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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

“Pilar Navamuel”

de  Pilar Navamuel

que tendrá lugar el 17 de noviembre de 2020, a las 19 h.

C/ Infantas, 30. 2º derecha



“Pilar Navamuel”

Queridos amigos y compañeros en el Arte, os presento mi obra

desde este escenario tan importante para mí como es la Sala

Eduardo Chicharro de la sede de la AEPE, a la que agradezco su

acogida y respaldo, especialmente a su presidente D. José Gabriel

Astudillo que tan encomiable labor hace por la difusión del Arte y

artistas.

Os muestro esta selección de mi trabajo de estos dos ó tres últimos

años: una mezcla de pintura de paisaje y de figura humana, con la

que he querido expresar las sensaciones vividas en cada momento

de esta última etapa de mi vida.

Unas veces mi alma de pintora corre libre y mueve el pincel por

esos paisajes de campos castellanos de Toledo, mi ciudad natal, y

de Madrid, la ciudad que me acogió hace más de veinte años y a la

que amo especialmente. Otras veces mi espíritu artístico necesita

de la soledad de mi estudio para recogerme en un diálogo más

íntimo entre mi impulso y la obra del momento, buscando plasmar

retratos y estudios de figura, sobre todo femenina, dónde

encuentro una mayor proyección de mi sensibilidad como artista. Es

así como mi obra presenta esa dualidad entre paisaje y figura a los

que me entrego indistintamente.



Me recuerdo desde niña con este gusto y esta pasión por

pintar, por manejar el dibujo y el color entre mis dedos, pero he

pintado muy discontinuamente por diversos motivos que no vienen

al caso, y es ahora cuando esta pasión pictórica se revela en mí

como algo arrollador e imparable, una actitud que embarga mis

sentidos y le da plenitud a mi vida.

Finalmente, agradezco enormemente poder compartir mi obra con

todos vosotros desde aquí, y mi deseo e ilusión es que a través de

ella me veáis a mí. Con eso, ya soy feliz.

Un abrazo a todos.



Arreboles sobre el Tajo. Óleo / lienzo. 65 x 100 cm.



Autorretrato con Velázquez. Óleo / lienzo. 100 x 81 cm.



Bodegón Navideño. Óleo / lienzo. 37 x 46 cm.



Cascada. Óleo / lienzo. 40 x 40 cm.



Cisne Blanco. Óleo / lienzo. 55 x 46 cm.



CX Años de Rosas e Historia. Óleo / lienzo. 60 x 81 cm.



Detener el Tiempo. Oleo / lino belga. 140 x 120 cm.



El Espejo. Óleo / lienzo. 55 x 46 cm.



Gioconda de Lis. Óleo / lienzo. 100 x 81 cm.



Giselle. Óleo / lienzo. 100 x 81 cm.



Hada. Óleo / lino belga. 116 x 89 cm.



Introspección I. Óleo / tabla entelada. 38 x 46 cm.



Introspección II. Óleo / tabla entelada. 38 x 46 cm.



Introspección III. Óleo / tabla entelada. 38 x 46 cm.



La Sopera. Óleo / lienzo. 37 x 46 cm.



Lluvia de Abril. Óleo / lienzo. 65 x 50 cm.



María. Óleo / lienzo. 81 x 100 cm.



Palacio de Cristal. Óleo / lienzo imprimado. 89 x 116 cm.



Otoño por Casa de Uceda. Óleo / lienzo. 46 x 65 cm.



Preludio de primavera. Óleo / lienzo. 50 x 90 cm.



Raíces. Óleo / lienzo. 40 x 40 cm.



Resiliencia. Óleo / lienzo. 95 x 70 cm.



Ventana al Lago. Óleo /lienzo 100 x 81 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
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