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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

“Vibraciones” de

Pura Ramos 

que tendrá lugar el martes 17 de octubre de 2017, a las 19 h.

C/ Infantas, 30-2º Drcha.

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español



De mi paso por la gemología, las formas y colores de las

inclusiones que viven en las gemas han influido sin duda en mi trayectoria en la

pintura, pasando a lo largo de los años del realismo a la abstracción que, junto

a mi pasión por el color han ido influyendo en la línea de desarrollo de mi

trabajo actual .

La abstracción me permite expresar libremente mis sueños

pudiendo plasmar en mis pinturas, mis emociones y sensaciones en formas,

colores y tonalidades infinitas, caminando libremente por una senda imaginada

sin obstáculos.

Cada uno de mis trabajos tienen su propia historia. Nacen de una

experiencia y sensación de un momento bien definido, llega un punto en el

proceso creativo en el que siento en mi interior que la obra ha alcanzado su

momento de gloria. Es la pintura que, al trasmitirme buenas vibraciones, decido

darla por terminada, aún así siempre me queda una sensación de querer

expresar más.

En esta exposición hay claramente dos líneas diferenciadas por los

materiales utilizados y el momento en el proceso de evolución del trabajo

continuo reflejado en los mismos. Mi pensamiento, mi personal actitud en la

vida, mis deseos de alcanzar metas imaginadas, vividas y soñadas en mi

trayectoria personal, yo anhelo con mucha pasión expresarlos y trasmitirlos al

espectador, ofreciéndole un hilo conductor para adentrarse y pasear su

imaginación en cada cuadro viviendo sus propias experiencias-sentimientos-

emociones–sensaciones, en definitiva, trasmitiendo “VIBRACIONES”.

Pura



“Vibraciones”



Cinabrio, Azogue de Almadén. Acrílico / lienzo 100 x 100



Flor rosa. Acrílico / lienzo 0,89 x 1,16



Mar profundo. Acrílico / lienzo 0,97 x 1,30



Mar. Acrílico / lienzo 116 x 0,89



Pasión. Acrílico / lienzo 0,81 x 100



Rayo de luz. Acrílico / tabla 0,40 x 0,40



Sensaciones. Acrílico / lienzo 0,30 x 0,48



Tierra Inglesa. Acrílico / lienzo 100 x 100



Un día muy feliz. Acrílico / lienzo 100 x 100



Universos paralelos I. Acrílico / metacrilato 100 x 100



Universos paralelos II. Acrílico / metacrilato 0,50 x 0,50



Universos paralelos III. Acrílico / metacrilato 0,50 x 0,50



Universos paralelos IV. Acrílico / metacrilato 0,50 x 0,50



Universos paralelos V. Acrílico / metacrilato 0,50 x 0,50



WIlliam Bay II. Acrílico / lienzo 116 x 0,89



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.

http://www.apintoresyescultores.es/


SALA DE EXPOSICIONES DE LA  AEPE

La Asociación Española de Pintores y Escultores cuenta con 
una Sala para realizar exposiciones y todo tipo de eventos 

especiales; una sala pensada para artistas como tú. 

@AEPEMAdrid


