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 “DISCRETAS VISIONES INDISCRETAS” 

 
  
 Cuando os digo que mi obra es una construcción continúa, con las irregularidades y el 
picoteo de temas y técnicas que convocan la explicable curiosidad y la inexplicable emoción. 
  
 No piense el espectador que aquí le endilgo una reseña autocrítica. Todo lo contrario.  
  
 Se trata de avisarle francamente y desde el vamos, que esto es un sistema de colección, 
de encuentros y desencuentros, con un fondo de nostalgias, soledades, esperanzas y alegrías. 
  
 Un puzzle de ficción compaginado merced a realidades varias vistas o entrevistas. 
  
 Busque entonces, de forma lúdica y flexible cada uno sus privados puntos de vista y 
puntos de referencia, para exponer esas discretas visiones personales, esas que lleva dentro de sí y 
que aguardan fuera de sí. 
  
 

Carmen Rodríguez 



 
“DISCRETAS VISIONES INDISCRETAS” 

 
 
  

 “… el ojo que ves, no es ojo, 
Porque tú lo miras 

Es ojo porque te ve…” 
  

“… cuando miras al interior de un abismo 
También el abismo mira en tu interior…” 

  
Y mientras mi mente y mis manos generan 

estos persistentes reflejos, mi soberbia insiste en que: 
Si buscas sentimientos en mi obra, también ella impregnara tus emociones. 

 
 
 

Carmen Rodríguez 



Aquelarre infantil 
Grafito/papel  37 x 48 



Arriba el telón 
Grafito/papel  55 x 47 



Atrapado 
Acrílico/lienzo 116 x 89 



Bosque interior 
Acrílico/lienzo 116 x 81 



Casi un juego 
Litografía/papel 28 x 28 



Código verde 
Técnica mixta/tabla  30 x 38 



Con la levedad de un vuelo 
Grafito/papel 48 x 38 



Condescendiente visión de un desencuentro 
Grafito/papel 22 x 30 



De la construcción de un puenteI 
Litografía/papel 28 x 28 



De la infancia de Raúl 
Grafito/papel 61 x 44 



De los pasillos del metro 
Grafito/papel 39 x 39 



... De los rincones habitados 
Grafito/papel 60 x 40 



... De los rincones habitados 
Grafito/papel 32 x 46 



Detalle sensible 
Técnica mixta/tabla  37 x 27 



Doble baldío habitable 
Litografía/papel 50 x 30 



En el punto de mira 
Grafito/papel 45 x 34 



En la siesta 
Grafito/papel 32 x 46 



Equilibrio precario 
Acrílico/lienzo 60 x 40 



Fantasma dulzón de cualquier esquina 
Grafito/papel 60 x 42 



Fragmento luminoso 
Técnica mixta/tabla 37 x 27 



Inquietante propuesta para truncar sueños 
Grafito/papel 22 x 30 



La hacedora de sueños 
Litografía/papel 30 x 40 



Las celdas de la memoria III 
Litografía/papel 43 x 32 



Perfil de fuerza 
Técnica mixta/lienzo 116 x 81 



Rojo de Agustina 
Acrílico/lienzo 116 x 89 



Rompiendo esquemas 
Litografía/papel 28 x 28 



Síntesis 
Técnica mixta/lienzo 93 x 65 



Ternura 
Técnica mixta/tabla 51 x 40 



 
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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