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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

“Introspección / Coloured Thoughts”  de  Eva González Morán

que tendrá lugar el viernes 16 de febrero de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Introspección / Coloured Thoughts

Eva González Morán es una persona esencialmente creativa, inquieta, polifacética y trabajadora. Y todas estas facetas están intrínsecamente

relacionadas sin saber cuál aporta más valor a cuál. La creatividad surge en todas sus incursiones en el campo artístico; la inquietud pone en su camino

nuevos retos; pintora, fotógrafa, cantante, escritora y actriz: polifacética a más no poder; trabajadora y disciplinada, ha recorrido el trayecto de otros en la

cuarta parte del tiempo.

La magia de las obras de Eva González Morán radica, en gran medida, en su gran condición de fotógrafa. Sus cuadros y dibujos parten de un

cuidado modelo, de una pose muy acabada, de un enfoque muy sensible de la naturaleza humana. A partir de ahí, Eva te cautiva con su técnica y su cuidado

acabado.

Su serie en grafito "Introspección", es honesta y límpida. Modelos que transmiten serenidad y entereza, ternura y vitalidad. Según palabras de la

artista "Al cerrar los ojos buscamos sentir profundamente, concentrándonos en lo que estamos viviendo en ese instante, para que no se nos escape nada,

para amplificarlo, para hacer que todos los estímulos converjan en un punto. No hay cabida a falsas miradas. Somos nosotros mismos. Es un momento muy

íntimo".

En su serie de acuarelas "Coloured thoughts" añade la alegría y el color a sus retratos, incorporando un tercer valor: Eva retrata el alma de sus

modelos. O, por lo menos, la capta en un segundo y la envuelve con un toque de realismo mágico. Te traslada a un mundo de serenidad, de estabilidad,

fragilidad y dulzura, inocencia y la promesa de un futuro. Valores que transmite al espectador con fuerza y sutilidad a la vez. He ahí su encanto.

Javier Orts



Obras de “Introspección”



Autorretrato. Grafito / Papel. 30 x 41 cm



Baker. Grafito / Papel. 42 x 30 cm



Cable a tierra. Grafito y policromos / Papel . 

86 x 76 cm



Desenfoque. Pastel / Papel. 32 x 40 cm



Domingo. Pastel / Papel. 50 x 40 cm



Fragilidad. Grafito / Papel. 41 x 32 cm



Funambulista. Grafito / Papel. 38 x 60 cm



Levante. Grafito / Papel. 50 x 40 cm.



Siameses. Pastel / Papel. 40 x 30 cm



Obras de “Coloured Thoughts”



BLUE. Acuarela / Papel. 24 x 32 cm



BOY. Acuarela / Papel. 32 x 24 cm



LEJOS. Acuarela / Papel. 61 x 45 cm



PAUSA. Acuarela / Papel. 21 x 30 cm



RED POWER. Acuarela / Papel. 45 x 61 cm



RESILIENCIA. Acuarela / Papel. 115 x 80 cm



TÚ. Acuarela / Papel. 80 x 80 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


