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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 

“Variaciones sobre el mismo tema”  

de Carmen Durán  
 

que tendrá lugar el martes 7 de marzo de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 
“VARIACIONES SOBRE EL MISMO TEMA” 

 
 
 Con este encabezamiento, Carmen consigue con  
distintos enfoques y  distintas técnicas,   una visión 
variada sobre un mismo tema y nos los presenta  en 
Acrílicos, Grabados y obra Digital. 
 
 En todas ellas nos trasmite que, a pesar de que 
el artista se pueda expresar de distintas maneras, 
subyace una idea, una emoción, una visión de un mundo 
interior que expresa a través de sus composiciones. 
 
 Tienen originalidad, sencillez y mucha fuerza, 
pero sobre todo, muestran su inquietud y curiosidad por 
toda técnica pictórica que le permita explorar en su visión 
de la realidad, incluyendo en ello a las nuevas tecnologías. 
 
 El color es otra de sus armas para llevarnos a 
un concepto vitalista de su mirada, y al no coincidir en 
ocasiones  con el dibujo, nos remite a elementos propios 
del  fauvismo. 



  
 Tanto en sus acrílicos, en sus grabados 
tradicionales o su obra digital, subyace un mismo estilo, 
una manera muy personal de expresarse, derivada tanto 
de su capacidad de síntesis y abstracción, como por sus 
valientes composiciones.   
 
 Tal como comenté con ocasión de la exposición 
de grabados que presentó en esta sala hace dos años, me  
confirma la atrevida composición de líneas y planos y los 
impactos cromáticos que  sorprenden por su fuerza 
expresiva y que consiguen una obra muy personal. 
 
 Carmen muestra un lenguaje formal muy 
elaborado, con gran dominio de la técnica y con un 
sentido de la belleza innato, que le augura un recorrido 
creativo extraordinario.“ 
 
 

VICENTE LEZAMA  
Licenciado en Historia del arte 



KIOSKO EN EL LAGO DEL RETIRO. Acrílico / lienzo. 130 x 81 



KIOSKO DEL RETIRO. Estampa Digital. 50 x 70 



AMAPOLAS. Acrílico / lienzo. 81 x 116 



AMAPOLAS EN EL TRIGAL. Estampa Digital. 70 x 50 



ORQUIDEA. Estampa Digital. 50 x 50 



HORTENSIAS. Estampa Digital. 70 x 50 



MANTOS. Estampa Digital. 70 x 50 



LOS PRADOS DE CANTABRIA. Acrílico / lienzo. 81 x 130 



BOSQUE. Estampa Digital. 50 x 70 



PAISAJE DE CANTABRIA. Estampa Digital. 50 x 70 



PLAYA DE MOJACAR. Estampa Digital. 50 x 70 



BARCAS VARADAS. Estampa Digital. 70 x 50 



LA CASA ROJA EN EL RIO. Acrílico / lienzo. 100 x 100 



LA CASA ROJA EN EL BOSQUE. Estampa Digital. 50 x 70 



VILLA RITA EN MATIENZO. CANTABRIA. Estampa Digital. 50 x 70 



 
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. 

 
 
 
 



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 
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