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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

“Simbiosis”,  de  Novais

que tendrá lugar el viernes 5 de julio de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



La exposición que la pintora Novais inaugura en la AEPE, bajo el título de “Simbiosis”

donde presenta una colección de 15 obras realizadas al óleo, de diferentes temáticas y formatos,

fusionado la atracción con el expresionismo en un juego de formas y colores de expresión, que

tan bien sabe manejar la pintora.

Esta pintora gallega que es reconocida por su estilo de “Musa del Color” ya que su

paleta está llena de vida y expresión, fuerza y viveza, no deja a nadie indiferente ante sus obras,

siempre novedosas y creativas.

Novais cuenta con una amplia trayectoria artística, ya que expuso en gran parte de

España, Paris, Suecia, Italia, San Francisco, Dallas, Los Ángeles etc.

Novais ocupa un lugar destacado entre los pintores gallegos, a base de esfuerzo y buen

hacer durante años, aparte de su formación académica



En el mes de diciembre la pintora tuvo la exposición “Intenciones” con gran éxito en la

casa de Galicia en Madrid.

Presenta una exposición “Simbiosis” con algunas de sus últimas obras. Es pintora

experimentadora, buscadora de mil caminos diferentes, centrada su básico interés en lo original,

en una constante intervención en todas las contradicciones y politizaciones de la expresión

artística contemporánea. Pintura, dibujo, collage, técnicas mixtas, ...

Novais es artista completa, adaptada y adaptable a cualquier técnica y a su vez

aceptando cualquier posibilidad para integrarla a su arte en una plasmación de elegantes y

austeras composiciones que son reflejo de un juego entre la intuición y lo imaginario.

Crítico de arte

A Nero



Añoranza. Óleo / lienzo textura. 80 x 80 cm



Chegando. Óleo / lienzo, texturas y pan de oro 70 x 80 cm



Dama sombrero. Óleo / lienzo texturas. 60 x 60 cm



Dama violín. Óleo / lienzo texturas. 80 x 80.cm



Detrás de ti. Mixta / lienzo. 80 x 80 cm



El abrazo. Óleo / lienzo texturas. 40 x 80 cm



Ensoñación entre naturaleza. Óleo / lienzo texturas. 80 x 80 cm



Entre la torre de Hércules. Óleo / lienzo texturas. 50 x 50 cm



La mirada. Óleo /lienzo texturas. 50 x 50 cm



La ventana. Óleo / lienzo texturas y collage. 50 x 50 cm



Mercado. Óleo / lienzo texturas. 60 x 80 cm



Miradas. Mixta /lienzo texturas. 80 x 80 cm



Quiero luna. Óleo / lienzo texturas. 50 x 50 cm



Quimera naranja. Óleo / madera texturas. 90 x 60 cm



Quimera roja. Óleo / madera, texturas. 90 x 60 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


