
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 





Mani Padial 





“Luz Filtrada” 









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 

“Luz Filtrada” 

de Mani Padial 

que tendrá lugar el 4 de marzo de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 





LUZ FILTRADA 

 

 
 Han sido tiempos difíciles, complejos, para todos. El arte y la 

pintura lo han sufrido en general, y a mí me ha afectado. Esta exposición 

debería haber visto la luz hace tiempo, pero me ha llevado más tiempo y 

reflexión de lo previsto. Por fin sale adelante. 

 En mi obra he pasado por diferentes fases según mi estado de 

ánimo, el entorno y el país en el que vivía en cada momento. Tras la 

profundidad de mis inicios, la alegría de Brasil, el paisaje urbano de 

Madrid o el exotismo de la India, he aprovechado esta oportunidad que 

me ofrece la AEPE para hacer una recapitulación de mis lugares 

entrañables, expresándolos como yo los veo y a través de mi pintura. 

 Paisajes de Madrid y Cabo de Palos, dos áreas en las que he 

disfrutado muchos años, siempre buscando el espacio y la luz. Amplias 

zonas en las que el color es protagonista. El mar, el cielo, la montaña y 

la vegetación permiten una paleta en la que he querido compartir los 

sentimientos que me generan. Libertad y amplitud, abrir mi interior a 

través de los grandes espacios. 

 Los colores de mi paleta siempre han sido protagonistas en mi 

obra. En esta ocasión quizás les haya quitado parte de ese protagonismo 

la atmósfera que impregna los cuadros. Porque quiero reflejar lo que se 

siente más que lo que se ve. 

 No es, quizás, mi pintura más típica pero sí muy querida por lo 

que para mí representa. Espero haber sido capaz de que al ver los 

cuadros sintáis algo que os sea familiar. 





Almudena II. Mixta tabla. 60 x 130 

 



Cabo de Palos La Manga I. Mixta/ tabla. 54 x 77 

 



Cabo de Palos La Manga II. Mixta / tabla. 38 x 62 

 



Cabo de Palos verde. Mixta / lienzo. 50 x 100 

 



Desde La Zeneta. Mixta / lienzo. 60 x 120 

 



El Descargador I. Mixta / tabla. 40 x 60 

 



El Descargador II. Mixta / lienzo. 60 x 80  

 



El Descargador III. Mixta / lienzo. 54 x 81  

 



En Calma. Mixta / lienzo. 50 x 60 

 



Madrid con sol. Mixta tabla. 30 x 60 

 



Madrid plaza París V. Mixta / tabla. 40 x 80 

 



Manzanares III. Mixta / lienzo. 74 x 74 

 





 

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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