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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

“Día de mercado”  

de  Gloria Andrade 

que tendrá lugar el martes 3 de marzo de 2020, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



En el verano de 2018 asistí a un campamento internacional de arte en Aiud,

Rumania. Esta pequeña ciudad en Transilvania tiene un mercado callejero varios días a

la semana, por el que tenía que pasar de camino entre el hotel y el estudio. Es un lugar

donde se puede comprar de todo, desde el juguete para un niño, hasta una lápida o los

víveres para la semana. A medida que pasaban los días, me encontraba pasando más y

más tiempo entre estos vendedores y compradores, para quienes el mercado era

claramente no sólo un lugar para el intercambio económico sino un espacio importante

para las relaciones entre las personas en donde interactuaban diferentes grupos

raciales y clases sociales. De algún modo, esto me llevó de vuelta a mi infancia en una

zona muy rural del Ecuador, donde vivía este tipo de mercados como días de fiesta.

Estaba claro que muchos de estos vendedores traían sus propias cosechas.

Las patatas tenían aún la tierra de la que habían salido, la misma tierra que todavía

estaba en las manos del vendedor; los vegetales, varios de los cuales estaban

expuestos sobre mantas caseras, eran de tamaños y colores desiguales y muchos

tenían unas raíces muy largas; los precios estaban escritos a mano en un trozo de

cartón; todo tenía un sabor de campo, ese sabor de lo auténtico que se ha perdido con

la asepsia y la uniformidad de los supermercados a los que estamos ahora

acostumbrados.

Hice algunos bocetos y tomé algunas fotos, más por saborear todo aquello que

con la intención de desarrollarlo luego. Esta ciudad ha tenido una historia muy dura,

sobretodo durante la época de Ceaucescu. Sentía la resiliencia de su gente al

dibujarlos. Varios meses después, fui invitada a hacer una exposición individual.

Retomé los bocetos del verano anterior e hice una serie de 25 dibujos - acuarelas que

se mostraron en una galería de Aiud en el verano de 2019.

Estos son los mismos trabajos que presento ahora en la sede de la Asociación

de Pintores y Escultores Españoles. Es mi sincero homenaje a la gente sencilla y su

mundo, a la gente de campo, a quienes he intentado retratar tal y como los percibí: sin

concesiones, sin idealismos, sin disfraz.

María Gloria Andrade. Madrid, España



El carnicero. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



El gallo y las lápidas. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



El helado. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



El maíz. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



El vendedor de coles. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



King & Queen. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



La bolsa plástica. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



La pandilla. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



La siesta. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



La vendedora de pimientos. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Las berenjenas y las chirivías. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Las cebollas y los rábanos. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Las flores. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Las patatas. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Las sandalias y los zapatos. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Los ajos. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Los bikinis y las medias nylon. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Los cachivaches. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Los huevos. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Los juguetes. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Los plátanos. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Los tomates. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Madre e hija. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Moda de verano. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 cm



Niño al volante. Dibujos. Lápiz y Acuarela / papel. 33,5 x 48 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/


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


