JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE
Vamos a comenzar el mes con el 54 Premio Reina Sofía de Pintura y
Escultura, una apuesta importante por la que la AEPE es reconocida como una
de las principales entidades culturales de España, prestigio que nos hemos
ganado a pulso en estos últimos años gracias a la enorme calidad de las obras
seleccionadas y a la creatividad de los artistas que concurren al certamen.
El 54 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura aúna las principales críticas de quienes
mejor comprenden lo que está pasando en torno al arte en España. No sólo de los críticos
más reconocidos, sino de los propios artistas, sean o no participantes, que valoran y evalúan
esta muestra de forma tremendamente positiva.
Contamos además con la colaboración de GOOGLE, Socio de Honor de nuestra entidad que
ha visto que el Premio tiene como característica primordial, el hacerse eco de las carestías de
las propuestas del arte actual, generando las correspondientes expectativas con respuestas
visuales claras y espectaculares. La versatilidad de las obras seleccionadas, es la carta de
presentación del talento de los creadores españoles que están representados en esta
convocatoria.
Y a todo ello, unimos el trabajo increíble realizado por la Asociación Española de Pintores y
Escultores, por mi Junta Directiva y por la incombustible Secretaria General, Mª Dolores
Barreda Pérez, a quien es obligado agradecer el trabajo bien hecho en ésta y en el resto de
convocatorias.
Como veréis en la agenda, tenemos ya un montón de convocatorias en marcha que podéis
ir preparando hasta final del año, y que creo os ayudarán a planificar vuestro trabajo para
hacer posible una participación con la que cuento y que es imprescindible para seguir
haciendo de la AEPE la entidad artística que todos merecemos.

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez
Desde su fundación en 1910, y después de haber tratado en anteriores números a las
Socias Fundadoras de la entidad, y a las participantes en el primer Salón de Otoño, vamos a ir
recuperando de la memoria colectiva, el nombre de las primeras socias que vinieron a formar
parte de la Asociación de Pintores y Escultores.

Mª ÁNGELES LÓPEZ ROBERTS Y MUGIRO
LOPEZ ROBERTS Y MUGIRO, Mª Ángeles D.G.P 1923 1890 MADRID MADRID
Pintura, Grabado y Artes Decorativas. Fecha de alta: 1923
María de los Ángeles López Roberts y Muguiro nació en Madrid en 1890. Conocida en su
círculo íntimo como “Neneta”, era hija de Mauricio López Roberts Terry, embajador de España
en Suiza, Gentilhombre de Cámara con ejercicio del rey Alfonso XIII, crítico de arte, miembro
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y marqués consorte, y de María de los
Ángeles Muguiro Beruete, 3ª Marquesa de Torrehermosa.

El matrimonio tuvo además otro
hijo, Fermín López-Roberts y
Mugiro, que nació en 1899 y fue
también diplomático.
Como vemos, la familia era
sensible a las manifestaciones
artísticas, ya que su padre era
además poseedor de una colección
de arte que incluía obras de Goya.
En este ambiente cultural, no
fue extraño que cursara estudios
en la Escuela Superior de Bellas
Artes de San Fernando, siendo
discípula de Fernando Álvarez de
Sotomayor y de José María López
Mezquita,
quienes
fueran
Presidentes de la Asociación
Española de Pintores y Escultores.
Aparecía en todas las crónicas
de sociedad de la época, debido
principalmente a la vida social que
tenía su familia, aunque a veces, en
alguna, se mencionaba su afición a
la pintura, como en esta reseña de
la revista Vida aristocrática que
firmaba Madriles el 20/09/1920:
“Ya que sabes pintar,
Neneta López Roberts, pinta el mar.
Sin detenerte en nada
pon manos á la obra,
que tú puedes pintar la mar salada
con la sal que te sobra”.
Participó en las exposiciones
nacionales de 1922, 1924, 1926 y
1930, en diversas ediciones del
Salón de Otoño y en el VIII Salón de
los humoristas, celebrado en el
Museo Nacional de Arte Moderno
de Madrid entre mayo y junio de
1922.
En 1923 se hizo socia de la
Asociación de Pintores y Escultores.
Con motivo de la Exposición Nacio-

Autorretrato presentado al VI Salón de Otoño de 1925

nal de Bellas Artes de 1924, distintos periódicos
destacaban sus obras ...”no por galantería debida, sino
por méritos positivos”... (La Época, 23/5/1924) y su
...”colorido dibujo de brillantísimo color”... (El Sol,
6/6/1924).
No hemos encontrado referencia alguna de su vida
personal, más que esta reseña del diario La Libertad
del 12/04/1924, en donde se dice que “Los condes del
Casal han tenido el acierto de celebrar una comida
íntima, a la que han asistido eminentes personalidades
do la pintura y la escultura españolas. Con los dueños
de la casa se sentaron Neneta López Roberts y su hija
Blanquita, y los señores Benlliure D. Mariano), Blay,
Moreno-Carbonero,
Menéndez
Pidal,
Néstor
Fernández de la Torre, Coullaut Valera y Capuz, y los
eminentes”... por lo cual podemos deducir que tenía
una hija.

Obtuvo breves reseñas de su
participación en distintas exposiciones de
la época, como cuando destacan ...“el
autorretrato de la señorita de López
Roberts, realizado con pleno acierto”...
referido al cuadro que presentó al VI Salón
de Otoño de 1925 (La Época, 30/9/1925, La
Voz 1/10/1925), o cuando aseguran que
...“el cuadro titulado “La sopera de plata”
merece destacarse por lo que revela de
dominio y seguridad de pincel de la
señorita María de los Ángeles López
Roberts, en quien alienta una fuerte
personalidad de artista”... (La Época,
12/5/1926).
Sus dibujos e ilustraciones comienzan a
ocupar espacio en las distintas revistas de
la época, como en la revista ilustrada “La
Esfera”, que reproducía uno de sus cuadros
en portada el 5 de diciembre de 1923
titulado “Mujer abulense”; o en la del 28
de marzo de 1925, en su página 12, y bajo
el título de “Artistas jóvenes”, un
autorretrato de ella; y también en el del 21
de agosto de 1926, en su página 33, y a
toda página el dibujo titulado “Novios de
antaño”.
Además de otras publicaciones como la
revista semanal “Por esos mundos”, cuya
portada del 16 de mayo de 1926 lo
ocupaba uno de sus dibujos más coloristas;
o de la revista Blanco y Negro de marzo de
1930, que reproducía otro de sus dibujos
bajo el título de “Estampas españolas”, o la
portada de este semanario del 24 de
agosto de 1930, con otro de sus dibujos,
que representaba a una mujer con una
cesta de pescado.
En 1930 aparece en una “Crónica de
sociedad” de la revista Blanco y Negro, en
la que se publica una fotografía de Neneta
y de ella se dice:...”¿Conoces a la retratada,
mon cher...? Es Neneta López Roberts...

Autorretrato presentado al VII Salón de Otoño de 1927

ABC edición Sevilla, 29 de abril de 1934

está con los pinceles y la paleta en la mano
en actitud de pintar el edificio donde tiene
albergue oficial el Gobierno de Suiza”...
En “El Heraldo de Madrid” del 25/10/1927,
y con motivo del VII Salón de Otoño, se
destaca que ....”mantiene con su envío el
prestigio
anteriormente
conquistado...
“Camino de la escuela”, el cuadro de María
López Roberts, acusa, dentro de una
orientación
cartelista,
una
notable
depuración técnica”... (Atlántico, 5/7/1929).
Estuvo residiendo una temporada en París,
en donde realizó una exposición individual en
1934, en la sala Brame, del Boulevard
Malesherbes.
El ABC del 23/2/1934 recogía así la crónica
de esta muestra. Arte y artistas. Exposición de
pinturas en París. La señorita doña Ángeles
López Roberts, hija de los marqueses de la
Torrehermosa, ha presentado al público de
París en la Galería Brame una exposición de
obras suyas, que con el título de “Visiones de
España” ha obtenido un grandísimo éxito de
público y de crítica, habiéndose prorrogado
su duración por solicitarlo así muchas
personas que no habían podido ir a visitarla
por motivo de las revueltas habidas
últimamente en la Villa Luz. Se han ocupado
de esta exhibición los críticos más notables,
reconociendo en las obras de la señorita de
López Roberts excepcionales condiciones de
originalidad, colorido y dibujo, que revelaban
además al público una España desconocida e
interesantísima. Muchos de los cuadros han
sido
comprados
por
inteligentes
coleccionistas. En suma, un gran éxito para
nuestra compatriota y para el arte. Entre los
concurrentes se contaban doña Beatriz, doña
María Cristina, D. Jaima y D. Alfonso de
Borbón, ....Miguel Zamacois.... Federico de
Madrazo... Santiago Bonome...”.
El 29 de abril de 1934 la edición sevillana
del ABC, en su página 3, recoge la reseña del

Blanco y Negro, 17 de agosto de 1930, acuarela y postal

ABC en París de la exposición de Ángeles L.
Roberts, y junto a una fotografía y la
reproducción de varios dibujos como el
titulado “Ganado trashumante”, “La novia de
la alberca. Salamanca” y “La jota”, Mariano
Daranas relata: “De estas Visiones de España”
que Ángeles López Roberts acaba de exponer
en una sala del Boulevard Malesherbes, cabe
añadir a los elogios, que no regateó la crítica
profesional, ... El esfuerzo realizado por
Ángeles López Roberts sugiere ciertos
matices de la belleza eterna, accesible, es
cierto, solamente a los iniciados; pero
traduce, asimismo, con una originalidad
elegante y a un tiempo persuasiva las
características vivaces de un glorioso solar
ignorado por sus propios moradores... ¡Cómo
ante esta colección medimos la inaudita, la
escalofriante variedad de las Españas! El
estado de gracia, de inspiración, fue
precedido en la artista por un religioso y
tenar conocimiento de todo lo nacional y lo
racial, disperso o reunido, anecdótico o
permanente. En la formación artística e
intelectual de la autora concurrieron, sin
duda, factores de no común calidad: viajes
desde los años más tempranos, trato y
comercio de una sociedad –la suya- que
prodigaba, junto a normas de frivolidad y
egoísmo, estampas y ejemplos de alta
sugestión estética; en fin, la circunstancia
feliz de que fuera el hogar de sus padres –los
marqueses de la Torrehermosa- uno de
aquellos en donde las virtudes de
entendimiento y de alma ardieron de
consuno con noble y peremne llama. Pero si
estos y otros títulos justifican y explican el
patriotismo, la cultura y la vocación de la
pintora, sería más difícil que, no yo, sino
alguien mucho más perspicaz que yo,
estableciera una relación de dependencia o
simplemente de afinidad entre su personal
obra artística y los modos y estilos de la pin-

tora contemporánea. Este “Patio andaluz”
responde, no hay duda, al tema evocado.
Huérfano de etiqueta, el lienzo conservaría
igual poder de evocación, análoga fidelidad
descriptiva; pero al propio tiempo, el “Patio
andaluz”, según Ángeles López Roberts, no
recuerda a ninguna otra versión de cuantas
sobre el mismo tema arquitectónico alojan
los museos y colecciones particulares. No
sólo no se les acerca, sino que choca y pugna
con ellas. Digo lo mismo de “La jota”, “La
florista cordobesa”, “La castañera madrileña”,
“La santera zamorana”, “La procesión en una
aldea de Castilla”... Es más que sorprendente,
inaudita, la variedad folklórica e iconográfica,
acumulada en estos treinta y tantos cuadros.
Hay, asimismo, un “Alcalde de Sabiñánigo”,
“Un domingo de Ramos en el Valle de Ansó”,
una “Santa Casilda de Toledo”... Insistiendo:
no es el fondo temático, no son la renovación
y reiteración estilizadas de una España que,
siendo siempre diferente, no reproduce sin
mengua de su casticismo, uno siquiera de los
tópicos de la España de pandereta, la
característica de este pincel por tantos
conceptos prócer. Las fotografías adjuntas no
pueden sugerir cabalmente el acento nuevo
que Ángeles López Roberts incorpora a la
pintura contemporánea. Arte es el suyo de
miniatura y de fresco, de friso y de estampa
miniada e iluminada. Más claro: tanto por el
aire pasmado e inmóvil de sus figuras, cuanto
por la delectación prolija y morosa del
ornamento y la opulencia y profundidad del
color, el pincel de la inspirada compatriota
abre sobre un mundo actual un nuevo cielo
bizantino”.
En ese mismo año 1934 fue nombrada
subdelegada de la Cruz Roja en la capital
francesa. La familia tenía residencia en un
palacete en la rue Cardinet de París, en
donde Neneta montó un ropero dedicado a
la Cruz Roja Española, para conseguir fondos

con destino a los casos de extrema penuria de la vecina
España.
En 1936 ilustró el libro “Cuentos de Oriente y de
Occidente” Tomo I, de maría Victoria Maura (cop. 1936).
El ABC del 15/2/1942, en la sección Arte y Artistas,
Exposiciones, firmada por Cecilio Barberán, decía lo
siguiente: “Óleos y dibujos de Ángeles López-Roberts, en los
Salones Macarrón. Esta ilustre artista expone, en los
prestigiosos Salones antes citados, una espléndida obra de
óleos y dibujos, en donde está presente el primor más
depurado. Alcanza la misma esta depuración ante la
enseñanza del mejor arte moderno, y ello presta a su obra el
valor y la belleza más positiva. Al más alto concepto de lo
primoroso y de lo decorativo responden estos óleos y
acuarelas que hoy admiramos. En los primeros, igual que
todas las escuelas de arte tuvieron un sector de obra
preciosista en donde la realidad que plasma está vista a
través de la más alada y caprichosa visión, esta artista
trueco la actual trayéndonos trajes de época, que le sirven
para demostrarnos su dominio y sus aciertos en el dibujo, y
una singular maestría en captar calidades de sedas, flores y
oros y cuanto pudo enjoyar el traje de una mujer de ayer.
Bellísimas y espléndidas estampas de época son éstas. Sus
dibujos son eminentemente modernos. Pero construidos
con una seguridad y una depuración, dentro de lo
decorativo, que nos revelan cómo la artista vio en las
mejores principios de este arte renovaciones que prestaban
a éste bellezas siempre inéditas. Ricas y originales
ilustraciones pueden ser muchos de éstos. Obra, por su
minuciosidad, de un primitivo... muy moderno parecen
muchas de estas estampas. La Exposición de Ángeles LópezRoberts es, pues, admirable”.
En el ABC del 10/1/1946, en la sección de Arte y Artistas.
La Exposición de artistas españoles e ingleses que se celebró
en los salones del Instituto Británico en Madrid. ...”Muy
interesante es el concurso de obras pictóricas de la mujer....
María Ángeles López Roberts aporta una de las
manifestaciones más inteligentes de la pintura de la mujer
española”...
En 1951 realizó ilustraciones para el libro editado por la
Asociación Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y
Arqueólogos “Catálogo Crítico de Libros Infantiles”,
redactado con motivo de la Exposición de Bibliotecas Infan-

La artista en 1930 y una de sus muchas
ilustraciones

tiles celebrada en la Biblioteca Nacional del 8 al
25 de marzo de 1951”, (Madrid, 1951, ANABA,
Publicaciones Españolas).
En 1956 volvió a exponer en la Sala Macarrón.
Con este motivo, el ABC del 3/3/1956, en la
Sección Arte, escribía así José Camón Aznar: “En
las pinturas de Ángeles López-Roberts hay un
ingenuismo prerrafaelista. Ángeles López-Roberts
expone en la Sala Macarrón una serie de pinturas
de carácter más bien ilustrativo. Hay en ellas un
ingenuismo prerrafaelista, con predilección por el
dibujo, que es el dominante de estas obras, con
tal superioridad, que el color se limita a iluminar
los perfiles. Con una tendencia a la estampería de
un intantilismo demasiado acromado, esta pintora
concibe unas figuras y unas composiciones de
carácter descriptivo como ilustraciones de
cuentos felices, con un cierto aire germánico en la
ingenuidad y fantasía de los temas. Son éstas unas
pinturas muy claras y de una problemática ya
resuelta. Preferimos de esta Exposición las obras
de mayor formato, singularmente un bodegón
que supera la calidad de arte menos del resto del
conjunto y ofrece una coloración muy brillante,
adecuada a la ausencia de valores atomosféricos
en esta clase de pintura”.
El ABC del 27/12/1957 recogía así en su sección
de Arte, la exposición de Temas de navidad y de
invierno, por Ángeles López-Roberts: “Ángeles
López-Roberts expone en los Salones Macarrón
una interesante serie de pinturas sobre temas
navideños e invernales. Hace esta pintora un arte
decorativo amable y femenino, muy apropiado
para la ornamentación de habitaciones de niños o
la ilustración de publicaciones infantiles. Las más
de estas obras están realizadas a la acuarela y al
guache, técnicas que Ángeles López-Roberts
cultiva con risueña pulcritud. Sobre el amplio
repertorio anecdótico de esta Exposición se hace
evidente una gran ternura y un singular y
sugestivo acento poético, que imprimen a las
obras allí reunidas su principal encanto”.
Fallece en Madrid, en 1973.

Del Albaycín

Mujer abulense

Su participación en el Salón de Otoño
de la AEPE
Al I Salón de Otoño de 1920, en el que
aparece inscrita como López Roberts, Dª
María de los Ángeles, “Neneta”; natural de
Madrid, donde reside, calle de Don Pedro,
núm. 1, presentó dos acuarelas: “Paseo de
Babrulbadur, princesa de la China, novia de
Aladino”, acuarela; 0,53 x 0,68 y “En tiempo
de miriñaque”, acuarela; 0,67 x 0,52.
Al II Salón de Otoño de 1921, presentó
tres obras: “Las mariposas”, acuarela; 0,60 x
1,00; “La danza de las plumas”, acuarela;
0,67 x 0,50 y “El estanque de los tiestos
(estudio)”, óleo; 0,54 x 0,53.
Al III Salón de Otoño de 1922 lleva dos
óleos: “El puesto del Milagro (Toledo), óleo;
0,33 x 1,12 y “Un rincón del parque del
Sotillo (estudio)”, óleo; 0,60 x 0,71
Al IV Salón de Otoño de 1923 presentó
las siguientes obras: “Mujer de Ávila”, óleo;
0,64 x 0,52 y “La falda amarilla”, óleo; 1,09 x
0,79.
Al VI Salón de Otoño de 1925 presentó el
cuadro titulado “Autorretrato”, óleo; 95x 82,
obra que apareció reproducida en las
páginas finales del catálogo.
Al VII Salón de Otoño de 1927 concurrió
inscrita como residente en Berna (Suiza), y
llevó una única obra: “Autorretrato”, 1,15 x
0,80.
Al XX Salón de Otoño de 1946 presentó
un dibujo titulado “Invierno en Castilla”.
Al XXIII Salón de Otoño de 1949 concurre
con un dibujo titulado “Nieve en El Escorial”.
Al XXVIII Salón de Otoño de 1957 llevó la
obra “Rancheros de Misiones (Argentina)”.

Al XXXI Salón de Otoño de 1960 presentó
la acuarela titulada “Los patinadores”.
Al XXXII Salón de Otoño de 1961 concurrió
con dos obras, un dibujo titulado “El
chocolate” y otra
pieza en la sección de arte decorativo bajo el
título de “Invierno”.
Al XXXIII Salón de Otoño de 1962 y para la
sección de Arte Decorativo, presentó una
obra titulada “Las lavanderas”.
Al XXXIV Salón de Otoño de 1963 presentó
dos acuarelas “El Puente Viejo” y “Domingo
en San José”.
Al XXXV Salón de Otoño de 1964 llevó dos
obras, una acuarela titulada “Santa Cecilia” y
otra obra sin determinar bajo el título de “La
Huerta”.
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