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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

“Homenaje a la arquitectura”

de  Arturo Tejero

que tendrá lugar el 19 de enero de 2021, a las 19 h.

C/ Infantas, 30. 2º derecha



“Homenaje a la Arquitectura”
“Arquitectura es el juego sabio, magnífico de volúmenes, bajo la 

luz”.  
Le Corbusier.

“Homenaje a la Arquitectura” es el proyecto artístico en el que he
estado trabajando durante los últimos años, en mi dualidad
indisociable de Pintor y Arquitecto. Es una reflexión de la
interacción entre “Volumen”, “Luz” y “Color”.

El proyecto es una reflexión sobre la belleza de la arquitectura en la
interacción con la composición de ciudad. Una reflexión innovadora
y multidisciplinar de ese perfil de ciudad que representa la esencia
mágica del elemento arquitectónico. La ciudad es ese contenedor de
seres humanos que interacciona con sus movimientos y sus
sentimientos, con su espacio, con su luz y su color. Pero también es
una reflexión sobre el metalenguaje que hace referencia a la
“dualidad física”, como arquitectura reflejada, y a la “espiritual”
como aquello que reflejamos del interior de nosotros mismos.



Las personas somos el reflejo de las cosas que amamos. Todo lo
que hacemos, soñamos o creamos, es, en definitiva, el reflejo de
aquello que somos capaces de amar. Por tanto, la reflexión
pretende tener la dualidad física, como arquitectura, y la espiritual,
como aquello que reflejamos proveniente de nuestro interior y que
incide en nuestra capacidad de amar.

Los reflejos son producto de la luz y es en la oscuridad, cuando su
efecto crea ese espacio mágico en el que lo reflejado toma
consciencia de sí mismo, siendo tan protagonista como la propia
realidad física. Esa imagen, engendra un mundo mágico de
ensoñación que interfiere con los reflejos que surgen de nuestro
propio interior.

Las obras, intentan interrelacionar y expandir todos nuestros
sentidos. Pretenden ver el sonido del agua, otra posibilidad de
sinestesia, al mismo tiempo que como perseguía Kandinsky, intenta
oír los colores. La finalidad recurrente de mi pintura, reflejar la luz
sobre agua y captar su movimiento, y al mismo tiempo intentar
escuchar e incluso oler los distintos matices del color y la luz.



Arquitectura es arte y es función, es continente y contenido, es
configuración de espacios para ser vividos, es envolvente de
personas y objeto en el espacio exterior. La Arquitectura es el
máximo exponente del arte, es objeto exterior que configura la
ciudad y es el espacio interior que hace vivir, sentir e incluso soñar
al ser humano. Cada ciudad tiene su propia identidad y como un ser
vivo está en continua transformación.

“HOMENAJE A LA ARQUITECTURA”, es una reflexión sobre los
espacios configurados por el ser humano, en ese intento de
trascender a sí mismo. Espacios casi mágicos, creados por el
hombre y en relación con la naturaleza que hacen referencia a
aquello con lo que soñamos, espacios para ser vividos que se elevan
en un intento de llegar al más allá, espacios que configuran belleza
y perfilan ciudad, en definitiva, espacios para ser amados…

… Proyectar es soñar con un mundo mejor, más hermoso y más 
humano.

Arturo Tejero Esteban



Homenaje a Gaudí. Casa Batlló. Barcelona (España). Óleo / lienzo. 130 x 97 cm.



La puerta del Cielo. Catedral de Toledo (España). Óleo / lienzo. 92 x 73 cm.



Praga: Homenaje a las artes. Puente de Carlos. Praga (Rep. Checa). Óleo /
lienzo. 50 x 61 cm.



Puesta de sol en La Almudena. Catedral de La Almudena. Madrid (España).
Óleo / lienzo. 73 x 92 cm.



Reflejos de Auckland. Puerto de Auckland (Nueva Zelanda). Óleo /
lienzo. 89 x 116 cm.



Reflejos de Bahrein. Vista de Manama (Bahrein). Óleo / lienzo. 73 x 92 cm.



Reflejos de Berlín. Vista de Berlín (Alemania). Óleo / lienzo. 65 x 81 cm.



Reflejos de Cibeles. Palacio y fuente de Cibeles. Madrid (España).
Óleo / lienzo. 50 x 50 cm.



Reflejos de Dallas. Perfil de Dallas (Estados Unidos). Óleo / lienzo. 81 x 100
cm.



Reflejos de Frankfurt. Perfil de Frankfurt (Alemania). Óleo / lienzo. 97 x 130
cm.



Reflejos de Londres. Parlamento de Londres (Reino Unido). Óleo /
lienzo. 54 x 65 cm.



Reflejos de Madrid. Plaza Castilla. Madrid (España). Óleo / lienzo. 73 x 92
cm.



Reflejos de Mahal. Taj Mahal. Agra (India). Óleo / lienzo. 40 x 40 cm.



Reflejos de New York. Perfil de Nueva York (Estados Unidos). Óleo /
lienzo. 65 x 81 cm.



Reflejos de Roma. Vista de El Vaticano. Roma (Italia). Óleo / lienzo. 65 x 81
cm.



Reflejos de Shanghai. Perfil de Shanghai (China). Óleo / lienzo. 73 x 92
cm.



Reflejos de Sidney. Ópera de Sidney (Australia). Óleo / lienzo. 50 x 50 cm.



Reflejos de Singapur. Vista de Singapur (Malasia). Óleo / lienzo. 73 x 92
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/


Fundada en 1910
Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912
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