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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

“Espejismos”

de  KIN LORENTE

que tendrá lugar el 18 de diciembre de 2020, a las 19 h.

C/ Infantas, 30. 2º derecha



ESPEJISMOS

Espejismos es la nueva exposición que voy a presentarles.

¿Por qué espejismos? Porque la obra trata de crear estados de

espejismo, estados mágicos en donde el espectador se puede

sentir identificado con la obra.

La obra está hecha en gran parte en formatos circulares, con toda

la simbología que el círculo conlleva (unidad, eternidad,

perfección, el todo, el creador).

Son obras realizadas al óleo con texturas de papel espejo y pan de

oro, con estas texturas trato de recoger la luz, reflejar las

imágenes de las personas y lo que pasa alrededor de las obras.

Hay un triple efecto:

- recoger la luz

- reflejar las imágenes

- crear un movimiento en toda la obra

En mis cuadros incorporó las energías femenina y masculina

buscando el perfecto equilibrio. Grupos en la playa buscando la

unidad, el desnudo del alma.

También incorporó pinturas abstractas dentro de un espacio

figurativo, como podemos apreciarlo en el cuadro titulado

"miradas I”.

Kin Lorente.



Abstracción cósmica en rojo. Óleo / lienzo, papel espejo y pan de oro. 100 x 70



Amor universal. Óleo / lienzo, papel espejo y pan de oro. 110 x 110



Desnudos del alma. Óleo / lienzo 60 x 60



El círculo de la vida. Óleo / lienzo y pan de oro 60 x 60



El pecado original. Óleo / lienzo y pan de oro. 60 x 60



Jazz Madrid. Óleo / lienzo. 70 x 100



Las tres razas. Óleo / lienzo y pan de oro 60 x 60



Miradas I. Óleo / lienzo, papel espejo y pan de oro. 130 x 130



Miradas II. Óleo / lienzo 60 x 60



Miradas III. Óleo / lienzo 60 x 60



Naturaleza abstracta. Óleo / lienzo y pan de oro. 100 x 70



Retrato en claroscuro. Óleo / lienzo, papel espejo y pan de oro. 100 x 70



Retrato en oro y azul. Óleo / lienzo, papel espejo y pan de oro 100 x 70



Universo azul. Óleo / lienzo 130 x 60



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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