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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

“Reflejos”,  de  Luisa Jiménez Garrudo

que tendrá lugar el martes 3 de septiembre de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Tras acabar la carrera de Bellas Artes, la artista salmantina ha vagado por el mundo

laboral de la Restauración de Obras de Arte, la Ilustración y el Diseño Gráfico. Su pasado como

restauradora, la ha conferido una experiencia profesional para saber y entender diferentes

metodologías en la pintura, y a base de probarse a sí misma, se decantó por los acrílicos.

Esta muestra, es una obra sincera y directa, una búsqueda de imágenes que representan

las cosas, las personas, pero sobre todo, las emociones que nos rodean y que la artista las hace

suyas. Reflejos del ser humano en la naturaleza y viceversa, reflejos de la sociedad en la que

vivimos, esa sociedad que nosotros mismos construimos y que también criticamos. En definitiva,

un ejercicio de autocrítica, plasmada con un estilo personal, en el que intenta aunar su realidad y

su expresividad. De forma general, da importancia a la figura, y el fondo (aunque acompaña) es

reflejo de sencillez compositiva, para que el espectador se centre en lo que ella quiere. Su obra

quiere hablar, no hace cuadros para decorar, hace cuadros para contar cosas y despertar

emociones en quien los contempla.



Su manera de abordar un trabajo es atípica. Primero investiga sobre lo que quiere

transmitir, esboza dicha idea mediante el retoque fotográfico en el ordenador, y finalmente lo

pinta de manera “tradicional”.

Todo vale para dar rienda suelta a la imaginación, pero en esta exposición usa

mayoritariamente el lienzo, aunque hay también obras en las que ella misma hace el soporte y

usa otros materiales, como es el caso de la madera o el cartón.

Luisa Jiménez Garrudo



“Reflejos del ser humano em la naturaleza y viceversa”



Acrílico / lienzo. 81 x 100



Elefante Jugando. Acrílico con empaste / lienzo. 162 x 100



Devorando la Vida. Acrílico / lienzo. 92 x 73



Acrílico / lienzo. 40 x 40



Vértigo de altura. Acrílico / lienzo. 90 x 30



Crisálida. Acrílico / lienzo. 90 x 30



Atrapando la espontaneidad. Mixta (acrílico, tinta, papel) / lienzo. Cuatro bastidores 33 x 24



Acrílico / lienzo. 81 x 100



Protección. Acrílico / contrachapado. Díptico 33 x 66



“Reflejos de la sociedad en que vivimos”



Antes muerta que sencilla. Mixta (Acrílico con empaste y papel) / lienzo. Diptico 162 x 130



Educación; Niña, Mujer y Anciano. Mixta / lienzo. 93 x 130



Naturaleza Social. Acrílico con empaste / lienzo. 114 x 162



Reciclaje Forzado. Mixta / contrachapado madera, cartón y lienzo. 142 x 156



Madrid y la Libertad. Acrílico, lienzo y tinta / contrachapado. 100 x 60



Depende quién mire. Pintura acrílica y vinílica con empastes / lienzo. 73 x 54



Libre, pero no valiente. Acrílico / lienzo. 130 x 81



Matar para vivir. Acrílico / lienzo. 73 x 54



Me sumerjo. Acrílico / lienzo. 100 x 100



Ver o no ver. Acrílico y collage / contrachapado. Díptico 140 x 130



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


