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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 

 “Pintura alla prima” 

de Javier Sarabia 

que tendrá lugar el 3 de septiembre de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

Pintura alla prima 
 

 

     Con “Pintura alla prima” Javier Sarabia (Madrid, 1994) nos 

muestra una selección de 20 de sus obras más recientes, 

ejecutadas a través de una pintura directa con la que rescata 

imágenes de entre el color, dando lugar a una sucesión cuasi 

pendular de cuadros abstractos, con otros de figuración sutil.  

 

     El resultado en la obra pictórica de Sarabia encuentra su origen 

en el color, sin el cual, asegura, no se puede hablar de pintura. La 

concepción, gestación y reproducción de un cuadro parte 

necesariamente de dicha materia, idea que guía su modelo de 

trabajo.  

 

     La “pintura alla prima” (del italiano, “a la primera”) será la 

técnica con la que dará a conocer las imágenes que va extrayendo 

del pincelar, raspar, reforzar, etc. la gama tonal que utiliza -

siempre tendente al azul- con un proceder parecido al del 

arqueólogo en su yacimiento. 

      



      En este caso, el pintor nos ofrece obras cuya temática está 

directamente vinculada con el proceso pictórico. Muchos de los 

cuadros evocan imágenes del estudio del artista, espacios 

interiores de cuadros apilados, cuadros dentro de cuadros... siendo 

éste el punto más actual de su evolución plástica. 

 

     Otras de las obras contienen referencias literarias concretas 

que han sido fuentes para su creación, evidenciándose el efecto 

necesario surgido por el contacto de distintas disciplinas artísticas.  

Por último, “Pintura alla prima” mostrará cuadros aparentemente 

de índole diferente en cuanto a título o imagen contenida, sin 

embargo, su cabida en la muestra no es menor dado que 

representan la importancia en la creación de la obra terminada. 

 



Ahí no había nada. Mixta / tabla. 46 x 61 



Atelier. Mixta / lienzo. 81 x 100 



Batalla naval. Mixta / tabla. 90 x 117 



Cuadros apilados. Mixta / lienzo. 100 x 81 



Del toro al artista III. Mixta / lienzo. 60 x 80. Serie 



El barón rampante (Italo Calvino). Mixta / tabla. 46 x 55 



Entre cuadros. Mixta / lienzo. 55 x 46 



Estudio. Mixta / lienzo. 46 x 55 



Fontainebleau. Mixta / lienzo. 100 x 120 



Islandia. Mixta / lienzo. 100 x 120 



La ciudad al fondo. Mixta / tabla. 100 x 100 



Les artistes dans l’atelier. Mixta / tabla. 72 x 119,5 



Les Fleurs du mal. Mixta / tabla. 59 x 59 



Muros. Mixta / lienzo. 60 x 79,5 



Nietzsche bajo el peso de Zarathustra. Mixta / lienzo. 38 x 46 



Otoño rojo. Mixta / tabla. 72,5 x 52,5 



Perpetua reflexión. Mixta / lienzo. 92 x 73 



Picos de Europa. Mixta / tabla. 55,5 x 122 



Saliendo el sol. Paisaje. Mixta / tabla. 100 x 120 



Silent wait. Mixta / tabla. 58 x 49 



 

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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