JOSE GABRIEL ASTUDILLO LOPEZ, PRESIDENTE DE LA AEPE
Poco a poco llegamos al final del primer semestre del año. Hemos tenido ya
convocatorias importantes como el Salón de Arte Abstracto, el Certamen de
San Isidro, Nocturno y a punto estamos de inaugurar el tradicional Salón de
Primavera de Valdepeñas.
A partir de aquí, tenéis ya convocados el resto de certámenes que harán de
este año 2019 uno de los más productivos y con más propuestas de participación de la
reciente historia de la centenaria entidad. Sólo queda esperar vuestras ideas para que paséis
a formar parte también de este largo camino que venimos recorriendo desde hace ya 109
años.
No podéis olvidar el tradicional Salón de Otoño y el que será la edición número 55 del
Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura, que nos ha situado en primera línea de la acción
cultural en España y termina de consolidar nuestra importancia nacional en el mundo del
arte.
Los cambios en las distintas administraciones nos obligan también a reiniciar nuestro
trabajo a favor de la entidad, labor que como sabéis, realizamos con ilusión y pensando
siempre en el bien común, en la esperanza de despertar ese mismo ánimo en cada
interlocutor.
Como siempre os digo, cuento con vuestra participación. Son muchas las ocasiones que
tenemos por delante aún para demostrar vuestro talento y estoy deseando comprobar que
tanto trabajo y esfuerzo, merecen siempre la pena.

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.
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Domiciliada en Madrid: Claudio Coello, 22
Nace en Gijón el 19 de octubre de 1909, aunque desde que tenía seis años la familia se
traslada a Madrid, donde residió toda su vida.
En 1928 comienza su formación con Manuel García Romero y más tarde con el pintor Julio
Moisés, que entre 1930 y 1936 presidió la Asociación de Pintores y Escultores.

Además, asistió a las clases de dibujo que
Julio Moisés impartía en la Escuela de Bellas
Artes de San Fernando.
En 1932 se presentó a la Exposición
Nacional de Bellas Artes con el cuadro
titulado “Naturaleza muerta”. Y a partir de
entonces, estaría presente en sucesivas
convocatorias.
Su primera exposición la realizó en 1940.
El 20 de diciembre de 1943 apareció una
reseña en la Hoja Oficial del lunes relativa a
la exposición de la artista en Madrid, en la
Sala Macarrón, que se inauguró el 18 de
diciembre y permaneció abierta hasta el 2
de enero de 1944, y firmada por A. de las
Heras:
“Exposición López Cancio. En pocas
exposiciones siente el visitante como en esta
de Mariana López Cancio, una tan grata
impresión de poesía, y a medida que pasa el
tiempo contemplando las treinta obras de
que consta el catálogo, la sensación que se
adquiere es la de respirar un vivo perfume
que llega a embriagar los sentidos... Hay
demasiada claridad en los lienzos para que
no se vea rápidamente, y en realidad no es
otro sino un oficio bien adquirido, donde
nada se ignora como técnica y al que se le
presenta ese auxiliar que es todo en arte y
que
comúnmente
se
conoce
por
sensibilidad. Con estos dos elementos,
Mariana López Cancio pinta sus flores, que
se iluminan y se hacen más sutiles y
fragantes por el milagro de un
temperamento.... la obra que expone esta
pintora... que huye de grandilocuencias
para concentrarse más en su propio
espíritu, y en su propia vida interior. Porque
sólo así se comprende que hayan sido
producidas esas “rosas blancas”... con las
flores y los bodegones ha entrado en la sala
donde expone luz a raudales, tamizada por
una exquisita sensibilidad y ha entrado

Mariana López Cancio

también una buena lección de cómo se deben
pintar cosas poco importantes para la vida
material y tan imprescindibles para la vida
del espíritu, como son las flores. Esta
exhibición que marca un triunfo decisivo en la
carrera de esta pintora es al mismo tiempo
una gran promesa, dado el talento y la
juventud que posee Mariana López Cancio,
pintora sutil de cosas ilusionadas. Todas y
cada una de las obras colgadas llevan en sí
una gran fuerza como de ensueño. Pero hay
un cuadro titulado “Ventana murciana” de un
tan poderoso atractivo y de una luz tan
apasionante, que su título debería ser
“Nostalgia del Sur” porque en realidad no es
otra cosa que una luz mediterránea
conseguida a través de un sentimiento
nostálgico en que la realidad pasa a segundo
término dejando el campo a la fantasía”...

En enero de 1944 realizó una exposición en los
Salones Macarrón, que recogió Imperio: Diario de
Zamora, en un artículo titulado: El escultor Mateo
Inurria y las pintoras Mariana López Cancio y Aurora
Lezcano. Por J. Navarro Cruz.
En los Salones “Macarrón” expone Mariana López
Cancio una apretada manifestación a base de
bodegones y sobre todo de floreros, de su exquisito
arte pictórico, en el que tan claramente queda
patente su fina sensibilidad femenil.... sutil pintora
de bellos cuadros... que hace con tanta soltura y
delicadeza... sacrificando otras orientaciones que
pudieran extraer de sus amplios conocimientos
artísticos. Su técnica, dulce y ligera, con vaga
fórmula impresionista muchas veces... el gusto
secundario que pone la artista en los trastos
accesorios... que lo consigue con armonía y fineza...
claramente su firmeza de ejecución y ensamblaje...
en otras obras se nos presenta muy resuelta y dura
en la plasmación, vigorizando su mundo poético.... a
base de tintas levantadas de tonalidad y
marcadamente limitadas, como ocurre con –a
nuestro juicio la mejor obra del conjunto expuesto“Cacharros y telas”. La exquisita pintora se consagra
con esta Exposición como una agraz intérprete del
mundo botánico, endulzándolo con sumo gusto y no
menos divina inspiración, consagrándola como una
relevante artista que hay que tener en cuenta en
adelante”...
En marzo de ese mismo año expuso también en
las Galerías Atenea de Barcelona.
En 1945 la Revista Aragón de marzo-abril 1945,
en la sección Notas de arte, comentaba así la
“Exposición de Mariana López Cancio: La pintura de
floreros y bodegones ejercitada por manos
femeninas no tiene para nosotros un crédito
ilimitado; nos fundamos en que generalmente hay
en su ejecución un virtuosismo que resulta molesto
porque no alcanza la calidad que tienen los floreros
de escuela flamenca, por ejemplo. Pero en este caso
nos presentó en la Sala Macoy Mariana López
Cancio veinte lienzos de una técnica briosa y resuelta
en la que toda minuciosidad está sacrificada en aras

Bodegones

de lograr un acorde de color o un
efecto de luz. Esta artista, con una
juventud de la que cabe esperar
muchísimo y en la que su
temperamento
dulcemente
femenino parece anunciar una
pintura tranquila y recoleta, nos

Bodegones de flores

sorprende cómo simplifica los detalles y de la forma en
que logra los mayores efectos cromáticos y luminosos
con una pincelada amplia y llena de intención que sólo
vemos en los grandes maestros. Mariana López Cancio
no es una pintora cerebral en que cada línea o cada
mancha de color va llena de prejuicios y que hacen que
la obra carezca de espontaneidad; el suyo es arte
logrado sin violencia, grato a la vista y que al decorar
una estancia la llena de esa fácil alegría tan lejana de

las elucubraciones con que nos
vienen torturando tantos "genios"
actuales. El arte de Mariana López
Cancio es pintura sana, bien
orientada, alegre y distinguida, en
la que los problemas de la técnica
están resueltos con esa difícil
facilidad que sólo vemos en los
maestros de la pasada generación,
tan denigrados por la juventud
alegre y despreocupada. Como
digno colofón al éxito de esta
pintora se le dedicó un homenaje
en el Centro Mercantil, al que
asistieron gran número de artistas
y distinguidas personalidades
zaragozanas”.
En noviembre de 1946 participó
en la Primera Exposición Femenina,
celebrada en los salones de
Publitecsa, en Madrid.
En 1947 obtuvo el premio Banco
de España.
También
en
1947
fue
seleccionada para la exposición de
artistas de Europa organizada por
el Women´s International Art Club
de Londres.
En 1947 y para la Exposición de
Arte Español de Buenos Aires, de
un total de ciento cuarenta y ocho
artistas presentes en la exposición,
sólo
diez
mujeres
fueron
seleccionadas por las autoridades
con competencias en el ámbito
artístico
tanto
por
su
enraizamiento con la tradición más
conservadora como por su
adscripción a las posiciones de la
nueva figuración de la modernidad:
M.ª del Carmen Álvarez de
Sotomayor,
María
Gutiérrez
Blanchard, Teresa Condeminas,

Menchu Gal, Carmen de Legísima, Magdalena
Leroux de Pérez Comendador, Mariana López
Cancio, Julia Minguillón, Marisa Röesset y
Delhy Tejero.
En 1948 consiguió la Segunda Medalla del
Círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca
y la Segunda Medalla de Pintura del XXII
Salón de Otoño de 1948.
A la Exposición Nacional de Bellas Artes
1952, celebrada en mayo-Junio en los
Palacios del Retiro, presentó las obras:
“Reflejos en el agua” y “Dalias”.
En el ABC del 22 de marzo de 1953 y
firmado por José Camón Aznar, aparece la
reseña: “La exposición de Mariana López
Cancio, en la Sala Macarrón, los temas de
flores
no
presentan
una
definida
personalidad. Hay, sí, delicadezas de luz de un
grato timbre. Pero donde esta pintora nos
ofrece las muestras mejores de su
sensibilidad es en esos cuadros que están
entre el florero y el paisaje. Un fresco encanto
vegetal emanan estos lienzos, donde las
hierbas más menudas están pintadas con
ingenuidad y recorridas por la libre savia de
los campos”.
En 1954 participó en la Exposición de
Artistas Asturianos en homenaje a Evaristo
Valle.
En octubre de 1957 realizó una exposición
en el Museo Zea de Medellín, actual Museo
de Antioquía y segundo en importancia en
Colombia.
En noviembre de 1960 expuso en París, en
la avenida Matignon, resaltando el diario ABC
que “Al “vernissage” de la Exposición de
pinturas de Mariana López Cancio, concurría
lo más destacado de la crítica de arte de
París. Mariana López Cancio es a estas
alturas un valor internacional. Sus flores y
jardines dan la suprema claridad y contienen
la emoción de su amor por la Naturaleza. En
1950 sus obras eran admitidas por la Royal

Catálogo de la exposición de 1943

Academy, de Londres, y aquel honor le
abrió las puertas de muchos certámenes y
museos. Ha expuesto en Italia también, y
en la Argentina, y en otros países
hispanoamericanos. Sus petunias, dalias,
geranios y rosas azules de Aranjuez figuran
en innumerables colecciones particulares.
Las 26 obras que expone ahora son como
una primavera fragmentada, con verdes
tan jugosos como fondo, y matices tan
puros, que hasta su delicado oficio parece
derrotado por la atmósfera vegetal que
crea. La Exposición de Mariana López
Cancio es uno de los acontecimientos
artísticos más finos de París: el remanso de
la batalla entre lo clásico y lo abstracto a
que asiste París todos los días; entre la
Academia y el penúltimo “ismo”.

En 1961 recibe el Premio Marqués de Aledo
del XXXII Salón de Otoño y en 1962 obtiene el
Diploma de Primera Clase (Dibujo) del XXXIII
Salón de Otoño.
En 1967 y posteriormente en 1970 y 1972
expuso en la Sala Cailuzán, situada en la Calle
Don Jaime I, de Zaragoza.
Pintó bodegones y paisajes, siendo su estilo
de marcado carácter tradicionalista.
Su obra está presente en colecciones
particulares de toda Europa y América.
Prados López, Secretario de la Asociación de
Pintores y Escultores, realizó un artículo sobre
la obra de la pintora Mariana López Cancio con
motivo de la presentación de treinta cuadros,
la mayoría con temática de flores, en la Sala
Macarrón de Madrid: “...son otras tantas
expresiones de feminidad y delicadeza en lo
que a los temas se refiere, porque si hablamos
de su técnica tendríamos que decir que tiene la
fortaleza, el empuje y la concepción amplia de
un pintor que pintara muy bien...Esto de la
feminidad en el arte no es cosa que deba
atañer al sexo...Pero basta que sea una mujer
quien pinta para que se hable en seguida de
pintura femenina, con ese desdén que tiene
mucho de preocupación mortificante...No hay
pintura femenina ni masculina, sino pintura
buena o mala...

Mariana López Cancio y la AEPE
Al XIV Salón de Otoño de 1935 presentó una
pintura inscrita con el número 136, titulada
“De la huerta”, óleo de 1,25 x 1,12
Al XVI Salón de Otoño de 1942 presentó tres
pinturas tituladas “Magnolias”, “Gladiolos y
azucenas” y “Bodegón”
Al XVII Salón de Otoño de 1943 presentó una
pintura titulada “Tulipanes”
Al XVIII Salón de Otoño de 1944 presentó tres
pinturas tituladas “Bodegón con perdiz”,

“Composición” y “Rosas”.
Al XIX Salón de Otoño de 1945 presentó tres
pinturas tituladas “Ventana” y “Flores y
“Flores”.
Al XX Salón de Otoño de 1946 presentó una
pintura titulada “Rosas y celindas”.
Al XXI Salón de Otoño de 1947 presentó una
pintura titulada “Flores y frutas”.
Al XXII Salón de Otoño de 1948 presentó tres
pinturas tituladas “Flores”, “En el bosque” y
“Flores”.
Al XXIII Salón de Otoño de 1949 presentó una
pintura titulada “A la sombra”.
Al XXXII Salón de Otoño de 1961 presentó una
pintura titulada “Contraluz”.
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