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El Presidente

de la Asociación Española de Pintores y Escultores

D. José Gabriel Astudillo López

se complace en invitarle a la inauguración de la exposición

“La mirada en el rostro” de

Mercedes Ballesteros 

que tendrá lugar el viernes 17 de noviembre de 2017, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



La mirada en el rostro

El retrato es la naturaleza más vida del hombre y del arte. La mirada del otro

compromete y la de la pintora se enfrenta a ella en un reto sin precedentes. Mercedes

Ballesteros presenta casi una treintena de retratos, bajo el título La mirada en el rostro, en el

espacio expositivo de la Asociación de Pintores y Escultores Españoles, AEPE.

El retrato es un género pictórico que ha dado gloria a la pintura española. No se

entiende el Museo del Prado sin el retrato, que deja constancia de los hombres y mujeres en la

historia de España. Mercedes Ballesteros gusta del retrato y lo ha trabajado con gusto y con

riesgo. Por su estudio y como modelos han pasado personajes del mundo de la cultura, la

empresa y la sociedad. Han sido numerosos los escritores y artistas que han posado para ella,

no solo en la pintura, sino también en la escultura.

El retrato alienta la vida humana y la pintora sabe extraer de sus modelos el

gesto o el rictus que mejor los define. Sabe que la última pincelada en el cuadro sirve para

reafirmar la personalidad del modelo y cuida con tino ese momento para dar la expresión

buscada y definitiva.

La pintora de Noblejas, residente en Madrid, ha interpretado en varias ocasiones

en sus retratos el rostro del rey emérito Juan Carlos I y del rey actual, Felipe VI. Sus cuadros

presiden hoy diversas instituciones municipales y culturales.

En 2018, Mercedes Ballesteros (Noblejas, Toledo, 1946) cumple sus 35 años de

trayectoria artística y lo celebrará con una exposición conmemorativa en el Ateneo de Madrid.

Sirva esta exposición de retratos como una antesala previa de la amplia exposición que

vendrá, en la que se mostrarán óleos, acuarelas, esculturas y dibujos.

Julia Sáez Angulo

Vicepresidenta de AECA Asociación Española de Críticos de Arte



Adolfo Suarez. Óleo / lienzo 92 x 73



Alberto Lanchas. Óleo / lienzo 55 x 46



Beatriz Recuero I. Óleo / lienzo 55 x 46



Beatriz Recuero. Óleo / lienzo 50 x 40



Beatriz. Óleo / lienzo 50 x 40



Bernar. Poliéster con mármol 57 x 36 x 20



Bernardino Martínez. Óleo / lienzo 81 x 65



Carmen Posada. Óleo / lienzo 46 x 38



Carmen Valero. Óleo / lienzo 81 x 65



David Mora. Óleo / lienzo 100 x 65



Distintos gestos. Acuarela / papel 95 x 74



Felipe VI. Óleo / lienzo 73 X 60



Felipe VI. Óleo / lienzo 92 X 73



Felipe VI. Óleo / lienzo 81 x 65



Isabel Florica. Óleo / lienzo 92 x 73



José Gabriel Astudillo. Óleo / lienzo 46 x 38



Jesús Cámara. Óleo / lienzo 46 x 38



José Ángel. Escultura 26 x 14 x 16



Juan Ocaña. Escultura 51 x 43 x 33



Julia Sáez Angulo. Óleo / lienzo 41 x 33



Lidia Guedas. Óleo / lienzo 100 x 81



Lucia Romero. Óleo / lienzo 100 x 81



Modelo. Óleo / lienzo 41 x 28



Modelo 2. Óleo / lienzo 38 x 28



Pablo Reviriego. Óleo / lienzo 61 x 50



Rocío. Tizas / papel 41 x 33



Rocío. Óleo / lienzo 55 x 46



Ruth. Óleo / lienzo 61 x 50



Sin titulo. Escultura, poliéster y granito 43 x 23 x 25



Sin titulo. Escultura de barro 65 x 51 x 47



Sin título. Acuarela / papel 38 x 28



Sin título I. Acuarela / papel 38 x 24



Sin título. Acuarela / papel 38 x 28



Sin título. Acuarela / papel 35 x 24



Sin título. Acuarela / papel 46 x 33



Sin título. Óleo / lienzo 55 x 46



Wifredo Rincón. Óleo / lienzo 46 x 38



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.

http://www.apintoresyescultores.es/


SALA DE EXPOSICIONES DE LA  AEPE

La Asociación Española de Pintores y Escultores cuenta con 
una Sala para realizar exposiciones y todo tipo de eventos 

especiales; una sala pensada para artistas como tú. 

@AEPEMAdrid


