
Asociación Española de  

Pintores y Escultores 



Paloma Casado 



“Penumbras limpias” 





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 

“Penumbras limpias ” de  

Paloma Casado 
 

que tendrá lugar el martes 17 de enero de 2017, a las 18’30 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 Esta es una pequeña muestra de mi obra, que me 
gustaría fuera íntima y próxima al visitante. Busco en mi trabajo 
que los objetos tengan una penumbra acariciante y sobre todo 
muestro una gran inquietud por el color. Me gusta que mi pintura 
sea viva y directa y que lleve ese lazo sencillo de lo bien amado, 
porque no hay fantasías ni añadiduras innecesarias y los objetos 
desprenden justo, la luz que necesitan. 
 
 
 Como dicen, en algunas de las críticas que me han 
dedicado, "el color de sus cuadros está siempre ajustado a su 
realidad, y la luz delicadamente melancólica, le da un toque de 
sentimentalismo y de intimidad a su obra, su dominio de la 
técnica cromática y del dibujo permite, a esta singular creadora 
de belleza plástica, dar un toque de sensibilidad a su obra que 
nos consigue emocionar.“ 
 
 
 Espero que esta muestra de mi obra llegue hasta 
vosotros y os guste. 



Bodegón con plato Óleo/ lienzo  60 X 80 



Cobre con membrillos Óleo/ lienzo  40 X 80 



El paraguas  Óleo en 3D /lienzo  100 X 81 



Estantería Óleo / papel 23 X 50 



Interior del dormitorio Óleo/ lienzo 91 X 73 



La cocinera  Óleo / papel 23 X 50 



Manzanas  Óleo / papel 23 X 50 



Mueblecito  Óleo/ lienzo 100 X 81 



Puerta vieja Óleo/ lienzo 40 X 80 



Rama con frutos Óleo / papel 23 X 50 



Rama de cerezas  Óleo / papel 23 X 50 



Rama de ciruelas  Óleo / papel 23 X 50 



Rosas  Óleo / papel 23 X 50 



Sueños rotos Óleo/ lienzo 80 X 80 



Suspensión Óleo en 3D /lienzo  100 X 81 



Vajillas Óleo/ lienzo 90 X 90 



 
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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