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 Mi exposición es una llamada a los artistas que  tengan unos minutos para añadir comentarios 
creativos a mis cuadros.  

 
 Para esto expongo en la sala de la AEPE, cuya sala está encerrada en cuatro  paredes, aunque con 

la solera de ser una asociación  centenaria. 
 

  “Pinto  porque si no reviento. Sé que me queda mucho que aprender. He compaginado este Arte 
con la vida, con el periodismo, con el amor...” 

 
NATURALEZA Y MÚSICA 

 
 A muchos pintores nos conmueve la Naturaleza: grandiosa madre tierra en la que vagamos. Ella 

calma el espíritu inquieto y a la par que arrebata el alma, mece los pensamientos con el ritmo que imponen las 
estaciones, las luces y las sombras. El deseo de lo infinito subyace al hilo de lo imponente. 

 
 ¿Y qué decir de la Música? Sonidos que emiten  formas, a veces melodiosas, como si de partituras 
musicales se tratara; otras inesperadas, quebradizas, escondidas... Como aprendí de Kandinsky al leer  su libro 

“El punto y la Línea”.  
 

 Esta exposición refleja una pequeña parte de mi alma en la búsqueda e intento de encontrar un 
profundo medio de expresión en el caminar de la vida. 

 
Ángela Palomeque 



Abstracción de la Rotonda de la Alhambra 
Óleo / lienzo 
58 x 76 cm . 



Armonía en Sonidos y Ritmos 
Óleo / lienzo 
60 x 84 cm  



Fantasía con Árbol 
Óleo / lienzo 
84 x 64 cm  



La Calma 
Óleo / tabla 
100 x 124 cm 



Otoño Dorado 
Mixta / tabla 
100 x 100 cm  



Paisaje 
Mixta / tabla 
100 x 80cm  



Qué es la Mujer 
Mixta / lienzo 
105 x 78 cm  



Que viene la primavera 
Óleo sobre lienzo 

79 x 100 cm  



Que viene la Primavera 1 (abstracción) 
Óleo / lienzo 
100 x 120 cm  



Ritmo máximo 
Óleo / lienzo 
102 x 123 cm  



Ritmos y Acordes 
Óleo / tabla 
58 x 77 cm  



Vibración y poesía 
Óleo / tabla 
104 x 129 cm  



 
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. 
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