LAS MEDALLAS DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez
Después de ver cómo y cuándo nació la Medalla de la Asociación de Pintores y Escultores,
vamos a seguir conociendo más acerca de los galardones en los que se otorga actualmente,
con sus correspondientes denominaciones.

Medalla de Pintura “José Mª López Mezquita”
del Salón de Arte Abstracto
En el año 2015, la Junta Directiva de la Asociación Española de Pintores y Escultores creó el
Salón de Arte Abstracto, que se ha convertido ya en una de las más esperadas convocatorias
de la centenaria entidad, nacido para hacer de este arte una continua experiencia creadora
que aporta todo tipo de conocimientos y la belleza de otra realidad, que sólo está en las
manos de los artistas.
En 2017 y gracias a la propuesta que realizara el Presidente de la AEPE, José Gabriel
Astudillo, bajo el título de “La plenitud de los nombres”, se acordaba la reorganización de los
premios y galardones que otorgaba la institución en los distintos certámenes y concursos
habituales. En el caso del Salón de Arte Abstracto, y como en el resto de las ocasiones con el
ánimo de honrar la memoria de los fundadores de la AEPE, se instituyeron los premios:
Medalla de Pintura José María López Mezquita y Medalla de Escultura Ángel Ferrant y
Vázquez.

JOSE Mª LOPEZ MEZQUITA
LOPEZ MEZQUITA, José Mª P 1910(F040) 25.abr.1883 GRANADA / MADRID 6.dic.1954
En el seno de una familia de comerciantes, José Mª
López Mezquita nació un 25 de abril de 1883 en Granada.
Destacaron sus dotes artísticas desde muy niño,
iniciando sus clases de arte con tan solo nueve años, en el
taller de José Larrocha, pintor de escenas, paisajes y
costumbres de su Granada natal.
Con once años, retrató a su abuelo en una obra que ya
sorprendió por su calidad y presagiaba un brillante futuro.
Al cumplir los catorce años, la familia se traslada a Madrid,
lo que facilita su ingreso en la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, matriculándose en la sección de
Pintura y Grabado.
Además, asiste como alumno al estudio de Cecilio Plá, de quien recoge la pincelada
impresionista y las escenas cotidianas de la época, el ambiente, su gente y la nueva burguesía
de principios de siglo.

Con sólo 18 años asombró al mundo del arte,
presentando varios cuadros a la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1901, y obteniendo la deseada por
cualquier artista, Medalla de Oro con la obra titulada
“Cuerda de Presos”, en la que unió su Granada natal con
una gran ciudad como la de Madrid, confrontando
personajes dispares de distintas clases sociales con
detalles que no podían escapar a la crítica de la época.
Fue esta una etapa en la que se descubría en su obra la
influencia en su pintura de otros autores como Ramón
Casas, Sorolla, McNeill Whistler y Singer Sargent.
Aquella Exposición Nacional supuso el despegue del
pintor, que fue reconocido además con una Mención
Especial por otras dos obras debido a su gran calidad y
llamó la atención de mecenas como la Infanta Isabel de
Borbón, cuya ayuda le permitieron viajar por Europa
(Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda...) durante cuatro
años, hasta que fija su residencia en París.
Allí recogerá la influencia de la pintura impresionista del
momento, que está en pleno esplendor gracias a Van Gogh
y Gaugin, si bien utiliza en sus obras los claroscuros típicos
de los grandes del Siglo de Oro español, sobre todo de
Velázquez y Goya.
En 1905 regresa a su Granada natal, consagrándose a la
técnica del retrato, con la que triunfaría en la Exposición
Nacional de Bellas Artes de 1910, consiguiendo otra
Medalla de Oro por el “Retrato de los señores B. e hijos”,
que presenta claros guiños hacia otros artistas del
momento como Julio Romero de Torres.
En 1910 contrae matrimonio con Fernanda Morales
Díaz, que retratará con mucha frecuencia y con la que
tendrá a su único hijo Julio.
El 2 de noviembre de 1914, es nombrado Presidente de
la Asociación de Pintores y Escultores de la que fuera
miembro fundador, cargo que ocuparía hasta 1917.
En 1916, con treinta y tres años, ingresó como
académico de Bellas Artes de San Fernando y realizó
además una exposición patrocinada por el propio Alfonso
XIII, cuyo catálogo incluía textos de Unamuno, Pérez de
Ayala y Blasco Ibáñez, que se celebró en Nueva York y que
se exhibirá después en otras ciudades de Estados Unidos
como Boston o Chicago.
Sus viajes por América le granjearon fama y renombre,

Fotografiado en 1904
“Autorretrato”

llegando a retratar a intelectuales y
políticos de la época y recibiendo
multitud de encargos con los que logró
una gran fortuna, sobre todo en Estados
Unidos.
De regreso a España, se instaló en los
magníficos estudios que se construyó en
Elche y Ávila, siendo definitivamente
reconocido, admirado y recibiendo
honores,
nombramientos
y
designaciones varias.
En 1926 es convocado por la Hispanic
Society de Nueva York, para continuar la
obra que iniciara en esa institución el
fallecido Joaquín Sorolla y de la que será
Pintando al rey Alfonso XIII en 1926
nombrado miembro en 1930.
En 1937 marchó a EEUU, donde tenía multitud de
encargos y tras perder todo lo que poseía en Madrid, en
1944 marchó a La Habana, retratando a las principales
familias cubanas y atendiendo después a las peticiones de la
Hispanic Society, pasó a Portugal.
En 1946 fallece su esposa Fernanda, que jamás viajaba
junto a él porque prefería quedarse en Granada, y al poco
tiempo, el pintor contrajo nuevamente matrimonio con
Elnora Gruber, alternando continuos viajes a Estados
Unidos, México y Portugal hasta que en 1954 se instala en
Madrid, donde fallece el 6 de diciembre de ese mismo año
en un Hotel, hecho que propició que se trasladaran sus
restos a la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, donde le rindieron el homenaje que merecía.
José Mª López Mezquita asombró al mundo de su
“Autorretratos”
tiempo: precoz, atrevido, fecundo, inspirado, uno de esos
pocos artistas que fueron tan tempranamente cubierto de
laureles, que con 11 años sorprendió a Cecilio Plá y con 18
ya tenía un Medalla de Oro en una Exposición Nacional.
Logró una sólida y gloriosa reputación en el mundo del arte
contemporáneo dentro y fuera de España y levantó
pasiones y repulsas por igual. Retratista iluminado, sus
obras están dotadas de nervio y de vida.
José Francés escribió sobre él que era un autor
“absolutamente moderno en punto a sensibilidad, en el
modo como llena de luz y aire sus cuadros y ciñe de
ambiente a sus figuras... cuyos detalles permiten reconocer

en él a un descendiente de Velázquez y
Goya”...

José Mª López Mezquita y la AEPE
* Socio fundador de la Asociación de
Pintores y Escultores
* Vivió en calle Ayala 28, en Goya 36 y
en Cánovas 4
* Recibió el Gran Premio de Honor en la
Exposición Internacional de Panamá de
1916, a la que viajó representando a la
AEPE
* Para el festival que la Asociación de
Pintores y Escultores realizó en 1915,
donó una de sus obras
* Presidente de la Asociación de
Pintores y Escultores desde el 2 de
noviembre de 1914 hasta el 29 de
enero de 1917
* Socio de Honor en el XI Salón de
Otoño de 1931, en el que se inscribió
como residente en Madrid, en la calle
Goya, 36 y al que presentó dos obras:
59. “Retrato”, (óleo) 0,87 x 0,75
60 “Retrato del guitarrista Segovia”
(óleo) 1,54 x 1,20
* Al XV Salón de Otoño de 1935
presentó también las obras:
40. Nocturno (Calle 59, New-York)
(óleo) 0,82 x 0,71
41. Nocturno (Central Park, New-York),
0,76 x 0,91
43. “Nevada” (Central Park, New-York)
(óleo), 0,82 x 0,71
* Al XXIV Salón de Otoño de 1950
concurrió con:
29 “Retrato del pintor Francisco
Posada”
32 “Retrato de José Francés”
* En el 50 Salón de Otoño de 1983, y
como homenaje a los artistas que
hicieron posible el I Salón de Otoño de
1920, se exhibió en la Sala Homenaje
su óleo “Pertiquero de la catedral”.

López Mezquita en el estudio con su esposa Fernanda, ante el
cuadro en el que aparecen los dos retratados en 1915
El artista fotografiado y en
el estudio en sus últimos
años

Entre sus discípulos, se
puede citar al pintor
granadino Francisco Soria
Aedo, que también fuera
miembro de la Asociación
de Pintores y Escultores y
cuyo nieto,
Alejandro
Aguilar Soria, es además
Socio de Honor de la
centenaria
institución,
además de multitud de
artistas americanos como
A. Schulte.
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“Cuerda de presos”

