
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



Geanina Miler 



“Infancia” 





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 

 “Infancia” 

de Geanina Miler 

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

INFANCIA 
 

 La exposición Infancia nace de la necesidad de dar un 

nuevo punto de vista a los meses de confinamiento en los 

que nuestros hijos han estado dándonos una lección de vida, 

ellos han sido los que han llenado nuestras casas de alegría 

de ilusión i de vida. Han estado a nuestro lado incansables 

con actividades diarias y juegos sinfín, pero ellos también 

han perdido muchos momentos irrepetibles en sus vidas.  
 

 De ahí nace INFANCIA de esos mementos que todos 

nosotros hemos podido disfrutar sin tener que pensar en 

que podemos hacer donde podemos ir o que podemos o no 

tocar. Nuestra infancia ha sido una niñez libre, llena de 

travesuras sin miedos ni confinamiento. 
 

 Con esta exposición quiero hacer un merecido 

reconocimiento a todos i cada uno de los niños que desde 

sus casas nos han enseñado que lo más importante es no 

perder la ilusión i las ganas de vivir.    
 



 En esta exposición INFANCIA podemos ver niños y 

niñas jugando con aviones de papel, disfrazándose, jugando 

con sus mascotas, disfrutando de un día de sol al aire libre… 

etc. Paletas llenas de ilusión, de color, de alegría, de 

historias irrepetibles.  

 

 Espero que os guste la exposición y que disfruten de 

ella al igual que yo disfrute i viví cada uno de los cuadros en 

el momento en que los pinte.  
 

Gracias por todo 

Geanina Miler 
 

 

 

 



Alegría. Óleo / paleta madera. 40 x 50 

 



Amapolas. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Amor. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Avión. Óleo / paleta madera. 40 x 50 

 



Bianca. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Grégory. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Grégory con los globos. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Ilusión. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Juan y Grégory. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Me quiere, no me quiere. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Niña alegre. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



Niña de la Perla. Óleo / paleta madera. 40 x 50 



 

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 
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