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“Dos mujeres.

Dos lenguajes”





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

“Dos mujeres. Dos lenguajes”  

de  Marisa Puerto Pacheco y Ayala Puerto 

que tendrá lugar el viernes 17 de enero de 2020, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Las obras de ambas se han ido tejiendo con mimbres

vivienciales dando lugar a mundo lleno de dinamismo, de color, de

luz y de vida. Cuento o realidad que plasma la impronta de instantes

expresivos que se mantienen en la memoria, y el pincel va

dibujando los caminos tiñendo de colores los sueños de lo soñado.

El arte como la vida, es la expresión del sentimiento, y con su

pintura crean una narrativa única capaz de expresar sus azarosas

existencias y encrucijadas, y de esa forma reinventarse en la

paleta de colores.

Marisa Puerto, con la sabiduría que dan los años pero con su

fantasía intacta, da vida a todo lo que va quedando inerte en esa

pulsión interna llena de matices que la convierten en una pintora

vital y exuberante, tanto como son sus afectos. Torrente siempre de

frescura e inventiva en un sentir íntimo. Sentimientos que se hacen

pintura.

El eje de su obra es una memoria que se abre de par en par,

sin compuertas, como si la imaginación viese más allá dando lugar a

una obra cambiante. Ahora paisajes, ahora abstractos …

En sus bodegones ,paisajes, flores, figuras…en sus óleos y

acrílicos están representadas sus vivencias, acariciando en cada

trazo sus ideas y anhelos. Improntas de instantes cargados de

atmósferas que pueden ser vistas o imaginadas. Lo real y lo irreal

rebosante de vitalidad y colorido.



Alaya Puerto, ofrece un discurso complejo en torno a la vida.

La libertad, el aire, la espera teñida siempre de esperanza son el eje

de su obra. Un pulso vital sobre el camino que recorremos. Colores

que se dispersan buscando siempre un amanecer más. Notas

acuarelísticas intensas que impactan por su fuerza y te sumergen

en una atmósfera exquisita.

Y ambas, son la aventura de vivir pintando en una incesante

búsqueda en los lenguajes plásticos. Fuerza, delicadeza, pulsión

constante, creatividad desbordada.

Dos vidas hechas pintura. Dos caminos unidos por un pincel

dando brochazos a la vida para hacerla más amable, para olvidar a

veces lo lacerante, lo mutilado, lo perdido.

Urdimbre cromática que tiñe la vida e inventa paisajes

siempre fecundos.

Dos mujeres llenas de dinamismo creador al encuentro

consigo mismas que caminan y nos trasladan a ese mundo mágico

por el que ambas transitan.



Marisa Puerto Pacheco (Jerez de la

Frontera, 1935) Perito Mercantil y Asistente

social. Estudió dibujo en los talleres de

Eduardo Peña y Luis Cajal , y en la Escuela

de Artes y oficios.

Alaya Puerto – Susana Alvarez Puerto

(Madtid, 1968) Ceramista titulada,

Diseñadora de Moda. Figurinista y

Programadora.



Marisa Puerto Pacheco



Aprendiendo a volar. Acrílico / acetato. 23 x 29cm



Carnaval. Fotografía / papel. 44 x 54cm



Cerebro. Acrílico / lienzo. 60 x 60cm



Disección. Acrílico / madera. 49 x 68cm



Duermevela. Acrílico / acetato. 29 x 28cm



Dulcinea y Don Quijote. Acrílico / acetato. 90 x 57cm



Enamorados. Acrílico / acetato. 29 x 22cm



Etéreo. Acrílico / acetato. 23 x 14cm



Figuraciones Alaya. Fotografía / papel. 44 x 54cm



La magia de los árboles. Acrílico / tarlatana. 37 x 45cm



Laberinto. Acrílico / acetato con preparación. 35 x 35cm



Libertad. Acrílico / aluminio. 45 x 33cm



Pensamientos incrustados. Acrílico / lienzo. 27 x 41cm



Sueños de mis campos. Acrílico / lienzo. 39 x 49cm



Sueños submarinos. Pigmento / acetato. 38 x 29cm



Tras la ventana. Acrílico / aluminio. 48 x 72cm



Viajero. Fotografía / papel. 55 x 45cm



Alaya Puerto



1968. Acrílico / lienzo. 80 x 98cm



Atardecer en la ciudad. Acrílico / lienzo. 73 x 91cm



Flores en mi interior. Acrílico / lienzo. 61 x 50cm41



Mariposas al viento. Acrílico / lienzo. 73 x 92cm



Oquedad. Acrílico / lienzo. 65 x 80cm



Samoa. Acrílico / lienzo.  64 x 80cm



Sombras en la noche. Acrílico / lienzo. 73 x 92cm



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.

Desde 1910... haciendo cultura

109 años de pasión por el arte

http://www.apintoresyescultores.es/


Fundada en 1910
Declarada de Utilidad Pública con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial por Real Orden de 10 de junio de 1912

C/ Infantas, 30. 2º Drcha. 28004 Madrid                                                                      Tel.: 91 522 49 61 / 630 508 189

administracion@apintoresyescultores.es                C.I.F.: G78062619                              www.apintoresyescultores.es


