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Estoy terminando una colección de diez libros de artista con los que voy a par-
ticipar en la próxima Feria Masquelibros, que se celebra en Madrid en el mes de 
junio, representando también a la Asociación Española de Pintores y Escultores. 
Además estoy ultimando los diseños para una exposición de joyas y sigo con mis 
cuadros...

 ➢ ENTREVISTA A JOSE GABRIEL ASTUDILLO

Con motivo de su participación en la Feria DEARTE

Por Mª Dolores Barreda Pérez

¿Qué supone para ti participar en la Feria DEARTE Contemporáneo?

Es un gran privilegio haber sido aceptado en la selección que se realiza, y saber 
que estás en la tercera Feria más importante de las que se celebran en la actua-
lidad.

¿Por qué hacerlo bajo las siglas de la Asociación Española de Pintores y 
Escultores?

Ante todo es una gran oportunidad como artista y una excelente forma de pro-
moción como entidad, y la fórmula de unir ambas aportaciones está resultando 
muy interesante. El prestigio de la AEPE juega a favor de los que participamos y a 
su vez los artistas, llevamos muy a gala pertenecer a una institución centenaria.

¿Qué papel juegan en tu trayectoria las figuras de marchante, represen-
tante, galerista, e intermediaros en general?

Sin lugar a dudas su papel es fundamental, y más en este tipo de ferias; sin su 
concurrencia y su crítica, sin su revisión, un artista jamás podría llegar a despun-
tar ni a ser tenido en cuenta por la comunidad artística.

¿Cómo te defines? 

Soy un pintor clásico, de los de dibujo previo y casi de la vieja escuela, pero me 
encanta la innovación y la aportación de las nuevas tecnologías y las nuevas for-
mas de hacer arte actual, es muy de la calle, y eso significa estar vivo, hacer algo 
actual, atrevido, novedoso....

¿Por qué obras intervenidas?

Como te digo, soy clásico, pinto preferiblemente al óleo, me encanta el olor del 
aguarrás, pero sobre la base clásica, me encanta introducir nuevas formas, mate-
rias y ver que en su conjunto, forman un todo muy coherente y que además tie-
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nen un mensaje y un contenido explícito mucho más allá del puramente visual,... 
es algo casi, casi, mágico.

¿Cómo artista estás asumiendo un compromiso social como comunica-
dor?

Sí, es algo así como intentar llamar la atención de otra forma pero a través del 
arte, es intentar llegar a todo tipo de gente, a cualquier espectador que mire con 
“ojos algo más que curiosos” y se pregunte y lea, entre líneas, el mensaje que 

quiero lanzar... con eso me conformo.

¿El arte debe ser para el uso del pú-
blico?

Por supuesto, el arte no se entendería 
realmente si no hay un espectador... creo 
que todos los artistas trabajamos pensan-
do en quienes van a ver nuestra obra, y 
en lo que pensaran y cómo lo verán y ana-
lizarán,... sin público no sería nada igual.

Próximo proyecto en marcha

Muchos, y poco espaciados en el tiem-
po,... quiero participar en un importante 
certamen llamado “Grecontemporáneo” 
que se celebrará en Toledo, con motivo 
del centenario de El Greco, en octubre; 
pero antes tengo otra exposición en el 
Museo de Arte Contemporáneo Florencio 
de la Fuente, y varios certámenes más en 
los que intentaré estar.

 ➢ ENTREVISTA A JUAN DE LA CRUZ PALLARES

Con motivo de su participación en la Feria DEARTE

Por Mª Dolores Barreda Pérez

¿Qué supone para ti participar en la Feria DEARTE Contemporáneo?

Pues mira, para ser franco supone una satisfacción grande porque casi todos los 
que tienen relación con la cultura y sus manifestaciones a través de exposiciones, 
muestras, ferias, etc., saben que ésta es una de las más relevantes.

Obra José Gabriel Astudillo


