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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 

 “Dreams” 

de Chus San 

que tendrá lugar el 18 de mayo de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

DREAMS 
 

La pintura es mi pasión, mi ilusión y la forma de expresar mis 

sentimientos y emociones.  
 

Como artista soñadora, tengo una visión transformadora de la 

realidad natural, en realidad pictórica 
 

Me dejo llevar por la imaginación, me sumerjo en un Mundo 

creación, para entrar en un Mundo de fantasías, a veces un tanto 

oníricas. 
 

En mi pintura se refleja una forma de interpretar muy personal, mi 

estilo está dentro de una pintura lírica y poética, adquiriendo un 

lenguaje literario y narrativo. 
 

No soy una pintora estancada, se aprecia en mi obra, una 

andadura, donde mi deseo de explorar nuevos lenguajes plásticos, 

hace que cada día trabaje sobre obras nuevas, de distintas 

temáticas.       
 

Lo que más me seduce e inspira, es la figura de mujer, el misterio, 

el enigma y la naturaleza, que me transmiten ese estado de 

libertad. 

En mi obra pictórica, se aprecia una concepción figurativa de Arte, 

con matices expresionistas, tintes imaginativos y una tendencia 

hacia la pintura creativa, al color y a los contrastes, con 

extraordinaria riqueza cromática. 

 

 

 



Mi obra abarca dos Proyectos, en mi trayectoria artística. 

 

El Proyecto “Más allá de la igualdad, sueños y libertad”. Desde mis 

comienzos hasta el año 2020 con las Series de Igualdad (Miradas de 

Mujer). Serie Sueños (paisajes poéticos y de fantasía). Serie 

Libertad (paisajes abstractos). 

 

La Nueva serie contemporáneo XXI, Obra actual de temática 

contemporánea, original y genuina. Trabajo el enigma, perspectivas, 

armonías de color y psicología del espectador, con títulos como The 

Shadow, The Núcleo, etc… en mi serie CONTEMPORANEO XXI 

pertenecen también, Mis Geishas, que tanto me identifican, Figuras 

de japonesas, con proyecciones de sombras y Penumbras 

enigmáticas, trabajadas con espátulas, creando texturas 

irregulares, dándole un aspecto abstracto, mezclado con figura, 

muy expresionista, con armonías de color bastante emotivas, sus 

títulos como. Pensamientos, Delicadeza, Memory, Meditación. 

Sutileza, Valentía y Coraje, Suspiros, Poesía, Armonía...etc. Son las 

obras de Arte más moderno y actual, desarrolladas en 2020 y 2021. 

 



Serie Libertad (abstractos) 

y Serie Sueños (oníricos) 

Paisajes 



Al Atardecer. Óleo / lienzo. 50 x 60 



Naturaleza Quebrada. Óleo / lienzo. 81 x 65 



Chorros en el agua. Óleo / lienzo. 81 x 65 



Renacer. Óleo / lienzo. 55 x 46 



La isla de Ensueño. Óleo / lienzo. 60 x 80 



Influjo de Luna. Óleo / lienzo. 73 x 92 



Desgarro. Óleo / lienzo. 65 x 81 



Fluido de Pasión. Óleo / lienzo. 80 x 60 



Transparencias en el río. Acuarela / papel. 40 x 30 



Torres en Madrid. Acuarela / papel. 24 x 32 



Serie Igualdad            

(miradas y retratos) 



Naturaleza en el pensamiento. Óleo / lienzo. 50 x 70 



Mirada de adoración. Acuarela / papel. 40 x 30 



Mirada Espiritual. Óleo / lienzo. 65 x 81 



Serie Contemporáneo XXI 

(Geishas) 



Geisha memory. Óleo / lienzo. 180 x 180 



Geisha meditación. Óleo / lienzo. 100 x 70 



Geisha delicadeza. Óleo / lienzo. 40 x 30 



Geisha valentía y coraje. Óleo / lienzo. 81 x 81 



Geisha armonía. Óleo / lienzo. 40 x 30 



Geisha poesía. Óleo / lienzo. 40 x 30 



Geisha suspiro e ilusión. Óleo / lienzo. 40 x 30 



Geisha pensamientos. Óleo / papel Cansón. 40 x 30 



Geisha Boreal. Óleo / papel Cansón. 40 x 30 



Serie Contemporáneo XXI 



The Shadow. Óleo / tabla. 80 x 80 



Composición Escalera. Óleo / lienzo. 60 x 90 



The núcleo. Óleo / lienzo.120 x 100 



Homenaje a             

personajes celebres 



El resurgir de Cervantes. Óleo / lienzo. 65 x 81 



Misericordia, el enigma de Galdós. Óleo / lienzo. 100 x 100 



Goya, carácter y figura. Óleo / lienzo. 100 x 100 



 

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 

 C/ Infantas, 30. 2º Drcha. 28004 Madrid                                                                      Tel.: 91 522 49 61 / 630 508 189 

   administracion@apintoresyescultores.es                C.I.F.: G78062619                              www.apintoresyescultores.es  


