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ATMÓSFERA EN MOVIMIENTO 
 

 Las acuarelas de Pablo Reviriego son un ejemplo de una extraordinaria habilidad en el empleo de la técnica de 
la pintura al agua. 
 
 Trabajador  incansable de temperamento inconformista, ensaya  continuamente nuevos cauces - sobre 
tamaños grandes o más reducidos - que llevan a un sorprendente  expresionismo, logrando una factura libre, fresca y audaz, 
que provoca el encuentro deseado de la obra con el espectador. 
 
 Sus paisajes de colores  fuertes y agresivos se entrelazan con cielos de acusada personalidad, consiguiendo 
con ello admirables resultados pictóricos. Cielos que casi siempre ocupan la mayor parte de la superficie del cuadro y son un 
simple fondo. Sus planos bien superpuestos alcanzan profundidad y a través de sutiles efectos  transmiten un aire de 
grandeza que en ocasiones  adquiere resonancias  wagnerianas. 
 
 En las marinas, de playas tranquilas resueltas con el toque de luz preciso - cromatismo valiente jugoso y rico - 
logra una atmósfera  compacta  y armoniosa. 
 
 Además impulsado  por la pasión que siente por la acuarela, Pablo Reviriego pone todo su empeño en divulgar y 
fomentar, por  todos los medios a su alcance, los muchos valores y posibilidades que encierra este difícil y bello arte. 
 

José Bielsa                                                                                                                  
Pintor – ilustrador 



Arcos de la Frontera 
Acuarela / papel  

60 x 65 



Ávila 
Acuarela / papel  

50 x 70 



Barcas varadas 
Acuarela / papel  

50 x 70 



Barcas varadas VI 
Acuarela / papel  

35 x 35 



Casa de Campo 
Acuarela / papel  

25 x 25 



Casa de Campo 
Acuarela / papel  

50 x 70 



Humedales de Amberes 
Acuarela / papel  

30 x 45 



Otoño 
Acuarela / papel  

30 x 45 



Otoño en el molino 
Acuarela / papel  

35 x 45 



Paisaje 
Acuarela / papel  

45 x 35 



Pase de rodillas 
Acuarela / papel  

25 x 30 



Playa solitaria 
Acuarela / papel  

35 x 50 



Tormenta de verano en Castilla 
Acuarela / papel  

35 x 50 



Toros en el corredor 
Acuarela / papel  

45 x 60 



Úbeda 
Acuarela / papel  

40 x 50 



 
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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