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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 

“Dibujos y pinturas” de 

Juan José Lozano  
 

que tendrá lugar el martes 9 de mayo de 2017, a las 19 h. 

C/ Infantas, 30-2º Drcha. 

Al finalizar el acto se servirá una copa de vino español 



 En la obra de Juanjo Lozano se aprecia un profundo dominio de la 
técnica y una exquisita manera de tratar los temas, mostrando clara intención de 
hacer trascender la realidad con ese punto de nostalgia de lo vivido, de lo soñado, 
desvelando el misterio de las cosas. 
 
 Se aprecia ese disfrute minucioso del dibujo como elemento atrayente 
en el conjunto de su producción. 
 
 Tanto en su dibujo como en su pintura hay un tratamiento especial de la 
atmósfera diseccionando realmente todo lo que le rodea y demostrando como la 
emoción puede aparecer en ese detalle aparentemente insignificante pero lleno de 
encanto. 
 
 Trascendiendo lo meramente contemplativo, en su obra hay una 
inmediatez, que evita preciosismos baratos en búsqueda de un lenguaje propio; 
veracidad con la que se construyen las imágenes, una verdad profunda que hace 
disfrutar al que la contempla. 
  

      
  Eduardo Peña Núñez 

 Pintor. Director de Artium Peña 



 La obra de Juanjo Lozano es primordialmente figurativa, en ella se 
advierte como dato principal y original la atmósfera que consigue en sus pinturas 
que parece entretejer el tiempo. Tiene ese don especial de transmitir misterio y al 
mismo tiempo delicadeza que al espectador hace soñar. 
 
 Se nota en su obra el gusto por el trabajo bien realizado, por la 
minuciosidad con la que trabaja, como mima hasta el último detalle hasta conseguir 
una obra importante, una obra que no deja indiferente a nadie. 
  

      
  Marisol Bilbao 

Pintora y profesora de Artium Peña 



Composición con cántaros. Pastel y carboncillo / papel. 100 x 70 



Composición con flores. Pastel / papel. 100 x 70 



Composición con rueda. Pastel / papel. 100 x 70 



Engranajes en horizontal. Lápiz pastel / papel. 70 x 1000 



Beca Escuela Artium Peña. Acrílico / tela. 116 x 89 



Estudio de escayola con objetos. Pastel / papel. 100 x 70 



La puerta. Grafito y pastel / papel. 70 x 50 



Maniquí arrodillado. Pastel / papel. 100 x 70 



Maniquí sentado. Acrílico / tela. 100 x 89 



Mesa con botellas y copa. Pastel / papel. 100 x 70 



Mesa con copas. Carboncillo y pastel / papel. 100 x 70 



Objetos en horizontal. Pastel / papel. 70 x 100 



Paisaje del mar. Pastel / papel. 70 x 50 



Pajarera con botellas. Pastel / papel. 100 x 75 



Sin título I. Gráfico y acuarela blanca / cartón. 30 x 25 



Sin título II. Pastel / papel. 50 x 70 



Sin título III. Pastel / papel. 100 x 75 



Sin título IV. Carboncillo y pastel / papel. 100 x 70 



Sin título V. Pastel / papel. 100 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. 

 
 
 
 



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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