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de la Asociación Española de Pintores y Escultores 
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que tendrá lugar del 15 al 30 de junio de 2020 
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 Artista plástica española, de raíces colombianas, licenciada en ciencias de la 

información, formada en Madrid en diferentes escuelas de Arte, no ha dejado de 

investigar y crecer, siempre curiosa  a nuevas técnicas y procesos creativos de la 

mano de prestigiosos maestros. Ama la formación académica, como base para un 

proceso libre de creación conceptual. 

 

 Sus obras encierran historias, que comienzan siendo un esbozo, para tomar 

forma, con enorme fuerza expresiva, su acabado final. De este modo el espectador es 

invitado a escuchar su obra, y así contemplarla para descubrir  todo lo que encierra, 

sin duda retazos de experiencias vividas y otras imaginadas. 

 

 Cuidadosas en su propuesta estética no exenta de riesgo y contemporaneidad, 

una obra siempre impactante y pasional. 

 

 Su trayectoria profesional data desde el año 2.002 hasta la fecha. Ha expuesto 

en diferentes Galerías de ESPAÑA,  EUROPA,  ESTADOS UNIDOS,  MÉXICO. 

 

 En esta ocasión, el  nombre  de la exposición  “DUALIDADES”,   son  dos  

artistas plásticas, cada una con su propio estilo y con su propio lenguaje artístico. 

 

 María Esther en esta exposición quiere expresar  a través de sus obras una 

preocupación por  nuestro planeta Tierra,  es nuestro mundo, nuestro Universo, es 

nuestro hogar y debemos aprender a cuidarlo de la misma forma que nos 

preocupamos por mejorar y mantener bien nuestro propio hogar,  lo mismo debemos 

hacer con nuestro planeta. 

 

Mª Esther Flórez 



 Artista española, andaluza, el color invade y es protagonista absoluto de sus 

obras. Ha expuesto en diferentes espacios y galerías de Europa y Estados Unidos. 

Su obra invita a la recreación del juego de la luz y del color, de sus silencios. El 

espectador busca sacar sus propias conclusiones, con la recreación de las formas y la 

explosión cromática siendo parte fundamental de la obra por su propia interpretación. 

La luz da sentido a la pintura y su planteamiento está centrado en el diálogo de su obra 

con el color y texturas. 

 

 

 Los soportes de las obras se convierten en contenedores de formas sinuosas 

cuya saturación de figuras atrapan y deforman un espacio vital, lo invaden y 

desbordan. La luz, el color, la composición, el movimiento... son los indiscutibles 

protagonistas. El fuerte contraste entre sus obras, en las cuales sobresalen las 

explosiones cromatísticas, tienen la capacidad de evocar sensaciones y comprobar que 

la pintura está viva. 

 

 

  

  

Ana Manzanares 



“Mª Esther Flórez” 



Asteroide. Mixta / Metacrilato. 100 x 100 cm 



Cosmos. Mixta / lienzo. 65 x 80 cm 



Esperanza. Mixta / metacrilato. 80 x 80 cm 



Está en tus manos. Mixta / metacrilato. 100 x 100 



Galaxia I. Mixta / metacrilato. 80 x 80 cm 



Galaxia II. Mixta / metacrilato. 80 x 80 cm. 



¿Que esperamos? Mixta / metacrilato. 100 x 100 cm. 



Universo. Mixta / lienzo. 100 x 100 cm 



Volcán Mayol en Filipinas. Mixta / lienzo. 65 x 80 cm 



Desescalada. Monotipo / papel. 20 x 30 



Dialogo. Monotipo / papel. 20 x 30 



El sol esperado. Monotipo / papel. 20 x 30 



El virus ataca. Monotipo / papel. 30x20 



El virus observa. Monotipo / papel. 20 x 30 



La danza del encuentro. Monotipo / papel. 20 x 30 



Naturaleza. Monotipo / papel. 20 x 30 



Observando. Monotipo / papel. 20 x 30 



Primavera II. Monotipo / papel. 30 x 20 



Primavera. Monotipo /papel. 30x20 



Primera salida a la calle. Monotipo / papel. 20 x 30 



Salir del coronavirus. Monotipo / papel. 20 x 30 



“Ana Manzanares” 



La delicadeza. Acrílico / DM. 60 x 120 cm 



¿Lo ves? Acrílico / lienzo. 65 x 92 cm 



Nacimiento. Acrílico / lienzo. 65 x 92 cm 



Obsesión. Acrílico / lienzo. 70 x70 cm 



Reverso. Acrílico / lienzo. 50 x 150 cm 



Visión. Acrílico / lienzo. 100 x 100 cm 



Antagonía. Magra / lienzo. 100 x 130 



Dualidad imperfecta. Magra / lienzo. 100 x 100 



El sentido opcional. Magra / lienzo. 100 x 60 



El soporte invadido. Magra / 100 x 100 



Imagínate. Acrílico / papel. 15 x 15 



Mi diario. Acrílico / papel. 15 x 15 



Noche azul 1. Acrílico / papel. 15 x 15 



Noche azul 2. Acrílico / papel. 15 x 15 



Ocaso. Magra /lienzo. 46 x 55 



Rapsodia. Acrílico / papel. 15 x 15 



Transformaciones. Magra / lienzo. 100 x 160 



 

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 

110 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  


