleccionista, lo que le granjeaba las invitaciones y simpatías de todo aquel
que se dedicaba al arte. Realmente pocos eran los que podían afirmar que les había comprado una pequeña pieza por un importe pequeño y rebajado, pero la incertidumbre sobre
a quién le compraría algo a continuación siempre existía.
Un pintor amigo me contó un día que Joaquín era un hombre de negocios modesto y que
de vez en cuando se iba de vacaciones a algún país del Caribe y, aparte de disfrutar lo suyo
también compraba a los pintores callejeros locales óleos o acrílicos, regateándoles los ya
menguados precios. Luego los enrollaba en la maleta y se los traía de vuelta donde los ofrecía
a algunos conocidos suyos que tenían posibilidades económicas, a precios inflados, haciéndolos pasar por obras de artistas emergentes centroamericanos. Con el beneficio obtenido,
Joaquín ya amortizaba el viaje y algo más. En unos meses volvía de nuevo y le sacaba otro
beneficio al asunto. Cómo cada vez traía más pinturas que no podía vender inmediatamente,
vio la necesidad de alquilar una oficina a la que llamó estudio en el centro de la ciudad, en
la que almacenaba las pinturas de los caribeños, más las que compraba por aquí a pintores
modestos con la pretensión de ir vendiendo poco a poco. Por supuesto Joaquín no se presentaba nunca como marchante ni nada parecido, sólo como amante del arte.
Un día me invitó a conocer su estudio almacén para mostrarme con orgullo todos sus trofeos
en forma de obras de arte almacenados y esperando que se revalorizasen. Supuse que eso
tendría algo que ver con que ya no le compraba nadie y con el cese de sus viajes caribeños.
No me había equivocado mucho, ya que me enteré con el tiempo que también había llevado
pinturas a un galpón en plan casa de campo que había heredado cerca de la playa.
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Joaquín dejó de asistir a casi todos los eventos y no compró mas obras a nadie alegando
que la crisis le había dejado en mala situación. No frecuenté su compañía y solo pude verlo
en contadas ocasiones, pero lo que sí es cierto es que seguí sus pasos por las redes sociales
y no hace mucho se lamentaba de que algún desalmado había ido de noche a su galpón
playero y le había plantado fuego a la parte exacta en donde almacenaba, no sólo las obras
compradas, sino también las pinturas que él mismo se atrevió a pintar en secreto. A la vista
de que la gente compraba casi cualquier cosa, se animó a descubrir en sí mismo una vena
artística, por supuesto de corte abstracto, no estaba el asunto para perder el tiempo en aprender a pintar de verdad. Supuse que también los metía entre sus ventas de artistas emergentes.
Ahora Joaquín rememora la desgracia y cuelga en su muro fotos de sus grandes obras desaparecidas (es increíble que Joaquin no tenga pudor en mostrar el trabajo que habia hecho,
consistente en manchones de colores mal aplicados sin ningún orden ni concierto), lamentarse de quien sería el autor del desaguisado (yo le llamaría el artista vengador), y contarnos
a todos que está arruinado y que no perdamos la esperanza de que algún día nos compre
alguna pieza, cuando le vaya mejor.
Como decía más arriba ya casi no asiste a ninguna inauguración y si en alguna aparece
solamente entra y sale para hacer un saludo rápido e irse. Por una parte me da lástima pero
por otra, me parece un buen escarmiento. Es bueno que, de vez en cuando, se lleve alguno
de tantos advenedizos que atrae este mundillo, en los que personas que conoces desde hace
años, que visita exposiciones, compra obras, o busca la amistad de éste o aquel artista, termine confesando al cabo de los años, que en realidad también quiere formar parte del elenco
de artistas y recibir aplausos con la única experiencia de haber asistido a muchas exposiciones y tener unas cuantas castañas pintadas con sus manos. Yo lo comparo a un aficionado a
la ópera que un buen día pregunta cómo podría subir al escenario y actuar, ya que conoce
muchas obras por haberlas visto representar, sin plantearse si sabe o no cantar....vanitas
vanitatis.
Otro día seguiré hablando de otros personajes de la fauna de este mundillo. Algunos
de ellos suelen tener el mismo denominador
común, el afán de introducirse entre los artistas para ser uno de ellos, sin tener el mínimo
bagaje, conocimientos y trabajo que se necesitan para atreverse a mostrar alguna obra
coherente.
EL DISCÓBOLO DE MIRÓN

Caricatura de Il Saraceno
E. Voghera, 1905
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Adolph von Menzel
“Opernball Studie ”
En 1853. Pastel sobre papel
65 x 53 cm.
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