
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



Juanjo Lozano 



“Espacio descompuesto” 





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 

“Espacio descompuesto” 

De Juanjo Lozano 

que tendrá lugar el 18 de octubre de 2022, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



ESPACIO DESCOMPUESTO 

 

 

 «En la obra de Juanjo Lozano se aprecia un profundo 

dominio de la técnica y una exquisita manera de tratar los 

temas, mostrando clara intención de hacer trascender la 

realidad con ese punto de nostalgia de lo vivido, de lo soñado, 

desvelando el misterio de las cosas. 

 Se aprecia ese disfrute minucioso del dibujo como 

elemento atrayente en el conjunto de su producción. 

 Tanto en su dibujo como en su pintura hay un 

tratamiento especial de la atmósfera diseccionando realmente 

todo lo que le rodea y demostrando como la emoción puede 

aparecer en ese detalle aparentemente insignificante pero 

lleno de encanto. 

 Trascendiendo lo meramente contemplativo, en su obra 

hay una inmediatez, que evita preciosismos baratos en 

búsqueda de un lenguaje propio; veracidad con la que se 

construyen las imágenes, una verdad profunda que hace 

disfrutar al que la contempla». 

 

Eduardo Peña Núñez. Pintor. Director de Artium Peña 

 



Apertura vertical. Acrílico / tela. 85 x 120 



Belleza de lo cotidiano. Acrílico / lienzo. 100 x 140 



Composición serena. Acrílico / tabla. 50 x 100 



Composición templada. Acrílico / lienzo. 85 x 120 



Correlación plástica. Acrílico / tabla. 60 x 100 



Descomposición de un todo. Grafito y pastel / tela. 82 x 61 



Escombrera. Grafito / lienzo. 160 x 100 



Espacio observado. Acrílico / lienzo. 170 x 130 



Espacio tranquilo. Grafito y pastel / lienzo. 100 x 116 



Momento pausado. Acrílico / tabla. 30 x 60 



Narrativa de la luz. Acrílico / lienzo. 165 x 105 



Sin título. Grafito y pastel / lienzo. 60 x 100 



 

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  


