
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



Victoria Arbeloa 



“Aconteceres” 





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 

“Aconteceres” 

de Victoria Arbeloa 

que tendrá lugar el 1 de abril de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



ACONTECERES 

 

Para explicar el arte de María Victoria Arbeloa habría que exponer 

paralelamente la proximidad de ella a todo lo cálido, desde una 

sensibilidad muy singular y muy comprometida con su mundo 

interior, con una intimidad que tanto tiene que ver con las 

sensaciones, con la armonía, con una delicadeza invariablemente 

cercana la verdad; después, habría que añadir todas sus cualidades 

técnicas, la urgencia que conmueven sus sentimientos haciéndose 

belleza desde sus manos a cada escultura. 

 

Los rostros que ella sutilmente va haciendo nacer del fondo de una 

materia dormida para ir creando vida, en rasgos inconfundibles y 

coherentes, son sentimiento dirigido a unas formas para, desde una 

necesidad igualmente viva, conseguir esos seres que ella imagina y 

atrae desde una realidad-todo conscientemente asumido- para 

cavar dejándonos delante de imagines no solamente bellas, sino de 

un encanto que es definitivo. 

 

Personalidad y naturalidad en una hermosa obra, honda y 

determinante, tan medida desde la humanidad del artista, que 

realmente nos detiene, para contemplar el acierto en realidades 

suficientes para precisar la emoción que supone descubrirla 

 

 



Adolescencia. Bronce. 33 x 13 x 10 



Anhelo. Bronce. 30 x 25 x 20 



Arrumaco. Bronce. 30 x 26 x 18 

 



Coraje. Bronce. 42 x 14 x 17 



En mi soñar. Bronce. 48 x 20 x 20 



Evocación. Bronce. 47 x 20 x 10 



Gallardia. Bronce. 45x 30 x 20 



Menina. Bronce. 24 x 20 x 8 



Menina. Refractario. 34 x 24 x 18  



Placidez. Bronce. 32 x 18 x 18 



Protección. Bronce. 15 x 20 x 11 



Refugio. Bronce. 21 x 16 x 14 



Seducción. Bronce. 50 x 20 x 18  



Siempre a mi lado. Bronce. 56 x 18 x 21 



Soñándote. Bronce. 48 x 20 x 20 



Te añoro. Bronce. 40 x 15 x 10 



Te protegeré siempre. Bronce. 50 x 24 x 14 



Ventura. Bronce. 40 x 22 x 20 



 

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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