
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



 Ana García Pulido 



“In Memoriam” 





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 

“In Memoriam” 

de  Ana García Pulido 

que tendrá lugar el 16 de septiembre de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



IN MEMORIAM 

 

 

Ana García Pulido, artista malagueña, realizó su formación 

plástica en la Escuela de Arte de San Telmo en las especialidades 

de Dorado y Policromía y Cerámica Artística, ampliando su 

formación en el Taller del pintor Antonio Cantero.  

 

Debido a su carácter polifacético, Ana indaga y aborda distintas 

disciplinas artísticas, si bien actualmente su principal línea de 

trabajo es la pintura, empleando como soporte madera, lienzo o 

metal, material tradicional de la escultura; y como técnicas 

utiliza el óleo y el milenario temple al huevo.   

 

Cuenta con una dilatada trayectoria de exposiciones: - 

individuales, participación en salones internacionales y 

numerosas colaboraciones en muestras colectivas. Más 

información en www.anagpulidoart.es  

 



 

La exposición In Memoriam que presenta en la Sala Eduardo 

Chicharro de la Asociación Española de Pintores y Escultores la 

conforman veintitrés obras de pequeño y medio formato, 

inspiradas en los desgraciados acontecimientos sufridos por el 

pueblo ucraniano.  

 

Estas obras pretenden dar visibilidad a mujeres, hombres, niños, 

ancianos; a monumentos, edificios, museos, obras artísticas y a 

los artistas que las crearon; en definitiva, un homenaje a las 

personas, los símbolos, la cultura y la identidad del pueblo 

ucraniano.  

 

Como conclusión, se puede decir que en estas obras el color 

adquiere un valor especial, el valor de la palabra poética, y con 

ello la artista evoca el horror de la guerra: el éxodo, la tristeza, 

el dolor, la muerte..., pero también... la fe y la esperanza.  

 



Berehynia. Temple/metal. 40 x 40 



Borispol. Temple/metal. 40 x 40 



Borodyanka. Mixta/metal.  40 x 40 



Bucha. Temple/metal. 40 x 40 



Cintas de guirnaldas. Temple/metal. 40 x 40 



Éxodo I. Óleo/metal. 40 x 92 

Inspirado en imágenes de RRSS y medios de comunicación 



Éxodo II. Óleo/metal. 40 x 92 



Familia rota-I Temple/metal. 73 x 33 



Familia rota-II Temple/metal. 73 x 33 



Familia rota-III Temple/metal. 66 x 33 



Familia rota-IV Temple/metal. 70 x 45 



In Memoriam María Prymachenko. Temple/metal. 40 x 40 



Irpín. Temple/metal. 40 x 40 



Jersón. Temple/metal. 40 x 40 



Lera y Andriy in marmore. Temple/metal. 50 x 40 

Inspirado en El mundo.com- @rojas1977 



Mariúpol. Temple/metal. 82 x 33 



Odessa. Temple/metal. 40 x 40 



Petrykivka. Temple/metal. 76 x 39 



Trýzub in marmore. Tridente en mármol. Temple/metal. 50 x 46 

Inspirado en  fotografía de RRSS. Hootsuite Inc Unicef 



Un rayo de luz en tierra negra. Mixta/metal.  30 x 46 



Veinte. Mixta/metal. 67 x 50 



Veintidós. Mixta/metal. 67 x 50 



Veintiuno. Mixta/metal. 67 x 50 



 

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  


