
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



ASUNCIÓN BAU 



“Veladuras” 





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 virtual 

“Veladuras”   

de  Asunción Bau 

 

que tendrá lugar el 1 de julio de 2020, a las 19 h. 

 



 Artista multidisciplinar. Nacida en Valencia, vive y trabaja en 

Madrid. 

 

 Esta muestra, síntesis de la obra realizada, es un paseo a lo 

largo de un mundo abstracto. Pertenece a una serie trabajada con 

velos, metáfora de los impedimentos que la mujer, por el solo hecho 

de serlo, encuentra en su camino. Velo que la acompaña en los 

momentos más decisivos de su vida. 

  

 El ser humano y sus emociones son el motivo central. Gran 

parte de mi trabajo consiste en encontrar un equilibrio entre la 

parte conceptual y la parte plástica de las obras. Disfruto con cada 

paso del proceso creativo, desde los aciertos hasta los fracasos, 

porque considero que cada accidente que ocurre es necesario para 

reflexionar y seguir investigando. Si la pintura no vibra, no le 

encuentro sentido a la obra. 

  

 Por tanto, mi obra refleja mis experiencias, la observación 

del mundo que habito, la sociedad actual, la vida, en una palabra, la 

mía y la que me rodea, la identidad, la evolución del ser humano, su 

libertad y sus condicionantes. 



 Diálogo individual, reflexión y, además, investigación, desde 

las mismas texturas hasta los conceptos. Así mis obras no son 

simples soportes estéticos, siempre llevan implícita una reflexión, 

una denuncia o un reflejo que invita a cuestionarnos nuestra 

realidad, nuestros valores o nuestra razón de ser. En una palabra, 

invito a la interacción de toda persona que se aproxime a verlas. 

  

 Casi todas las pinturas de esta muestra han obtenido premio 

o han sido seleccionadas en distintos certámenes, la mayoría 

convocados por la AEPE y el CBA (Círculo de Bellas Artes de Madrid). 

 

 

Asunción Bau 



Difusión I. Mixta / hilo. 50 x 50 cm 



Difusión II.  Mixta / hilo. 50 x 50 cm 



Difusión III. Mixta / hilo. 50 x 50 cm 



Difusión IV. Mixta / hilo. 50 x 50 cm 



Encrucijada. Mixta / hilo. 50 x 50 cm 



Figura I. Mixta / lienzo. 50 x 50 cm 



Figura II. Mixta / lienzo. 30 x 24 cm 



Recuerdo. Mixta / lienzo. 100 x 81 cm 



Soberbia. Mixta / tabla. 60 x 42 cm 



Transparencia I. Mixta / hilo. 50 x 50 cm 



Transparencia II. Mixta s/hilo 50 x 50 cm 



Veladura I. Mixta / hilo. 70 x 70 cm 



Veladura II. Mixta / hilo. 70 x 70 cm 



Veladura III. Mixta / hilo. 70 x 70 cm 



Atmósfera I. Acrílico/cartón. 25 cm./diámetro 



Atmósfera II. Acrílico/cartón. 50 x 50 cm./diámetro 



Atmósfera III. Acrílico/cartón. 50 cm./diámetro 



Atmósfera IV. Acrílico/cartón. 25 cm./diámetro  



Coronavirus I. Acrílico/lienzo. 60 x 50 cm 



Coronavirus II. Acrílico/lienzo. 40 x 30 cm 



Coronavirus IV. Acrílico/tabla. 42 x 45 cm 



Coronavirus. Acrílico/lienzo. 40 x 30 cm 



Gea. Mixta/tabla. 100 x 70 cm 



Urano. Mixta/tabla. 100 x 70 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 

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 
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