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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 

“Retratos” de 

 Nebojsa Dimovski  
 

que tendrá lugar el martes 3 de enero de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 Nebojsa Dimovski nació en Mostar el 29.01.1988, cuando Bosnia 
todavía formaba parte de Ex-Yugoslavia. 
 
 Desde edad temprana, por causa de la guerra, cambió, junto con 
su familia, varias veces de residencia. Este carácter itinerante ha 
permanecido presente a lo largo de su vida. Después de terminar los 
estudios en la escuela de artes aplicadas de Sarajevo, se traslada a Italia, 
donde se diploma en pintura en la Academia de Bellas Artes de Roma con 
matrícula de honor. 
 
 Después pasa dos años en Holanda, forjándose un camino 
artístico lejos de las corrientes académicas. Es un periodo de transición en 
su vida, a nivel personal y artístico, durante el que nace su obra más bella, 
su hija Eva. 
 
 En esta exposición están reunidas obras creadas en el último 
año, entre su ciudad natal, Mostar y Madrid, donde vive desde 2013. Las 
obras, sin tener una gran semejanza estilística entre ellas, están unidas por 
un hilo conductor. 
 
 El artista pinta instintivamente retratos - figuras, buscando 
captar un momento cotidiano pero especial. En ellos se reflejan estados de 
ánimo y el alma de las personas cercanas al artista. 



Ajedrez. 90 x 70. Óleo / tela 



Autorretrato 80 x 60 Óleo / tela 



Disfrutando el juego 70 x 50 Mixta / papel 



El mercado 160 x 110 Óleo / tela 



En el bar 100 x 70 Óleo / tela  



Esperando n.1 80 x 60 Óleo / tela 



Esperando n.2 100 x 80 Óleo / tela 



Esperando n.3 70 x 50 Óleo / tela 



Eva   50 x 35 Óleo / tela 



Ljubomir  100 x 80  Óleo / tela 



Luciano 100 x 80 Óleo / tela 



Mamá 100 x 100 Óleo / tela 



Mensaje 90 x 70 Óleo / tela 



Pensando 100 x 50 Óleo / tela 



Rocco 70 x 50 Óleo / tela 



Urlo n.1 45 x 45 Óleo / tela 



Urlo n.2 45 x 45 Óleo / tela 



Urlo n.3 45 x 45 Óleo / tela 



 
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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