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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 

 “Los ángeles de Juani y otras cosas” 

de Juana Martín Ramírez 

que tendrá lugar el 20 de octubre de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

LOS ÁNGELES DE JUANI Y OTRAS COSAS 

 

 

 

     En esta exposición se reúnen obras de dos temáticas principales: 

Ángeles e Interpretación de grandes obras. 

 

     En el primer grupo, el más numeroso, se incluyen obras cuya 

temática trata de inspirar al observador a plantearse y a buscar 

respuestas a cuestiones tan actuales como el cuidado del medio 

ambiente, la fraternidad, la inocencia, la búsqueda espiritual, etc. 

 

     El segundo grupo reúne obras en las que la autora recrea 

diferentes obras escogidas y combinadas de grandes maestros 

como Goya o Picasso. Se trata en este caso de imágenes que han 

producido un enorme impacto creativo en la artista, proveniente de 

su admiración por dichas obras y sus significados, relacionados con 

los derechos humanos, el binomio guerra-paz y la capacidad del ser 

humano para recuperarse de los infortunios que él mismo, como 

especie, se provoca. 

 



 

     La artista se mueve en un mundo de colores brillantes, formas 

sencillas y mensajes impactantes, que llegan directamente al 

corazón y al subconsciente mediante el uso de un lenguaje pictórico 

de tipo infantil, de manera que no permite que el observador quede 

impasible ante su obra. 

 

     Su objetivo es mover conciencias, inspirar los sentimientos que 

tantas veces acallamos en lo más profundo de nuestra psique 

porque nos molestan mientras nos hayamos inmersos en un mundo 

muchas veces deshumanizado por nosotros mismos, y hacerlos 

aflorar de forma casi incontrolada, en un intento de transformación 

interior y exterior del visitante. 

 

     No debemos dejarnos engañar por un estilo aparentemente 

sencillo, cuando el espíritu que inspira toda la obra es tan complejo 

y con unas aspiraciones realmente elevadas. Tan elevadas como el 

amor universal, la paz y la ecología. 



Adiós a nuestras raíces. Acrílico / lienzo. 73 x 53 cm. 



Armonía. Óleo / lienzo. 100 x 73 cm. 



Conectando con el subconsciente. Acrílico y tierras / lienzo. 81 x 60 cm. 



Desastre en el medio ambiente. Acrílico y tierras / lienzo. 65 x 54 cm. 



Duquesa de Alba nº 3. Óleo / lienzo. 92 x 73 cm. 

 



El baño de la luna llena. Acrílico / lienzo. 100 x 65 cm. 



El circo en el corazón. Acrílico / lienzo. 81 x 65 cm. 



El poder de la madre tierra. Acrílico y tierras / lienzo. 65 x 54 cm. 



El sueño. Acrílico / lienzo. 92 x 73 cm. 



Ermita de san Antonio de la florida y majas de Goya.  

Óleo / lienzo. 100 x 81 cm. 



Iniciación de la hermandad. Acrílico / lienzo. 73 x 54 cm. 



La flecha de la virtud. Acrílicos / lienzo. 92 x 65 cm. 



La gran ceremonia. Óleo / lienzo. 100 x 81 cm. 



La gruta nº 1. Acrílico / lienzo. 73 x 92 cm. 



La mirada del águila. Acrílico / lienzo. 73 x 60 cm. 



Las hijas de la luna. Acrílico / lienzo. 73 x 54 cm. 



Libertad, Goya, Guernica, Esto de la libertad. Óleo / lienzo. 81 x 100 cm. 



Otros mundos. Acrílico / lienzo. 92 x 65 cm. 



Personajes amorfos. Acrílico / lienzo. 92 x 60 cm. 



Tres japonesas con bambúes y crisantemos, reunión de compañeras.  

Óleo / lienzo. 100 x 81 cm. 



 

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 
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