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Pedro Muñoz 



“Mi entorno” 





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 

“Mi entorno” de 

Pedro Muñoz  
 

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

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 Cuando Pedro Muñoz llegó a mis clases en 2007 era   un pintor 
autodidacta con unas cualidades y un interés por aprender muy notables. 
Se trataba de una vocación cumplida tardíamente, pero sin duda llena de 
pasión. Su tendencia por reflejar la realidad que veía lo más fielmente 
posible, le llevaba a profundizar sin descanso, con una mente despierta y 
analítica, en los fundamentos tradicionales de la representación plástica. 
Trabajador constante, sus esfuerzos por la comprensión de la forma, a 
través de un dibujo quizás un poco cerrado y duro en sus inicios, pronto se 
vieron recompensados por avances muy significativos y alentadores. Las 
líneas se fueron flexibilizando y mostraban cada vez más certeramente las 
estructuras de las formas dejando atrás la rigidez del principio. Hoy, al 
contemplar sus obras, me admiro de las cualidades que ha ido 
desarrollando. Como él mismo dice: trato de pintar lo que veo, pero tengo 
que sentirlo. Y efectivamente, la emoción forma parte de su obra en la que 
nos encontramos, con frecuencia, un profundo lirismo que emana de la 
honestidad con que maneja el color, el dibujo y la composición, sin engaños 
ni artificios, poniendo todo su corazón en el trabajo.  
 
 Estoy segura de que Pedro Muñoz Mendoza nos va a ofrecer 
muchas exposiciones en las que disfrutaremos de una obra cada vez más 
madura y sorprendente.  
 

 Madrid, 17 de Septiembre de 2017 
  

Inmaculada Soler Martínez. Licenciada en Bellas Artes 



Bodegón con ajos Óleo / papel preparado 30 x 40 



Botella, manzana y limones Óleo / papel preparado 26 x 32 



Calle 30 Óleo / caja madera 42 x 30 



Calle de Bailén Óleo / lienzo 50 x 65 



Camino de encinas Óleo / caja madera 27 x 43   



Campo y encinas, otoño Óleo / tabla 30 x 90 



Carrera de San Francisco Óleo / lienzo 33 x 41 



Contraluz Óleo / tabla 33 x 46 



Costa de Jávea Óleo / lienzo 50 x 73 



Costanilla de S. Andrés Óleo / caja madera 41,5 x 29,5 



Desnudo Óleo / lienzo 38 x 61 



El Lago de la Casa de Campo Óleo / caja madera 27 x 42,5 



El Lago y Madrid Óleo / caja madera 30 x 42 



El pueblo en primavera Óleo / lienzo 46 x 61 



Farola en Plaza Ramales Óleo / papel encolado 39 x 51 



Jarrón de cristal con flores Óleo / papel preparado 30 x 40 



La dehesa extremeña Óleo / tabla 35 x 90  



Luz de atardecer Óleo / lienzo 38 x 61 



Luz de mañana Óleo / lienzo 38 x 55 



Madrid Óleo / lienzo 46 x 61 



Mar en calma Óleo / tabla 33 x 55 



Mar y nubes Óleo / tabla 38 x 61 



Mirando al mar Óleo / lienzo 38 x 61 



Olas Óleo / tabla 33 x 55 



Orquídea Óleo / lienzo 38 x 55 



Paseo de Camoens Óleo / lienzo 46 x 61 



Plaza de los Carros Óleo / lienzo 50 x 70 



Yassia Óleo / lienzo 55x 46 



 
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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