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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

“Mi poética. Mis paisajes”  de  Paulino Lorenzo Tardón

que tendrá lugar el martes 19 de junio de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Mi poética es variada.

Esencialmente podría resumirla en cuatro aspectos. Por antigüedad es el paisaje el que predomina y de lo que tengo más obra. Pero

también me ha divertido mucho el recrear escenas de la mitología principalmente del mundo de las nereidas que representan los acontecimientos del

mar. Una muestra de ello es el cuadro que muestro en esta exposición premiado en 2012 por nuestra Asociación.

Otra temática que me atrae son los toros, no precisamente el toreo. El tema de los escaparates y el ilustrar obras de la literatura

completan mi quehacer artístico en lo referente a la temática.

Todo lo anterior lo tengo reflejado en las diferentes técnicas sobre el plano que suelo practicar, como es el dibujo de bocetos para obras

al óleo o acrílico, para la acuarela, el grabado y el esmalte a fuego.

De algunas de estas técnicas presento muestras, pero al contrario de mi exposición pasada en esta misma sala que eran más bien

cuadros grandes, esta exposición va encaminada al paisaje al óleo en pequeño formato. Son obras de las que me siento muy satisfecho y en las que

confío no defraudar.

Móstoles 28 de marzo de 2018

Paulino Lorenzo Tardón



“Esmaltes”



Calle de la ciudad de Ibiza. Esmalte a fuego. 13 x 16 



Calle en cuesta. Esmalte a fuego. 16 x 16



Casas y acueducto. Esmalte a fuego. 13 x 16 



Chica en la terraza. Esmalte a fuego. 16 x 13 



Chica sobre pájaro. Esmalte a fuego. 19 x 24 



Puerta del Socorro. Esmalte a fuego. 16 x 16 



Rapto de Europa. Esmalte a fuego. 16 x 24 



San Jorge y el dragón. Esmalte a fuego. 16 x 24 



“Grabados”



Niño tocando. Grabado calcográfico / papel. 24 x 19 



Toledo 1. Grabado, técnica mixta / papel. 50 x 45 



“Óleos”



Camanranchones de la Granja de San Ildefonso. Óleo / tabla. 30 x 36 



Casa de Cercedilla. Óleo / tabla. 30 x 36 



Casas de los pueblos negros. Óleo / lienzo. 46 x 55 



Cuadro 2. Óleo / tabla. 19 x 24 



Cuadro 3. Óleo / tabla. 19 x 24 



Gijo de Granadilla - Cáceres. Óleo / tabla. 38 x 46 



Los Jerónimos - Madrid. Óleo / lienzo. 38 x 46 



Marismas. Óleo / tabla. 19 x 24 



Nereida enmascarada. Óleo / lienzo. 89 x 116 



Paseo del Retiro - Madrid. Óleo / lienzo. 46 x 38 



Por encima del Eresma-Segovia. Óleo / tabla. 33 x 41 



Por tierras de Valencia. Óleo / tabla. 19 x 24 



Recinto ganadero – Cáceres. Óleo / tabla. 30 X 36 



Solar de Laza - Orense. Óleo / tabla. 36 x 30 



Tierras de Zamarramala. Óleo / tabla. 33 x 41 



Villavieja de Lozoya. Óleo / tabla. 19 x 24 



Zona Valenciana. Óleo / tabla. 19 x 24 



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


