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Las letras siempre han estado con nosotros desde su invención por los  
pueblos mediterráneos. Nos han ayudado a comunicarnos, a conocer  
nuestro entorno y el mundo en el que vivimos. Han sido un elemento  

esencial para la transmisión de la cultura y del conocimiento.  
 

Las letras, son elementos del lenguaje escrito, pero también, son signos  
lingüísticos, como tales poseen las características propias de los signos.  
Además tienen una forma, una apariencia que los diferencia y les da un  

carácter propio.  
 

La letra es signo, significa, evoca, pero también es línea, tiene un carácter  
estético que le da un carácter propio. Sin olvidar que la letra une todos esos  

aspectos y nos transmite: imágenes, ideas… comunica. Todo en ella es  
importante, su tamaño, su color, su relación con los demás elementos que le  

rodean, incluso los espacios en blanco contribuyen a darles todo su valor.  



 
Distintos movimientos artísticos de Vanguardia han sentido una  

predilección especial por ellas. Han ido aportando nuevas maneras de  
acercarse a ellas que el mundo del arte ha ido recogiendo a lo largo de la  

historia y ha terminado por incorporarlas como un elemento creativo más.  
 
 

Con esta muestra he querido destacar ese papel de la letra tan importante  
en la sociedad, en nuestra vida, en la comunicación, transmitiendo  

significados, destacando su carácter estético, pero intentando siempre 
tener en cuenta su importancia, su valor. Su propia naturaleza.  



A 2 
Texto / papel 
18 x 13 cm. 



Coche 
Texto / papel 
16 x 12 cm. 



Mar 
Texto / papel 
46 x 46 cm. 



Caracol 
Texto / papel 
46 x 46 cm. 



Vanguardias 
Texto / papel 
30 x 15 cm. 



Pez con burbujas 
Texto / papel 

22 x 9 cm. 



Pirata 
Texto / papel 
20 x 20 cm. 



Rapunzel 
Lápiz / papel 
11 x 11 cm. 



Llevando letras 
Lápiz / papel 
11 x 11 cm. 



Perdiendo letras 
Lápiz / papel 
11 x 11 cm. 



Avión    
Texto / papel 
16 x 12 cm. 



Romana 
Texto / papel 
46 x 46 cm. 



Paisaje 
Lápiz / papel 
11 x 11 cm. 

Dibujo 
donado a 
la AEPE 
por su 
autora 



 
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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