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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

“SUR-FACES”  de  Eva González

que tendrá lugar el martes 5 de marzo de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



La visión de un paisaje abstracto hace emerger emociones, provocando que algo vibre

dentro. Puede ser la evocación de lugares conocidos o las sensaciones que un entorno sugerido

puede despertar en nosotros. Lo etéreo, la niebla, el horizonte, lo indefinido... igual de difusos que

los sentimientos a veces. No hay nada más lírico que un amanecer o un anochecer, un claro de

luna, una playa desierta, unas dunas inacabables. Sugerido. Imaginado. En el duermevela de la

mente. Ligar retratos a paisajes se me antoja, además, lo más natural, colocando en un mismo

plano lo que emana de nuestro interior y lo que recibimos del exterior, en una simbiosis mágica.

Se trata de expresar sentimientos. Se trata de provocarlos.

Javier Orts Castro



Eva González Morán nos sorprende con sus retratos anónimos, que tienen vida propia.

Sus miradas, sus actitudes, respiran una intensa vida interior. Son mujeres que piensan, que

recuerdan, que aman o que mantienen su nostalgia.

Mujeres todas ellas bellas porque la diosa Afrodita o las Tres Gracias hacen que los

pinceles de Eva discurran por las imágenes más bellas que se ponen ante su paleta. El ser

femenino inunda el panorama pictórico de esta artista magistral, cuya sensibilidad se traduce en

el trazo, en el color y en el dominio del espacio. Sus poéticas mujeres son nereidas, ninfas o

diosas mortales. Este es el nivel que hallamos cuando contemplamos sus obras. La emoción nos

invade, que es el mejor regalo que Eva nos puede ofrecer.

Pilar Hernández Salvadores
Historiadora y especialista en Arte



Cuádriga. Acuarela / papel. 70 x 100 cm



Despereza. Punta seca / papel. 30 x 30 cm



Dudas I. Punta seca / papel. 37 x 29 cm



Interferencias. Acuarela / papel. 100 x 120 cm



La espera. Tinta / papel. 100 x 70 cm



Natur. Punta seca / papel. 30 x 30 cm



Norte II. Carborundo / papel. 50 x 70 cm



Northing. Acuarela / papel.80 x 80 cm



Outerspace. Acuarela / papel. 120 x 120 cm



Pensamientos. Acuarela / papel. 68 x 83 cm



Resiliencia. Acuarela / papel. 115 x 80 cm



Warm vibes. Acuarela / papel. 93 x 74 cm



Warm. Aguafuerte / papel. 28 x 40 cm



Winternes II. Acuarela / papel. 130 x 120 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


