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 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. 
 

 

 
 
 

LAS PRIMERAS ARTISTAS DE LA 
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 

CAMARON NAVARRO, Mª Elena Pr      1918         MADRID       MADRID 

     María de la Asunción Elena 
Camarón y Navarro nació en Madrid, 
en 1866. 
     Elena Camarón, como fue conocida 
en el mundo artístico, descendía de 
una familia de grandes artistas que 
asientan sus raíces desde el siglo XV, 
con sus ancestros Pedro (doc. 1658), 
José, su padre Nicolás Camarón (ca. 
1691-1766), procedentes de Huesca y 
dedicados a la escultura, y su tío 
Eliseo Bonanat a la miniatura, 
primero en su Segorbe natal, para 
marchar posteriormente a Valencia. 
Sus hijos José Juan y Manuel, 
principalmente, además de Manuela, 
Eliseo y Rafael, mucho menos 
conocidos, se dedicaron al arte. Un 
arte que continuó su saga a través de 
José Juan, establecido en Madrid, con 
su hijo Vicente, pintor, su nieto 
Fernando, escultor, y ya en el siglo XX 
con Elena Camarón, también pintora. 
Elena, que curiosamente vivía en la 
cslask 



Calle Infantas, 28 y 30, es decir, al 
menos en el mismo portal de la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores, no así el piso, que no 
hemos conseguido determinar cuál 
era, fue alumna de la Escuela Especial 
de Pintura, Escultura y Grabado. 
     En 1895, y tal y como recoge El 
Heraldo de Madrid, formó parte de la 
Exposición Artística del Palacio de 
Anglada, una muestra organizada por 
el vizconde de Irueste en el hoy 
desaparecido Palacio de Anglada, en 
la que el empresario logró que 
colaborasen la familia real y la alta 
aristocracia, prestando para la 
ocasión objetos artísticos personales, 
y visitaran el antiguo palacio del 
conocido republicano. 
     El Palacio de Anglada sería célebre 
en todo Madrid por su patio interior 
de “estilo árabe granadino”, 
“compuesto con motivos tomados del 
patio de los Leones y de la Sala de 
Embajadores” de la Alhambra.   
     Junto a obras de Goya, Fortuny, 
Ribera, Vicente López, Pradilla, 
Villegas, Casado, Moreno Carbonero, 
Domingo Marqués, Sala, Benlliure 
(Mariano y José), Bécquer, Sorolla, 
Madrazo, Jiménez Aranda, Pla, 
Garnelo, Santa María, Espina… la 
colección de abanicos de la Infanta 
Isabel, y más de 168 autores 
diferentes, figuraban obras de artistas 
como Elena Camarón. 
     Ese verano La Época la sitúa en La 
Granja de San Ildefonso, imaginamos 
que pasando el verano, puesto al año 
siguiente, El Liberal explica que la 
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señorita “Elena Camarón, que no 
figura en la lista de actrices del teatro 
de la Comedia, sigue este año 
formando parte de dicha compañía”. 
     En 1899 distintos diarios de la 
época informan de que la alumna 
Elena Camarón ha sido premiada con 
una Medalla en la Escuela Especial de 
Pintura, Escultura y Grabado de ese 
curso, en la asignatura de Teoría e 
historia de las Bellas Artes. 
     En 1900 obtiene un Accésit en la 
asignatura de Anatomía Pictórica y 
otro en la de Perspectiva. 
     En 1901, las discípulas de la Escuela 
de Pintura escribieron una carta al 
director de El Liberal aplaudiendo la 
iniciativa de este medio para que el 
ministro de Estado admitiera a la 
oposición de la plaza de pensionado 
de paisaje en Roma, a la señorita 
Inocencia Arangoa, constituyendo el 
primer caso en el que una mujer 
deseaba optar a la misma. Elena 
Camarón fue una de las firmantes de 
la misma, en un caso que se resolvió 
favorablemente a la peticionaria.  
     En 1901 Elena Camarón logró el 
título de Profesora de Dibujo, además 
de una medalla en Anatomía artística 
y dos premios en ejercicios escritos 
(uno sobre grabado y otro relacionado 
con cuestiones estéticas). 
     Concurrió a la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1901 presentando 
los cuadros de género La Purísima 
Concepción, copia de Murillo; 
Sacerdote de Baco, copia de Rivera y 
Cabeza de niño, estudio del natural. 



Dibujo de Fernando Camarón, de la RABASF 

Portada del libro que incluye la Conferencia de 
Elena Camarón, publicado por la Escuela 

Normal Central de Maestras 

Fotografía aparecida en La Escuela Moderna, en 1918 



artista como culta profesora. La 
señorita Camarón es muy conocida en 
esta capital; ha vivido entre nosotros 
muchos años; y en los salones de la 
buena sociedad segoviana tiene 
conquistados ruidosos triunfos con la 
magia de su voz, con el poder de su 
espiritual belleza, con su ingenio 
soberano de excelente y genial actriz, y 
con los encantos de su conversación, 
siempre amena, llena de sprit y 
verdaderamente sugestiva. Los padres 
de la señorita de Camarón contaban en 
Segovia con muchas simpatías por su 
afable trato, y su ausencia fue aquí 
recibida con general sentimiento. Hoy 
nos complacemos en felicitar a la bella 
y gentil Elena Camarón por el éxito que 
acaba de obtener, haciendo extensiva 
esta felicitación a su señora madre”. 
     En las oposiciones ha tenido como 
compañeras a las también socias de la 
AEPE Luisa Botet y Mundi, Isabel 
Baquero y Rosado, Flora López 
Castrillo…. 
     En 1912 realiza un donativo para la 
recaudación para una bandera de 
España 
     En 1913 por La Correspondencia de 
España sabemos que se le concedió 
una gratificación en concepto de 
residencia de la Escuela Normal de 
Maestras.   
     En 1915 hay constancia de su 
solicitud de quinquenios en la Escuela 
Normal de Maestras de Madrid. 
     El verano de 1915, El porvenir 
segoviano informa de que “ha llegado 
en compañía de su señora madre, la 
culta profesora de Dibujo de la Escuela 
Normal de Maestras de Madrid, 
ssdfasfe fñalkjdhf 

     En junio de 1902, participa en la 
Exposición del Palacio de Cristal en la 
que consigue uno de los dieciséis 
premios dotados con 125 pesetas, que 
otorga la Duquesa de Denia a artistas 
jóvenes. 
     En junio de 1903 participa en la 
primera Exposición de Pintura 
Feminista del Salón Amaré, que 
exhibía 78 obras de distintas pintoras 
españolas entre las que se 
encontraban muchas de las primeras 
socias de la AEPE como Marcelina 
Poncela y Jardiel y María Elena 
Camarón.  
     En 1903 también presenta obra a la 
Exposición de Bellas Artes de Béjar, 
donde consigue una Tercera Medalla 
de Pintura.  
     En la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1904 logró Mención de 
Honor con un “Retrato” al óleo. 
     Participó también en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1908, con 
motivo de la cual La Ilustración 
Española y Americana publicó una 
fotografía reproducción de la obra con 
la que concurrió a la misma, titulada 
“Dos de la vela y de la vela dos”.  
     En 1910 logró la plaza de Profesora 
Auxiliar de Dibujo de la Escuela 
Normal Central de Maestras, y con 
este motivo, El porvenir segoviano 
incluye una información acerca de la 
señorita de Camarón, que copiamos 
textualmente: “Ha sido propuesta por 
el tribunal competente para el cargo 
de auxiliar de la clase de dibujo en la 
Escuela Normal de Maestras de 
Madrid, la bella y elegante señorita 
Elena Camarón, que es tan inspirada 
lksdj 
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señorita Elena Camarón, de la que se 
conservan gratos recuerdos en la 
buena sociedad segoviana”. 
     En 1916 participó en la Exposición 
de la Miniatura – Retrato en España, 
organizada por la Sociedad Española 
de Amigos del Arte, celebrada en 
mayo, con “Caballero de la Corte de 
Felipe III”, atribuido a Velázquez.  
     En 1918 impartió una Conferencia 
sobre el tema “Las artes plásticas en 
la vida social. El dibujo en las 
Escuelas Normales”, en la Escuela 
Normal Central de Maestras, dentro 
del ciclo de conferencias organizado 
por la Comisión de extensión cultural 
del centro, situado en la calle Barco, 
24, dedicadas a las obreras de corte y 
confección del Bazar del Obrero y a 
las que trabajan en la Escuela del 
encaje. 
     Viajó por España impartiendo esta 
conferencia de la que la crítica señaló 
que era “una brillante y hermosa 
defensa de la enseñanza del Dibujo. 
Se hace precisa –dice la Srta. 
Camarón- una gran campaña de 
divulgación artística; es labor de 
cultura difundir el Dibujo entre las 
clases populares, haciendo amar la 
belleza con el horror a lo grosero y 
vulgar”. 
     En 1919 participa en la Exposición 
de Bellas Artes de Santander, 
organizada por el Círculo de Bellas 
Artes de Madrid, que se inauguró en 
agosto y en la que participan otros 
muchos artistas socios de la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores como Sorolla, Vázquez 
Díaz, Llasera, Nogué, Pompey, 
Garnelo… 
 

Garnelo… 
     En 1920 participó en la realización de 
un tapiz en encaje a la aguja que la 
Escuela Normal Central de Maestros de 
Madrid exhibió en la Exposición de 
Ceramistas Españoles, que se celebró en 
el Salón del Círculo de Bellas Artes, como 
proyecto en el que intervinieron las 
profesoras María Castellanos, Nieves 
Guibelalde, Herminia Mallo y Elena 
Camarón, que fue ejecutado por la 
alumnas del centro con motivo de la 
conmemoración de la fiesta de la Raza.   
     En abril de 1922 se encarga de impartir 
un curso de Dibujo a un grupo de 
párvulos de las Escuelas de Alfonso XII, en 
los Jardines de la Infancia, cuya directora 
ha facilitado el local a la señorita 
Camarón, “que forma parte de la 
Comisión de profesoras encargadas del 
Cursillo de Divulgación de enseñanzas 
artísticas”. 
     En 1923 aporta un donativo para la 
realización de un monumento funerario 
en memoria de Magdalena S. Fuentes.  
     Sabemos que además de copista del 
Museo del Prado, ejerció como garante 
de otras artistas, facilitándoles el acceso 
al Museo como copistas, como así lo hizo 
por la también socia de la AEPE Victoria 
Durán, quien la recordaba en sus 
memorias cuando de ella comentaba que 
«Elena Camarón me consolaba por mi 
renuncia al arte teatral y me decía que la 
pintura no tenía el aplauso sonoro y 
directo del público, pero que tenía el 
aplauso silencioso e íntimo, sobre todo, 
además de que un cuadro era 
permanente, estaba y nos sobrevivía» (Mi 
vida. Sucedió. Victorina Durán [2018] 
Edición de Idoia Murga Castro y Carmen 
Gaitán Salinas). 
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Gaitán Salinas). 
     Guardiana de la Colección 
Camarón, con obras de sus 
antepasados artistas, tras su 
fallecimiento, ésta pasó al 
mercado del arte. 
     Como profesora, su 
jubilación a los setenta años se 
publicó en la Gaceta de Madrid 
de 1936.  
     Sólo seis años más tarde, 
falleció en Madrid, el 30 de 
diciembre de 1942, siendo 
enterrada en el Cementerio de 
la Almudena de la capital. 
 

Elena Camarón y la AEPE 
* Al I Salón de Otoño de 1920 
concurrió inscrita como Dª 
María Elena Camarón, natural 
de Madrid, donde reside, calle 
de las Infantas, 28, y presentó 
las obras: 
138.- “De la Hoz del Huéscar 
(Cuenca)”, óleo, 1,10 x 1,34 
139.- “Paisaje del río Júcar”, 
óleo, 0,72 x 0,93 
140.- “Paisaje del río Júcar”, 
óleo, 0,72 x 0,93 
141.- “Paisaje del río Júcar”, 
óleo, 0,72 x 0,93 
142.- “Paisaje del río Júcar”, 
óleo, 0,72 x 0,93 
* II Salón de Otoño de 1921 
presentó una única obra: 
52.- “Retrato”, pastel, 0,88 x 
0,65 
* IV Salón de Otoño de 1923 
concurrió con: 
56.- “Rosarito”, pastel, 0,72 x 
0,50 

Fotografía de la obra que presentó al V Salón de 
Otoño de 1924 

*  V Salón de Otoño de 1924  
“Retrato de la señora Doña Matilde Lorenzo 
(Profesora de la Normal)”, pastel, 0,65 x 
0,50 



Cuadro aparecido en La Ilustración Española y Americana,  de 1908 
y firma autógrafa de la artista 


