➢➢ JAVIER SIERRA CONQUISTO LA AEPE
CON “EL MAESTRO DEL PRADO”.
Por Mª Dolores Barreda Pérez
El viernes 14 de marzo, tuvo lugar
un encuentro muy especial entre el
escritor y periodista Javier Sierra y
los socios y amigos de la Asociación
Española de Pintores y Escultores,
cuando el investigador presentó por
primera vez ante un público especializado, compuesto por pintores,
restauradores, críticos de arte y
artistas en general, su novela “El
Maestro del Prado”.
Tal y como afirmó el propio Javier
Sierra, era la primera vez desde que
se publicó la novela, que se dirigía especialmente a un público formado principalmente por pintores, es decir, a aquellos que narran
con sus
lienzos las historias que él ha querido desentrañar en su libro, haciéndoles notar la importancia de cuanto pintan para todos aquellos
que observan sus obras.
José Gabriel Astudillo, Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, presentó muy brevemente a este apasionado del
arte, del que destacó su especial relación con la entidad a través de
algunas de esas casualidades de la vida, que tanto gustan al escritor.
De forma amena, cordial, casi íntima, Javier Sierra fue desgranando
algunas de las vivencias personales que le llevaron a escribir este
libro, traducido ya a más de 43 idiomas, y cómo surgió todo a través
de la mirada curiosa de sus hijos, a quienes quiso poder contar las
historias que había tras cada cuadro, y que terminaron por llevarle
a una trama apasionante que engancha y envuelve y a la que dio
forma de novela.
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Invitó a todos los asistentes a mirar con ojos de niño los cuadros colgados en el Prado, tal y como él ha hecho, y tras introducir de forma espacial las primitivas pinturas de las cuevas prehistóricas en los hombres
de la época, se centró en algunos de los cuadros que se exhiben en el
Museo del Prado para contarnos su trasfondo mágico y significado.
Así, presentó algunas de las obras recogidas en su best seller, y fue
desvelando las historias que hay detrás de cuadros tan conocidos
como El Jardín de las Delicias, de El Bosco, El triunfo de la Gloria, de
Brueghel, o las tablas de Botticelli…
El público, que estaba entusiasmado por la forma directa, clara y
sencilla con la que mostró la temática, fue receptivo hasta el último
momento de la charla, abriéndose después un turno de preguntas
que resultó muy animado y en las que Javier Sierra contestó a curiosas preguntas y matizó muchas afirmaciones.
Fueron muchos los que le preguntaron si habría una segunda parte de
“El Maestro del Prado”, si en próximas entregas abordaría otros periodos
de la historia de la pintura, como el siglo XIX, del que los presentes destacaron su gran riqueza narrativa y simbólica, si cabían más interpretaciones de las que él realiza en algunas obras en concreto, o el porqué
de esos cuadros y no otros de la famosa sala 53 del Museo del Prado.
Preguntas que respondió con sinceridad y cordialidad, más allá de un
simple encuentro, y a las que siguieron otras muchas relativas a los
múltiples temas que a lo largo de su carrera profesional ha analizado.
En animada charla, y antes de levantar la sesión, el Presidente de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, José Gabriel Astudillo,
le hizo entrega de un grabado que reproduce la carátula de la Gaceta de las Bellas Artes, elaborada por el Departamento de Grabado
de la entidad, así como de una Medalla de la AEPE, que Javier Sierra
agradeció cariñosamente.
Justo después, firmó muy artísticamente en el Libro de Honor de la Asociación Española de Pintores y Escultores, y recibió un apunte de su retrato, elaborado por los alumnos del Taller de Retrato dirigido por Antonio Bustos, que se desarrolla en la sede de la entidad todos los viernes.
10

Poco después se levantó la sesión, que dio paso a un informal intercambio de fotografías y firma de ejemplares de los presentes, para
los que tuvo un especial y primoroso trato, demostrando una vez
más, que la sencillez no está reñida con el triunfo.
Javier Sierra se tomó mucho interés por este encuentro, prueba de
ello es que lo reflejó en su twitter antes y después del acto, y también en su Factbook.

➢➢ EL DELEGADO DE LAS ARTES DE MADRID,
VISITA LA SEDE DE LA AEPE
Por Mª Dolores Barreda Pérez

Pedro Corral ha conocido de primera mano el trabajo que realiza el
Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Asociación Española de Pintores y Escultores, que se puso en marcha a
finales del pasado año 2013.
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