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“Vivencias” 
 
 Hace aproximadamente veinte o veintidós años fueron mis primeros comienzos disfrutando y aprendiendo, así como creando 
mis propias reivindicaciones a través del mundo fascinante que es universo de colores. 
 Dentro de mis referencias se encuentran pintores de la talla de Joaquín Sorolla, Vincent Van Gogh, Paul Cézanne, Edgar Degas, 
Pierre Auguste Renoir entre otros. 
 De Joaquín Sorolla siento fascinación de cómo plasma la luz en sus cuadros, tomando dicha técnica para reflejarla en mis 
obras. De Van Gogh me inspiraron sus colores y paisajes impresionistas y sus pinceladas, De Cézanne, otro gran referente impresionista para 
mí, me atrae su originalidad a la hora de aplicar los colores y la técnica con la cual trabaja. De Edgar Degas es básico la transmisión del 
movimiento que refleja en sus obras, las cuales las dota de una realidad que el espectador capta desde un primer momento. Renoir atrae a 
primera vista el colorido de sus cuadros y la sensibilidad de los retratos. También he tomado como referencia a la hora de elaborar mis 
creaciones a maestros tales como Pablo Picasso, Goya, Velázquez entre otros. 
 Me he guiado por esos matices que esos momentos de la vida te hace vibrar, sentir, emocionar. Para expresar el mundo interno 
del artista, necesitas guías y buscar la auténtica y fuerte afianzas de técnicas. Puedo sentir el movimiento en la naturaleza, la nobleza en 
algunos animales y el suave discurrir del agua. Captar momentos de auroras y atardeceres, buscar sacar el alma en retratos. 
 Así me muevo. Hoy la sociedad tiene sus propios caminos, puede que el artista los refleje bajo su intuición que nada me es 
indiferente, ya que en esas vivencias encuentro mi expresión. 
 La Madre Naturaleza me atrapa con cambios inesperados, ya que ahí deseo dejar constancia de cómo ella nos devuelve todo lo 
tóxico que le damos. 
 Algunos reflejan ese grito al cambio en el ser humano.  
 En el mundo del arte abstracto intento y creo que iré reflejando síntesis de un abanico de posibilidades que aún no he plasmado 
lo suficiente en mi obra. 
 Esta pequeña muestra de exposición es un reflejo de mis vivencias. 

Mares 



Ceský Krumlov primavera I 
Mixta / lienzo 

79 x 98 



Ceský Krumlov primavera II 
Mixta / lienzo 

100 x 81 



El jefe en la selva 
Mixta / lienzo 

73 x 54 



El mar se interna en las casas 
Mixta / lienzo 

80 x 80 



El universo 
Mixta / lienzo 

100 x 81 



Encierro en Iguea 
Mixta / lienzo 

90 x 60 



Escobas de obama 
Mixta / lienzo 

101 x 82 



Fiesta india I 
Mixta / lienzo 

100 x 81 



Fiesta india II 
Mixta / lienzo 

100 x 81 



Flores del jardín 
Mixta / lienzo 

65 x 54 



Gladiolos 
Mixta / lienzo 

100 x 81 



La barca 
Mixta / lienzo 

80 x 80 



Nenúfares 
Mixta / lienzo 

92 x 73 



Praga espacio exterior 
Mixta / lienzo 

61 x 50 



Sin título 
Mixta / lienzo 

100 x 70 



 
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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