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EDITORIAL
Hola a todos, acercándonos al final de este año, volvemos de nuevo a nuestro en-
cuentro habitual con el afán de informaros y entreteneros con nuevas imágenes y 
entrevistas formativas así como mantener un hilo activo de la asociación con todos 
vosotros.

Este fue un año que, con todo, se nos antoja un poco mejor que el anterior en cuanto 
a libertad y movilidad se entiende, que nos permitió salir por ahí y retomar poco a 
poco, bastantes de las actividades artísticas que se habían paralizado. ¡Qué alivio 
sería el tener la seguridad de que el año próximo fuese mejor!. Todavía tenemos por 
delante mucho que pintar y mucho que exponer, así como conseguir que se pueda 
realizar sin problemas la siguiente convocatoria bienal, poder volver a reunirnos y 
como siempre, tener nuestros encuentros de charla y amistad que, estoy seguro, casi 
todos esperáis con muchas ganas.

Hablando de nuestra revista quiero recordaros que, como ya anunciamos en el nú-
mero anterior, esta vez dedicaremos gran parte de su espacio al Concurso virtual de 
pastel que cada dos años organiza ASPAS  y que se celebró hace unos meses. Con el 
lógico retraso, reproducimos aquí las fotografías de las obras ganadoras y finalistas, 
por lo que en este boletín hemos tenido que reducir el número de artículos y entrevis-
tas.

Deseamos que el próximo año nos traiga más actividades, pinturas, revistas de 
Artistas del Pastel y todas las cosas buenas que deseáis.

Un saludo

Antonio Abad
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VIRTUAL

V CERTAMEN



6

 V CERTAMEN 
CONCURSO VIRTUAL 2021

Antonio Abad

Con el mismo interés que en ocasiones anteriores, se ha celebrado este año la V Edi-
ción del concurso virtual de pintura al pastel que organiza ASPAS. 

En este certamen, se han presentado multitud de candidaturas. Se seleccionaron más 
de 150 obras para entrar en el concurso, de las cuales 9 fueron las premiadas y 32 
finalistas, quedando como ganadora absoluta la obra del artista HE SHILEI  “Sunlight 
in the corner”.

Los primeros premios que se otorgaron fueron para HUANG SHUYI, MARGARET 
LARLHAM,   JEAN FRANCOIS ORCET  y MARIA DOLORES GIL, casi todos ya conoci-
dos  por las entrevistas que en su momento  se les ha realizado por esta revista.

Los jurados de ésta edición fueron las pintoras Maria José Carmezin y Melissa He-
fferlin.

Presentamos a continuación las fotografías de las obras ganadoras, primeros y se-
gundos premios de cada categoría,   así cómo las de los finalistas. En la web de AS-
PAS  se pueden admirar también las obras seleccionadas para participar. Además de 
ello, en la portada, otra obra aparte que pertenece al ganador absoluto HE SHILEI y 
que nos pareció muy interesante para abrir este número de la revista.

http://www.aspas-pastel.es/
http://www.aspas-pastel.es/
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HE SHILEI- 1er. Premio
“Sunlight in the Corner”  - 70 x 100 cm.
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RETRATO
FIGURA  HUMANA
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Huang Shuyi - 1er. Premio
“Silvery Ring” - 40 x 55 cm.
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Julián García-Viso Gómez - 2º Premio
“El despertar de Lucía” - 90 x 70 cm.
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Arap Silviu - Finalista

“Lady” - 75 x 55 cm.
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Fabio Cuffari - Finalista

“Golantrevize-lumi” -100 x 70 cm.

Liang Zhang

Finalista

Sin título
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Hao Guo - Finalista

“2020” - 49 x 63 cm.
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Huichien Lin - Finalista

“Manportrait” - 54 × 39 cm.
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Lin Chi-Kuang - Finalista

“Makeup” - 65 x 50 cm.

Mingxing Zhang

“Smile” - Finalista

39 x 54 cm.
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Monia Micaletto - Finalista

“La Speranza” - 50 x 70 cm.

Pei Fabang - Finalista

“Grandma Darjik” - 100 x 76 cm.
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PAISAJE
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Margaret Larlham - 1er. Premio
“Hovering Breath”
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Jian Wu - 2º Premio
“Autumn” - 61 x 46 cm.
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Anna Lapygina - Finalista

“Suzdal” - 39 x 43 cm.

Isabelle Lahouratate - Finalista

“Vignes en automne” - 30 x 20 cm.
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Kai Tian - Finalista
“Praise of birch” - 39 × 48 cm.
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José Del Riego - Finalista

“La partida” - 40 × 50 cm.
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Lifeng Yu - Finalista

“Ancient village entrance” - 78 x 54 cm.
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Bing Wang - Finalista

“Western Noon” - 54 x 74 cm.

Haowei Lv - Finalista

“Drizzle Taihang” - 39.3 x 55 cm.
Martine Tulet - Finalista

“Normandie 1” -  32 x 42 cm.
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VIDA
NATURAL
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Jean-François Orcet - 1er. Premio
“Elusive Memories” - 50 x 50 cm.



27

Mireille Ledrappier - 2º Premio
“Symphonie d’Iris” - 64 x 84 cm.
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Huichien Lin - Finalista

“The sage ox greets spring” -  46 × 39 cm.

Lin Chi-Kuang - Finalista

“Rose flowers” - 40 x 55 cm.
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Annie Darroux - Finalista

“À pas feutrés” - 34 x 47 cm.
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Adolfo García Bayón - Finalista

“Carreras en el hipódromo” - 100 x 70 cm.

Mapi González Reyero - Finalista

“En casa” - 30 x 40 cm.
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Chen Gong - Finalista

“The King of arrogance” - 64 x 54 cm.
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Natalia Afonina - Finalista

“Martin” - 40 x 30 cm.
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Antonio Sabino Amoia - Finalista

“Ararauna” - 24 x 34 cm.
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NATURALEZA
MUERTA
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María Dolores Gil - 1er. Premio
“Paragüero” - 50 x 70 cm.
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Chen Cheng-Yuan - 2º Premio
“Colorful Life” - 78 x 108 cm.
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Hsiu-Min Hung - Finalista

“Pomegranates and peony pot” - 38 x 45.5 cm.
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Huang Mei Lun - Finalista

“Roseina Teapot” - 54.5 x 39.3 cm.

Fany Ong - Finalista

“Sin Título” - 86 x 92 cm.



39

Arap Silviu - Finalista

“Traditional Clothes” - 60 x 50 cm.
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Derfu Wu - Finalista

“Still life” - 55 x 75 cm.

Christelle Larson - Finalista

“Joy” - 54 x 74  cm.
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Fenbo Ye - Finalista

“2021 Every success” - 54 x 38 cm.
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ENTREVISTA 
A NUESTROS 

PINTORES
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ABOO BAKAR SIDDICK 
NUCKCHEDDY

José del Riego

Siddick Nuckcheddy (1969) es un pintor natural y residente en la Isla de Mauricio, en 
el océano Índico africano. Desarrolla la mayor parte de su obra pictórica con la técni-
ca del pastel seco. Ha realizado numerosas exposiciones en su país, y ha participado 
en otras muchas exposiciones y certámenes en Francia, Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá, Malasia, Singapur, Taiwán, Dubái, etc. Ha participado en la segunda y 
tercera Bienales de Pastel en España, habiendo sido galardonado en ambas. Es 
miembro de diversas asociaciones de pastelistas, habiendo sido nombrado “Maestro 
Pastelista” por la asociación francesa “Art du Pastel en France”.

Su obra al pastel refleja diversos aspectos del paisaje, bañado por la intensa luz del 
Índico, y sobre todo de la población, la cultura y las tradiciones de su país. Usa el 
pastel con soltura, utilizando una amplia gama cromática haciendo que su obra sea 
fácilmente identificable por 
su vivo colorido y la temáti-
ca popular que refleja.

 ASPAS - Se puede 
considerar que tu pintura 
es una ventana abierta a 
las personas y paisajes de 
la isla de Mauricio. ¿Cómo 
eliges tus motivos? ¿Traba-
jas habitualmente por se-
ries?
 SIDDICK - Mis pin-
turas son muy representa-
tivas de escenas habituales 
de la vida local. Mis expo-
siciones individuales son 
siempre muy temáticas, 
contemplando habitual-
mente aspectos de la cul-
tura y el patrimonio de Isla 
Mauricio
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 ASPAS - En tu obra el color y la luz tienen un papel predominante, frente al 
detalle en el dibujo. ¿Qué es lo que más te interesa plasmar cuando comienzas una 
obra?
 SIDDICK -¡No hay vida sin luz! En la pintura, la luz es primordial, si se quiere 
que la obra tenga vida. Importa mucho menos la naturaleza de la obra, pues, indu-
dablemente, la fuente es la inspiración. 

En mis obras, busco con mucha fuerza conseguir plasmar un ambiente: los colores, 
la luz, la complicidad entre los personajes, y el establecimiento de una composición 
coherente.

 ASPAS - ¿Desde cuándo pintas? ¿Has tenido algún tipo de formación acadé-
mica o has sido autodidacta? ¿Utilizas otras técnicas además del pastel?
 SIDDICK - Si me atrevo a decirlo, el dibujo y la pintura son innatos en mí. Me di 
cuenta de ello a los cinco años. ¡El arte del dibujo y la pintura han sido siempre una 
pasión! No he estudiado Bellas Artes, pero me he dedicado a fondo a  mi formación 
artística. El pastel es mi técnica preferida, aunque tengo también admiración y siento 
atracción hacia la acuarela, que también practico. 

 ASPAS - ¿Cuándo conociste la técnica del pastel?
 SIDDICK -1998, fue entonces como un relámpago. Me ofrecieron un libro del 
artista escocés John Blockley (acuarelista y pastelista), y de pronto sucumbí al pastel. 
He profundizado mucho en  esta nueva técnica, y continúo haciéndolo.
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 ASPAS - ¿Nos puedes contar brevemente tu técnica?
 SIDDICK - Considero a la técnica del pastel como una revelación. A menudo se 
plantea el interrogante: ¿Considerar el pastel como dibujo o como pintura? ¡Yo diría 
que los dos! Adoro esta técnica, la espontaneidad de los resultados y la proximidad 
entre el artista y la materia pictórica, no hay un intermediario como el pincel, por 
ejemplo.

 ASPAS - ¿Qué tipos de pasteles y de soportes utilizas?
 SIDDICK - Como base, utilizo sólo pasteles secos. Para detalles, me sirvo de 
Sennelier, Girault, Terry Ludwig y Blockx, entre otras marcas. Después de un largo pe-
ríodo de fidelidad a los papeles Canson, me he pasado a los Art Spectrum. Yo mismo 
preparo los soportes utilizando la imprimación Art Spectrum Colourfix Primer.

 ASPAS - Has participado en algunas  de las Bienales de pastel en España. Há-
blanos de tu presencia en eventos artísticos fuera de tu país.
 SIDDICK - Ciertamente he participado en diversas convocatorias de las Biena-
les y tengo intención de hacerme presente personalmente en los años venideros en la 
medida de lo posible. Para mí, estar entre los grandes pintores internacionales es un 
motivo de orgullo. Es también una manera diferente de dar a conocer al mundo la 
existencia de esa pequeña isla tropical que es la Isla Mauricio.
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 ASPAS - ¿Cómo es la realidad de la pintura, y más concretamente del pastel 
en Mauricio? ¿Puede un pintor vivir de su arte?
 SIDDICK - Cuando me lancé a practicar la técnica del pastel, era una técnica 
prácticamente desconocida. Entonces comencé a tratar de promoverla, ofreciendo 
talleres y exposiciones. Ahora ya es una técnica relativamente apreciada.

El mercado del arte en Mauricio no es uno de los pilares culturales. Los artistas en ge-
neral tienen admiradores que les apoyan financieramente. Muy a menudo, se puede 
decir que el arte permanece en el mundo pasional.

 ASPAS - Mauricio es una isla en el océano Índico, adscrita al continente africa-
no. ¿Tienes contactos con más pintores pastelistas africanos?
 SIDDICK - Efectivamente nosotros somos parte de África, aunque somos multi-
culturales. El pastel en África está muy poco extendido. Personalmente no estoy vincu-
lado a  ninguna asociación. 

 ASPAS - ¿Cómo ha afectado este tiempo de pandemia a tu actividad artística?
 SIDDICK - Yo diría que muy favorablemente, ¡quizás de forma sorprendente 
para algunos!  Me dedico a mi arte a tiempo completo porque me quedé sin empleo 
a comienzos de año. Pinto a mi gusto y con mucha regularidad. Asombrosamente, 
no me están faltando encargos de particulares, y eso me mantiene al día. También 
desarrollo clases y cursillos de pintura… ¡y ese aspecto parece bien consolidado!
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Irina Poleva
El arte de la serenidad

Diana Sobrado

Nuestra protagonista en esta entrevista vive en Krasnodar, una ciudad al sur de Rusia, 
donde imparte clases de arte en el Instituto de Cultura de su ciudad. 

Irina ha participado en exposiciones y ganado varios premios a lo largo de su carrera 
artística. Es una de nuestras más esperadas participantes durante la Bienal de ASPAS 
en Oviedo, en la que colabora activamente en la actividad de pintar en vivo por la 
vetusta ciudad en compañía de otros socios.

ASPAS - ¿En qué localidad 
vives actualmente?
IRINA - Vivo en la ciudad 
de Krasnodar, que se en-
cuentra en el sur de Rusia, 
a 170 Km. del mar Ne-
gro. Krasnodar no tiene 
una edad tan respetable 
como la de Oviedo pues 
solo tiene 228 años, pero 
también tiene su historia. 
Fue fundada a finales del 
siglo XVIII por la zarina 
Catalina La Grande, cuan-
do concedió una patente 
real a los cosacos del Mar 
Negro. Comenzó siendo 
un campamento militar y 
actualmente es la ciudad 
rusa con mayor crecimien-
to económico.

ASPAS - ¿Cuál fue tu pri-
mer contacto con el pastel?
IRINA - La primera vez que 

me familiaricé con los pasteles fue en el año 1986, me dieron una modesta caja de 
pasteles Koh-i-Noor, me gustó mucho el material en sí y las posibilidades de trabajar 
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con él. Más tarde conocí y comencé a trabajar con Rembrandt y Sennelier.

ASPAS - ¿Cómo conociste la asociación ASPAS?
IRINA - Aprendí sobre la asociación ASPAS en el año 2011, cuando estaba partici-
pando en la primera exposición de pasteles de toda Rusia en la ciudad de Omsk. Allí, 
en la Unión de artistas, vi un mensaje sobre la 1ª Bienal de Oviedo y tenía muchas 
ganas de participar en la exposición internacional de pasteles en España. Después de 
enviar la solicitud a Oviedo y que vieran mi trabajo, un jurado de artistas pastelistas 
Españoles me invitó a participar en la exposición. ¡Estaba tan contenta! En las exposi-
ciones posteriores 2, 3, 4, 5 de la Bienal de Oviedo también participaron mis obras.

ASPAS - Te dedicas a impartir clases de cultura rusa en tu ciudad, según creo. ¿Cómo 
ves el dedicarte como profesional al sector cultural?
IRINA - Enseño como profesor asociado en el Instituto de Cultura. Imparto dibujo 
académico y pintura.

Considero que su trabajo es importante e interesante. Los estudiantes deben com-
prender y ver lo hermoso, tener ciertos conocimientos, poseer técnicas de dibujo, po-
der usar varios materiales gráficos. Estos materiales, por supuesto, incluyen pasteles. 
Es bastante interesante, tiene sus propias características y especificidades de expre-
sión gráfica, su belleza y encanto. El pastel se distingue por su método complejo y 
especial de hacer el trabajo, este material debe ser amado y sentido.

ASPAS - ¿En tu país hay ayudas, becas o similares para poder dedicarse a la pintura?
IRINA - En nuestro país hay algunas subvenciones, becas, varias galerías que se es-
pecializan en arte Gráfico, pero dedicarse por completo solo a la creatividad es difícil.
Aunque realmente me gustaría trabajar solo creativamente, hacer solo trabajo crea-
tivo, no distraerme en nada, pero tal financiación es extremadamente rara y voluble. 
Por lo tanto, es necesario enseñar en el Instituto de Cultura ...

ASPAS - Aquí en Asturias hay menos lugares donde exponer que hace años ¿Cómo 
es exponer en tu ciudad?
IRINA - El trabajo creativo me atrae sobretodo. Participo constantemente en varias ex-
posiciones: urbanas, regionales, de toda Rusia. Siempre es interesante ver sus traba-
jos y los de sus colegas, siempre aprender algo nuevo. El artista no puede no pintar…
Tenemos muchas posibilidades en la ciudad, desafortunadamente pastelistas muy 
pocos.

Hay una Unión de Artistas de Rusia, de la que soy miembro, y tiene departamentos 
de pintura, gráficos, escultura y artes decorativas y aplicadas.

ASPAS - Tu técnica pictórica, atendiendo a lo que hemos podido ver en anteriores 
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bienales, es muy característica tuya. Es como un plumeado. ¿Puedes indicarnos cómo 
te plantear y desarrollas una obra hasta que la acabas? ¿Haces fotografías o pintas 
del natural? 
IRINA - Mis obras, como regla general, las pinto desde la naturaleza, en el aire libre, 
en varias sesiones, y después, las etapas finales las hago en el taller.

Comienzo el trabajo con la elección de la composición, el diseño en el formato, 
aclaro el dibujo, y con grandes manchas de color hago el trabajo. Constantemente 
refinando las relaciones tonales, paso gradualmente al modelado de color-tonal de 
la forma. Además, en las sesiones de trabajo posteriores, utilizo el sombreado en mi 
estudio de manera más cuidadoso de los diversos elementos. Casi como en el dibujo 
académico – en el trabajo con pasteles también hay un trazo de modelado y un re-
sumen, probablemente por eso parece una pluma-. Pero estoy cerca de esta técnica, 
viva y dinámica, me parece que una técnica similar en la técnica del pastel crea un 
cierto estado emocional, especialmente cuando se representa el movimiento de las 
ramas de los árboles y la perspectiva espacial.

Imágenes de mi proceso de creación:
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“Estado de ánimo otoñal”- 53 x 67cm, 2020

ASPAS - ¿Cuáles son los motivos que más 
te gustan? ¿Qué temas te gusta pintar?
IRINA - Estoy muy cerca de los paisajes y 
los bodegones; el color y el estado de áni-
mo en sÍ son interesantes, lo que transmi-
te estos motivos me fascinan y ciertamen-
te quiero transmitirlo en el trabajo.

ASPAS - ¿Tienes alguna inclinación por 
colores o gamas que te gusten más a la 
hora de pintar?
IRINA - Probablemente me guste más la 
gama fría, que es tranquila y delicada. 
Me atrae el pastel por su técnica, una se-
cuencia compleja, el proceso de trabajo 
en sí es siempre interesante. El pastel da 
tantos sentimientos y emociones, tiene 
un poco de refinamiento.
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“Tsaritsyno” - 68 × 50cm., 2020
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ASPAS - ¿Cuáles son tus materiales favoritos a la hora de pintar? ¿Qué papeles y 
colores usas? ¿Alguna marca en especial que te guste? 

“Noche. Ventana. 

Begonia” 

45 × 55cm., 2021

ASPAS - ¿Puedes describirnos tu taller o 
lugar de trabajo?
IRINA - Mi taller es bastante modesto: 
Escritorio, juegos de pasteles, lápices, 
muchas tabletas, varios materiales, acce-
sorios – jarrones de cerámica, y mucho 
más. Y muchos libros de arte. Pero lo más 
importante para mí, es mi maravilloso ca-
ballete (grande y cómodo), para el estu-
dio. Mi taller es una casita donde trabajo 
y vivo.

IRINA - Mis materiales favoritos son los pasteles de las marcas Sennelier y Girault. El 
papel para pasteles que uso tiene una textura suave, con una pila suave de la marca 
Tintoretto. En él, el pastel se mezcla per-
fectamente, creando una base maravillo-
sa: una base de tono. Tal técnica en pas-
teles, en este papel, parece una acuarela 
en la técnica “a la prima”; después de tal 
base, las siguientes capas de pasteles se 
colocan de manera hermosa y armonio-
sa.
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ASPAS - En estos años que llevas pintando al pastel has recibido premios y has ex-
puesto en varios lugares. ¿Puedes decirnos que premios y exposiciones te han queda-
do más grabados en el corazón?
IRINA - Mis premios, fueron muchos, pero el más recordado es el de la  exposición 
“Romance urbano”: por la imagen auténtica y armoniosa de su ciudad natal, gracias 
al Ministro de Cultura, por  la medalla de oro de la Academia rusa de las artes, la 
Unión creativa de artistas de Rusia.

Pero lo que más me enorgullece es mi participación en las exposiciones interna-
cionales de pasteles en Oviedo, y el hecho de que soy miembro de ASPAS, ¡una 
organización talentosa y profesional de artistas pastelistas! Donde en el año 2016, 
recibí el premio Conté a Paris...

ASPAS - ¿Tienes pensado realizar alguna exposición este año o el próximo?
IRINA - Espero que mis obras se vuelvan a presentar en la 6 Bienal y que pueda ver a 
mis amigos españoles y esa ciudad maravillosa: Oviedo “que no te suelta...”.

“Lila” - 53 x 67 cm., 2020

Además, estoy muy ilusio-
nada con mi próxima ex-
posición individual que se 
llevará a cabo en el Institu-
to de Cultura en marzo de 
2022. 

ASPAS - ¿Para seguir tu 
trabajo artístico que redes 
sociales podemos ver? 
IRINA - En las redes socia-
les tengo una página de 
Facebook en el que podéis 
seguir mi trayectoria artísti-
ca. Su dirección es:  
ht tps://www.facebook.
com/irina.poleva.1

https://www.facebook.com/irina.poleva.
https://www.facebook.com/irina.poleva.
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“Anunciación” - 36 × 46cm., 2020

“Patrimonio” - 47 x 57cm., 2014
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“Iglesia de Pedro el Metropolitano” (Pereslavl-Zalessky) - 67 × 51cm.,  2020
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OTROS 
ARTISTAS 

INTERNACIONALES
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OTROS 
ARTISTAS 

INTERNACIONALES

Vamos a acercarnos en estas líneas a la vida y obra de esta gran artista y pastelista 
americana: Sally Strand. Y digo a su vida en primer lugar porque las personas no 
somos compartimentos estancos y nuestras circunstancias, vivencias, experiencias, 
estudios… determinan nuestro ser y, por ende,  nuestra sensibilidad, nuestra forma 
de ver y entender el mundo que nos rodea, así como la vida, nuestra creatividad y 
nuestro arte. 

Natural de Colorado, ahora residente en California, Sally Strand ha estado trabajan-
do, enseñando y mostrando su obra como artista profesional durante casi 40 años. 

Por citar algunos de sus reconocimientos, Sally Strand fue incluída en el “Salón de 
la Fama” o “Hall of fame”, el mayor reconocimiento de la Pastel Society of America 
(PSA) de Nueva York. Fue honrada de igual modo con el premio “Eminent Pastelist 
Award”, el más alto reconocimiento de la Asociación Internacional de Sociedades 

SALLY STRAND
Alberto Piedra

Pastel (IAPS).

Ha recibido numerosos 
premios muy importantes, 
incluida la distinción PSA 
Master Pastelist y la “IAPS 
Master Circle Medal”.
 
Sus exposiciones individua-
les en galerías y museos 
incluyen una retrospectiva 
individual de pinturas al 
pastel y al óleo en el Mu-
seo de Arte de Bakersfield 
en California.

Sus obras, sus artículos y 
entrevistas han sido plasmados en libros y revistas a nivel internacional. Su trabajo 
también está representado en muchas colecciones privadas, corporativas y de mu-
seos, incluido el Butler Institute of American Art.

Strand estudió en la Academia Estadounidense de Arte de Chicago, la Liga de Estu-
diantes de Arte y la Academia Nacional de Diseño de Nueva York. Tiene un título de 
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BFA de la Universidad de Denver y un MFA de Laguna College of Art and Design.

Se trata, tal y como puede observarse, de una artista internacional del más alto nivel 
y trataremos de entrever y entender un poco su devenir y evolución en el arte.

La vida e historia de Sally Strand transcurre desde su niñez en Colorado, los recuer-
dos y conversaciones con su madre, la cual tenía inquietudes y aptitudes para el arte 
(escultura, joyería…) pasando por su afición por leer libros de arte hasta su ingreso 
en la “Chicago´s American Academy of Art”. 

Desde esos inicios supo que estaba en el lugar adecuado para ella: “I thought, Oh! 
This is me”.

En esta etapa juvenil iba algunos veranos con la familia a Wisconsin donde tuvo con-
tacto estrecho con la naturaleza: bosques, lagos… Ya en Evergreen (Denver) le fasci-
na la luz y el color de atardeceres, montañas, bosques de pinares, los fríos inviernos… 

“Kiss”
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Pese a todo para ella era maravilloso: “absolute wonderland”.

Estos inicios juveniles eran ya prometedores logrando algunos premios y distinciones.
Por supuesto esta infancia rodeada de naturaleza, luz y color, hace que tenga una 
especial sensibilidad en este tipo de temáticas si bien su obra se desarrolla esencial-
mente  en torno a otras áreas, como veremos. 

Se gradúa a los 17 años  y en este momento viaja por múltiples lugares de Europa y 
Norteamérica con el grupo musical “Up with people” lo que le permite conocer nue-
vas culturas, gentes, enriquecerse como persona y artista. Es en esta época cuando 
adquiere la costumbre de llevar una agenda para apuntar ideas y realizar bosquejos.

Esta toma de bosquejos es el paso previo a su afición por la fotografía, inicialmente 
en analógico y más tarde en digital, aprendiendo informática y el manejo de Adobe 
Photoshop: 

“Mi vida era realmente más simple antes de las computadoras. Las cosas solían 
ser más lentas”.

La cámara supone para ella, en combinación con los teleobjetivos, una forma no 
invasiva de capturar instantáneas de  la gente, imágenes de personas y grupos, en 
momentos cotidianos de sus vidas.

Todo este archivo fotográfico es una buena materia prima para sus dibujos y pinturas. 
Le gusta retratar lo mundano, pequeños momentos de la vida que, a menudo, se 
pasan por alto. Le motiva el desafío de retratar lo común de forma convincente pero 
logrando que lo habitual sea inusual, llamativo y digno de atención.

Se centra en gente normal, haciendo cosas normales: 
esperando el tren, trabajando, durmiendo… Muchos 
artistas gustan de los grandes temas. Sally por el con-
trario prefiere lo mundano:

“I´m more interested in portraying the way we really 
are in daily life”.

Este bloque temático, la figura humana, las situaciones 
de personas en momentos cotidianos y mundanos son 
uno de sus signos distintivos y que tanto la caracterizan.
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En esta obra, “Napster”, se 
ve a un hombre en un mo-
mento absolutamente coti-
diano, nada especial, sólo 
una persona durmiendo 
una siesta mientras toma 
el sol y escucha música. 
No hay idealización, ni en 
la escena, ni en el físico… 
Cierto desorden en los ob-
jetos, una pose poco favo-
recedora… El interés pasa 
por otro lado, por mostrar 
esa cercanía, esa naturali-
dad, esa sencillez a la que 

se le da valor a través de los recursos plásticos. En este caso, la armonía del color y el 
contraste de colores fríos y cálidos (piel), el equilibrio de pesos visuales, la localización 
de los contrastes máximos… todo hace que apreciemos orden dentro del desorden y 
belleza dentro de lo no estético.

En esta otra obra, “Window”, volvemos a ver cómo sus temas son todo menos algo 
idealizado. Una mujer mayor limpiando unos cristales. El entorno vuelve a ser nueva-
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En esta otra obra, “Journey”, la escena no puede ser más simple. Un joven tumbado 
con las manos sobre el pecho. Nada espectacular o impactante. Pero qué interesante 
resultan esas coloraciones del fondo, esas nubes y ese juego de naranjas-azules, el 
espacio que maneja tan acertadamente para que figurar y fondo se despeguen. Una 
escena evocadora, casi nos traslada a los tranquilos pensamientos del sujeto que re-
trata. La riqueza de la coloración de la piel, el claroscuro, el manejo de zonas donde 
el trazo se pierde por completo y se logra gran suavidad (rostro, hombro… con zonas 
más libres, de trazos más marcados, frescos , espontáneos… De nuevo la obra está 
manejada  y controlada por la artista y eso se nota.

mente mundano, casi vulgar: menaje, una taza, varios botes y frascos de limpieza… 
Nada especial. De nuevo la calidad y la belleza vienen de otra parte, del tratamiento 
visual de los elementos. Una buena composición equilibrada y dinámica, sugiriéndo-
se perfectamente ese movimiento semicircular del brazo; contraste de colores fríos y 
cálidos. Integración de los tonos violáceos y verdosos de los alrededores (taza, plan-
ta…) en los tonos de la piel; zonas más y menos definidas; manejos de la luz y la 
sombra… Sally demuestra con claridad que la calidad de una obra no siempre tiene 
que ver con lo bello sino que es el interés que el artista le aporte a su obra lo que hará 
que resulte atractiva al espectador.
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En cuanto a las naturale-
zas muertas lo que busca 
es plasmar las historias 
que los objetos cuentan, 
un momento de luz, una 
sensación. Como siempre 
dice a sus alumnos  bajo 
todo buen realismo hay 
una buena abstracción:

 “Under all good realism 
is good abstraction”.

“Windowsill to the sea”. 
Qué obra tan interesante 
y qué título tan sugerente, 
algo así como “Alfeizar al 
mar”. Dos manzanas, una 
ventana entreabierta… 
casi se puede decir que 
personifica a las frutas, 
casi se puede sentir cómo 
conversan, lo que sienten, 
la libertad que ven ante sí. 
El contraste entre la luz y 
las sombras proyectadas 
de la fruta crean un punto 
focal evidente. La riqueza 
del color es enorme: ver-

des cálidos, anaranjados, fríos, verdes rosados, amarillentos… Se aprecian trazos de 
colores dispares pero perfectamente integrados. Hay variedad en cada zona de la 
obra, cualquier cosa menos monotonía. Luces dentro de las luces, sombras dentro de 
las sombras, eso también son detalles que enriquecen, y mucho , una obra. La zona 
de los tallos de la planta es especialmente rica en color pero toda la obra en general 
es increíble en este sentido. Si entrecerramos los ojos vemos que la luz máxima de la 
obra está en esta primera manzana y el contraste entre la zona de luz y de sombra es 
mayor que en la otra manzana. La luz de esta segunda fruta es más fría… el manejo 
del espacio es delicioso. Al margen de lo poco interesante del tema, en un principio, 
dos simples frutas en una ventana, Sally logra atrapar al espectador, transmitir emo-
ciones, placer visual. Desde luego, algo al alcance sólo de grandes maestros.
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Preguntada sobre cuál es su papel como artista manifiesta que en un principio no lo 
sabía pero que ahora tiene claro que todo artista es un regalo para la gente pues 
les permite ver las cosas y sujetos de otro modo, único, personal, interesante. O 
hacerles que se fijen en cosas que de otro modo no verían. 

En uno de sus stands en una feria de arte, cuenta Sally que una mujer miraba una 
obra suya, una simple lechuga, y lo hacía fijamente y durante mucho tiempo llegando 
incluso a ponerla nerviosa. Tras un tiempo se volvió hacia ella y le dijo: “Oh, nunca 
volveré a mirar mi cajón de verduras del mismo modo”.

“Lemon with jars”.

Observen en esta obra el juego de luz y color.
En cuanto al segundo estamos mayoritariamente ante colores tierra y agrisados. Pero 
¿qué sucede en la parte central de la obra? Un limón amarillo, unas tapas rojas y un 
vaso azul… colores primarios. La luz, teatralmente tratada, focaliza perfectamente el 
interés de la obra en el verdadero protagonista que es el limón. Amarillos intensos, 
un tamaño relativamente grande y esa luz, no dejan lugar a dudas. Los rojos son 
intensos pero ocupan menos espacio en la obra. El azul compite en tamaño pero lo 
compensa bajándole la intensidad y la saturación al colocarlo en la zona de sombra. 
Equilibrio entre luz y sombra, formas geométricas (triángulos, círculos, rectángulos…). 
Nada escapa al control de esta artista logrando que nadie que observe la obra quede 
impasible.
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Su obra,  pintada al óleo y pasteles sobre lienzo y papel, describe momentos de la 
vida cotidiana vividos por las personas más importantes de su entorno. Sus pinturas 
tienen narrativas sutiles y sugerentes: momentos singulares de la vida en el mundo, 
fragmentos de la vida cotidiana, el paso del tiempo implícito. Reúnen sus intereses 
en formas abstractas y espacios formales combinados con figuras naturalistas y los 
muchos matices de la luz. A través del contenido familiar y común de estas pinturas, 
intenta explorar la emoción y el estado de ánimo como una forma de poesía visual.

“Essay”
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entorno que apreciar ni grandes cosas que nos llamen la atención. Sin embargo los 
detalles de calidad no se escapan al ojo entrenado.

A nivel de color el juego de rojizos y verdosos que se van distribuyendo, con diversas 
intensidades y valores, a lo largo de la obra.

A nivel de luz y contraste esa luz  casi blanca y esa sombra casi negra que enmarcan 
la cabeza, junto con las gafas. Y ese punto de luz muy llamativo en la parte central 
del papel. 

Se orienta la mirada del espectador donde la artista quiere. Detalles sublimes me 
parecen ese toque de luz en el pelo pelirrojo que genera gran volúmen donde sólo 
había tonos medios, o el manejo de la textura desde unos trazos fuertes y decididos 
en puntos de interés hasta una textura lisa y poco llamativa en zonas como las rodillas 
por ejemplo. La variedad tonal y cromática de los blancos, según los matices de luz, 
son algo también manejado de forma increíble.

Su objetivo es la excelencia en el arte y ello a través del esfuerzo y de la dedicación. 
Actualmente cuenta con un equipo de diseñadores web, gráficos, fotógrafos, enmar-
cadores y transportistas para centrarse en lo que realmente importa: el arte:

 “The goal is to remove all distractions, freeing me to concentrate on the quality of 
my art and where it´s going”.

En el concreto ámbito del pastel y a nivel técnico manifiesta que aplica el pastel sobre 
el papel como si se tratase de su propia escritura: 

“The pastel strokes I apply to the paper are like my own handwritting”.

Suele trabajar con referencia fotográfica y no sólo con una foto, sino con muchas. 
Las combina a su antojo y conveniencia buscando detalles en unas y otras.

En las primeras capas aplica el pastel con el canto de las barritas, atendiendo a las 
grandes masas. En ocasiones crea un prepintado con acuarela, acrílico o témpera 
para aplicar un color base al papel. También a veces para establecer los valores tona-
les de la obra desde las zonas de más sombra a las de más luz y , sobre este estudio 
previo, va aplicando el color.

A menudo mezcla colores directamente sobre el papel, cuidando de que sean del 

Esta obra, Essay, ejemplifica magníficamente esto a lo que nos estamos refiriendo. 
El tema es sencillo a más no poder: una chica escribiendo, cabizbaja, sin mucho 
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mismo valor tonal o de la escala de grises. Gusta de mezclar el color directamente en 
la obra y no buscar un color justo en su paleta.

Para sus obras figurativas manifiesta que no hay una fórmula o un color piel, carne, 
que se pueda aplicar directamente desde tu paleta. La luz, los colores circundantes... 
todo influye en la coloración final de la obra y, a veces, aplica colores más o menos 
puros pero de forma adyacente de tal forma que sea el ojo humano el que, al perci-
birlos combinados, genere esa sensación de color piel.

“Kari”. En este retrato 
se aprecia claramente la 
gran variedad de colores 
que emplea en las carna-
ciones. Colores azulados, 
morados, verdosos en las 
zonas en sombra, contra-
luz, y colores más cálidos, 
anaranjados, rosados… 
en las zonas iluminadas.

Se puede apreciar muy cla-
ramente cómo trabaja por 
capas desde el papel  que 
en esta obra respira en 
unas amplias zonas, hasta 
las zonas más trabajadas 
y con más capas como lo 
es el rostro, pasando por 
zonas apenas trabajadas 
como el fondo azul. 

En cuanto a los pasteles 
prefiere los blandos o soft 
pastels. Sus barritas más 
recurrentes o su “workhor-
se” son los Rembrandt 
para las capas iniciales.

Para una fase intermedia opta por los Unison y Girault. Para las últimas capas deja 
los más blandos: Schmincke, Sennelier, Terry Ludwigs…

Adora los oscuros y verdes de esta última marca y los rojos y verdes agrisados de la 
marca Schmincke.
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Finalmente nos desvela que suele trabajar con colores más agrisados (terciarios, cua-
ternarios…) en el inicio dejando para el final los toques de colores intensos y puros.
De igual modo y aunque gusta de utilizar el trazo, en ocasiones, para variar, diluye 
trozos de pastel en trementina para lograr texturas y acabados diferentes.

Por lo que se refiere a los soportes confiesa que en muchas ocasiones y sobre todo 
al inicio, cuando no había mucho para elegir, pintaba sobre papel de acuarela. Que 
ahora aún utiliza Arches 140-lb para demostraciones.

Utiliza y emplea una buena variedad de soportes: Uart, Wallis, Colourfix de Art Spec-
trum, La Carte de Sennelier y Rivess BKF entre otros.

Toda esta técnica al servicio de una obra mundana, cotidiana, usando elementos 
narrativos, la luz, el color, simbolismos, formas, espacios…. Captar gente y objetos 
cotidianos en un momento digno de ser inmortalizado, permitir ver al espectador lo 
que no ve habitualmente.

Sally Strand, una gran artista internacional, una gran maestra del pastel, una recono-
cida y prestigiosa pintora, una vida dedicada a la pasión por el arte.

Puedes conocer más sobre su obra en su página web, https://sallystrand.com/

“Apples w ith Figs”

https://sallystrand.com/


72

“Beginnings”
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“A Present Matter”

“Plums White Cup”
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NUESTRA PRÓXIMA 
SEXTA BIENAL:

9 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2022
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Tomad nota del siguiente calendario:

Apertura proceso inscripción: 1 de FEBRERO de 2022
Fecha límite de inscripciones: 1 de MAYO de 2022.

Los artistas serán informados de la decisión del jurado entre el 15 y el 20 de JUNIO 
de 2022.  

Recepción de las obras: entre el   1  y el 15 de AGOSTO de 2022
Inauguración de la Exposición: viernes 9 de SEPTIEMBRE de 2022
Clausura de la Exposición: domingo 25 de SEPTIEMBRE de 2022
Recogida y reenvío de las obras: del 26 al 28 de SEPTIEMBRE de 2022

Las bases serán colgadas próximamente en nuestra web.
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Edgar Degás -”Danseuse verte”
1877-1879, pastel y gouache

ASPAS 
Pintores Pastelistas Españoles

Presidente: José del Riego
Secretaria: Sonia Montes
Tesorero: Rafael Cabo
Vocales: Sara Iglesias, Carmen 
Martín, Borja Lombardía
Colaboradores:  Antonio Abad, 
Salvador Olmedo, Alberto Pie-
dra, Diana Sobrado

C/Tenderina 145,  7º H
33010 OVIEDO 
(Asturias-ESPAÑA)

aspas_pastel@yahoo.es


