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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

“Luz, amor, color y sensibilidad”,  de  Martha Lucila Gómez

que tendrá lugar el martes 17 de septiembre de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



En la segunda quincena de septiembre vamos a tener la fortuna de contemplar parte de la obra pictórica de Martha Lucila

Gómez Serrano.

Será su primera exposición individual, porque a pesar de llevar dibujando y pintando desde muy joven, nunca sintió la

necesidad de regalar al público la visión de su amplia obra calculada en más de 200 creaciones entre carboncillos, pasteles y óleos en

pequeño, mediano y gran formato.

Su obra sacia tanto como el agua fresca de las cascadas de su Colombia natal. Es puro colorido, amor, sensibilidad, en

resumen ¡Vida!

Vida no sólo en sus paisajes de amapolas, su flor emblemática, sino principalmente y sobretodo en sus retratos, cerca del

centenar a lo largo de los años, que reflejan, con modernidad exquisita, el amplio abanico de las personalidades ocultas en cada modelo.

Al ritmo del mar mueven sus vestidos las niñas en la playa, se puede oír soplar el viento en los campos de amapolas

primaverales y el silencio adueñándose de las calles adoquinadas de floridos geranios colgando de fachadas tristes.



Ganó un primer premio, Medalla de pintura Francisco Pradilla, en el XXXVII Certamen de Pequeño Formato y porque solo a un

premio se presentó.

Entre todos, su familia y amigos, la hemos convencido para que hoy nos deje contemplar parte de su obra. Somos

afortunados, no es fácil tener acceso a un alma tan compleja.

Seamos partícipes a través de sus palabras de penetrar en su personalidad inquieta, madura y señorial: "Desde que tengo

uso de razón, he dibujado, hice el primer retrato a los 10 años, dibujé a mi padre y después vinieron muchos más retratos en grafito y

carboncillo. Más tarde empecé a pintar al óleo, me parecía la técnica más apropiada para poder plasmar mi admiración y mi respeto

por la naturaleza. En Valladolid tomé clases con el maestro Daniel Martin Cea, pintor al que admiro y ha potenciado la generación de mi

obra. Desde entonces continué pintando, cada cuadro es un reto, y supone aprovechar la grandiosa belleza de la naturaleza para tratar

de plasmarla en cada lienzo."

Gracias Martha.

Adela H. Herranz

Poetisa



Reflejo. Óleo / lienzo. 68 x 68 cm



Toche. Óleo / lienzo. 64 x 50 cm



Chicamocha. Óleo / lienzo. 80 x 64 cm



Zapatoca. Óleo / lienzo. 82 x 60 cm



Jani. Óleo / lienzo. 50 x 61 cm



Cocotas. Óleo / lienzo. 46 x 73m



Apacible sendero. Óleo / lienzo. 50 x 40 cm



Luz de tulipán. Óleo / lienzo. 65 x 81 cm



Flor de higo. Óleo / lienzo. 34 x 27 cm



Blanco amapola. Óleo / lienzo. 73 x 146 cm



Riachuelo. Óleo / lienzo. 61 x 50 cm



Mar de Porto. Óleo / lienzo. 30 x 40 cm



Amapolas blancas. Óleo / lienzo. 54 x 73 cm



Paseo por Italia. Óleo / lienzo. 73 x 46 cm



Tarde de colores. Óleo / lienzo. 50 x 70 cm



Color de primavera. Óleo / lienzo. 60 x 72 cm



Orquídeas. Óleo / lienzo. 46 x 37 cm



Azul mediterráneo. Óleo / lienzo. 55 x 73 cm



Escalera del parque. Óleo / lienzo. 81 x 65 cm



Y era una rosa. Óleo / lienzo. 45 x 33 cm



Siesta. Óleo / lienzo. 50 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


