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5TW La Real Sociedad Económica Matritense
Silvia Bosch de Amigos del País ha conversado con
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nuestra socia Paloma Velarde, para dar a
conocer, entre sus ilustres miembros, algo
de su personalidad, su habilidad pictórica
\HOFDPLQRUHFRUULGRSDUDORJUDUWUDQVPLWLU
pasión con su arte. Mostramos el diálogo
mantenido, en el que sus frases atrapan
\ DEUHQ HO GHVHR GH VDEHU P£V VREUH OD
LQVSLUDFLµQ\HOPHQVDMHGHVXREUD
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(Z¥SǷȡȼǵNSȎǹȏ·
JSȗȀȦȏSɃZȹȀ$
Desde que tengo uso de
razón, me gustaba pintar.
/R GLEXMDED WRGR \
siempre intentaba que los
juegos con mis hermanos
fueran pintar. Al ser la más
pequeña, no siempre me
salía con la mía, pero lo
intentaba.

6ZYȩȚǽȼJQȎȇǵ
UFȸȀȼɊUNȝɄɉWǽ$
'HPRPHQWRODPD\RUSDUWHGHPLREUDHVGHWHP£WLFDWDXULQD
porque la Tauromaquia consigue inspirarme de una manera especial.
También disfruto con el retrato, ese retrato que intenta ahondar en
HODOPDGHOUHWUDWDGR(VWRGRXQUHWRSHURHQHOORHVWR\

>HZ¥ȝǶȡSǽǹN·ȼɉǽǱHN·ȝȀȘǽ+NȩXɃǽǶJQȡȻ9ȢȹTX$
%XHQR UHDOPHQWH HQ FDVD QR KDE¯D QLQJXQD WUDGLFLµQ HVSHFLDO
pero sí recuerdo ir todos los años a la corrida del 15 de agosto, con
WRGDPLIDPLOLDSDUDFHOHEUDUPLVDQWR1RUPDOPHQWHHVW£EDPRV\
D¼QHVWDPRVSRUHVDVIHFKDVHQORV&XUVRVGH9HUDQRGH/D*UDQGD
$VWXULDV TXHPLSDGUHGLULJHGHVGH\PLUHJDORHUDLUWRGRV
juntos, a la corrida del día de Begoñ a, en la preciosa plaza de El Bibio
(Gijón). Desde la primera vez, la Fiesta me sedujo.
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)JIɉɛǸȢVZȩȥǽȹFɉXɃǵǶQF9ȀɊȸTțȀVɊNȀǵȻZȞȀWɃǵ
(V P£V TXH HVR OD 7DXURPDTXLD HQFLHUUD SRUTXH YLYHQ HQ
ella todas las demás artes. Por eso es un arte tan total: tiene un
FURPDWLVPR \ MXHJR GH OXFHV \ VRPEUDV TXH MXHJDQ VX HYLGHQWH
SDSHO SLFWµULFR OD P¼VLFD HV HOHPHQWR FRQVXVWDQFLDO GH FDGD
IHVWHMRWRGDODOLGLDWLHQHXQDOµJLFDDUTXLWHFWµQLFDFRPROROOHYD
ODFRQVWUXFFLµQGHXQHGLFLRWRUR\WRUHURFRQIRUPDQHVFXOWXUDV
YLVXDOHV \ DO PLVPR WLHPSR FRPSOHWDQ XQD GDQ]D VREUH XQ
HVFHQDULR HQFRQWUDPRV ORV WUHV HOHPHQWRV SURSLRV GHO DUWH
GUDP£WLFR DFWRUHV WRUHURV \ WRUR  HVFHQDULR UXHGR  \ S¼EOLFR
HVLQVSLUDGRUDGHSRHWDVӿHQQӷHVHODUWHHQWUHODVDUWHVӸHQ
palabras del maestro Ponce.
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(ZȀSǷȢɄTIȡǵȗȦWTǼȘȩRǽȻFȞȎYǽȸNȡȦǽXJɘ
UTǷȀțȢXȗȘJ[ȀȸȘǽ[NǷȀǶǵFSɃȩȼIǵȗ(TɐȎI
VZǹȀȹYǵȗJȘȩLȏȸ±FȩȞXɊɏZȩȘYǽFɉȝǽȦQFɛȀ$
Pues, en este preciso momento, un cartel que me encantaría sería
HO GH 'DQLHO /XTXH (PLOLR GH -XVWR \ -XDQ 2UWHJD FRQ WRURV GH
Santiago Domecq. Algo veríamos, seguro.

2JMȀȊǽǻQFǷȡǶǵQTȻǶȎGɊȑTȼȩSȻɊ
NSǾȀȞHȏF*ȝɄȡSǹǵȼHZ¥ȝǶȡHȢȇN·
QTȻȦȎSǹǵȘJXȥȡȹUȸȏțJWȀɏǵɜ$
Exactamente, en octubre de 2017 pinté mi primer cuadro al
óleo, tras decidir dar una larga cambiada a mi vida, dejando mis
LQYHVWLJDFLRQHV \ FODVHV GH +LVWRULD 0RGHUQD SDUD YROFDUPH GH
OOHQRHQODSLQWXUD4XHP«PLVQDYHV\QRKDEU£YXHOWDDWU£V3RU
ello, mi pintura brota de mí, sin maestro ni escuela alguna.

5JWȡɃǵȞIȸ¥ZȞȎIǵFȗȡțȢIJȗȡǶǵUNȝɄȡWȢȝT$
Sin duda, Velázquez. Él pinta como me gusta el toreo: haciendo
SDUHFHUI£FLOORGLI¯FLO(VQDWXUDOMDP£VHVIRU]DGRQLVXEUD\DGR\
consigue ese increíble término medio entre realismo e idealismo,
introduciendo el subjetivismo en su pintura. Lo puedo explicar con
XQHMHPSORHQӷ/D5HQGLFLµQGH%UHGDӸODJXUDGH$PEURVLRGH
Spínola es un perfecto retrato del Marqués de los Balbases, general
YHQFHGRU GH HVD SOD]D DPHQFD PDV WDPEL«Q HV OD LPDJHQ GH HVD
0RQDUTX¯D +LVS£QLFD IXHUWH SHUR FDEDOOHURVD \ FOHPHQWH FRQ HO
vencido.
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Y la luz, el tratamiento de la luz, en Velázquez es impresionante.
3DVDGDVXSULPHUDHWDSDGRQGHODOX]\ODVRPEUDHUDHQRUPHPHQWH
SLFWµULFD\SURWDJRQLVWDQLQJ¼QHOHPHQWRYDDWLUDQL]DUVREUHORV
demás, en sus cuadros, consiguiendo un equilibrio perfecto, con
una luz que no se ve, pero que todo lo ilumina. Pareciera que se
SXGLHUDQSDOSDUODVSDUW¯FXODVGHSROYR\HODLUHPLVPR

>ZSǹȡȘȢW$
Si el cuadro es de tema taurino,
HO QDUDQMD \ YDULHGDGHV GHO RFUH
dan enorme luminosidad. Para los
retratos, juego mucho con el negro.
Intento no tener miedo a ese color,
DXQTXHDYHFHVHVPX\WUDLFLRQHUR

(·RTȗȩȋǽFKȩǹɄǽITȩȗ
IȸFțȀIǵȗ(TɐȎI$
Gracias a Dios, no he tenido
que vivir ninguna desgracia
SHUVRQDO QL HQ PL IDPLOLD QL HQ FRQRFLGRV FHUFDQRV SHUR V¯ KD
FHUFHQDGRPXFKRVSUR\HFWRVSUHYLVWRVSDUDHVWHD³RTXHVHIXHURQ
por la ventana, como carteles para ferias que no se celebraron
\ PH TXHGD YLYLU GHO UHFXHUGR GHO FDUWHO TXH LOXVWUµ OD )HULD GHO
Pilar de Zaragoza 2019), o exposiciones que no se dieron (en Las
Ventas, por San Isidro, en un encuentro con otros pintores en un
homenaje a Joselito el Gallo, en su centenario), o concursos para
los que el jurado no pudo reunirse, etc. Por tanto, sí ha habido un
SDUµQHQORTXHDODGLYXOJDFLµQGHPLREUDVHUHHUHSHURQROR
ha habido en mi producción, pues no paré de pintar.
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6ZQȩǽɘZǶ·Ȁ
XJȇɉȏȹFIȩȗǽȞYJ$
9TR·ȀǽȗȈZȎǵS
HTȚȡǵȒJRȥȘȡ$
Decía Ramón Llull que
“la paciencia comienza
FRQO£JULPDVSDUDDOQDO
VRQUH¯UӸ/DIHPHD\XGDD
pensar así. Y un ejemplo,
no sé, porque no es sólo mi
ejemplo durante la pandemia, sino siempre: mi
padre, quien, a sus 93 años,
sigue trabajando con entuVLDVPR\HQODE¼VTXHGDGH
la obra bien hecha.

-FRȩȝǸȏTSȀǷȢȘFȡGȸǽȬZȩXȏȸɐN·Iȩ
HFȸɄȩQȥǽȹFQȀ¾ȗɄȏRF+ȩȸȏFȜȀɊWNȝȀǶǵQ
5NQȀȸ6ɊFUȀȸǵǸ±FȩSǵȗǸZȀIȸȢ$
Aparece un torero, de espaldas, nadie en concreto, en ademán
de brindar su faena, montera en mano, con la silueta de la Basílica
GHO 3LODU GH IRQGR EDMR OD ¼OWLPD OX] GH OD WDUGH 8QD IRUPD GH
EULQGDU D OD DFLµQ ]DUDJR]DQD UHSUHVHQWDGD SRU XQR GH VXV P£V
emblemáticos símbolos. Ahora mismo, puede contemplarse en el
Museo aurino de la propia Plaza de Toros de La Misericordia, pues
decidí cederles el cuadro.
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6ZȡYȸǽȼFǱHȎȢȝJȼYȎǵȝJ$
0XFKDV WDO YH] GHPDVLDGDV SHUR TXL]£V GHVWDTXH PL SDVLµQ
SRUHOV«SWLPRDUWH0LPDGUHQRVLQRFXOµODDFLµQDPLKHUPDQD
\ D P¯ GHVGH PX\ SHTXH³DV DV¯ FRPR \R WDPEL«Q KH ORJUDGR
transmitirla a algunos de mis sobrinos. Mi sobrina Alicia es una
HQFLFORSHGLD GH FLQH \ JUDQ HVWXGLRVD GH HVWH DUWH 0H JXVWD HO
cine de tesis, ése que propicia una jugosa tertulia después de su
visión. A veces son películas que tienen el envoltorio de un género
determinado, pero que dentro, encierran un contenido mucho
más rico. Si tuviera que llevarme una película a una isla desierta,
me llevaría un paquete, pero con tres cintas: “El hombre que mató
D/LEHUW\9DODQFHӸӷ6RORDQWHHOSHOLJURӸ\ӷ(O6«SWLPR6HOORӸ
Para comprender
más en profundidad
HO VLJQLFDGR GH
la obra de Paloma
Velarde,
recorrí
su página web
palomavelarde.com,
\ TXHG« DWUDSDGD
por los trajes de
luces de sus cuadros,
ODVVLOXHWDVGHORVWRURV\HQHVSHFLDOSRUHOUHWUDWRGHOJUDQWHQLVWD
Rafael Nadal. El deportista de Manacor aparece con la Copa de
los Mosqueteros entre sus manos, en un gesto que siempre le
caracteriza cuando gana un gran torneo. Detrás de su expresivo
rostro, ondea la bandera de España.
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+DEODPRV WDPEL«Q GH OD 7RUUH GH ORV /XMDQHV \ GHO WUDEDMR
TXHUHDOL]µKDFH\DPXFKRVD³RVSDUDODYHFLQD5HDO$FDGHPLDGH
&LHQFLDV0RUDOHV\3RO¯WLFDVSRUHQFDUJRGHOHQWRQFHVVX3UHVLGHQWH
Don Enrique Fuentes Quintana. Y continuamos con arte, las
YLVLWDV DQXDOHV D ODV H[SRVLFLRQHV GH /DV (GDGHV GHO +RPEUH WDQ
maravillosamente explicadas por el padre Antonio Meléndez.
Al terminar un encuentro tan ameno, uno puede imaginar a
Paloma, de vuelta en su “cueva”. Así denomina a la habitación donde
VHHQFLHUUDFRQVXVSDOHWDV\SLQFHOHVVR³DQGRLGHDV\FUHDQGRREUDV
GHODVTXHGLVIUXWDKDEODQGR\TXHVRQGLJQDVGHFRQRFHU\DGPLUDU
Más información sobre la obra de Paloma Velarde en:
https://www.palomavelarde.com/?utm_source=Prensa&utm_
medium=Entrevista&ut m_campaign=Economica_Matritense
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