
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



Gabino Amaya 



“Del naturalismo al 

puntillismo abstracto” 





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 

 “Del naturalismo al puntillismo abstracto” 

de Gabino Amaya 

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

DEL NATURALISMO AL PUNTILLISMO ABSTRACTO 

Gabino Amaya Cacho 

 

 

 En esta exposición lo que muestro es la evolución que ha 

pasado mi pintura desde mis comienzos allá por los años ´70 

hasta los días de hoy.  

 

 Puedo decir que he trabajado tres estilos diferentes de 

pintar;  una primera naturalista, una segunda manierista y por 

último la abstracta. Presento un bodegón, un paisaje y un cuadro 

de género acompañados de algunos retratos formato pequeño. El 

retrato hecho del natural que representa a mi abuelo, el escultor 

Gabino Amaya Guerrero a los 84 años de edad, sentado y  vestido 

con una capa española; el de mi amiga Cristina Samper y el retrato 

del ex presidente Adolfo Suárez. Lo acompaño de un bodegón 

hecho al natural de dos cebollas, también de formato pequeño 

donde predomina el detalle y otro de exterior que representa el 

palacete situado en la plaza Marqués de Salamanca y un rincón del 

parque Fuente del Berro pintado una mañana de primavera. El 

cuadro de género que expongo es de mi amiga Cristina haciendo 

centros de flores realizado en Andorra en el año 2007 realizado en 

una misma sesión.  

 



 El manierismo lo represento con cuatro cuadros de 

contorsionistas en función del marco, como los capiteles medievales 

con lo que pretendo expresar que todos dependemos de nuestras 

circunstancias al igual que estas figuras dependen de su marco. Otra 

composición manierista que presento es el del mítico cuadro de tema 

clásico “Las tres gracias” versionándolo de manera personal.. El 

cuadro me llevó casi un año de trabajo.  

 

 Por último, el tiempo que más dedico es al género abstracto, 

que lo expreso pintando puntos de colores réflex acompañándolo con 

un alógeno led que al cambiar de color hace posible que unos puntos 

aparezcan y otros desaparezcan haciendo movimientos dentro del 

cuadro según la velocidad que se le dé al foco, puesto que tiene tres 

velocidades.  

 

 Las formas abstractas que se pueden conseguir predominando 

el punto son infinitas y con esos colores tan vivos el resultado es muy 

interesante. Los puntos más antiguos que conocemos son los que 

pintaban los chamanes que pintaban en las cavernas para llamar la 

atención de los oyentes a los ritos religiosos. Mi humilde aportación a 

esta forma de pintar es el de unir el punto al alógeno led. Se trata la 

máxima iluminación cromática de la obra. Si el punto es más pequeño 

el resultado es más neutro.  

 

 Espero que la exposición sea de vuestro agrado. Muchas 

gracias 



Cebollas. Óleo / lienzo. 32 x 40 



Contorsionista 1. Óleo / lienzo. 65 x 54 



Contorsionista 2. Óleo / lienzo. 65 x 54 



Contorsionista 3. Óleo / lienzo. 65 x 54 

 



Contorsionista 4. Óleo / lienzo. 65 x 54 



Cristina haciendo centros de flores. Óleo / lienzo. 146 x 114 



Las Tres Gracias. Óleo / lienzo. 195 x 122 



Plaza del Marqués de Salamanca. Óleo / lienzo. 20 x 30 



Retrato Adolfo Suarez. Óleo / lienzo. 35 x 27 



Retrato Cristina Samper. Óleo / lienzo. 24 x 30 



Retrato Gabino Amaya Guerrero. Óleo / lienzo. 55 x 46 



Sin título 1. Acrílico / lienzo. 146 x 114 



Sin título 2. Acrílico / lienzo. 146 x 114 



Sin título 3. Acrílico / lienzo. 46 x 54 



 

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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