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“En el color, sombra y luz”





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

“En el color, sombra y luz”  de  Federico García Zamarbide

que tendrá lugar el martes 2 de octubre de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Vaya por delante mi agradecimiento por leer unas palabras que le tomarán un tiempo.

Desde mucho antes que la pintura fuera para mí una experiencia inigualable ya sentía curiosidad por la forma que adquirían los colores

sobre un lienzo, desarrollar en un plano bidimensional, todas esas formas que representaban objetos, naturalezas o personas, ese equilibrio que se

podía apreciar, en el color, en la composición, constituían en mí una inquietud, un impulso, que me llenaba de zozobra.

Mis continuas visitas a nuestro gran museo del Prado, me hicieron comprender que mi camino en la vida estaba íntimamente unido a ese

mundo. Quería pintar, quería poder crear esas formas, de esa manera, con esos colores, en ese equilibrio.

Tal vez por todo ello mi pintura se centra en el realismo, en el mundo figurativo, en el paisaje, en todo aquello que encuentro bello e

interesante, mi curiosidad me lleva continuamente a experimentar con nuevos métodos de trabajo, siempre con óleo, en algunos casos junto con

acrílicos, pues pienso que es el modelo de técnica que más se adapta a mi forma de trabajar, mi paleta siempre es reducida, analizo la tonalidad final

del motivo y trabajo con un número reducido de colores.

Admiro a muchos pintores de todas las épocas, especialmente a Velázquez, Ingres, David, Courbet, Turner, por supuesto también los

pintores españoles del siglo XIX y los que están a caballo entre éste y el XX, Federico Madrazo, Rosales, Fortuny, Carbonero, Pradilla, Degrain, Haes,

Rico, y un largo etc., todos ellos me parecen geniales y desgraciadamente olvidados muchos de ellos. De todos ellos y de muchos otros quedan en mi

retina elementos que unidos me hacen pintar como lo hago.



Mi trabajo no se inscribe en ninguna corriente actual o pasada, pero sí utilizo algunas de sus técnicas para impulsar ciertas partes o 

efectos de mis óleos.

Los trabajos que presento en esta exposición están constituidos por efectos naturales y en algunos casos en detalles de la vida cotidiana, 

en ellos pueden encontrar efectos de perspectiva, iluminación, reflejos, movimiento, cielos, croma turas esenciales de rocas, agua, aire, etc.

El color, la luz, la sombra hasta el límite, la forma, el dibujo, todo ello constituye mi trabajo, decía Ingres “se pinta como se dibuja”, es una 

máxima que no olvido en ninguno de mis trabajos, todos los detalles crean un todo. que con mayor o menor éxito persigo en lo que hago, todo es 

importante, nada queda al libre albedrío, lo que se ve es porque quiero que este.

Gracias por su atención, espero que la muestra les guste.

Federico García Zamarbide



Abstracción Natural 2. Mixta, óleo y acrílico / tabla. 89 x 116 cm



Abstracción Natural 6. Óleo / lienzo. 120 x 70 cm



Alcázar de Sevilla. Óleo / lienzo. 65 x 46 cm



Campos de castilla. Óleo / lienzo. 60 x 73 cm



Detalle Natural 1. Óleo / lienzo. 65 x 46 cm



Detalle Natural 2. Mixta, óleo y acrílico / lienzo. 81 x 116 cm



El Ejército de Alifanfarón. Óleo / lienzo. 97 x 130 cm



El librito. Óleo / lienzo. 65 x 92 cm



Invierno en Gredos. Óleo / lienzo. 46 x 60 cm



Juegos en una fuente. Óleo / lienzo. 100 x 81 cm



Los Mallos de Riglos. Óleo / lienzo. 65 x 81 cm



Paisaje de carretera. Óleo / tabla. 38 x 46 cm



Paisaje en la Vera. Óleo / lienzo. 65 x 46 cm



Paisaje en Rojo. Óleo / lienzo. 146 x 97 cm



Paisaje Urbano 6. Óleo / lienzo. 65 x 46 cm



Río Henares. Óleo / lienzo. 65 x 50 cm



Un Olivo Español. Mixta, óleo y acrílico / lienzo. 130 x 97 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


