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 Soñando caminos 



La idea machadiana de la vida como camino está contenida en esta 
exposición. Siempre mejor ligera de equipaje, Carmen de la Calle nos 

propone en Soñando caminos un pequeño paseo por sus últimos 
trabajos. Escenarios y paisajes que no son más que pensamientos 

soñados de la autora, lienzos que se apoyan en mundos sutiles donde 
el cielo predomina hasta convertirse en una gasa transparente y 

habitable. La pintora sigue investigando, fiel a su principio de 
curiosidad y aprendizaje, no descartando el sueño soñado con los ojos 

bien abiertos. No resulta extraño, entonces, que uno de los cuentos 
preferidos de Carmen de la Calle sea el de Alicia, camino en tanto en 

cuanto nunca para, su esencia es movimiento, el pincel sigue su trazo. 
Soñando caminos expone nuevos universos, etéreos aunque nacidos 

desde el corazón de la urbe; adentrase en esta exposición es 
adentrarse en el lenguaje vital de una pintora que ha encontrado 

veredas, travesías, calles… con las que explicarse. 
 

Nicolás Grijalba. Periodista y Profesor 



Árbol inclinado  
Óleo / lienzo 
97 x 130 cm. 



Ave volando 
Óleo / lienzo 
100 x 100 cm. 



Carretera y coche 
Óleo / lienzo 
130 x 97 cm. 



Carretera 
Óleo / lienzo 
66 x 54 cm.  



Casa blanca 
Óleo / lienzo 
50 x 50 cm. 



Dos árboles 
Óleo / lienzo 
66 x 54 cm. 



Espigas 
Óleo / lienzo 
100 x 100 cm. 



Nube sobre árbol 
Óleo / lienzo 
46 x 55 cm. 



Nube y casita 
Óleo / lienzo 
46 x 55 cm. 



Nubes amarillas 
Óleo / lienzo 
100 x 100 cm. 



Nubes grises 
Óleo / lienzo 
100 x 100 cm. 



Nubes sobre 
Madrid 

Óleo / lienzo 
100 x 100 cm.  



Nubes 
Óleo / lienzo 
40 x 40 cm. 



Paisaje canario 
Óleo / lienzo 
66 x 54 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. 
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