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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

“Una vida de estampación”

de  Narciso Lafuente

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha



“UNA VIDA DE ESTAMPACION”

Exposición de obra gráfica. Narciso Lafuente.

Muestra retrospectiva que reúne los trabajos de estampación

realizados a lo largo de mi vida. Las técnicas de los trabajos son:

xilografía, litografía, grabado en hueco y serigrafía. En estas obras

se ha priorizado la investigación y experimentación. La temática de

las estampaciones es variada ya que están realizadas durante

treinta y cinco años.

En las obras más recientes hay una apropiación de imágenes

aprehendidas de la vida cotidiana para proporcionarle un sentido

artístico, no pretende reproducir las imágenes fielmente, busca la

estética de las formas que al yuxtaponerse unas con otras se

producen unas nuevas, aunque también hay elementos

reconocibles. Se aprecia una profusión de elementos que llenan

toda la obra, dándole un sentido próximo a lo que en el arte se

denomina “horror vacui”. Vivimos en una sociedad de consumo y

todos estamos inmersos en esta cultura. Este concepto de espacio

saturado refleja algo similar a un manto, de fenómeno consumista,

que lo cubre todo.



La obra no pretende reflejar el realismo de los objetos, es una

huella, es la sombra que se produce en su proceso de creación

cuando se utiliza la electrografía (fotolitos) y en los siguientes

pasos de impresión serigráfica. Estas huellas son, como sombras

interpretables, que tienen el sentido que cada espectador les

otorgue mediante el desciframiento y la interpretación. Al

reproducir las imágenes, como dice Donald Kuspit: “Los matices de

detalle se han perdido, los contrastes de forma se han desdibujado:

lo que sobrevive es una muda denotación de original”.

Narciso Lafuente



Arañas. Xilografía / papel. 40 x 30



Dadá. Xilografía / papel. 53 x 35



En el foco. Xilografía / papel. 40 x 30



Escalinata. Fotograbado / papel. 14 x 20



Lámpara. Litografía / papel. 44 x 33



Manzana. Litografía / papel. 33 x 44



Muelle. Aguafuerte y aguatinta / papel. 33 x 24



Otoño. Serigrafía / papel. 70 x 50



Pop. Xilografía / papel. 53 x 35



Retrato 1. Serigrafía y xilografía / papel. 48 x 39



Retrato 2. Serigrafía y xilografía / papel. 48 x 39



Retrato. Serigrafía y xilografía / papel. 48 x 39



Silueta 1. Aguafuerte / papel. 33 x 24



Silueta 2. Aguafuerte y aguatinta / papel. 24 x 33



Siluetas. Aguafuerte y aguatinta / papel. 25 x 24



Teresa 1. Serigrafía / papel. 38 x 54



Teresa 2. Serigrafía / papel. 38 x 54



Teresa 3. Serigrafía / papel. 38 x 54



Teresa 4. Serigrafía / papel. 54 x 38



Teresa. Serigrafía / papel. 54 x 38



Tormenta. Serigrafía / papel. 30 x 45



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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