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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 

 “Humedad y materia” 

de Álvaro García Santamaría 
 

que tendrá lugar el 6 de abril de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

Humedad y materia 
 

 

 

 

 

 Esta obra nació como fruto de una experiencia cotidiana, que 

a mi parecer suele darse en el arte con más frecuencia de la que 

pensamos. Esto es, surgió en un momento concreto, en la vida de 

una persona (yo), mientras disfrutaba viendo una película de los 

años ochenta, titulada: Tras el corazón verde (Romancing the Stone, 

1984). En este film encontré una serie de planos, que me inspiraron 

a la hora de realizar todas las pinturas que presento, había un juego 

cromático y formal muy atractivo, lo cual me llevó a realizar una 

serie de óleos que guardaran una estética formal similar entre 

ellos, para así crear una unidad. 

 

 Estos cuadros se apoyan en imágenes reales, registradas en 

fotogramas, suponiendo así un soporte visual a mi obra, totalmente 

diferenciada y personal. 

 



 El primer lienzo empezó con una mayor fidelidad para con la 

imagen inspiradora, sin embargo, a medida que trabajaba con el 

pincel, más consciente era del cambio de rumbo que se estaba 

gestando en unas obras, que aunque figurativas, cada vez 

empezaban ha establecer un diálogo más claro con la abstracción, 

sin llegar totalmente a esta. A todo ello, cabe mencionar conceptos 

tales como, el cine, la fotografía o las últimas obras de Claude 

Monet. 

 

 El cine, como pulsión inspiradora, ese séptimo arte que a su 

vez se encuentra entre mis grandes placeres. Pero este no existiría 

sin su antecesora fotográfica, elemento esencial en su creación. 

Ambas artes nos conducen a la antesala del siglo XX, momento 

crucial para la pintura, donde un grupo de artistas de caballete sin 

saberlo, tienden un puente hacia el arte del futuro… Tal y como dijo 

un profesor mío de universidad: Son los últimos artistas antiguos y 

los primeros modernos. No obstante, cabe destacar la figura de 

Claude Monet, en tanto que impulsor de la modernidad, pues es de 

todo el grupo impresionista, quien se atreve a dar un paso adelante, 

desligando cada vez más su pintura de las pretensiones 

naturalistas: Y Monet descubrió que la pintura era bella en sí 

misma, independientemente de lo que representara (Pablo López 

Raso, Director Académico de Grados en Diseño y Bellas Artes, 

Catedrático de arte Contemporáneo, Universidad Francisco de 

Vitoria). 



 Y aquí llegamos a uno de los puntos clave de esta exposición, 

la idea de pintura como elemento independiente de toda narración o 

construcción figurativa, la pintura como fin en sí misma. Pues si 

bien es cierto que esta parte de una imagen fotográfica, con 

elementos identificables de la naturaleza, a medida que se han 

encontrado las tonalidades, los contornos y las formas, ha derivado 

en unos planteamientos muy diferentes de los que tenía (yo) al 

principio en mente, algo que sin duda entronca con uno de los 

muchos aspectos que forman parte de la experiencia de la creación 

artística, la idea preconcebida de la obra, frente al desarrollo 

natural e imprevisible de la misma.  

 

 Para acabar, debo decir que desde mi punto de vista, la obra 

de arte es una criatura viva en continuo diálogo con el artista que la 

acomete… 



Apacibilidad 2. Óleo y geso / lienzo. 46 x 55 



Apacibilidad. Óleo y geso / lienzo. 65 x 81 

 



Apoyado. Óleo y geso / lienzo. 65 x 81 

 



Armonía en tonos de sombra. Óleo y geso / lienzo.73 x100 

 



Armonía en tonos violáceos. Óleo y geso / lienzo. 81 x 100 

 



Cálida luz. Acrílico / lienzo. 50 x 61 

 



Gracia y movimiento. Óleo y geso / lienzo. 65 x 81 

 



Llanura sombría. Óleo y geso / lienzo. 52 x 64 

 



Reptil en fortaleza. Óleo y geso / lienzo. 73 x 92 

 



Saliendo del agua. Óleo y geso / lienzo. 97 x 130 



Tarde tempestuosa. Óleo y geso / lienzo. 50 x 61 

 



Una imagen literaria. Óleo y geso / lienzo. 50 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 

111 años de pasión por el arte 
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