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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

“Valores”

de  Elías Aparicio

que tendrá lugar el 4 de mayo de 2021, a las 19 h.

C/ Infantas, 30. 2º derecha



VALORES

A pesar de la falta de perspectivas ante un futuro que, a todas luces

se nos presenta caótico y sin fórmulas que nos permitan

anticiparnos o al menos vislumbrar mínimamente cuáles serán las

líneas maestras, deberíamos reflexionar sobre las grandes

preguntas ante las que, en la actualidad, los intelectuales y grandes

pensadores se debaten, Y que en la última frase del último capítulo

( 20 – El final del Homo Sapiens) del libro “Sapiens” de Yuval Noah

Harari, recoge con claridad, y cito textualmente:

“Puesto que pronto podremos manipular también nuestros deseos,

quizá la pregunta real a la que nos enfrentemos no sea <<¿En qué

deseamos convertirnos?>>, sino <<¿Qué queremos desear?>>…”

Reflexionando sobre estas preguntas aparece la presente

propuesta expositiva a la que denomino VALORES y en la que

presento 4 obras principales tituladas:

EMPATIA, DIGNIDAD, CONOCIMIENTO y COHESIÓN.

Mi propuesta expositiva pretende ser pretenciosa en el

planteamiento, y no quedar simplemente en provocar reflexiones y

emociones.



El ARTE tiene que ser más que un medio de expresión. Arte existe en

un paisaje, en un momento, en una situación, en una forma, en un

nada contenido, en una reflexión fruto de la emoción expresada por

el artista en su obra. Pero además tenemos que buscar el modo de

influir para que la sociedad evolucione positivamente para

implementar una verdadera justicia social.

El objetivo de VALORES es provocar emociones e intenta conseguir

que las reflexiones sean creativas y creadoras, para que seamos

capaces de ingeniar modelos productivos y sistemas que sirvan, a

largo plazo, para el objetivo común de la sociedad, el bienestar de la

ciudadanía, ilusión y esperanza en el futuro. Estos deben ser

nuestros deseos para definir en que nos queremos convertir.

El mensaje de VALORES es el deseo de crear un pensamiento crítico

basado en el CONOCIMIENTO, para que consigamos entender y dar

cabida al diferente, al contrario, en definitiva, utilizar la EMPATIA de

modo que consigamos mantener el derecho a la existencia de todos,

DIGNIDAD. Para lo que tenemos que usar firmemente nuestras

mejores armas de colaboración para mantener la COHESIÓN de

nuestro mundo.



Sin un sistema de VALORES estamos viendo a nuestra sociedad

dirigirse irremediablemente al aumento paulatino de las

desigualdades (5% de población tiene en sus manos el 95% de la

riqueza mundial) y no podemos caer en las banalidades y mundos

paralelos que crean intencionadamente los defensores del

sometimiento.

Elias Aparicio Escobar

www.eliasaparicio.com

eaparicio.portugal@gmail.com info@eliasaparicio.com



Autorretrato. Bronce. 15 x 15 x 41 y peana de madera



Cohesión – Armonía – Música. Madera 50 x 35 x 65 

y peana madera 45 x 45 x 100



Conocimiento – Educación. Bronce 80 x 65 x 45 

y peana madera 60 x 60 x 110



Dignidad – Totemujer. Madera. 50 x 50 x 125 

y peana madera 43 x 43 x 75



El inicio. Bronce 11 x 12 x 15 y peana de madera



El pensador. Bronce 16 x 8 x 31 y peana de madera



Empatía - Ponte en su lugar. Madera. 50 x 50 x 85

y peana madera 44 x 44 x 100



Escuela y surf. Bronce 27 x 15 x 35 y peana de madera



Familia. Bronce (varias medidas) y peana de madera



Flamenco. Bronce 10 x 10 x 25 y peana de madera



Homenaje M. C. Escher. Bronce 28 x 28 x 36 y peana de madera



La vida loca. Bronce 45 x 35 x 90 y peana de latón pintado



Maternidad. Bronce 42 x 20 x 20 y peana de latón pintado



Sinfín abierto. Bronce 20 x 28 x 34 y peana de madera



Sinfín. Bronce 20 x 28 x 34 y peana de madera



Torso deconstruido. Bronce 23 x 11 x 30 y peana de madera



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
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