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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

“Alma en el metal”  

de  Manuel Galán 

que tendrá lugar el martes 18 de febrero de 2020, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



Nacido en Segovia y desde muy pequeño madrileño de adopción.

A los 17 años comienzo mi formación técnica en la escuela politécnica

de oficios graduándome como Maestro Industrial en la especialidad del

metal.

Una vez terminado mis estudios inicio mi andadura en el mundo de la

industria relacionada con el sector de la metalurgia.

Con los años mi trayectoria en el mundo de la industrial del metal se

va modificando, desarrollo trabajos que cada vez están mas influenciados

por la necesidad de expresión; empiezo a descubrir la influencia de los

materiales, esos materiales cotidianos empiezan a tener otro sentido, me

permiten expresar, desarrollar una inquietud que siempre he tenido.

“La escultura llegó de forma natural, como una herramienta para

resolver un problema que finalmente se convirtió en lenguaje”. Un lenguaje

que a veces se torna salvaje y desconocido pero el camino de su intento de

traducción es lo que me atrapo.

Quienes practican este arte conforman esa imagen primigenia que

surge de un sueño, de una mirada cruzada en la calle o de un pasaje de un

libro en una materia prima, en muchas ocasiones, inopinada.

“La búsqueda del alma, el privilegio de expresarme y la emoción de

encontrarla”

Manuel Galán



Atrapada. Hierro soldado. 170 x 90 x 55 cm



Cenicienta. Hierro soldado. 28 x 10 x 8 cm



Hada. Hierro soldado. 28 x 8 x 25 cm



Lazos. Hierro modelado. 28 x 8 x 24 cm cm



Olvidada. Hierro soldado. 120 x 100 x 170 cm



Rebeldía. Hierro soldado. 120 x 90 x 70 cm



Sahara. Hierro modelado. 55 x 30 x 70 cm



Somos el Mundo. Hierro soldado. 120 x 60 x 70 cm



Tiempo. Hierro Soldado. 45 x 28 x 155 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.

Desde 1910... haciendo cultura

109 años de pasión por el arte

http://www.apintoresyescultores.es/
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