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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

“Augusto Octavio”

de  Guto Ajayu

que tendrá lugar el 5 de enero de 2021, a las 19 h.

C/ Infantas, 30. 2º derecha



“Guto Ajayu (La Paz, Bolivia. 1990) presenta una muestra

introspectiva, que en apariencia está dedicada al Emperador

Romano Augusto Octavio, pero que devela poco a poco detalles más

profundos.

Aunque “Guto” sea su nombre artístico, Augusto es el nombre que le

dieron sus padres, en honor al Emperador homónimo, que fue el

primer jefe de estado romano que apoyo públicamente el arte. Guto

nació con un destino marcado y una misión clara.

El artista se proclama a sí mismo como el futuro rey del arte, y

cuando uno está frente a él, lo comienza a creer.

La muestra se compone de una serie de dibujos y pinturas

mostrando personajes que representan la “corte real” del

Emperador, el universo que envuelve a nuestro autor. Podemos

evidenciar claramente en cada obra su ya conocido estilo urbano y

pop. Simbología de antiguas culturas cruza la superficie de los

personajes y los fondos de las obras, otorgando una gran cantidad

de colores y contrastes.



Guto ha alcanzado importantes metas en tan sólo tres años de

carrera artística, que lo sitúan definitivamente entre los artistas

con futuro más prometedor de la actualidad.

Entre los logros de su palmarés, podemos resaltar su última

exposición individual en París en septiembre de 2020, dos

exposiciones individuales en Madrid en los años 2019 y 2018, ser el

creador del sello editorial cultural Guto Ajayu Ediciones, ser el

creador de los proyectos culturales del libro “Gran Anuario de arte

contemporáneo Internacional” 2020 y 2021, 52 exposiciones

colectivas en España, Francia, Reino Unido y México; 30 apariciones

en prensa y diversos medios de comunicación en 3 años y 11 ferias

de arte internacionales en España, Francia, Suiza, Holanda, Hong

Kong y Luxemburgo.”

Zdenka Mendoza Mendoza

Gestora cultural



Alegoría de la fuerza. Esmalte y acrílico sobre lienzo. 50 x 65 cm.



Caras del pasado. Esmalte y acrílico sobre lienzo. 75 x 54 cm.



Debút. Mixta sobre papel. 20 x 30 cm.



El camino. Mixta sobre papel. 20 x 30 cm.



El sueño de un caballo. Mixta sobre papel. 20 x 30 cm.



La fuerza de un Dios. Esmalte y acrílico sobre lienzo. 65 x 50 cm.



La vida con oro es mejor. Mixta sobre madera. 32 x 64 cm.



Las tentaciones. Esmalte y acrílico sobre lienzo. 75 x 54 cm.



Leónidas con fondo amarillo. Esmalte y acrílico sobre madera. 50 x 50 cm.



Leónidas. Esmalte y acrílico sobre lienzo. 60 x 50 cm.



María Antonieta. Esmalte y acrílico sobre madera. 65 x 60 cm.



Mujer española comiendo tomates. Esmalte y acrílico sobre madera. 70 x 50 cm.



Quemó la noche como hizo Nerón. Esmalte y acrílico sobre madera. 60 x 50 cm.



Un baile debe bailarse. Esmalte y acrílico sobre lienzo. 75 x 54 cm.



Vittorio egipcio. Esmalte y acrílico sobre lienzo. 65 x 54 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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