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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 

 “Acuarelas” 

de Pedro Gómez 

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 

ACUARELAS 
 

 

 

     Nací en Mondoñedo (Lugo) y estar rodeado de naturaleza 

ha condicionado de alguna manera la percepción del paisaje, 

donde la piedra, la niebla, los ríos, la naturaleza, … en 

definitiva, en la armonía en la que te envuelve “lo rural”.  Es 

con eso con lo que pretendo empatizar y transmitir el 

sentimiento que todo eso me provoca, siendo fiel a la 

realidad o añadiendo en algunas ocasiones algo de fantasía, 

misterio o imprecisiones. 

 

     La exposición que presento la he titulado “acuarelas”, 

está basada en esta inspiración y en manifestar en las obras 

la calidez de, un reflejo, una luz, una sombra o la explosión 

del color. Lo importante es que me diga algo a mí, que me 

pueda conmover, que active algo dentro de mí, que me 

traslade a ese rincón que he escogido para hacerlo mío, 

disfrutarlo mientras lo pinto.  



     “El dibujo y el color no están separados en absoluto.” 

Paul Cézanne.  Así lo considero, mis obras parten del dibujo, 

bien definido y sólido, buscando la armonía con el color y 

manteniendo la exactitud del trazo inicial.  

 

 

    Entre las pinturas de esta colección la excepción se 

encuentra en dos obras que están fuera de la naturaleza 

pero que las he querido incluir por la belleza que encuentro 

en la ciudad. ¡Llevar 30 años viviendo en Madrid algo tendrá 

que ver!  En el cuadro “Metro Gran Vía” he querido mostrar 

con esta perspectiva la grandiosidad de la arquitectura en 

una gran urbe, con clara mención al bullicio en el 

transporte dentro de ella y con la pintura “Victoria”, 

Victoria alada (Federico Coullaut Varela) coronando la 

majestuosidad del edificio Metrópolis uno de los principales 

símbolos de Madrid, musa en las alturas, a punto de saltar, 

la libertad de volar y poder evadirse. 

 



Buscando la luz. Acuarela / papel. 72 x 52 



El Arco. Acuarela / papel. 50 x 36 



El Campillo Rivas. Acuarela / papel. 80 x 60 



En pareja. Acuarela / papel. 72 x 52 



Flor de un día. Acuarela / papel. 50 x 35 



Galdós en la cuesta de Moyano. Acuarela / papel. 72 x 52 



Hervás. Acuarela / papel. 72 x 52 



Hestia. Acuarela / papel. 50 x 35 



Labrego. Acuarela / papel. 72 x 52 



Lagunas. Acuarela / papel. 72 x 52 



Metro Gran Vía. Acuarela / papel. 72 x 52 



Os Pasos. Acuarela / papel. 72 x 52 



Primavera. Acuarela / papel. 70 x 50 



Reflejo. Acuarela / papel. 52 x 52 



Rural. Acuarela / papel. 58 x 38 



Sigüenza. Acuarela / papel. 35 x 25 



Tierno Galván (SMV). Acuarela y tinta / papel. 72 x 52 



Tornarratos. Acuarela / papel. 70 x 50 



Verja. Acuarela y tinta / papel. 70 x 50 



Victoria. Acuarela / papel. 50 x 70 



 

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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