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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 

“Lejano paraíso (un sueño imaginado)” de 

Manuel Gascón  
 

que tendrá lugar el martes 18 de julio de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 LEJANO PARAÍSO (UN SUEÑO IMAGINADO) 
  
 
 Yo había querido expresar mis propias ideas en mi obra a pesar 
de no tener un fin definido, a sabiendas que el camino es difícil y 
complicado, aunque no es la primera vez que reúno algunas de mis obras 
para exponer, ésta es la primera vez que la presento más completa. 
 
 Se compone de acrílicos, óleos y acuarelas. A pesar de no tener 
un tema o un estilo predilecto, el paisaje es el tema favorito, los retratos 
que incluyo son parte de mi vida artística, el fin de mi camino en la pintura, 
incluyo también un autorretrato que forma parte de mis inicios, siempre he 
pretendido expresar en este tipo de obra lo que he aprendido de mis 
maestros.  
 
 De cierta manera mi prematura vocación siempre me condujo a 
copiar de la naturaleza el misterio de las cosas y en el dibujo donde ha de 
encontrar su respuesta, la contemplación y armonía.  
 

Manuel Gascón Roldán 



Autorretrato. Óleo / lienzo. 64 x 53 



Bodegón con granadas. Óleo / tabla. 39 x 46 



Bodegón con jarra. Óleo / tabla. 46 x 55 



Bodegón de la garrafa. Acrílico / tabla. 33 x 42 



Bodegón de la taza. Óleo / tabla. 40 x 50 



Bodegón de vidrios. Óleo / tabla. 46 x 38 



Botellas. Óleo / lienzo. 27 x 41 



Búcaro con flores. Acuarela / papel. 29 x 24 



Callejón de Amsterdam. Acuarela / papel. 34 x 24 



Composición de cerámicas. Óleo / lienzo. 60 x 73 



Composición copas. Acrílico / tabla. 41 x 31 



Crepúsculo. Óleo / lienzo. 38 x 46 



Crisantemos. Acuarela / papel. 31 x 24 



Desnudo masculino. Óleo / lienzo. 61 x 50 



Frutero y vasijas. Óleo / lienzo. 46 x 55 



Frutero. Acuarela / papel. 24 x 34 



Jardín Oriental. Acrílico / tabla. 38 x 46 



Membrillos. Óleo / tabla. 39 x 46 



Musa. Óleo / lienzo. 55 x 46 



Palacete de Cristal. Óleo / tabla. 46 x 55 



Puerto Marino I. Acuarela / papel. 25 x 33 



Puesta de sol. Acrílico / lienzo. 40 x 40 



Rivera. Acuarela / papel. 25 x 35 



Rosáceas. Acrílico / cartón. 30 x 30 



Vista de Londres. Acuarela / papel. 25 x 35 



Vista portuaria. Acuarela / papel. 31 x 23 



 
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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