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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 

“Meta_Arte” de 

Iván Martínez Beneyto  
 

que tendrá lugar el martes 12 de diciembre de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



META_ARTE 
  
 El arte como expresión, liberalizada de todos los elementos externos a su 
realidad, se auto reafirma, construyendo su propio mundo, el cual nos resulta abstracto. Pero 
que a la vez, si somos capaces de pararnos a contemplarlo, podremos llegar a entender la 
lógica y armonía que existe dentro del aparente caos. 
 
 Todos los elementos que pertenecen a nuestra realidad y que intentamos 
introducir en el mundo del arte no son más que atributos que distorsionan la auténtica esencia 
del arte. 
 
 Esto no quiere decir que el arte no pueda entrar en contacto con nuestra 
realidad, pero cuanto más presencia tenga nuestro mundo en el arte, mayor distracción habrá 
para poder contemplarlo. 
 
 El arte no es más que algo intangible que existe en nuestra conciencia y que 
almacenamos como experiencias que nos elevan a un estado por el cual no somos capaces de 
llegar sin un estímulo externo al que denominamos “Obra de arte”. 
 
 Todo empieza con una intención que se proyecta a través de la energía, la cual 
queda registrada en la línea sensible y expresiva contenida en la materia, sinónimo de 
realidad, por lo tanto, unida al color. 
  
  MATERIA, COLOR y  LINEA, son tres cuestiones innegables de la  realidad, tres 
cuestiones inseparables, que se sintetiza y aísla para separarse de nuestro mundo 
desprendiéndose así del tiempo, que pasa a ser un mero  recuerdo dentro de la obra. 
  
 MATERIA, COLOR y LINEA, contienen al arte plástico, por lo tanto, esta obra no 
deja de ser una reafirmación de su presencia liberada de conceptos externos a sí misma. Esta 
obra se presenta  libre y autónoma. No tiene que justificar su presencia, el simple hecho de 
ser real, basta para justificarse. 
  

Iván Martínez Beneyto 



1 Mixta / madera 80 x 60 



2 Mixta / madera 80 x 60 



3 Mixta / madera 80 x 110 



4 Acrílico / lienzo 200 x 200  



5 Mixta /madera 70 x 50 



6 Mixta / hierro negro 100 x 20  



7 Mixta / hierro negro 100 x 120 



8 Mixta / hierro negro 100 x 120 



9 Mixta / hierro negro 100 x 120 



10 Mixta / hierro negro 100 x 120  



11 Hierro negro 180 x 30 x 30  



12 Hierro negro 150 x 40 x 40 



 
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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