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“MI ÚLTIMA INSPIRACIÓN” 
 

 El pintor necesita mirar alrededor de si, en la profundidad de la historia del arte y en su propio 
interior, para recrear aquello que considere más válido estéticamente, el arte es una cadena , cuyos grilletes se 
van  añadiendo unos a otros, desde la pintura rupestre hasta hoy, de forma que es imposible no deber algo a 
alguien. Unos indagarán en el arte precolombino, otros en el africano, y así sucesivamente. 
 
 Por ello, es perfectamente entendible el trabajo de Araceli M. Aparicio, una pintora decidida, vital, 
con fuerza, cuyo ánimo le viene de lejos, de su pasión por pintar, por estudiar nuevas técnicas y por tener como 
todos los pintores su estilo propio. Nacer artista se ha dicho siempre que es un privilegio y yo como amigo 
personal siempre se lo he subrayado y dicho, pero al mismo tiempo es la aceptación de la soledad, la de la pintora 
en este caso, delante de un lienzo u otro material que espera la “iluminación” y, la complejidad de los futuros 
contempladores de la obra ya ejecutada. 
 
 Esta vallisoletana de nacimiento pero residente en Madrid toda su vida, ha contado con una excelente 
formación académica cargo de Nieves Solana, Rosa Lluva, Felipe Vallejo, Eloisa Gil Peña y sobre todo del estudio de 
Eduardo Peña. Ella dibuja, pinta al óleo, hace acuarela, xilografía, aguafuertes, mujer a la que le apasiona pintar y 
crear. 
 
 Por todo lo anterior descrito y esperando disfruten de esta exposición, la cual recomiendo a todos 
los interesados en el arte. 
  

Juan Carlos Román Río 



Al natural 
Mixta/lienzo 

132 x 92  



Buquet con lilas 
Óleo/lienzo 

102 x 72 



Con torería 
Pastel y carbón/papel 

100 x 70  



Dama en el Retiro 
Mixta/lienzo 

130 x 70  



El arroyo 
Óleo/lienzo 

85 x 61  



Muy rural 
Óleo/lienzo 

61 x 71  



Otoño en el Retiro 
Óleo/lienzo 

100 x 65 



Otoño 
Óleo/lienzo 

180 x 120 



Parque del Retiro 
Óleo/lienzo 

83 x 102 



Penumbra 
Óleo7lienzo 

89 x 120  



Primavera 
Óleo/lienzo 

87 x 87  



Pueblo en la Alcarria 
Óleo/lienzo 

60 x 80 



Reflejos en rojo 
Óleo/tabla 

110 x 110 



Últimas luces 
Óleo/tabla 

81 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. 
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