
Asociación Española de 

Pintores y Escultores



Ramón González



“Paisajes urbanos”





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

“Paisajes urbanos” de

Ramón González 

que tendrá lugar el viernes 16 de junio de 2017, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



La temática del paisaje desde el punto de vista

del fotógrafo es una excusa, como otra cualquiera, para

trazar convergencias y paralelas jugando con el óleo muy

diluido y goterones firmados por la gravedad. A partir de

ahí, una buena música, óleo más empastado, espátula y a

disfrutar.

“Paisajes Urbanos” surge como un paseo por mis

rincones favoritos de Madrid pero, poco a poco, va

creciendo con nuevas escenas de otras ciudades y con

clara vocación de seguir aumentando.

Calles, plazas o vistas lejanas, dando todo el

protagonismo a la ciudad y privándole de todo rastro

humano. Una muestra de en lo que el propio ser humano

ha convertido lo que en su día fueran paisajes naturales.



Amanecer en la 46. Óleo / lienzo. 100 x 114



Battersea. Óleo / lienzo. 69 x 56



Calle de la Escalinata. Óleo / lienzo. 73 x 118



Calle de Sevilla. Óleo / lienzo. 100 x 100



Calle della Morte. Óleo / lienzo. 89 x 116



Círculo de Bellas Artes. Óleo / lienzo. 100 x 100



El Alquimista. Óleo / lienzo. 74 x 60



El Retiro. Óleo / lienzo. 70 x 60



Gran Vía desde el Capitol. Óleo / lienzo. 102 x 116



Harrods. Óleo / lienzo. 60 x 50



Jardín Botánico. Óleo / lienzo. 40 x 65



Madrid desde el Cerro del Tío Pío. Óleo / lienzo. 80 x 60



Madrid desde el Teleférico. Óleo / lienzo. 78 x 43



París desde el Sagrado Corazón. Óleo / lienzo. 70 x 70



Puerta del Sol. Óleo / lienzo. 73 x 73



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.

http://www.apintoresyescultores.es/


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


