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El Presidente

de la Asociación Española de Pintores y Escultores

D. José Gabriel Astudillo López

se complace en invitarle a la inauguración 

de la exposición

“Diálogo interior”

de  Javier González

que tendrá lugar el 4 de diciembre de 2020, a las 19 h.

C/ Infantas, 30. 2º derecha



Diálogo interior

He elegido este título, pues fue el título de mi primera obra

abstracta, y para mí fue un verdadero ejercicio de introspección y

diálogo interior. Quería liberarme de referentes externos y al

mismo tiempo, captar una parte de la realidad cotidiana.

Las obras que vinieron después, siguieron esa misma línea y con

ellas intento establecer un diálogo optimista conmigo mismo y con

el espectador. No pretendo, sin embargo, transmitir un optimismo

amable, sino un optimismo que lucha para generar más belleza y un

optimismo que no está libre de dificultades. Con un “buscado”

dinamismo geométrico de trazo espontáneo invito a fluir,

alternando el movimiento con la quietud, la intensidad con la

frivolidad.

Mi pintura es una pintura de contrastes de color y de forma que

pretende buscar la armonía y transmitir en el espectador una

alegría serena, es la síntesis entre las influencias recibidas y mis

propios anhelos e individualidad que cristalizan para producir un

lenguaje en el que forma y color expresan por sí mismos.



Barcelona. Acrílico / lienzo. 100 x 100 cm.



Diálogo interior. Acrílico / lienzo. 100 x 100 cm.



Distensiones. Acrílico / lienzo. 70 x 70 cm.



Distinto, pero igual. Acrílico / lienzo. 60 x 60 cm.



Evocaciones. Acrílico / lienzo. 27 x 19 cm.



Junio. Acrílico / lienzo. 80 x 80 cm.



Liberación. Acrílico / lienzo. 130 x 97 cm.



Luces en la noche. Acrílico / lienzo. 50 x 50 cm.



Luz roja. Acrílico / lienzo. 100 x 100 cm.



Odisea. Acrílico / lienzo. 100 x 100 cm.



Reflections. Acrílico / lienzo. 100 x 100 cm.



Udazkenari. Acrílico / lienzo. 100 x 100 cm.



Solicitudes a través de nuestra página web 
www.apintoresyescultores.es

o bien llamando a los teléfonos de secretaría: 

91 522 49 61 y 630 508 189

Por riguroso orden de inscripción,                                                          

y cumpliendo unos requisitos mínimos de calidad                                                  

y estética que encontraréis publicados en nuestra web y os 
facilitarán en secretaría.

Desde 1910... haciendo cultura

110 años de pasión por el arte

http://www.apintoresyescultores.es/
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