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CINCO DECADAS CON LA PINTURA 

 

 

     Un saludo cordial a todos, soy Antonio Izquierdo Ortega y el 

próximo viernes 1 de octubre voy a inaugurar una Exposición en la 

Sala Eduardo Chicharro, Sede de la Asociación Española de Pintores 

y Escultores (AEPE), a la cual estoy muy agradecido de pertenecer, 

desde el 2 de enero de 1979. 

 

     La Exposición lleva el título de “CINCO DÉCADAS CON LA PINTURA” 

y en las obras que presento, los personajes que aparecen en ellas, 

los he conocido personalmente. 

 

     Recuerdo con añoranza el Madrid de los años 70 en el barrio de 

Tribunal, calle Santa Brigida Nº 23 donde instalé mi primer 

“ESTUDIO DE ARTE A. IZQUIERDO” con exposición abierta al público. 

Desde mi primera etapa, realizaba encargos como copista de 

grandes obras del Museo del Prado. La Exposición permanente, 

estaba compuesta por una serie de “Artesanos” gran variedad de 

“Bodegones”, “Paisajes”, “Marinas” y Retratos por encargos y 

grandes “Murales”. 

 

     Junto a mi estudio exposición, estaba el “Ebanista” el “Dorador” 

“Sellos de caucho” y el Teatro Martín y, varias tabernas donde les 

suministraban el vino en grandes botas o pellejos de vino. 



     Pasaban por las calles, los artesanos de arreglos para todo se 

les podía oír, ¡paragüero, leñador!” el Afilador con su rueca, que 

pasaba largas temporadas fuera de su casa, para después regresar 

al hogar con algunas pesetas y ver a su familia en Orense. 

 

     He conocido al mendigo “Sin Hogar” conversando con él, me 

contaba que el plástico que llevaba, se lo ponía cubriéndose para 

dormir en la calle. Una noche, un grupo de jóvenes le prendió fuego 

al plástico, gracias a unos vecinos apagaron el fuego a tiempo. 

 

     Me traslado al barrio de la Arganzuela donde instalé mi segundo 

estudio en 1990, en el Paseo de Santa María de la Cabeza Nº 57 

“SALA DE ARTE A. IZQUIERDO” con Exposición permanente abierta al 

público. También daba clases de dibujo y pintura. 

 

     Con motivo del Eighth International Symposium FFP8 Madrid, 

Spain, del 17-19 octubre 2006. La obra del “MASS BOOM” óleo / 

lienzo 80 x 80 cm. De A. Izquierdo, es la portada del libro 

“FRONTIERS OF FUNDAMENTAL PHYSICS” del que me hace entrega el 

Cosmólogo Profesor Don Antonio Alfonso Faus, gran amigo, 

(fallecido en 2016). 

Se celebró una Exposición de “VENTANAS ESPACIALES” de A. 

Izquierdo, en el Aula del Paraninfo de la Universidad de Madrid.  Fue 

para mí, un honor saludar a Don Pedro Duque Duque. 



Autorretrato. Óleo / lienzo. 73 x 54 



Envases. Óleo / lienzo. 65 x 81 



Otoño Jardines del Moro (Madrid). Óleo / lienzo. 65 x 81 



Goya a su médico Arrieta. Pastel / papel. 46 x 38 



Don Antonio Alfonso Faus. Cosmólogo. Carboncillo / papel. 65 x 50 



Mass Boom. Óleo / lienzo. 80 x 80 



Toledo composición. Acrílico / lienzo. 70 x 150 



Descargando pellejos de vino. Óleo / lienzo. 114 x 146 



La Rinconada los Hinojosos 1950. Dibujo / papel. 50 x 65 



Tracción. Óleo / tabla. 80 x 122 



El afilador. Óleo / lienzo. 81 x 65 



El escultor. Óleo / lienzo. 46 x 38 



Sin hogar. Óleo / lienzo. 100 x 81 



Libros de la Cuesta de Moyano. Óleo / lienzo. 54 x 73 



Hoz del Húecar (Cuenca). Óleo / lienzo. 73 x 100 



Don Camilo José Cela. Dibujo / papel. 48 x 38 



Bodegón de libros. Óleo / lienzo. 40 x 55 



Camelias. Óleo / madera. 30 x 45 



Niño jugando en la playa. Niño en la playa. Óleo / madera. 30 x 45 



Benito Pérez Galdós. Carboncillo / papel. 50 x 65 



Rostro de David. Carboncillo / papel. 40 x 30 



Manuel de Falla. Carboncillo / papel. 40 x 30 



Jardines del Moro (Madrid). Óleo / lienzo. 65 x 81 



Palacio de Cristal Retiro (Madrid). Óleo / lienzo. 81 x 100 



Iglesia San Manuel I San Benito (Madrid). Óleo / lienzo. 73 x 60 



El mendigo y sus palomas. Óleo / lienzo. 100 x 73 



Verano de 1950. Los Hinojosos. Óleo / lienzo. 81 x 100 



Molinos de los Hinojosos. Óleo / lienzo. 80 x 100 



El recreo en las escuelas. Los Hinijosos 1950. Dibujo / papel. 35 x 50 



Hoz del Júcar Cuenca. Óleo / lienzo. 100 x 73 



Estanque del Retiro. Papel / papel. 70 x 50 



Autorretrato. Óleo / papel. 35 x27 



 

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  


