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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 

“Abduccium II” de 

Marko Florentino  
 

que tendrá lugar el viernes 2 de junio de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 EL artista Marko Florentino presenta su exposición pictórica 
«ABDUCCIUM» Compuesta por 15 piezas en óleo, en formatos: 60”x80” y 30”x40”.  
 
 El artista vincula la expresión egocéntrica de las piezas con sus 
actitudes, deseos, fantasías y sus vivencias. En cada una de las pinturas personifica, 
en cierta forma, una similitud de sus propios sentimientos y creencias. 
 
 Con la calidez y colorido de esta serie enuncia su devoción a la 
divinidad femenina en alegoría surrealista. Estos desnudos con alas comprenden lo 
místico-mítico y lo esotérico; realzando la sexualidad como cualidad suntuosa en 
grado superlativo.  
  
 Tomando en cuenta la semiótica y el simbolismo en las artes visuales, 
las piezas enfocan la Abducción a la pasión, en la que la exageración de los órganos 
eróticos maximiza el éxtasis derivado por su apego a la lubricidad. Las obras 
enfocan un realismo mágico que distorsiona la fantasía con los elementos 
adheridos a los cuerpos, convirtiendo la ficción en realidad.  
 
 El artista proyecta los estados de las ninfas atribuyéndoles cualidades 
ultra terrenales para realzar la suntuosidad escultural y conceptual de la figura; 
encauzándola sutilmente con lo terrenal, hasta llevarlas a la máxima expresión del 
clímax de la lujuria; haciéndoles vivir intensos estados de abducción que las 
mantienen en perenne conflictos y batallas interiores por el placer. La distorsión 
conceptual de su estado anímico las hace percibir el tiempo y el espacio en una 
dimensión cíclica, en la que el pasado, el presente y el futuro se detienen. Los 
lienzos describen también escenarios trascendentales, sobrenatural y mágico.  
  
 Markflorentino es publicista, artista plástico, periodista, escritor y 
gestor cultural. Graduado en la Universidad Complutense de Madrid y en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. 



Abducción total. Óleo / lienzo. 152 x 204 



Ángel caído. Óleo / lienzo. 152 x 106 



Apacible. Óleo / lienzo. 127 x 177 



Demonángel. Óleo / lienzo. 106 x 152 



Divina infidelidad. Óleo / lienzo. 76 x 60 



Enajenada. Óleo / lienzo. 76 x 60 



Fuente del placer. Óleo / lienzo. 152 x 106 



Grietas del destino. Mixta / lienzo. 76 x 60 



Inacabada. Óleo / lienzo. 106 x 152 



Insaciable. Óleo / lienzo. 152 x 106 



Madre decadencia. Óleo / lienzo. 127 x 177 



Mi morena. Mixta / lienzo. 76 x 60 



Sacrificio sin causa. Óleo / lienzo. 75 x 80 



Sombras de lascivia. Óleo / lienzo. 204 x 152 



Transmutada. Óleo / lienzo. 152 x 106 



Tropicalia. Óleo / lienzo. 60 x 70 



 
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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