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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



Muestra de diferentes técnicas y estilos que he ido abordando a lo largo de mi trayectoria dentro del

mundo de la creación. A modo de exposición retrospectiva de los resultados de pruebas, investigaciones y

desarrollo de ideas que en algunos casos me han parecido acertadas y he seguido con entusiasmo.

En mi gusto por la investigación y la innovación, y a la hora de plasmar temáticas muy distintas he ido

probando con todo tipo de materiales y combinaciones novedosas que han ido generando distintas series o

colecciones, en esta exposición he seleccionado obras de muy diversa índole, y que son representativas de

dichas colecciones y/o etapas creativas, que van desde óleos y acrílicos sobre tabla o lienzo a combinaciones

con materia (relieves), con pan de oro y plata y con un eje central basado en conceptos más o menos filosóficos

o cuando menos intangibles o abstractos, (colección denominada “Kaleidoscopía” por las múltiples formas que

tenemos de interpretar en nuestra realidad cotidiana conceptos como tiempo, amor, ...o por la parte emocional e

intelectual que despiertan en el hombre ideas como unión, caballerosidad, creatividad y otras).



He querido resaltar también mis trabajos con pinturas fluorescentes ya que yo mismo quedé

sorprendido con el efecto de la luz ultravioleta y el mundo de posibilidades que se abría ante mí a la hora de

crear dobles visiones de un mismo cuadro.

El resto son obras que he considerado significativas o bien de como he evolucionado en la aplicación del

pan de oro y plata (que se repite en series de marinas y después he ido sumando a otras colecciones,

especialmente en “Kaleidoscopía”).

¡Espero que os guste!



Ave Fénix. Acrílico / tabla. 60 x 180 cm



Beso. Masilla relieve, pan de oro y plata, acrílico / tabla. 40 x 30 cm



Enamorada. Masilla relieve, pan de oro y plata, acrílico / tabla. 61 x 84 cm



Fuga. Masilla relieve, pan de oro y plata, acrílico / tabla. 87 x 80 cm.



Hombre nuevo. Mixta. 110 x 70 x 40 cm



Justicia. Masilla relieve, Acrílico y acrílico fluorescente / tabla. 61 x 84 cm



Karma. Acrílico / tabla 170 x 115 cm



Lo creativo. Mixta, acrílico con pan de oro y plata. 130 x 100 cm



Madrid en acrílico. Acrílico / lienzo. 58 x 163 cm



Madrid skyline II. Pan de oro y plata, acrílico y acrílico fluorescente s/ lienzo. 80 x 200 cm



Marina con pan de oro. Masilla relieve, acrílico / tabla. 97 x 89 cm



Marina con pan de plata. Masilla relieve, óleo / tabla. 58 x 163 cm



Mundos de pareja. Acrílico / tabla. 102 x 106 cm



Pasión. Masilla relieve, pan de oro y plata, acrílico / tabla. 122 x 122 cm



Puentes. Masilla relieve, pan de plata, acrílico / tabla. 75 x 65 cm



Singapur I. Acrílico y acrílico fluorescente / tabla. 100 x 60 cm



Singapur II. Acrílico y acrílico fluorescente sobre tabla. 100 x 60 cm



Skyline Madrid. Acrílico y acrílico fluorescente / tabla. 180 x 70 cm



Tempo urbano. Óleo / lienzo. 200 x 200 cm



Tiempo. Masilla relieve, pan de oro y plata, acrílico / tabla. 140 x 140 cm



Unión. Masilla relieve, pan de oro y plata, acrílico / tabla. 81 x 102 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


