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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 

 “De lo figurativo a lo abstracto” 

de Catalina Orart, Inma Aranguren y Juanjo Lozano 

que tendrá lugar el 16 de marzo de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



“De lo figurativo a lo abstracto” 

 

En la obra de Juanjo Lozano se aprecia un profundo dominio de la 

técnica y una exquisita manera de tratar los temas, mostrando una 

clara intención de hacer trascender la realidad, con ese punto de 

nostalgia de lo vivido, de lo soñado desvelando la belleza oculta de 

las cosas. Consigue envolver a la persona que observa la obra en un 

ambiente que parece entretejer el tiempo.  Y lo consigue por el 

tratamiento especial de la atmósfera diseccionando realmente todo 

lo que le rodea. Así consigue una emoción que apetece en el detalle 

más superfluo. 



“De lo figurativo a lo abstracto” 

 

 

La obra abstracta de Inmaculada Aranguren se caracteriza, de una 

parte, por la sobriedad en la elección de la gama de colores, 

jugando con los efectos delante / atrás. Por otro lado, busca la 

sencillez en las formas, yendo a lo esencial de las mismas, 

predominio de geometría y líneas puras. Todo en equilibrio. En 

definitiva, se trata de un lenguaje sobrio, sencillo y directo que 

transmite serenidad, armonía y paz. 

 



“De lo figurativo a lo abstracto” 

 

 

 

Catalina Orozco De la Torre Catalina Orart desarrolla un estilo 

propio, en una búsqueda constante de la Luz, para poderla reflejar 

en quien la contempla. Esa búsqueda artística persigue que los 

cuadros emanen luz propia, incluso dejando muchas veces el reflejo 

del blanco del lienzo. Con acabados estilo “esfumato” que hace que 

la pincelada se desvanezca en el lienzo. Un estilo que siempre está 

fluctuando entre la composición del arte abstracto y el detalle del 

arte figurativo. Una obra que transmite a aquellos que la observan 

un diálogo etéreo. 



Catalina Orart 



Horizonte confinado. Mixta / lienzo. 70 x 70 



Invierno. Mixta / lienzo. 100 x 100 



Madrid I. Mixta / lienzo. 70cm. diámetro 



Madrid II. Mixta / lienzo. 60cm. diámetro 



Madrid III. Mixta / lienzo. 50cm. diámetro 



Primavera. Mixta / lienzo. 100 x 100 



Simplemente Madrid. Mixta / lienzo. 100 x 150 



Inma Aranguren 



Sin título 1. Acrílico / lienzo. 116 x 89 



Sin título 2. Acrílico / lienzo. 40 x 40 



Sin título 3. Acrílico / lienzo. 40 x 40 



Sin título 4. Acrílico / lienzo. 40 x 40 



Sin título 5. Acrílico / lienzo. 40 x 40 



Juanjo Lozano 



Apertura vertical. Acrílico / lienzo. 85 x 120 



Composición serena. Acrílico / tabla. 50 X 100 



Composición templada. Acrílico / lienzo. 85 x 120 



Correlación plástica. Acrílico / tabla. 60 X 100 



Momento pausado. Acrílico / tabla. 30 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 

http://www.apintoresyescultores.es/
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