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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

“Evolución y diversidad”,  de  Roberto Espino

que tendrá lugar el martes 1 de octubre de 2019, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



TRILOGÍA DE LA PERCEPCIÓN PLÁSTICA

Abstracción, expresión y realismo se unen en un espacio de arte

complementándose entre si y provocando un carrusel de colores y formas

de gran belleza plástica. Tres formas de expresar la realidad y tres visiones

diferentes de percibirla.



Inmaculada Aranguren Pascual

En la obra de Inmaculada la luz siempre se abre camino. Combina

armoniosamente colores y formas. Formas donde predomina la pureza de

líneas, muchas rectas y planos superpuestos, juego de transparencias que

aportan profundidad. Armonía en los colores, tonos neutros con toques de

luz y color, sin estridencias pero con fuerza en los contrastes. En definitiva,

orden en la expresión e imagen cual partitura musical para los sonidos.

Relax para el alma.



Estela Cantó Prada 

Color, luz, sombra, atmósfera. El objeto está presente desprovisto de

todo artificio. Solo las luces y sombras y el color, en infinidad de variantes,

que emerge en ambos. Quiero pintar la esencia de las cosas como si solo

existieran en el primero y en el último elemento antes de desvanecerse,

quedando su atmósfera. Que el color no tenga barreras, que no tenga fin y

atrape la mirada del espectador en un pasatiempo. Que produzca armonía

para el que lo contempla.



Juanjo Lozano Rosado

Profundo dominio de la técnica y exquisito tratamiento. Clara

intención de hacer transcender la realidad, con un punto de nostalgia de lo

vivido y de lo soñado, dándole un sentido y un protagonismo diferente a la

realidad que nos rodea. Tanto en su dibujo como en su pintura hay un

tratamiento especial de la atmósfera diseccionando realmente todo lo que

le rodea generando una emoción al que lo contempla.



Inmaculada Aranguren Pascual



Bodegón I. Acrílico / lienzo. 116 x 89 cm



Bodegón II. Acrílico / lienzo. 116 x 73 cm



Partitura musical I.  Acrílico / lienzo. 116 x 89 cm



Partitura musical II. Acrílico / lienzo. 73 x 116 cm



Transparencias III. Acrílico / lienzo. 116 x 73 cm



Transparencias I 3D. Mixta. Collage y acrílico / lienzo. 130 x 90 cm



Transparencias II 3D. Mixta. Collage y acrílico / lienzo. 130 x 90 cm



Estela Cantó Prada 



Convite. Acrílico / lienzo. 81 x 65 cm



La espera. Acrílico / lienzo. 100 x 80 cm



Pajarera. Acrílico / lienzo. 81 x 65 cm



Sonata. Acrílico / lienzo. 50 x 100 cm



Times Square. Acrílico / lienzo. 104 x 75 cm



Tokio.  Acrílico / lienzo. 92 x 73 cm



Umbral. Acrílico / lienzo. 100 x 81 cm



Urbe. Acrílico / lienzo. 65 x 100 cm



Juanjo Lozano Rosado



La narrativa de la luz. Acrílico y grafito / lienzo. 160 x 105cm



Sin título. 3D. I. Acrílico / madera. 46 x 55 cm



Sin título. 3D. II. Acrílico / madera. 50 x 50 cm



Sin título. 3D. III. Acrílico / madera. 30 x 60 cm



Sin título. 3D. V. Grafito / madera. 55 x 46cm



Sin título. IV. Acrílico / madera. 119 x 89 cm



Sin título. VI. Carboncillo y pastel / papel. 100 x 70 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


