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Color. Es lo primero que se adivina y sirve de punto de unión de esta 

exposición. 

 

Fuerza. Desmedida, imaginativa, brillante, apasionada. Una clara 

muestra del resultado de la lucha de los artistas por encontrar su estilo y dejar 

su estela. 

 

Vitalidad. Con enormes dosis de optimismo. Pequeñas bocanadas de 

aire fresco y renovado que se notan en cada trazo de los lienzos. 

 

Dinamismo. Con una alegría desbordante y en constante movimiento 

que aporta a la vez, por más contradictorio que parezca, un misticismo peculiar 

y simbólico, propio de quien siente pasión por su trabajo. 

 

Todo esto, nada más y nada menos, es lo que presenta esta 

exposición de ocho artistas reunidos bajo el denominador común del color. 

 

Vida a sorbitos que dosifican sabiamente y nos muestran en sus 

pinceladas, de distintas gamas cromáticas, pero repletas de intensidad. Un 

ímpetu envolvente de elementos que aúna fuerza, potencia, vitalidad, instinto, 

pretensiones, ansias y ganas, muchísimas ganas de presentar al mundo sus 

últimas obras, pedacitos de alma amorosamente nacidos fruto de vivencias y 

sueños. 

 

Una excelente ocasión de admirar los distintos puntos de vista de 

ocho artistas muy diferentes, con estilos muy personales y característicos, 

reunidos por la Asociación Española de Pintores y Escultores, para una 

muestra cuyas composiciones no van a dejar indiferentes a nadie. 

 

Unidos por el color, con una temática muy variada, van a dejar claro 

la eternidad de la materia y la esencia de la vida, que se abre paso a cada 

pincelada. 

 

Os invito a disfrutar de ella. 

 

 

José Gabriel Astudillo López 

Presidente  

Asociación Española de Pintores y Escultores 
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Esther Aragón 
Profundizando en los secretos del Azul 

 
El color azul vinculado al cielo, al agua y al mundo de los 
sueños, y también a los conceptos de serenidad, calma, 
libertad y fuerza. Construyendo hermosas alegorías sobre 
las relaciones entre lo espiritual y lo terrenal, de pincel 
intimista.  
 
Lienzos y dibujos fragmentan el campo pictórico, creando 
un dinámico diálogo de superficies y profundidades a través 
del hábil juego de veladuras, sombras, densidades, gestos y 
ritmos en la pincelada, con los que se anima esa piel azul de 
la tela, y a su vez, el alma de la obra. 





Atrapando a las musas 
 Collage (grafito en papel pegado y óleo) / lienzo. 100 x 100 



Azul infinito.  Pigmento mineral / lienzo. 100 x 100  



Desde el azul. Óleo / lienzo. 60 x 81   



Cartografía del sueño. Óleo / lienzo. 100 x 100 



Naturaleza con swing -adagio, andante, allegro- 
 Adagio. Carboncillo y pastel /papel. 65 x 50  

Andante . Carboncillo y pastel /papel. 65 x 50  
Allegro. Carboncillo y pastel /papel. 65 x 50  
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Juan Luis Barud 
La mirada de Juan Luis 

 

En La Mirada de Juan Luis verás unas pinturas muy 
“especiales“ . 
 
Fuerza en sus pinceladas, equilibrio, con una resolución 
rápida y segura , “sin complejos”. Al mismo tiempo 
inocente pero valiente. 
 
Unas abstracciones que al mirarlas no te van a dejar 
indiferente y siempre vas a ver algo nuevo al 
contemplarlas. 





Abstracción con luz. Acrílico / lienzo. 67 x 102 



Bodegón con flores. Acrílico / lienzo. 75 x 94 



Bodegón I.  Acrílico / lienzo. 102 x 132  



Bodegón II.  Acrílico/ lienzo. 100 x 100  



Naturaleza. Acrílico /  tabla. 73 x 100  
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Curiaqui 
 Retratos de mujer 

 

En estas obras no solo intento plasmar de manera natural el 

retrato de la mujer, sino a través del empastado procedo a 

“tallar” con óleo algo más trascendental, jugando con los 

colores y mezclas directamente en el soporte. 

  

Quiero dejar trabajar al subconsciente del espectador no 

definiendo el detalle para poder descubrir algo más que 

solamente la figura y el físico. 

 

Me dejo llevar y perder las riendas de la ejecución, intentándola 

ver desde fuera y poder disfrutar a través de la mirada de la 

modelo. 





Baile. Óleo / lienzo. 60 x 60  



Disciplina. Óleo / lienzo. 90 x 90  



Enamorarse. Óleo / lienzo. 100 x 90 



Espérame. Óleo / lienzo. 100 x 73 



Venecia. Óleo / lienzo.  80 x 80  



Vergüenza. Óleo / lienzo. 90 x 90  



Maryla Dabrowska 
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Maryla Dabrowska 
Mis puertas 

 
Llevo desde el 2.000 con el tema de puertas y en esta ocasión 
presento una obra con material plástico, técnica mixta para dar una 
atmósfera real pero irreal de un tiempo imaginado. Con elementos 
reconocibles, curvas, rectas, realzan su huella.  
 
Descifrar esas huellas, reconocerlas, es el primer paso  para crear un 
lenguaje intimo y personal. 
 
Las puertas abiertas dejan ver el más allá en su perspectiva y las 
puertas cerradas te invitan a descubrir lo que tu quieras ver 

 





Basílica de Santa María. Mixta y metacrilato / tabla. 121 x 102  



Dos puertas. Mixta y metacrilato / tabla.  103 x 83 



Entrada al claustro. Mixta y metacrilato / cartomat. 100 x 70 



Las puertas de Santa María.  Mixta y metacrilato / tabla.  100 x 50  



Oriente y Occidente. Mixta y metacrilato / tabla.  125 x 92 





Enrique Delgado 
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La incorporeidad del color y la forma 

  
La incorporeidad del color hace que los colores se mezclen en la 
retina de forma diferente para cada persona en función de la 
percepción cromática individual, asimismo las formas que se pintan 
en el cuadro son percibidas por personas diferentes de forma 
distinta en función de la sensibilidad personal y la percepción 
espacial individual.  Así el color y la forma son dos sistemas 
que  juegan y transmiten imágenes y percepciones individuales 
diferentes para cada espectador. 

 
Las formas inicialmente realistas se van simplificando  fundiéndose 
en el lienzo  despareciendo sus horizontes  dando paso a un 
concepto más abstracto del motivo pictórico y el color realza y funde 
estas nuevas imágenes proporcionando una imagen nueva y distinta 
de las originalmente diseñadas. 

 
El proceso creativo es un diálogo permanente del pintor con el lienzo 
y en este diálogo se mezclan los fondos con las formas y  con los 
colores, el lienzo va sugiriendo el camino a seguir al pintor así como 
las formas y fondos del cuadro.              

       

Enrique Delgado 





Covid 19. Acrílico con texturas  y collage / lienzo. 100 x 100 



Encrucijada vital.  Acrílico con texturas  y collage / lienzo. 100 x 120 



Interestelar.  Acrílico con texturas  y collage / lienzo. 100 x 120  



 Vulcano. Acrílico con texturas  y collage / lienzo. 100 x 100 



 Y del fuego nació la vida. Acrílico con texturas  y collage / lienzo. 100 x 100 
 



 Regreso a Itaca. Acrílico con texturas  y collage / lienzo. 80 x 80 
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Federico Echevarría 
 

SINFONÍAS 

  

Lo que escucho cuando “Diseño, Pinto o Esculpo” son 

sinfonías. 

 

Cinco obras en color donde las trasparencias y fugas dejan 

entrever el soporte matérico que soporta la pintura acrílica. 

 

La inspiración musical mueve los pinceles, espátulas y alarias. 

 

La búsqueda siempre del movimiento produce efectos 

dinámicos, que hacen que el espectador se pasee por el 

cuadro, apreciando distintas visiones de la obra. 





  Sinfonía en Blanco y Negro. Acrílico / tabla. 120 x 90  
 
 



  Sinfonía en Azul.  Acrílico / tabla. 120 x 90  
 
 
 



  Sinfonía en Blanco y Amarillo .  Acrílico / tabla. 120 x 90   
 
 
 
 



  Sinfonía en Negro y Amarillo .  Acrílico / tabla. 120 x 90   
 
 
 
 
 



  Sinfonía en Negro y Rojo .  Acrílico / tabla. 120 x 90   
 
 
 
 
 
 



  Equilibrio en rojo, negro y azul. Madera pintada. 70 x 40 x 40 
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Ricardo Mas 
Miradas  

 

En ella, juego con la representación de rostros y 

figuras, que comuniquen algo más que la simple 

expresión corporal, que transmitan sensaciones. 

 

Para mí, la mirada es un hermoso lenguaje.  

 

Observar y ser observado, interpretar el gesto, la 

expresión, la mirada, es hermoso y a la vez 

inexplicable. 





  Miradas. Acrílico – mixta / tabla. 60 x 60 
 
 
 
 
 
 
 



  Fortaleza. Acrílico –mixta / tabla. 120 x 120 
 
 
 
 
 
 



  Sueños. Acrílico –mixta / tabla. 60 x 60  
 
 
 
 
 
 
 
 



  Libertad sin amarras 1, 2 y 3. Acrílico –mixta / tabla. 100 x 3(30)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Reflexión 1 y 2. Acrílico –mixta / tabla. 80 x 2(30) 
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Emilia Moreno 
Mujeres 

  

El hilo conductor de esta exposición es la mujer en 

diferentes lugares y situaciones. Son mujeres fuertes, 

valientes pero sobre todo libres. Eso intento reflejar 

en estos cuadros. 

 

Emociones a través del color. Expresan lo que pienso, 

sueño e imagino. 

 

Feliz de compartirlo. 





  Chica de espaldas. Acrílico / lienzo. 100 x 81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Mujer en la hierba. Acrílico / lienzo. 73 x 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mujer sentada. Acrílico / lienzo. 100 x 81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rostro de mujer. Acrílico / lienzo. 92 x 73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saliendo del baño. Acrílico / lienzo. 100 x 73  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De boda. Acrílico / lienzo. 100 x 81 
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