
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 

 



MURAT 
 



“Sensaciones” 





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 

“Sensaciones” 

de  MURAT 

que tendrá lugar el 2 de marzo de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



SENSACIONES  

 

 La pintura es un instante, un reflejo de un momento de la vida 

que se puede plasmar en una tela, un soporte… 

 

 Eso es la pintura para mí, un instante vivido que deseo 

trasladar a mis cuadros, respetando el ambiente que lo rodeaba en 

ese momento preciso. 

 

 Murat es mi nombre artístico y aunque soy autodidacta pues 

no pude estudiar Bellas Artes como hubiera sido mi deseo, durante 

toda mi vida he sentido la llamada del arte y especialmente de la 

pintura. 

 

 A pesar de mi ocupada vida dando vueltas por el mundo 

durante más de 25 años, siempre que he tenido un momento libre, 

lo he dedicado a dibujar y pintar. El vivir en diferentes países me ha 

permitido conocer museos, artistas y costumbres que han 

enriquecido mi vida, la cual intento plasmar a través de mi pintura. 

En estos últimos años, más relajados laboralmente, he podido 

asistir a la Escuela de Bellas Artes de Bruselas y de Madrid, para 

pintar modelo vivo y compartir con otros pintores técnicas y 
tendencias. 

 



 La muestra que expondré se compone de 14 cuadros de 

distinto formato, usando la técnica del óleo sobre tela. Son cuadros 

realistas, con un punto de impresionismo. La componen instantes 

vividos de paisajes costumbristas y algunas piezas sobre figura 

humana, retrato y apuntes de modelos. 

 

 Velázquez, Sorolla y Sargent son una fuente recurrente de 

inspiración para mí y sobre todo el maestro Fortuny, quien, aunque 

desgraciadamente falleció joven, dejó un inmejorable legado y 

modelo para muchos artistas como yo. 

 

 Estaré con vosotros del 2 al 14 de marzo de 2021, en la 

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y ESCULTORES ESPAÑOLES, en Sala 

Eduardo Chicharro. Calle Infantas 30 de Madrid. Os espero. 
 
 



Bruselas con nieve. Óleo / lienzo. 50 x 70 



California. Óleo / lienzo. 70 x 105 



Desnudo de espalda. Óleo / papel. 110 x 73 



Dibujando en Roma. Óleo / lienzo. 100 x 140 



El país de las bicicletas. Óleo / lienzo. 100 x 120 

 



Islas Vírgenes. Óleo / lienzo. 50 x 70 



La barca. Óleo / lienzo. 125 x 196 



La Hulpe Bélgica. Óleo / lienzo. 60 x 80 



La siesta. Óleo / lienzo. 100 x 100 



Modelo española. Óleo / papel. 73 x 110 



Perú. Óleo / lienzo. 60 x 50 



Pisa. Óleo / lienzo. 46 x 60 



Vietnam I. Óleo / lienzo. 70 x 80 



Vietnam II. Óleo / lienzo. 60 x 80 



 
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 

111 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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