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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 

“Realismo y Onirismo” 

de  Alberto Duvall 

que tendrá lugar el 2 de septiembre de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



REALISMO Y ONIRISMO 

 

Un dibujo espléndido mantiene la Armonía de todo lo que aparece en 

la composición, el pintor podría ser un estupendo escultor, 

miniaturista y grabador; para las tres disciplinas está 

sobradamente facultado. En lo que respecta a su manera de pintar 

está en la bella norma del realismo flamenco y holandés del siglo 

XVII. Extiende la materia de óleo con limpieza de capa casi 

cristalina, con mesurada densidad en los empastes. Los colores de 

refinados tonos casi nacarados, matizan luces y suavizan sombra. 

Tonos sobrios señeros, de bien tramadas texturas que ponen de 

manifiesto la cualidad de los volúmenes con todo su valor corpóreo 

dotándolos de natural vitalidad. 

 

El plegado de las telas, hoy tan difícil de practicar en la pintura, es 

en el oficio de Duvall una estupenda lección, así como el rigor con el 

que ordena todos los elementos que aparecen en sus imágenes. 

 

Pintura de calidad, de elegantes matices de color y una suerte de 

clima poético que campa latente en todas sus composiciones dotan 

de especial personalidad todo lo que hoy hace y mañana puede 

hacer Alberto Duvall.  

 

Elena Flórez 

Asociación Española Críticos de Arte 

 



Autorretrato. Óleo / lienzo. 95 x 78 



Chicago desde la ventana. 100 x 81 



Composición onírica. Óleo / lienzo. 146 x 89 



El gato que mira. Óleo / lienzo. 70 x 50 



El poeta. Óleo / lienzo. 92 x 73 



Escáner de una Venus en carnaval. 91 x 62 



Jugando con caracolas. Óleo / lienzo. 70 x 90 



La caída de las rosas. 100 x 81 



La calabaza. 50 x 61 



La imprimación. 73 x 92 



La máquina de coser. Óleo / lienzo. 81 x 63 



Niña mirando por la ventana. 58 x 60 



Sueños de carnaval. 75 x 98 



 

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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