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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

“Impresiones”  de la Asociacion da Amizade e das Artes Galego Portuguesa

que tendrá lugar el martes 17 de julio de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Fue en septiembre del año 2007 cuando un grupo de amigos gallegos y portugueses, invitados a

participar en Oroso Arte en Galicia, se reunieron en un café restaurante en Oroso, Santiago de Compostela, con

el fin de compartir sus vivencias. Entre los amigos había artistas pintores, fotógrafos, escultores, poetas,

escritores y personas cuyo único interés era su amor por el Arte.

En febrero del año 2010 siguiendo las normas establecidas es fundada en Portugal esta asociación

precisamente con el mismo nombre: Asociación de la Amistad y de las Artes Gallego Portuguesa, con sede en

Paiao, Figueira da Foz. Tenía inicialmente y como objetivo principal promover el Arte entre los artistas gallegos y

portugueses. En este momento cuenta con más de 500 socios de los más variados países y es, sin duda, la mayor

y mejor asociación internacional en territorio portugués con fuertes lazos de unión con España. Tiene un

acuerdo establecido con 12 asociaciones de Arte de Norte a Sur del país e incluso en África y en América; así

como con tres Municipios Oficiales: Figueira da Foz, Gois y Oroso, Santiago de Compostela, Galicia.

La Asociación de la Amistad y de las Artes Gallego Portuguesa tiene como objetivo la promoción de

artistas y creadores de todo el mundo en las más variadas técnicas artísticas sin restricciones de nacionalidad,

edad, formación o religión. Vela por el bienestar de cada uno en particular con el propósito de unión entre todos

los que aman el Arte.



Alexandra de Basto

Casta Alvarinho

Acuarela / papel. 60 x 90 cm



Álvaro Silva Marques

Fim de tarde na Holanda

Acrílico / lienzo. 60 x 80 cm



Amélia Henriques

Delilah`s. O Eremita 

Óleo / lienzo. 80 x 60 cm



Catarina Malanho

Becos

Óleo / lienzo. 60 x 90 cm



Conceiçao Oliveira 

Saro

Don Quixote em terras de La Mancha 

Acuarela / papel. 50 x 70 cm



Conceiçao Ruivo

Árvore da vida

Mixta / lienzo. 100 x 80 cm



José Rasquinho

Confuso

Impresión / lienzo. 60 x 45 cm



Laura María

Sem título

Acrilico / lienzo. 70 x 70 cm



Luisa Arbiol

As tres Irmas

Óleo / lienzo. 80 x 60 cm



Luiza Souza

Encontros e desencontros

Acrílico / lienzo. 60 x 80 cm



Manuela Correia

Ibérica. Mixta / lienzo

60 x 80 cm



Odilia Rocha

Uva verde

Óleo / lienzo. 70 x 60 cm



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


