
Asociación Española  

de Pintores y Escultores 



Pietro Putignano 



“Sueño en azul” 





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 

“Sueño en azul” 

de  Pietro Putignano 

que tendrá lugar el 16 de octubre de 2020, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30. 2º derecha 

 



 Su autor viene de un lugar donde el color azul impera y lo 

llena todo. En su Sicilia natal, el cielo y el mar se funden en uno. 

 Nació en Trapani, que está volcada hacia el mediterráneo, sol, 

historia y sobre todo mar. 

 Actualmente reside en Madrid (España), desde hace dos años. 

 Desde muy niño empezó a pintar, siempre ha sido parte de su 

naturaleza. Recuerda que, en el colegio e instituto, siempre se llevó 

castigos por “Perder el tiempo”, garabateando sus cuadernos. 

 Después, con el paso del tiempo, ya de adulto, la realidad de 

la vida se impuso y ya no pudo seguir resistiéndose a lo que desde 

su interior era su mayor sueño, estudiar ARTE. Así que, en su 

profesión de cocinero, con el negocio familiar, entre plato y palto, 

continuo con su gran pasión, haciendo bocetos, copiando a los 

grandes, investigando por su cuenta las distintas técnicas de la 

pintura, experimentando para saber hasta qué grado de pericia era 

capaz de llegar. 

 Con el tiempo, se fue introduciendo en el ambiente artístico y 

empezó a participar en exposiciones por todo el país con bastantes 

buenos resultados en premios y reconocimiento del público. 



Caracol. Óleo / madera. 49 x 38 cm. 



Creer o no creer. Óleo / tela. 46 x 33 cm. 



Desnudo. Óleo / madera. 55 x 38 cm. 



El árbol de la ferocidad. Óleo / madera. 39 x 55 cm. 



El árbol de la vida. Óleo / tela. 80 x 60 cm. 



El árbol del pecado. Óleo / tela. 46 x 38 cm. 



El camaleón. Óleo / madera. 60 x 34 cm. 



El fin del mundo. Óleo / tela. 80 x 60 cm. 



El mundo en su mano. Óleo / tela. 80 x 60 cm. 



El renacimiento. Óleo / madera. 81 x 55 cm. 



Escalera al cielo. Óleo / madera. 49 x 38 cm. 



Esperando el amor. Óleo / madera. 49 x 42 cm. 



Fusión. Óleo / madera. 47 x 39 cm. 



In memoria. Óleo / tela. 80 x 60 cm. 



La barca. Óleo / madera. 53 x 42 cm. 



La fuente de la vida. Óleo / tela. 55 x 40 cm. 



La piovra. Óleo / madera. 27 x 47 cm. 



Libertad. Óleo / madera. 49 x 39 cm. 



Metamorfosis. Óleo /tela. 80 x 60 cm. 



Ocaso1. Óleo / papel. 53 x 43 cm. 



Ocaso2. Óleo / papel. 53 x 43 cm. 



Pegaso. Óleo / tela. 80 x 60 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 

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


