
Asociación Española 

de Pintores y Escultores



Sagrario López



“Naturaleza y entorno”





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

“Naturaleza y entorno”

de  Sagrario López

que tendrá lugar el 17 de junio de 2022, a las 19 h.

C/ Infantas, 30. 2º derecha



NATURALEZA Y ENTORNO

En mi obra, he pasado por diferentes fases, una fase inicial en la

cual realizo dibujos y pinturas en pastel y una segunda fase donde

realizo las pinturas en óleo. Aprovecho la oportunidad que me

ofrece la AEPE para realizar una exposición de mis pinturas tal y

como yo las veo, en esta segunda fase.

El estilo que pinto es realista contemporáneo español y os invito, a

través de mis cuadros, a reflexionar sobre algo tan bello como es la

naturaleza en el entorno que me rodea y sus comentarios.

Propuestas naturales que recogen momentos únicos de las cuatro

estaciones y de diferentes atmósferas en distintos lugares.

En mis pinturas, busco el color y la luz para recoger la magia de lo

cotidiano en una combinación equilibrada entre naturaleza y los

entornos. Pinturas que se caracterizan por el uso de pigmentos y

tonos a veces suaves, pero otras en tonos fuertes que invitan a

reflexionar.

La colección está realizada en los años 2019—2021 y las obras de

pintura están asociadas a la naturaleza que he admirado. La obra

tiene como fin mostrar los diálogos que encara directamente con

los diversos tipos de paisajes y que se plasma con las creaciones

mostradas.



Me encanta pintar y desde niña me crie en un pequeño pueblo de la

Mancha donde empecé a observar los paisajes, la gente y la

naturaleza de la España profunda.

Espero haber sido capaz de transmitir mi percepción de la

naturaleza y que al ver los cuadros sentáis algo tan familiar como

yo.

Sagrario López Amador

https://sagraarte.blogspot.com

Web: https://www.sagrarte.net



Aurora Boreal. Óleo / lienzo. 50 x 70



Caballos percherones. Óleo / lienzo. 45 x 60



De la España profunda. Óleo / lienzo. 50 x 70



Detalle en el río Guadarrama. Óleo / lienzo. 36 x 44



El jarrón de las flores. Pastel / papel. 63 x 49



En un lugar de la Mancha. Óleo / lienzo. 54 x 65



Escaramujo en la niebla. Óleo / lienzo. 40 x 60



Invierno en la Sierra. Óleo / lienzo. 30 x 60



La borrasca Filomena en la Lonja del Monasterio de San Lorenzo 

de El Escorial. Óleo / lienzo. 60 x 80



La bota del campo. Pastel / papel. 32 x 45



La mariposa en las flores. Óleo / lienzo. 50 x 60



La regata. Óleo / lienzo. 40 x 60



Los tulipanes. Pastel / papel. 40 x 28



Mis botas. Pastel / papel. 51,5 x 48,5



Mis zapatos y el libro. Pastel / papel. 32 x 44,5



Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pastel / papel. 49 x 63



Palacio de Cristal del Retiro de Madrid. Óleo / lienzo. 40 x 60



Paseando en la nieve hacia el puente. Óleo / lienzo. 70 x 50



Pastando en el Campillo - El Escorial. Óleo / lienzo. 40 x 80



Primavera borrascosa. Óleo / lienzo. 45 x 53



Sección tipo otoño Sierra de Guadarrama. Óleo / lienzo. 60 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/


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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