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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

“Ars Natura”

de  Jimena Aznar

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

C/ Infantas, 30. 2º derecha



“ARS NATURA”

Con esta exposición se desea plasmar en el arte las diferentes

facetas de la naturaleza. La flora y la fauna no es menos naturaleza

cuando toma contacto con el mundo del hombre. Este mundo

humano en el que los animales y los vegetales participan bajo

nuestros propios planes abarca la agricultura, la ganadería, la

construcción o los entramados urbanos.

Por otra parte, siempre hay rincones alejados donde la naturaleza

se forma libremente sin la guía del ser humano, tanto en el agua y

en la tierra. Entre este cosmos artificial y antropocéntrico, donde la

naturaleza se adapta a los cánones de belleza creados en la mente

humana y aquel salvaje en su caótica belleza, se coloca el mundo

silvestre. Aquí, se asientan las plantas y animales que sin ser

domesticados han hecho del mundo de los humanos su hábitat

natural. La naturaleza juega con lo que el hombre ha creado,

dándole su impronta única.

A su vez, el ser humano no siempre ve como enemigo aquel mundo

incontrolable y bravío, si no que ve reflejado en él sus propias

labores e idiosincrasia y no es sorprendente que lo asocie a lo

divino y a lo sublime. Esta exposición es sólo una muestra más de la

fascinación que las personas sentimos por la naturaleza, pero no he

querido limitarme a aquella más indómita, si no que resalto también

aquella que se ha adaptado a nosotros. Como la naturaleza es

profundamente diversa no usaré una única técnica ni forma de

representarla.



Alzando el vuelo. Acuarela / papel. 35 x 50



Ansares bajo la lluvia. Acuarela / papel 35 x 50



Cepas. Óleo / lienzo. 53 x 62



Constelación marina. Óleo / lienzo. 81 x 114



El reino de Ataecina. Acuarela / papel. 56 x 76



Galgo con presa. Acuarela / papel. 36 x 30



La tejedora. Pastel / papel. 30 x 40



Nido de golondrinas. Pastel / papel. 50 x 65



Pechiazul ante tormenta. Pastel / papel. 40 x 30



Rana en una charca. Pastel / papel. 50 x 70



Rey de Patones. Óleo / lienzo. 40 x 40



Rodajas de naranja. Óleo / lienzo. 53 x 64



Sesteando en el prado. Acuarela / papel. 76 x 56



Vidriera campestre. Acuarela / papel. 30 x 40



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/
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