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Desde hace casi un año, Ricardo Montesinos Mora, Socio de Honor de la

Asociación Española de Pintores y Escultores, preparaba ilusionado esta

exposición.

A primeras horas del pasado día 1 de octubre y tras una larga enfermedad,

fallecía en Madrid.

Su familia ha querido mantener la ilusión en esta muestra que ha supuesto

un tremendo esfuerzo emocional por respetar sus deseos y rendirle así un

pequeño homenaje al que la Asociación Española de Pintores y Escultores se

suma, como muestra de nuestro más sincero y merecido agradecimiento.

D.E.P.





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

“Celajes, dibujos y sensaciones de luz”  de  Ricardo Montesinos Mora  (In memoriam) 

que tendrá lugar el viernes 2 de noviembre de 2018, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español





CELAJES, DIBUJOS Y SENSACIONES DE LUZ

Mi más profundo agradecimiento a la Asociación Española de Pintores y Escultores, por poder realizar

esta pequeña exposición, muestra de mi último trabajo, contribuyendo así, como otros artistas, a enriquecer esta

entidad centenaria.

Ya se sabe, nada es verdad ni mentira, todo depende de la mirada, vemos más con la mente que con los

ojos, a mí me educaron e insistieron en adiestrarme la retina, para crear tintes y matices, y aun así, en mis

paisajes, aunque lento en avanzar, no retrocedo, y nunca he dado nada por perdido.

El alma y la retina, son el pincel del artista, con ellas exploramos el color y las formas, y es en el paisaje

donde más me identifico, extendiendo mi mirada largamente sobre él, contemplo los tonos finos de las lejanías,

pretendiendo embellecer más la naturaleza. Quiero conseguir con ello, que el espectador pueda ver lo que he

querido representar.

En mi opinión, no hay que hacer gran caso a las tendencias, el alma del artista, debe estar

sensiblemente dispuesta contra todo perjuicio, a pintar lo que se sienta.

Ricardo Montesinos





“Dibujos”



Árboles de Talavera 1. Grafito / papel. 23 x 15 cm



Árboles de Talavera 2. Grafito / papel. 23 x 15 cm



Árboles de Talavera 3. Grafito / papel. 23 x 15 cm



Árboles de Talavera 4. Grafito / papel. 23 x 15 cm



La Fuentecilla. Grafito / papel. 20 x 15 cm



Plaza de la Cebada. Grafito / papel. 20 x 36 cm



Puente de Segovia. 

Grafito / papel. 20 x 25 cm



Puente de Toledo.

Grafito / papel. 20 x 25 cm



Calle Toledo. Grafito / papel. 20 x 16 cm



La Casa del Pastor. Grafito / papel. 20 x 16 cm



La Virgen del Puerto. Grafito / papel. 20 x 16 cm



Eloy Gonzalo. Grafito / papel. 20 x 15 cm



Plaza Mayor. Grafito / papel. 20 x 15 cm



Puerta cerrada. Grafito / papel. 20 x 15 cm



Alrededores del Pardo. Grafito / papel. 20 x 30 cm



La Pedriza. Grafito / papel. 20 x 30 cm



Aldea de Mogrovejo (Macizo Oriental). Grafito / papel. 20 x 30 cm



Ávila. Grafito / papel. 40 x 60 cm



El Nogal del Barranco. Grafito / papel. 38 x 27 cm



El Puente de los Descalzos (Venecia). Grafito / papel. 30 x 40 cm



El Tajo de Ronda. Grafito / papel. 80 x 55 cm



El Torreón de los Galayos (Gredos). Grafito / papel. 38 x 27 cm



Holanda. Grafito / papel. 24 x 38 cm



La Pedriza 2. Grafito / papel. 28 x 39 cm



Laguna en el Valle Iruelas (Gredos). Grafito / papel. 40 x 30 cm



Los Galayos con el Torreón (Gredos). Grafito / papel. 38 x 27 cm



Los tres hermanitos (Gredos). Grafito / papel. 39 x 28 cm



Madrid. Grafito / papel. 30 x 40 cm



Paris. Grafito / papel. 30 x 40 cm



San Juan de Los Reyes (Toledo). Grafito / papel. 30 x 50 cm



“Óleos”



Alrededor de la Casa de Campo. Óleo / lienzo. 50 x 73 cm



Arboleda en el río Arlazón 1. Óleo / tabla. 56 x 71 cm



Arboleda en el río Arlazón 2. Óleo / tabla. 71 x 56 cm



Madrid en mis sueños. Óleo / lienzo. 100 x 100 cm



Marina Cántabra. Óleo / tabla. 30 x 60 cm



Membrillo en San Juan de Los Reyes (Toledo). 

Óleo / lienzo. 100 x 100 cm



Pescadores en el río Tormes. Óleo / lienzo. 50 x 65 cm



Pradera de San Isidro. Óleo / lienzo. 100 x 100 cm



Río Tormes (Gredos). Óleo / tabla. 30 x 60 cm



Toledo. Óleo / tabla. 100 x 63 cm



Torla (Ordesa). Óleo / tabla. 100 x 100 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


