
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 





Raquel Mayor 





“Arenarius” 









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 

“Arenarius” 

de  Raquel Mayor 

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 





ARENARIUS 
 

 

 

 A lo largo de mi vida y de mi obra la arena empezó a 

formar parte del fondo y la forma de mis cuadros. La 

naturaleza, el paisaje y sus colores siempre la han inspirado. 

 Nunca he dejado,  por otra parte, de pintar al óleo 

porque para mí es la esencia de la pintura. 

 La textura, volumen y color ocupan un lugar importante 

frente a la forma y la concreción del objeto. 

 En algunas ocasiones enmarco mis cuadros con viejas 

ventanas que añaden su propia historia y te abren a su 

contemplación. 

 ARENARIUS fue el título del primer cuadro que hice 

utilizando solo la arena recogida de tres playas españolas 

(Santander, Torrevieja y Galicia), tan parecidas, pero tan 

diferentes. 

 Desde entonces muchos otros lugares han ido 

aportando su arena y sus colores.  No solo yo he participado 

en su recogida  sino muchos amigos que con ella me 

transmitían el alma y la aventura de sus viajes. 

 





Apuntes. Arena y pigmento / madera. 159 x 27 



Bosque. Arena y pigmento / madera. 105 x 122 



En el corazón de la ola. Óleo / madera. 34 x 56 



En el desierto. Arena / madera. 89 x 116 



Estaciones I. Óleo, madera y arena / madera. 80 x 80 



Estaciones II. Óleo, madera y arena / madera. 80 x 80 



Estaciones III. Óleo, madera y arena / madera. 80 x 80 



Estaciones IV. Óleo y arena / madera. 80 x 80 



Estaciones. Óleo y arena / madera. 160 x 160 



Mosaico. Óleo, arena y pigmento / madera. 70 x 60 



Oasis en Túnez. Arena y pigmento / madera. 84 x 84 



Paisaje I. Arena / madera. 130 x 40 



Paisaje II. Arena s/madera. 130 x 40 



Sobre naturaleza. Arena y pigmento / madera. 158 x 27 



Ventana al desierto. Arena y pigmento / madera. 40 x 94 x 4,5 





 

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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