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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

“Volver a volar”

de  Javier de Mota

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha



Volver a volar

Volver a volar, es un canto a la capacidad que tiene el arte de

hacernos soñar, de elevarnos. Es una reivindicación de las

segundas, de las terceras de las infinitas oportunidades para

volver a empezar. No importa las veces que caigamos, sólo

importa el hecho de volver a levantarnos para retomar el vuelo.

Para Javier de Mota el mayor tesoro que tiene el arte es su

capacidad terapéutica, considera que los artistas no sólo son

creadores de nuevas realidades, también son sanadores del

alma y en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, esta

labor es más importante que nunca.

Desconocemos cual es el sentido de la enfermedad. Hay

corrientes de pensamiento que opinan que es un instrumento

para curar físicamente los males profundos del alma. A través

del Arte podemos encontrar un medio en el que apoyarnos y

también puede ser muy útil para poder alejarnos de la actual

dictadura de las pantallas.



Javier ha encontrado en sus quehaceres artísticos un método

para abordar conflictos que le atañen muy de cerca, como es el

caso de la serie “El Vuelo de la memoria” que es un proyecto

acerca del Alzheimer.

Las esculturas tienen en su interior un disco duro en el que se

pueden guardar físicamente recuerdos. Son una capsula de

memoria y un homenaje a sus padres que han sufrido esta

enfermedad. Las esculturas contienen dentro un video que

cuenta su historia familiar.

También Javier valora el arte como una forma de investigación,

libre de la rigidez de los métodos científicos. Disfruta mucho

con todo el proceso creativo, desarrollando numerosas

maquetas y bocetos previos que a veces son tan importantes

como el resultado final.

Fascinado, desde pequeño con las Vanguardias del siglo XX y con

esa capacidad de querer mejorar la sociedad a través de la

cultura. También le gusta pensar que las mejores ideas surgen

a través de la colaboración y de la amistad entre los artistas.



En esta exposición encontraremos esculturas, relieves y

pinturas resultantes del trabajo de los últimos años. Hay

numeroso collages. En algunos de ellos se usan recortes de

periódico y en el proceso de selección de los textos resultaba

difícil encontrar noticias que no fueran sucesos desagradables,

escándalos políticos o tristes acontecimientos. A través de una

técnica tan sencilla como es el collage, el artista transforma las

malas noticias en algo bello. Para Javier de Mota todos somos

pasajeros en el tiempo, coleccionistas de recuerdos que

seleccionamos a través de los años. Nuestra vida es un collage

de pensamientos.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y

Técnico Superior de Artes Aplicadas de la Escultura por la

Escuela de Arte La Palma de Madrid. Primer premio del XII

Certamen Nacional de pintura Ciudad de Daimiel, Segundo

premio del Certamen de Escultura del Colegio Mayor San

Bartomé y Santiago de Granada, entre otros.

Ha participado en numerosas exposiciones nacionales e

internacionales. Su obra es parte de la Colección del Museo de

Arte de Ploiesti en Rumanía y del Haegeumgang Theme Museum

de Corea del Sur.



Vetas. Talla / madera. 21 x 19 x 7



Arena. Talla / piedra. 19 x 20 x 5



Cenicienta. Construcción / MDF. 58 x 38 x 31



Reloj de arena eterno I. Acrílico / lienzo. 80 x 80



Reloj de arena eterno II. Acrílico / lienzo. 80 x 80



Fátima. Talla / madera. 51 x 20 x 18



Geométrica I. Acrílico / lienzo. 60 x 40



Collage I. Acuarela, gouache, cera / papel. 40 x 30



Collage II. Acuarela, gouache, cera / papel. 40 x 30



Collage III. Acuarela, gouache, cera / papel. 40 x 30



El jardín secreto. Acuarela, gouache, cera / papel. 40 x 30



Banderas de libertad I. Técnica mixta / lienzo. 70 x 50



Banderas de libertad II. Acrílico / lienzo. 50 x 50



Collage IV. Acuarela, gouache, cera / papel. 40 x 29



Collage V. Acrílico, gouache, papel de periódico / papel. 40 x 30



Collage VI. Construcción / madera. 37 x 18 x 7



Collage VII. Acrílico, gouache, cartón, papel de periódico / papel. 40 x 30



Collage VIII. Acrílico, papel de periódico/ papel. 40 x 30



Collage IX. Acrílico, gouache, papel de periódico, cartón / papel. 40 x 30



Collage X. Acrílico, papel de periódico, cartón / papel. 40 x 30



Collage XI. Acrílico, papel de periódico / lienzo. 50 x 50



Collage XII. Acrílico, papel de periódico / lienzo. 50 x 50



Collage XIII. Acrílico, papel de periódico / papel. 40 x 30



El vuelo de la memoria I. Construcción / MDF. 53 x 38 x 19



El vuelo de la memoria II. Construcción / MDF. 69 x 34 x 24



Olas. Fundición/ bronce. 21 x 13 x 13



Gladium. Construcción / MDF. 64 x 22 x 13



Llama. Vaciado / escayola. 31 x 17 x 13



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

112 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


