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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 

“Crazy”  

de Carmelo Oramas  
 

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

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 Nacido en el año 1952 en Las Palmas de 
Gran Canaria, trabajó en un proyecto con Cesar 
Manrique. Desde 1996 vive en Munich. 
  
 Al espectador le esperan cuadros con 
superficies grandes y colores fuertes, que se 
pueden interpretar fácilmente. Se entiende rápido, 
lo que el artista, que se ve como autodidacta,  
quiere decir. Y tiene mucho que  decir, para él “un 
mundo sin colores, es un mundo sin opiniones” y él 
quiere vivir en “un mundo lleno de colores y 
opiniones”.  
 
 Pinta sus cuadros en acrílico, muchas 
veces combinado con aluminio, sobre lienzo 
encolado. Crea figuras, caras en aluminio 
surrealistas.  



 
 El artista  presentó  exposiciones en 
Alemania y España,  participó en varios concursos 
artísticos, fue nominado para el XI. Premio del 
Museo Antonio López Torres, Jesuiten St. Michael.  
  
 Describe su enfoque así: Mi imaginación, 
mis ideas en el arte,  Se creó  una esencia de los 
colores que forman el cuadro sus “expresiones”, 
sin que los restringa por líneas exactas o precisas,  
sin dejar pasar el pincel sin rumbo sobre el lienzo. 
Lo llevo à donde yo creo que se unen  el color y la 
forma en un conjunto que expresan lo que quiere 
decir. 
  

 Hans Piontek 
 Periodista (Merkur) 



A vista de pajaro, un pueblo. Acril / lienzo. 100 x 100 



Africa. Mixta / lienzo. 100 x 80 



Crazy Paint. Acrilico / lienzo. 100 x 120 



Der Baum der Wüste. Mixta / lienzo encolado. 80 x 100 



Die Quelle. Mixta / aluminio. 100 x 90 



Durch den Ozean. Mixta / luminio. 90 x 130 



Estamos solos. Acrilico / lienzo. 120 x 100 



Gegen den Strom. Mixta / aluminio. 80 x 100 



Kaskadenkette. Mixta / aluminio. 80 x 100 



Kraft. Mixta / aluminio. 80 x 100 



Submundo. Acrilico / lienzo. 100 x 120 



Todos miran. Acrilico / lienzo. 90 x 130 



 
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. 

 
 
 
 



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 
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