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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 

“La magia de la madera” 

de José Luis García Martín 

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



¨LA MAGIA DE LA MADERA¨ 

 

La muestra que presento pretendo expresar mi pasión y admiración 

por la belleza de la madera.  

 

Belleza que se manifiesta en sus vetas, sus formas, sus colores, sus 

olores,.. y que normalmente permanece oculta o al menos poco 

visible en los troncos, que es la materia prima que utilizo. 

 

Mi labor es escucharla, observarla, intentar ver qué me dice, que 

quiere manifestar.  

 

Me gusta respetar, en todo lo posible, sus formas originales ya que 

es la esencia de ese tronco.  

 

Trabajar con ella es un placer, buscar sus insinuantes vetas, 

realzar de alguna manera las zonas con más fuerza y ocultas y ver 

como poco a poco va mostrándonos toda su belleza. 

 

Pretendo que las piezas sean sugerentes, que la persona que las 

contemple participe con su imaginación en la creación de su obra 

propia. 

 

 



África. Talla madera de Roble. 70 x 66 x 20 



Caras de la Montaña. Talla madera de Olivo. 35 x 75 x 25 

 



Casas Colgantes. Talla madera de Encina. 35 x 40 x 20 

 

 



Estela. Talla madera de Roble. 51 x 52 x 12 

 



Femme. Talla madera de Encina. 32 x 51 x 12 

 



Flechazo. Talla madera de Encina. 50 x 60 x 12 

 



Flor de Encina. Talla madera de Encina. 17 x 37 x 17 

 



Flor de Enebro. Talla madera de Enebro. 40 x 52 x 12 

 



Fuego. Talla madera de Olivo. 20 x 86 x 20 

  



Joven Yupik. Talla madera de Encina. 40 x 56 x 10 

 



Montañas Rocosas. Talla madera de Encina. 45 x 30 x 22 

 



Sensualidad. Talla madera de Encina. 20 x 35 x 10 

  



Sí Abuelo. Talla madera de Olivo. 30 x 52 x 20 

 



Trompa. Talla madera de Encina. 36 x 45 x 8 

 



 

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 

   administracion@apintoresyescultores.es                C.I.F.: G78062619                              www.apintoresyescultores.es  


