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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 colores del agua. Pequeño Formato” 

de Pablo Reviriego 

que tendrá lugar el 17 de diciembre de 2021, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

LOS COLORES DEL AGUA. PEQUEÑO FORMATO 

 

     Pablo Reviriego aporta el magnífico regalo de su 

extraordinaria sensibilidad y de su refinada maestría en el 

difícil y bello procedimiento de la acuarela, que él ha 

potenciado ha hecho más ágil más aéreo y más espiritual, nos 

ofrece una precisa y ajustada lesión de virtuosismo, de 

depurada técnica en continua evolución mágica, tan grata para 

la emoción. 

 

     La sutilidad de la Mancha que inunda musicalmente el seno 

de las aguas y que se engrandece en los amplios espacios, 

inundándolos de la luz, atesora y distribuye generosamente el 

color, nacido de una paleta brillante y rica 

 

     La levedad de los tonos que en su obra se hace sello y firma 

personal es una de las características que animan su trabajo, 

que viene a resolver con pulcritud, volcando en su ejecución a 

todos sus sentimientos hasta lograr el impacto que en cada 

ejecución pretende. 

 

Juan B. de Ocaña 

Miembro de la Real Academia de San Telmo 

 



Atardecer en el lago. Acuarela / papel. 21 x 35 



Barcas solitarias. Acuarela / papel. 27 x 34 



El esbaruzadero de Berrocal. Acuarela / papel. 20 x 28 



La siega de la Guadaña. Acuarela / papel. 38 x 30 



Paisaje. Acuarela / papel. 16 x 21 



Paisaje 2. Acuarela / papel. 16 x 21 



Paisaje 3. Acuarela / papel. 23 x 18 



Paisaje 5. Acuarela / papel. 14 x 10 



Paisaje Castellano 2. Acuarela / papel. 24 x 35 



Paisaje Castellano. Acuarela / papel. 17 x 22 



Paisaje en ocres. Acuarela / papel. 21 x 16 



Paisaje en verdes. Acuarela / papel. 21 x 16 



Paisaje en verdes 2. Acuarela / papel. 13 x 17 



Pequeña laguna. Acuarela / papel. 27 x 35 



Playa de Almería. Acuarela / papel. 37 x 48 



Playa solitaria. Acuarela / papel. 42 x 58 



Primavera. Acuarela / papel. 17 x 12 



Sin título. Acuarela / papel. 24 x 32 



Veleros. Acuarela / papel. 26 x 22 



 

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 
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