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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

“Abanico de colores”  de  Carolina Aranda

que tendrá lugar el viernes 11 de mayo de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español





Un universo paralelo al de la realidad cotidiana, podemos encontrarnos en las obras de Carolina Aranda Orcera. En él, figuras y formas imposibles se unen

en una armoniosa combinación entre líneas y colores.

Con una técnica y estilo únicos y una visión espectacular de las formas y de los colores, nos traslada a un mundo irreal lleno de optimismo, donde el Color

se convierte en el factor más importante y característico.

La experimentación constante entre texturas y formas permite integrar diversas artes, a medio camino entre las artes pictóricas y escultóricas de bajo

relieve, a través de la fusión entre arenas, adhesivos y pintura acrílica en todas sus variedades.

La experiencia de esta artista refleja una interpretación de la realidad personal, vital y colorista.

Las formas rígidas y estáticas, los mensajes idealizados y analíticos, los límites físicos y pesados tienen menor relevancia que el brillo y la trascendencia

cromática.

La figura femenina está muy presente en sus escenas, representada con gran dulzura y una atención especial en sus posibilidades expresivas.

Un acusado y potente cromatismo envuelve a estas misteriosas figuras humanas, casi siempre femeninas, que se nos aparecen como modernas esfinges.

Su, a veces inquietante hieratismo, nos sugiere un sonoro silencio y una cruda delicadeza. Inspiran una cierta desgarradora melancolía. Son jóvenes gráciles y elegantes,

tal vez un poco etéreas, en ambientes casi siempre oníricos.

En segundo plano, pero no menos importante, nos encontramos con paisajes de cuento y perspectivas de vértigo, en los que se mezclan el día y la noche y

se confunden el cielo y la tierra, desubicando al espectador, tanto espacial como temporalmente.

Los visitantes tienen la oportunidad no sólo de reconocer un abanico de colores sino también de percibir y trasladarse a un mundo de sensaciones y

miradas enigmáticas y sugerentes.



Auto Stop. Mixta / tabla. 81 x 116 



Cenit. Serie Las cuatro estaciones. Mixta / tabla. 81 x 60



Cruce de miradas. Mixta / tabla. 81 x 116 



Fiesta de colores. Mixta / tabla. 81 x 116 



Frío helador. Serie Las cuatro estaciones. Mixta / tabla. 81 x 60 



Fusión. Serie perspectivas múltiples. Mixta / tabla. 60 x 81



Hacia abajo. Mixta / tabla. 81 x 60



Hacia arriba. Mixta / tabla. 81 x 60



La caída. Serie Las cuatro estaciones. Mixta / tabla. 81 x 60 



Primer verdor. Serie Las cuatro estaciones. Mixta / tabla. 81 x 60 



Rayos y estrellas. Mixta / tabla. 81 x 116 



Sueños a todo color. Mixta / tabla. 50 x 65 



Un abanico de colores. Mixta / tabla. 50 x 65 



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


