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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

“Interiores - Exteriores”  de  Dorothee Heiden

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

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español





Interiores y exteriores son los dos temas de esta exposición, donde se recoge una serie de ejemplos sobre el punto del que parte mi

trabajo.

Es la naturaleza que complemento a diario en mi ritmo de vida; de los paseos por el campo, por la sierra, fuente de energía y recreo que

preferentemente se convierte en tema artístico. A menudo se alargan las salidas a extendidas travesías cargadas de caballete y utensilios, y mi perro.

La observación al natural sigue siendo la piedra angular para plasmar la realidad en la que nos movemos, imprescindible para recrear una

experiencia de lo real. Un proceso contemplativo, único para apreciar los matices que envuelven los objetos, las líneas, los diferentes planos de

perspectiva, los valores de la luz, la tonalidad del color, y el aire.

Como es natural no todos los días nos permite disfrutar y emprender las tareas de pintar al aire libre. Aquellas jornadas se ofrecen para

iniciar el estudio de motivos propios del estudio, - a modo de entrenamiento - con temas como retratos, -o autorretratos por falta de modelo, y

bodegones y otros interiores; preferiblemente bajo la luz natural o frente a la luminaria de bombilla incandescente. Los temas del interior en realidad

se asemejan a los del exterior en cuanto a la sencillez de su contenido. Son caminos paralelos.

El color surge también como una captura de lo real, intentando que la pincelada perfile las formas de las superficies representadas.

Aún queda mucho recorrido para ir sintetizando y englobando la esencia de las cosas, el movimiento y ritmo de la composición. El colorido

y la luz que prodiga generosamente en Castilla me animan a progresar en cada etapa que espero agotar.

Dorothee Heiden





Aceitunas González. Óleo/ tabla. 46 x 28 cm



Atelier con Danko. Óleo/ tela. 40 x 50 cm



Bodegón 1. Óleo/ tabla. 28 x 46 cm



Bodegón 2. Temple al huevo/ tabla. 28 x 46 cm



Campo en primavera. Óleo/ tela. 50 x 50 cm



Cardeñosa. Óleo/tela. 30 x 40 cm



Carretera a Cabañes 1. Óleo/ tabla. 37 x 44 cm



Carretera a Cabañes 2. Óleo/ tela. 81 x 100 cm



Cyclamen 1. Óleo/ tabla. 28 x 46 cm



Cyclamen 2. Óleo/ tabla. 28 x 46 cm



Cyclamen 3. Óleo/ tabla. 39 x 43 cm



Flor de Pascua. Óleo/ tela. 50 x 50 cm



Fontiveros. Óleo/ tela. 81 x 100 cm



Interior. Temple al huevo/ tela. 39,5 x 39,5 cm



Invierno 1. Óleo/ lienzo. 50 x 65 cm



Invierno 2. Óleo/ lienzo. 40 x 40 cm



Invierno 3. Óleo/ tela. 54 x 73 cm.



Invierno 4. Óleo/ tabla. 50 x 70 cm



La Paramera 1. Óleo/ tela. 80 x 100 cm



La Paramera 2. Acuarela/ papel. 21 x 29 cm



La Torre. Óleo/ tela. 50 x 70 cm



Monsalupe 1. Óleo/ tela. 40 x 40 cm



Monsalupe 2. Óleo/ tela. 89 x 117 cm



Moraña 1. Acuarela/ papel. 21 x 29 cm



Moraña 2. Acuarela/papel. 21 x 29 cm



Patio. Óleo/ tela. 81 x 100 cm



Primavera. Óleo/ tela. 45,5 x 38 cm



Riocabado. Óleo/ tela. 25 x 34 cm



Sierra. Óleo/ tela. 60 x 60 cm



Talco de Gilca. Óleo/ tela. 25 x 34,5 cm



Viñas. Óleo/ tela. 40 x 50 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


