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IMPRONTAS 

 
 “LOURDES DIEZ es pintora reconocida y miembro de la Asociación Española de Pintores y Escultores. 
 
  Del 1 al 15 de marzo próximo, cuelga una colección de obras recientes en la “SALA EDUARDO 
CHICHARRO”  de la Institución.  
 
 Lleva años sumergida en las impredecibles corrientes de la creación plástica, y subrayo creación, 
porque Lourdes DIEZ, como los artistas más inquietos, no busca la expresión plástica cómoda, con final previsible, 
sino que se adentra en la ligereza de los sueños, en lo indeterminado del imaginario, intentando concretar las 
emociones y sentimientos íntimos que se hornean en su interior para volcarlos, después, en los diferentes 
soportes, con inteligencia, conocimiento y dominio indiscutibles de las técnicas pictóricas y materiales más 
diversos.  
 
 Su transitar por la figuración contemporánea, por la abstracción, por el retrato; sus paisajes y 
marinas, su saber conjugar en un mismo soporte pinturas y materiales imprevisibles, alcanzando con ello el 
equilibrio compositivo, determina la personalidad inquieta, apasionada e inteligente de Lourdes DIEZ. “IMPRONTAS” 
es el título de la exposición, que dice casi todo. Obras para el ensueño y la reflexión.”  
  
 

Juan de la Cruz Pallarés García. Pintor 



Caos azul 
Técnica mixta/tabla  73 x 60 



Homenaje a Caravaggio 
Técnica mixta/tabla  70 x 60 



Huella líquida 
Acrílico/tabla  73 x 60 



Ráfagas II 
Técnica mixta/papel  70 x 60 



Ráfagas IV 
Técnica mixta/papel  70 x 60 



Reflejos 
Técnica mixta/tabla  80 x 60 



Suelo de otoño 
Técnica mixta/tabla  73 x 60 



Texturas 
Técnica mixta/lienzo  60 x 60 



Tormenta de color I 
Técnica mixta/tabla  65 x 50 



Tormenta de color II 
Técnica mixta/tabla  65 x 50 



Tormenta de color III 
Técnica mixta/tabla  63 x 60 



Tormenta de color IV 
Técnica mixta/tabla  73 x 60 



 
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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