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"REALISMO DE UN ALMA” 
  

Soy una pintora atrevida. 
Lo mismo hago retratos de estudio al estilo clásico, que pinto 

transparencias del agua y la luz del mar, un colorido pavo real en 
todo su esplendor, paisajes, un desnudo impresionante al más 

puro estilo velazqueño, bello y cargado de un erotismo salvaje, y 
otra figura de una joven de color en tiempos de carnaval..., y algún 

retrato a lápiz de personajes populares. 
 

También muestro una pequeña serie de tres modelos de flores, 
resaltando el titulado rosae, que parece salirse del cuadro para 

ser realidad. 
 

Como osadía, me he permitido realizar un poco de 
pintura “pop” con cuatro muestras, que me han hecho divertirme 

en el proceso de creación. 
 

Y como, propiedad privada y muy entrañable para mi, es 
el retrato que realicé de mi padre, en el que traté de resaltar el 

aura de él y su gesto, mediante el bicolor de las luces. 
 

Me permito enseñaros, como homenaje, precisamente a mi 
padre Don Edmundo Pérez Fernández, que fue también pintor, 

una muestra artesanal de una pieza de varios utensilios, que él 
realizó íntegramente en yeso y posteriormente pintados. 

 
Elena Pérez Abel de la Cruz 



“BELLEZA Y VANIDAD” 
Técnica mixta 

98X119 



“BICI ROJA” 
Acrílico en tela 

50x61  



“CAPULLO” 
Óleo en tela 

48x41  



“CARNAVAL” 
Óleo sobre tabla 

60x50  



“DEL CAMPO” 
Óleo en tela 

50X50  



“DESDE EL MAR” 
Óleo, en tela 

100x100 



“DESNUDO” 
Óleo con veladuras, 
sobre tabla entelada 

80x60 



“EL PIRULÍ” 
Óleo sobre tabla 

100x40  



“FAUNA DEL MAR” 
Óleo en tela 

98X119  



“LA FLOR DEL BESO” 
Óleo en tela 

35x35  



“FUENTE LA CIBELES” 
Óleo en tela 

60x80  



“ ILUSIÓN” 
Acrílico en tela 

46x55 



“JAVIER MARÍAS” 
Dibujo a lápiz sobre papel 

29x21  



“JAVIER SIERRA” 
Dibujo a carboncillo sobre papel 

29x21 



“LA PAPELERA” 
Óleo en tela 

80x60  



“LECTURA EN PARO” 
Óleo en tela 

50X61  



“MESA REVUELTA” (HOMENAJE) 
Totalmente, yeso policromado 

47x57  



“EL PAPA FRANCISCO” 
Dibujo a lápiz sobre papel 

29x21  



“ROSAE” 
Óleo en tela 

50x50 



 
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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