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de Pintores y Escultores 



Pedro Sanmamed 



“Recuerdos sobre lienzo” 





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 

“Recuerdos sobre lienzo” 

de Pedro Sanmamed 

que tendrá lugar el 3 de mayo de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



¨RECUERDOS SOBRE LIENZO¨ 

 

Pedro Sanmamed Corral presenta una obra madura basada en su 

carrera como Coronel del Ejército del Arma de Ingenieros en la que; 

los largos viajes, los cambios de destino, las negociaciones intensas 

de Estado Mayor y la atención a su familia, han sido sus constantes 

vitales. 

 

Vivir en el madrileño “Paisaje de la Luz” inspira a un artista que se 

afana en respetar la geometría, la perspectiva y el cuidado de las 

formas, dejando que sea la propia obra la que establezca los límites. 

 

Cada lienzo de Pedro Sanmamed es una suma de pinceladas y 

trazos trabajados hasta la extenuación, que narran un momento 

vital significativo y que se enriquecen con la mirada de quien los 

contempla. 

 

 



Bajamar. Mixta / lienzo. 38 x 55 



Brindis al sol. Mixta / lienzo. 61 x 46 

 



Castillo Peñíscola. Mixta / lienzo. 34 x 53 

 

 



El pozo. Mixta / lienzo. 46 x 38 

 



Galicia. Mixta / lienzo. 61 x 38 

 



La venus de la copa. Mixta / lienzo. 61 x 46 

 



Los respaldos. Mixta / lienzo. 50 x 65 

 



Montaña de sal. Mixta / lienzo. 33 x 55 

 



Pan y cebolla. Mixta / lienzo. 55 x 38 

  



Venecia. Mixta / lienzo. 65 x 50 

 



Ventana al campo. Mixta / lienzo. 50 x 61 

 



Ventana al mar. Mixta / lienzo. 50 x 65 

  



 

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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